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ARTÍCULO 58

TEXTO DEL ARTÍCULO 58

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

NOTA PRELIMINAR

1. El presente estudio se refiere a las cuestiones impor-
tantes que se plantearon en la autoridad de los órganos 
principales de las Naciones Unidas, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 58 de la Carta de las Naciones 
Unidas, para hacer recomendaciones relativas a la coor-
dinación de las actividades y las políticas de los organis-
mos especializados durante el período que se examina1.
2. La presentación y la organización del estudio siguen 
siendo similares a las de los estudios anteriores del Ar-
tículo 58 del Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, con 
excepción de algunos subepígrafes que han sido enmen-
dados para reflejar cuestiones nuevas o significativas que 
tuvieron lugar. A ese respecto, se examinan también los 
aspectos de organización y administrativos de coordina-
ción de los organismos especializados, así como cuestio-
nes de coordinación en esferas sustantivas.
3. La reseña general siguiente trata del tema en general, 
y proporciona un panorama sinóptico de las pautas en la 
aplicación del Artículo 58. El acento principal se pondrá 
en las tendencias del enfoque de coordinación de las polí-
ticas y actividades de los organismos especializados.
4. La subsiguiente reseña analítica de la práctica trata 
cuestiones que tienen que ver con la aplicación del propio 

1 A los efectos del Artículo 58, el término “Organización” incluye 
a la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Secretaría. 
Véanse, en general, Repertorio de la Práctica, Artículo 58, y, en particular, 
el debate del Comité Mixto de la Segunda y Tercera Comisiones, párr. 57.  
Para un examen del proceso por el cual las organizaciones establecen una 
relación con las Naciones Unidas, véanse los estudios de los Artículos 57 
y 63 en el presente Suplemento y en Suplementos anteriores.

Artículo 58, y ofrece mayores detalles sobre las decisio-
nes y cuestiones de interés para la Organización en esa 
esfera. La presente sección tiene por objeto mostrar las 
esferas principales del desarrollo durante el período que 
se examina.
5. De conformidad con la práctica seguida para el estu-
dio del Artículo 28 establecida en el Repertorio original2, 
las cuestiones conexas, como la definición o revisión de 
los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y los 
organismos especializados, o las recomendaciones para 
la coordinación de las actividades por el Consejo Econó-
mico y Social, se consideran en el estudio del Artículo 63  
en el presente Suplemento, salvo cuando la mención de las 
mismas pueda arrojar luz sobre cuestiones dimanantes 
del Artículo 58. Algunas otras cuestiones relativas a los 
aspectos sustanciales del Artículo 58 pueden estar trata-
das en los estudios de otros Artículos. Los arreglos finan-
cieros y presupuestarios con organismos especializados y 
el examen de sus presupuestos administrativos se conside-
ran en relación con el estudio del párrafo 3 del Artículo 17;  
el establecimiento de relaciones entre las Naciones Uni-
das y los organismos especializados, en el Artículo 57;  
la iniciación de negociaciones para la creación de nuevos 
organismos especializados, en el Artículo 59; las reco-
mendaciones a los organismos especializados en relación 
con los estudios de informes iniciados por el Consejo 
Económico y Social, en el párrafo 1 del Artículo 62; la 
obtención de informes de los organismos especializados 

2 Véase Repertorio, párr. 3.
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por el Consejo Económico y Social, en el Artículo 64; 
las relaciones con órganos subsidiarios establecidos por 
el Consejo, en el Artículo 68, y los arreglos para la repre-

sentación de los organismos especializados en las delibe-
raciones del Consejo, en el Artículo 70.

I. RESEÑA GENERAL

A.  Tendencias generales

6. La iniciación del período que se examina coincidió 
con el 50º aniversario de la fundación de las Naciones 
Unidas, ocasión que la Asamblea General reconoció 
como propicia para un nuevo examen y fortalecimiento 
del sistema de las Naciones Unidas3. La Asamblea esta-
bleció un grupo de trabajo de alto nivel de composición 
abierta sobre el fortalecimiento del sistema de las Nacio-
nes Unidas4, e invitó a los organismos especializados a 
que pusieran en práctica las conclusiones de ese grupo 
de trabajo5. Esas actividades estuvieron vinculadas con 
la reforma general del programa de la Organización que 
realizaba el Secretario General6. Al mismo tiempo, a 
la luz de los acontecimientos contemporáneos, la coor-
dinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular con los organismos especializados, adquirió 
una nueva importancia normativa independiente de las 
iniciativas de las Naciones Unidas propiamente dichas7. 
La Asamblea determinó la necesidad de revitalizar el sis-
tema de las Naciones Unidas en respuesta a los comple-
jos desafíos y oportunidades que enfrenta la comunidad 
internacional tras la finalización de la guerra fría8. El 
Comité Administrativo de Coordinación observó en su 
informe anual de 1995 que:

…la solución de los desafíos mundiales con que se en-
frenta la comunidad internacional como resultado de 
la revolución tecnológica y el fenómeno de la transna-
cionalización, exigen respuestas integrales que sólo el 
sistema de las Naciones Unidas, debido a su carácter 
universal y multidisciplinario, puede proporcionar9.

7. La importancia que se asigna a la coordinación inte-
rinstitucional durante el período puede observarse en la 
atención que se presta a la facultad, en virtud de la Carta 
de las Naciones Unidas, de hacer recomendaciones para 
la coordinación de las políticas y actividades de los orga-
nismos especializados. En consonancia con su programa 
de reforma, el Secretario General, recordando los térmi-
nos limitados que rigen las recomendaciones que puede 
hacer la Organización a los organismos especializados 

3 AG, resolución 49/252.
4 Ibíd., párr. 2. El grupo de trabajo debía emprender una revisión ex-

haustiva de los estudios e informes de los órganos de las Naciones Unidas 
y de las presentaciones de los Estados, así como de comisiones indepen-
dientes, en temas relacionados con la revitalización, el fortalecimiento y 
la reforma del sistema de las Naciones Unidas. 

5 AG, resolución 51/241, párr. 5. Véase también A/51/24.
6 A/50/2, párr. 20. Véase también A/51/950, párr. 86.
7 Véase E/2000/53, párrs. 1 y 2.
8 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 49/252 y 52/12 B. Véase también Pro-

grama para el Desarrollo, AG, resolución 51/240, anexo.
9 E/1996/18, párr. 12. Véase también E/1999/48, párr. 4.

en virtud del Artículo 58, propuso el establecimiento de 
una comisión especial a nivel ministerial para que exa-
minara la necesidad de introducir cambios en la Carta de 
las Naciones Unidas y en los tratados que contienen los 
mandatos de los organismos especializados10. El Secre-
tario General pidió posteriormente que se examinara la 
posibilidad de establecer una comisión de ese tipo en el 
contexto de la Asamblea del Milenio11.
8. En el plano sustantivo, la Organización determinó 
la necesidad de coordinar las políticas y actividades en 
relación con un intervalo aún más amplio de cuestiones, 
desde las preocupaciones políticas y de seguridad hasta 
las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo. Esa 
expansión a la participación sustantiva por parte de los 
organismos especializados se manifestó en el hincapié 
que se hizo en mejorar la contribución del CAC a la cre-
ciente variedad de cuestiones12.

B. Tendencias de organización y administrativas

9. Durante el período que se examina, la Organización 
hizo mucho hincapié en lograr un enfoque integrado de 
las actividades de las Naciones Unidas, especialmente 
mediante la identificación de vínculos y temas intersec-
toriales13. Eso dio por resultado una considerable atención 
a la definición y el fortalecimiento de los mecanismos de 
coordinación para los organismos especializados a todos 
los niveles14. Los efectos concomitantes pueden observarse 
en las recomendaciones relativas al papel y el funciona-
miento de los órganos principales, en particular el Consejo 
Económico y Social15 y los órganos subsidiarios, como el 
CAC16. Ahora bien, al mismo tiempo, las recomendaciones 
destacaron la adopción de arreglos flexibles y un enfoque 

10 A/51/950, párr. 89.
11 A/52/850, párrs. 11 y 12. La Asamblea pidió al Secretario General 

que presentara propuestas más detalladas. AG, resolución 52/12 B, párr. 
26 d).

12 Véase AG, resolución 50/227, anexo I, párrs. 80 y 81. Véanse tam-
bién las deliberaciones sobre el papel y el funcionamiento del CAC. Véase 
A/52/855, párr. 38.

13 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/227, 51/240 y 52/12 B, y CES, 
resoluciones 1996/41, 1998/46 y 1999/1.

14 Véase AG, resolución 50/227. Véase A/51/950. Para un examen del 
tema, véase el estudio del Artículo 58 en Repertorio, Suplemento No. 7, 
vol. IV, y Suplemento No. 8, vol. IV. El Secretario General señaló que se 
había reconocido que el proceso de reestructuración iniciado en el cuadra-
gésimo quinto período de sesiones de la Asamblea era un proceso conti-
nuo, A/50/697, párr. 81.

15 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/227, anexo I, secc. IV, y 52/12B, 
y CES, resoluciones 1996/36, 1996/41, 1998/46 y 1999/55.

16 AG, resolución 50/227, anexo I, en particular la sección VII. Véanse 
también CES, resoluciones 1996/36, 1998/44, secc. III, y 1999/66, párr. 2.
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descentralizado de la coordinación en el sistema17. Este 
enfoque resultó en un aumento del uso de comités inte-
rinstitucionales y mecanismos especiales, como los equi-
pos de tareas y los organismos rectores, en la coordinación 
del enfoque integrado por parte del sistema18.
10. Con respecto a los órganos principales, la Asam-
blea General, en su resolución sobre otras medidas para 
reestructurar y revitalizar a las Naciones Unidas, hizo 
varias recomendaciones relativas a la función de los ór-
ganos principales en la coordinación de las actividades 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
específicamente las de los organismos especializados19. 
A ese respecto, durante el período siguió centrándose la 
atención en el fortalecimiento de la función y el papel que 
corresponden al Consejo Económico y Social en la coor-
dinación de las actividades de los organismos especia-
lizados. Las recomendaciones continuaron proponiendo 
cambios en el examen por el Consejo de las cuestiones de 
coordinación dentro del formato revisado de sus períodos 
de sesiones sustantivos introducido en el período ante-
rior20. Durante el período que se examina, se identificó 
la nueva función del Consejo de coordinar la aplicación 
y el seguimiento de los resultados de las conferencias de 
las Naciones Unidas21, así como la iniciación del examen 
especial de la coordinación de las actividades en asuntos 
humanitarios22. Se prestó más atención a la función de la 
Secretaría, especialmente en el contexto del Programa de 
Reforma del Secretario General23.
11. Como se señaló, el funcionamiento de los órga-
nos subsidiarios que tenían que ver con la coordinación 
también siguió siendo objeto de examen. El reconoci-
miento de la singular función del CAC de reunir a las 
organizaciones del sistema dio lugar a actividades para 
reforzar su función en la coordinación de los organismos 

17 Véase, p. ej., AG, resolución 50/227, secc. VII. Véanse también CES, 
resoluciones 1998/46, anexo II, y 1999/51. Véase también la revisión de la 
reforma del CAC, que destacó la necesidad de aumentar la descentraliza-
ción y la delegación de autoridad, E/1999/48, párr. 36.

18 Los Comités interinstitucionales —algunos establecidos antes del 
presente período— fueron utilizados en esferas tales como la seguridad, 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible y la mujer y la igualdad de 
género. Se establecieron o propusieron equipos interinstitucionales de ta-
reas ad hoc en una serie de esferas que abarcaban desde la población y el 
desarrollo hasta los desastres naturales y las sanciones.

19 Véase AG, resolución 50/227.
20 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/227, anexo I, secc. IV y VII; 

51/240, anexo, y 52/12 B, y CES, resoluciones 1996/36, 1998/46, 1998/49. 
Véanse también las deliberaciones en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. 
IV, Artículo 58.

21 Véanse AG, resoluciones 50/227, anexo, secc. IV, y 52/12 B, y CES, 
resoluciones 1996/36, 1997/61, 1998/44 y 1999/55. Véase también el exa-
men inicial del tema hecho por el Consejo en su serie de sesiones de coor-
dinación de 1995, A/50/3/Rev.1 (conclusiones convenidas 1995/1), secc. I 
B.

22 Véanse AG, resoluciones 51/194 y 53/88. Véanse también CES, reso-
luciones 1995/56 y 1996/33. Véanse además las conclusiones convenidas 
en la serie de sesiones del Consejo sobre asuntos humanitarios recien-
temente establecida, A/53/3 (conclusiones convenidas 1998/1) y A/54/3/
Rev.1 (conclusiones convenidas 1999/1).

23 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/227, anexo I, secc. VII, y 51/240, 
anexo. Véase también A/51/950.

especializados24. Posteriormente, el CAC consideró un 
amplio conjunto de cuestiones. Teniendo en cuenta las 
preocupaciones por el seguimiento y la evaluación, en 
particular de la aplicación de los resultados de las con-
ferencias de las Naciones Unidas, la Organización citó 
también la importancia de la evaluación en todo el sis-
tema, especialmente la función y el papel independientes 
de la Dependencia Común de Inspección y la aplicación 
de sus recomendaciones25. La función de la Comisión de 
Administración Pública Internacional en la formulación 
de decisiones relativas al personal del régimen común de 
organizaciones siguió siendo objeto importante de exa-
men y preocupación26. Se tomaron diferentes iniciativas 
acerca de su papel, las funciones y el impacto de sus de-
cisiones y recomendaciones27.
12. En cuanto a las cuestiones administrativas y pre-
supuestarias, siguieron planteándose problemas con res-
pecto a la acción coordinada en materia de cuestiones 
de personal. La Asamblea General siguió ocupándose 
de cuestiones como la remuneración y los beneficios, 
reafirmando los principios operativos que regían la re-
muneración del personal28. A la luz de los crecientes 
ataques contra el personal29, se hizo más hincapié y se 
prestó más atención a las cuestiones de las prerrogati-
vas e inmunidades del personal y su seguridad30. Varias 
decisiones, que incluían enmiendas al Estatuto del Tri-
bunal Administrativo de las Naciones Unidas, también 
afectaron a la administración de justicia en el sistema 
de las Naciones Unidas respecto de cuestiones de perso-
nal31. Se hace también referencia a la continua atención 
que la Organización dedica a la cuestión de la condi-
ción jurídica y social de la mujer en el sistema de las 
Naciones Unidas32. Aparte de las cuestiones de perso-
nal, se prestó minuciosa atención a la coordinación de 
las prácticas contables y presupuestarias33. En otras es-
feras, la Organización siguió considerando la aplicación 
de un enfoque coordinado a cuestiones como la tecnolo-

24 AG, resolución 50/227, anexo I, secc. VII, y CES, resoluciones 
1996/36, 1998/44, secc. III, y 1999/66. Véase también A/52/855, párr. 38.

25 Véanse AG, resoluciones 50/233, 54/16 y 54/249.
26 Véanse AG, resoluciones 50/208, 51/216, 52/216 y 53/209. Para más 

antecedentes, véase el estudio del Artículo 58 en Repertorio, Suplemento 
No. 8, vol. IV.

27 Ibíd.
28 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 51/216 I A, 52/216 I, 53/209 A y 

54/238 I A.
29 El Coordinador de Seguridad de las Naciones Unidas señaló que por 

primera vez en la historia de las Naciones Unidas el número de muertes 
entre el personal civil había superado al de las fuerzas de mantenimiento 
de la paz. ACC/1998/20, párr. 37.

30 Véanse AG, resoluciones 49/238, 53/87 y 54/192. Véase también 
A/53/501, párr. 5. El CAC decidió incluir el tema como un punto perma-
nente en su programa. Véase ACC/1996/20, párr. 53.

31 AG, resoluciones 50/54 y 52/166.
32 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 49/222 B, 50/164, 51/67, 51/226 

(secc. III C), 52/96, 53/119, 53/209, 53/221 X y 54/139, y CES, resolucio-
nes 1995/28 y 1996/36. Véase también el examen sobre el Artículo 58 en 
Repertorio, Suplemento No. 7, vol. IV, y Suplemento No. 8, vol. IV.

33 Véanse A/51/523 y AG, decisión 51/453.
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gía de la información en los albores del año 200034 y la 
cooperación entre los organismos especializados y otras 
organizaciones internacionales y regionales35, así como 
organizaciones no gubernamentales36.

C. Tendencias en esferas sustantivas

13. Los retos y oportunidades planteados por la mun-
dialización tras la finalización de la guerra fría hicieron 
que se insistiera nuevamente en la función de los orga-
nismos especializados con respecto a cuestiones de de-
sarrollo. Durante el período que se examina, una serie 
de conferencias y cumbres internacionales y de las Na-
ciones Unidas resultaron en la aprobación de programas 
de acción en diversas esferas económicas, sociales y am-
bientales, que incluyeron recomendaciones sobre la coor-
dinación de los organismos especializados. Además37, la 
Asamblea inició medidas de seguimiento que también 
incluían recomendaciones sobre la coordinación de los 
organismos especializados en esas esferas38.
14. Con respecto a las cuestiones del crecimiento eco-
nómico y el desarrollo, el Programa de Desarrollo, enun-
ciado por la Asamblea General en su resolución 51/240, 
hizo hincapié en la aplicación de un enfoque integrado 
y multidimensional del desarrollo por parte de los or-
ganismos especializados. Posteriormente, las recomen-
daciones relativas al desarrollo abarcaron una serie de 
cuestiones operacionales en las que la Asamblea Gene-
ral y el Consejo Económico y Social hicieron hincapié 
en la coordinación de las actividades a nivel de países39 
y centraron la atención en las medidas de fomento de 
la capacidad40. En relación con las cuestiones de desa-
rrollo, las recomendaciones destacaron la necesidad de 
que los organismos especializados coordinaran sus ac-
tividades relativas a las relaciones entre el desarrollo y 
cuestiones como la población41 y la deuda42. La Organi-
zación continuó destacando también la necesidad de una 
respuesta coordinada de los organismos especializados 

34 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 52/233, 53/86 y 54/114. Véase tam-
bién CES, resolución 1998/45.

35 Esas esferas incluían la promoción de la cooperación entre los or-
ganismos especializados y organizaciones como la Liga de los Estados 
Árabes, la Organización de la Conferencia Islámica, la Organización de la 
Unidad Africana, la Organización de los Estados Americanos y la Agen-
cia de Cooperación Cultural y Técnica. Véanse, p. ej., AG, resoluciones 
50/3, 50/16, 51/4, 51/18, 51/20, 52/5, 53/16 y 54/7.

36 Véanse, p. ej., AG, decisiones 52/453 y 53/452, y CES, resolución 
1996/31.

37 Como, p. ej., la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, véase 
A/CONF.166/9; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, A/
CONF.177/20/Rev.1; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos, A/CONF.165/14, y la Conferencia Internacional 
de las Democracias Nuevas o Restauradas, A/52/334, anexo y apéndice.

38 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 51/177, 52/18, 52/231, 53/50, 53/120 
y 54/208.

39 Véanse AG, resoluciones 50/120, párr. 3, y 53/192, secc. II, y CES, 
resoluciones 1998/44 y 1999/51.

40 Véanse AG, resoluciones 50/105, 50/130, 51/172 y 52/196.
41 AG, resoluciones 49/128, 50/124, 52/188 y S-21/2.
42 AG, resoluciones 50/92, 51/164, 52/185 y 53/175.

a las necesidades particulares de diversas economías43. 
En ese contexto, la coordinación de actividades y progra-
mas en apoyo del desarrollo económico y la recuperación 
en África siguió siendo objeto de especial atención44. Se 
prestó más consideración a las actividades en apoyo de 
las economías en transición o afectadas por crisis finan-
cieras45, y continuaron también los esfuerzos en apoyo de 
los países menos adelantados46 y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y sin litoral47.
15. Las iniciativas colectivas en cuestiones de desarro-
llo social estuvieron vinculadas con esas medidas. Tras la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer al comienzo 
del período48, la condición jurídica y social y el adelanto 
de la mujer siguieron prevaleciendo en las recomendacio-
nes a los organismos especializados49. En ese contexto, se 
hizo referencia con frecuencia a la necesidad de integrar 
los problemas de género a una amplia gama de esferas 
sectoriales50. Con respecto a la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social, las recomendaciones de la Asamblea 
General y el Consejo Económico y Social insistieron en 
la importancia que otorgaban a la necesidad de un enfo-
que multidimensional y multisectorial de la erradicación 
de la pobreza51. Tras una conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el tema, se comenzó a prestar atención a la 
coordinación de las actividades de los organismos espe-
cializados con respecto a los asentamientos humanos52, y 
a los programas relativos a los niños y los jóvenes53. Las 
recomendaciones también reiteraron la necesidad de que 
los organismos especializados continuaran sus activida-

43 Véase también el examen del tema en Repertorio, Suplemento No. 8, 
vol. IV, Artículo 58.

44 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/160, 51/32, 51/240 (anexo, secc. I)  
y 53/90, y CES, conclusiones convenidas de 1999, A/54/3/Rev.1 (conclu-
siones convenidas 1999/2). El Comité del Programa y la Coordinación 
y el CAC emprendieron la consideración del tema. Véanse A/52/16 y 
E/1996/18.

45 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/91, 51/175, 52/182 y 53/179.
46 Véanse AG, resoluciones 50/103, 52/187, 53/182 y 54/235.
47 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/97, 51/183, 52/202, 53/171, 53/189 

y 54/224. En ese contexto, la Asamblea celebró una sesión extraordinaria 
para examinar y evaluar la ejecución del Programa de Acción para el desa-
rrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, que había 
sido aprobado en 1994. Véase la Declaración aprobada en esa sesión, AG, 
resolución S-22/2, en particular la sección III H. Para un examen sobre el 
tema, véase Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.

48 Véase A/CONF.177/20/Rev.1.
49 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/42, 50/203, 51/69, 52/100 y 

53/120, y CES, conclusiones convenidas de 1997, A/52/3/Rev.1 (conclu-
siones convenidas 1997/2). Véanse también, p. ej., CES, resoluciones 
1996/6, secc. II, y 1996/34.

50 Véanse las deliberaciones en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, 
Artículo 58.

51 Véanse AG, resoluciones 50/107, 51/178, 52/193 y 52/194, y CES, 
resoluciones 1998/44 y 1999/5. Véase también CES, conclusiones conve-
nidas 1996/1, A/51/3/Rev.1.

52 Véanse AG, resoluciones 51/177, 52/190 y 54/209. Para el examen 
del tema por el CAC, véase también ACC/1996/20.

53 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/81, 50/154, 51/186, 53/127, 53/128 
y 54/149. Véase también la Declaración de Lisboa del Tercer Foro Mun-
dial de la Juventud del sistema de las Naciones Unidas, aprobada por la 
Asamblea en su resolución 54/120. Véase también WCMRY/1998/28, cap. 
1, resolución 1.
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des respecto de cuestiones como la delincuencia54 y el 
problema internacional de las drogas ilícitas, en relación 
con lo cual la Asamblea General convocó a su vigésimo 
período extraordinario de sesiones55.
16. En otras esferas, la Organización siguió haciendo 
hincapié en cuestiones de medio ambiente y desarrollo 
sostenible con miras a la aplicación del Programa 21, que 
había sido aprobado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo56. En 
ese contexto, la Organización subrayó la necesidad de un 
enfoque colectivo a la protección del medio ambiente ma-
rino57 y de los mecanismos de coordinación después de 
una conferencia intergubernamental sobre el tema58. Las 
recomendaciones se referían también a la necesidad de 
una acción a nivel de todo el sistema con respecto a los 
desastres naturales, tras el examen de mitad de período 
del Decenio Internacional para la Reducción de los De-
sastres Naturales59. Un problema conexo que recibió mu-

54 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/145, 50/146, 51/63, 52/85, 52/90 y 
54/125.

55 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/148, 51/64, 52/92 y 53/115. 
Véanse también AG, resoluciones S-20/2, anexo, y S-20/4, aprobadas en 
el vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea.

56 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/110, 51/181, 53/187 y 54/215. La 
Asamblea también celebró su decimonoveno período extraordinario de 
sesiones para revisar y evaluar la aplicación del Programa 21, que conte-
nía una serie de recomendaciones a los organismos especializados. Véase 
AG, resolución S-19/2. El Programa 21 incluía disposiciones específicas 
para la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. Para el 
texto del Programa 21, véase A/CONF.151/26/Rev.1. Véase también el 
examen del tema en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.

57 Véanse AG, resoluciones 50/24, párrs. 5 y 6; 51/35, párrs. 7 a 9; 
52/28, párrs. 8 a 10, y 54/32, párrs. 8 a 10.

58 Véanse AG, resoluciones 51/189 y 54/33.
59 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/117 A, 51/185, 52/200, 53/185 

y 54/219. Véanse también CES, resoluciones 1996/45 y 1999/63. A/54/3/
Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1999/1). La Asamblea General de-

cha atención en el período fue el suministro de asistencia 
humanitaria por parte del sistema de las Naciones Uni-
das60. Además, tras la imposición de sanciones a varios 
Estados por las Naciones Unidas, la Organización adoptó 
recomendaciones para la prestación de asistencia coordi-
nada de los organismos especializados a terceros Estados 
y regiones vecinas afectados por esas sanciones61. Otras 
recomendaciones de la Asamblea también se refirieron a 
las actividades de los organismos especializados de pro-
moción o consolidación de democracias e instituciones 
democráticas62. La Asamblea mantuvo también su llama-
miento a la acción por parte de los organismos especiali-
zados en esferas como la descolonización63 y la cuestión 
de Palestina64.

claró el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Natu-
rales en su resolución 44/236. Véase el examen del tema en Repertorio, 
Suplemento No. 7, vol. IV, Artículo 58.

60 Véanse AG, resoluciones 51/194 y 53/88. Véanse también CES, re-
soluciones 1995/56 y 1996/33. La serie de sesiones sobre asistencia huma-
nitaria, introducida en 1998, también se ocupó sustancialmente del papel 
y la contribución de las organizaciones del sistema a la asistencia huma-
nitaria. Véanse A/53/3 (CES, conclusiones convenidas 1998/1) y A/54/3/
Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1999/1).

61 Véanse, en general, AG, resoluciones 50/51, 51/208, 51/209, 52/162, 
53/106 y 54/107. Los países afectados por las sanciones impuestas a la 
República Federativa de Yugoslavia constituyeron una esfera de particu-
lar consideración. Véanse AG, resoluciones 50/58 E, 51/30 A, 52/169 H y 
54/96 G.

62 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/133, 51/31, 52/18, 53/31 y 54/36.
63 Esas recomendaciones se hicieron, ante todo, en el contexto de la 

aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las ins-
tituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas. Véanse, 
p. ej., AG, resoluciones 50/34, 51/141, 52/73 y 53/62. Véase también el 
examen del tema en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.

64 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/140,51/82, 53/89 y 53/136. Véase 
también el examen del tema en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, 
Artículo 58.

II. RESUMEN ANALÍTICO DE LA PRÁCTICA

A. Recomendaciones sobre coordinación hechas  
en el mecanismo administrativoy de organización

1. recomendaciones sobre el mecanismo  
de coordinación

17. Durante el período que se examina, una reafirma-
ción de la importancia del sistema de las Naciones Unidas 
dio lugar a que se hiciera hincapié en mejorar la estruc-
tura de organización y administrativa en materia de coor-
dinación a nivel de todo el sistema. Por consiguiente, la 
atención en cuanto a la coordinación en el mecanismo 
administrativo pasó de procurar evitar la duplicación y 
obtener ahorros a garantizar un apoyo integrado de es-
trategias mundiales65. Se citaron, en particular, dos no-
vedades. En primer lugar, al comienzo del período que 
se examina se consideró que el quincuagésimo aniversa-
rio de las Naciones Unidas era una ocasión propicia para 

65 Véase CAC, observaciones de su período de sesiones de 1999, 
E/2000/53, párr. 3.

volver a examinar y fortalecer el sistema de las Naciones 
Unidas66. Como se señaló anteriormente67, la Asamblea 
General estableció el Grupo de Trabajo de alto nivel de 
composición abierta sobre el fortalecimiento del sistema 
de las Naciones Unidas sobre la base de esa novedad68, 
e invitó a los organismos especializados a que pusieran 
en práctica las conclusiones del Grupo de Trabajo69. La 
segunda novedad fue el impacto de la mundialización, 
tras la finalización de la guerra fría, por considerarse que 
presentaba desafíos en todo el mundo que requerían una 
respuesta amplia que sólo el sistema de las Naciones Uni-
das, en razón de su carácter universal y multidisciplina-
rio, estaba en condiciones de proporcionar70.

66 Véase AG, resolución 49/252. Véase también CAC, informe anual de 
1995, E/1996/18, párr. 12.

67 Véase el examen en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.
68 AG, resolución 49/252, párr. 1.
69 AG, resolución 51/241, párr. 5 y anexo. El Grupo de Trabajo presentó 

su informe a la Asamblea General durante el quincuagésimo primer pe-
ríodo de sesiones. Véase A/51/24.

70 Véase E/1996/18. Véase también A/50/1, párr. 26.
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18. El reconocimiento de la necesidad de mejorar la 
coordinación hizo que el Secretario General, al recordar 
las facultades de coordinación en virtud del Artículo 58  
de la Carta de las Naciones Unidas, que eran limitadas, 
propusiera el establecimiento de una comisión especial 
encargada de examinar la necesidad de modificar la 
Carta y los tratados de los que derivaban los mandatos 
de los organismos especializados. De conformidad con 
la propuesta, la Comisión procuraría insertar importan-
tes mejoras en la capacidad del sistema de las Naciones 
Unidas para servir a la comunidad mundial71.
19. Los órganos principales examinaron la cuestión de 
mejorar las respectivas funciones de los órganos intergu-
bernamentales, como el Consejo Económico y Social, en 
la coordinación de las actividades del sistema y, en ese 
contexto, su relación con los órganos interinstitucionales, 
especialmente el CAC72. Se hizo también referencia a los 
mecanismos para mejorar la coordinación con las institu-
ciones financieras y comerciales internacionales, como el 
Banco Mundial, el FMI y la OMC73. No obstante, las re-
comendaciones hicieron hincapié al mismo tiempo en un 
enfoque descentralizado de la coordinación en el sistema 
de las Naciones Unidas. El CAC adoptó conclusiones con-
venidas declarando que la mejora de la coordinación no 
implicaba una mayor burocratización y que esa descentra-
lización no necesariamente daría lugar a una mejor coor-
dinación74. La Organización también destacó de la misma 
forma la aplicación de mecanismos de coordinación flexi-
bles y descentralizados, como la designación de direc-
tores de tareas, organismos rectores y grupos de trabajo 
especiales, como medio de realizar la coordinación de las 
actividades y las políticas en el sistema75.
20. Durante el período que se examina, una iniciativa 
importante se refirió a la aplicación y el seguimiento inte-
grado de las principales conferencias internacionales por 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular de conformidad con la resolución 50/227 de la 
Asamblea General76. Las actividades a ese respecto tam-
bién influyeron en el enfoque de las recomendaciones de 
otros órganos principales, especialmente el Consejo Eco-

71 Véase el informe del Secretario General sobre la reforma de las Na-
ciones Unidas, A/51/950, párrs. 86 y 89. La Asamblea invitó al Secretario 
General a que diera más detalles sobre el tema. AG, resolución 52/12 B, 
párr. 26 d). El Secretario General indicó con posterioridad que la pro-
puesta a la Comisión Especial debía aplazarse hasta que finalizara la eva-
luación del CAC sobre la coordinación en el sistema. Véase ACC/1998/4, 
párr. 12.

72 Véanse AG, resolución 50/227, anexo I, secc. IV C, párr. 58, y CES, 
resolución 1998/44, secc. III, párr. 9.

73 Véase AG, resolución 50/227, anexo I, secc. IV B, párr. 55, y secc. 
VIII. Véanse también CES, resoluciones 1998/49, párrs. 2 y 3; 1999/1, 
secc. II, y 1999/51, secc. II. Véase el informe del Secretario General sobre 
la cooperación con las instituciones de Bretton Wood, E/1998/61.

74 CAC, conclusiones convenidas, ACC/1998/4, párr. 15.
75 Véase AG, resolución 50/227, secc. VII, párr. 80. Véase también 

CES, resolución 1998/46, anexo II, párr. 25. Véase también la revisión de 
la reforma por el CAC, que destacó la necesidad de aumentar la descen-
tralización y la delegación de autoridad, E/1999/48, párr. 36.

76 Véase AG, resolución 50/227, anexo I, secc. IV, párr. 39.

nómico y Social, en diversas esferas77. El seguimiento y 
la aplicación coordinada de los resultados de las princi-
pales conferencias internacionales se realizaron también 
a nivel entre secretarías, por ejemplo, en el CAC78.

a) Órganos principales

i) Asamblea General

21. Durante el período que se examina, las decisio-
nes destacaron la necesidad de mejorar la función de la 
Asamblea General en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas en el suministro de orientación de políticas, par-
ticularmente en relación con la coordinación de las acti-
vidades que realiza el sistema de las Naciones Unidas. El 
Secretario General citó la necesidad de mejorar la capa-
cidad de la Asamblea General para generar soluciones a 
problemas relacionados con las políticas79. Se reafirmó la 
importancia de asegurar la orientación a nivel de políti-
cas en el contexto de la aplicación y el seguimiento inte-
grados de las principales conferencias internacionales80. 
En su quincuagésimo período de sesiones, la Asamblea 
reconoció la necesidad de introducir este tipo de mejora 
cuando aprobó una resolución sobre nuevas medidas para 
reestructurar y revitalizar a las Naciones Unidas en las 
esferas económica y social y esferas conexas, en la que 
pidió, entre otras cosas, que la Asamblea ejerciera un 
mayor liderazgo en materia de políticas sobre cuestiones 
de desarrollo, en consonancia con su amplio mandato en 
virtud de la Carta de las Naciones Unidas81. La Asamblea 
pidió que el examen en marcha que realizaba el grupo de 
trabajo de alto nivel de composición abierta incluyera es-
pecíficamente recomendaciones sobre ese tema82.
22. Una medida clave emprendida para mejorar la 
orientación normativa de la Asamblea General fue la 
permanente racionalización de la estructura y los méto-
dos de trabajo de la Asamblea, en particular los de sus 
comisiones principales83. En ese contexto, la Asamblea 
reconoció la necesidad de promover una mayor cohe-
rencia entre la labor de las Comisiones Segunda y Ter-

77 Véanse CES, decisión 1995/204, y A/50/140/Add.1. En sus conclu-
siones convenidas, el Consejo Económico y Social decidió incorporar 
información de seguimiento sobre las conferencias en las diversas series 
de sesiones de su reunión anual. Véase A/50/3/Rev.1 (CES, conclusiones 
convenidas 1995/1). Véase también CES, resolución 1997/61. 

78 Véase ACC/1995/23.
79 A/51/501, párr. 59. El Secretario General presentó ese punto de vista 

en una declaración ante el Consejo Económico y Social.
80 Véase CES, resolución 1999/55, secc. I, para.5. Véase también 

A/51/501, párr. 59.
81 AG, resolución 50/227, anexo I, secc. II, párr. 18. La iniciativa sobre 

la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las esferas 
económica y social y esferas conexas comenzó, en realidad, en el período 
anterior. Véanse las deliberaciones sobre el tema en Repertorio, Suple-
mento No. 8, vol. IV, Artículo 58.

82 Ibíd., párr. 19. Véase también el informe del Grupo de Trabajo de 
alto nivel y composición abierta sobre el fortalecimiento del sistema de 
las Naciones, A/51/24.

83 Véase AG, resolución 50/227, anexo I, párrs. 21 a 30. Véase también 
A/51/24, párrs. 24, 26 y 35. Respecto de los antecedentes de esas activida-
des de racionalización, véanse AG, resoluciones 45/264, 46/235 y 48/162, 
y las deliberaciones en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.
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cera, proporcionando recomendaciones para mejorar el 
carácter complementario entre las Comisiones mediante 
una mejor coordinación de sus programas de trabajo84. 
El grupo de trabajo de alto nivel de composición abierta, 
que había sido establecido al comienzo del período que 
se examina85, hizo más recomendaciones con respecto a 
la mejora de la organización y los procedimientos de tra-
bajo de la Asamblea General en el contexto del fortaleci-
miento del sistema de las Naciones Unidas86.

ii) Consejo Económico y Social

23. Al evaluar la función del Consejo Económico y So-
cial, el Presidente del Consejo, en su período de sesiones 
de 1998, concluyó que durante algún tiempo el Consejo 
no había realizado la función de coordinación en virtud 
de la Carta de las Naciones Unidas87. Por consiguiente, 
el fortalecimiento del Consejo Económico y Social es-
taba estrechamente identificado con los esfuerzos perma-
nentes para revitalizar el sistema de las Naciones Unidas 
en su conjunto en las esferas económica y social y esfe-
ras conexas88. Las actividades para reforzar la función 
del Consejo centraron la atención principalmente en dos 
cuestiones: primero, mejorar su propio funcionamiento 
en la coordinación de las actividades del sistema, inclui-
das las relaciones con otros órganos interinstitucionales e 
intergubernamentales89, y segundo, asumir una función 
de dirección en la aplicación y el seguimiento coordina-
dos de los resultados de las principales conferencias in-
ternacionales y de las Naciones Unidas90.
24. Durante el período que se examina, el Consejo 
Económico y Social asumió una función principal en la 
coordinación de las actividades en varias esferas sustan-

84 Véase AG, resolución 50/227, anexo I, párrs. 21 a 30. Véanse tam-
bién AG, decisiones 50/465, 50/440, 53/434, 53/450 y 54/437.

85 AG, resolución 49/252. 
86 La Asamblea General adoptó el informe en su resolución 51/241. 

Se recomendó, entre otras cosas, que la Asamblea racionalizara y sim-
plificara el programa, en particular que recurriera en mayor medida a la 
agrupación o al examen bienal o trienal de los temas del programa. Ibíd., 
anexo, párr. 24. Para el informe del grupo de trabajo, véase A/51/24.

87 Véase E/1998/90, párr. 2.
88 El Secretario General concluyó: “El fortalecimiento importante 

del papel del Consejo Económico y Social en materia de políticas y ac-
tividades no sólo es imprescindible para prestar el apoyo necesario a las 
gestiones en curso a nivel de la Secretaría encaminadas a aumentar la co-
herencia y mejorar el funcionamiento y la estructura de los sectores eco-
nómico y social de la Organización, sino también un factor fundamental 
para reforzar el sistema en su totalidad y para el éxito ulterior del proceso 
general de reforma”. A/51/501, párr. 61. El proceso de revitalización y 
reestructuración de las Naciones Unidas en las esferas económica y social 
y esferas conexas, que comenzó en el cuadragésimo quinto período de 
sesiones de la Asamblea General, era considerado un proceso continuo. 
Véase el informe anual del Secretario General, A/50/697, párr. 81. Véanse 
también las deliberaciones en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Ar-
tículo 58.

89 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/227, anexo I, secc. IV, y 52/12B, 
y CES, resoluciones 1996/41 y 1998/46.

90 Véase A/50/3/Rev.1, cap. III A, párr. 22 (CES, conclusiones conve-
nidas 1995/1). En su decisión 1995/204, el Consejo decidió que la serie de 
sesiones de coordinación se dedicara al examen del tema. En vista de su 
importancia, y de la diferencia con la práctica seguida en años anteriores, 
el Consejo decidió que sólo se examinaría ese tema. Véanse las observa-
ciones del Secretario General, E/1995/86, párr. 2. 

tivas91. La Asamblea General, en su principal resolución 
sobre reestructuración y revitalización de las Naciones 
Unidas en las esferas económica y social y esferas co-
nexas, afirmó la función del Consejo Económico y So-
cial como el mecanismo central de coordinación de las 
actividades de los organismos especializados, sugiriendo 
diversas medidas para mejorar su consideración de las 
actividades generales en materia de desarrollo92. En ese 
contexto, la Asamblea General pidió al Consejo Econó-
mico y Social que ejerciera plenamente su autoridad para 
tomar decisiones finales sobre actividades de los órganos 
subsidiarios y respecto de cuestiones relacionadas con la 
coordinación a nivel de todo el sistema93.
25. Entre las medidas recomendadas, la Asamblea Ge-
neral pidió que los resultados de los períodos de sesiones 
del Consejo Económico y Social se reforzaran y estuvie-
ran más orientados hacia la acción94. La Asamblea Ge-
neral esbozó también un cierto número de cambios para 
mejorar el nuevo formato de los períodos de sesiones 
del Consejo Económico y Social, que se había introdu-
cido en el período anterior al período que se examina, 
haciendo especial hincapié en la participación de otros 
órganos y organismos especializados, por ejemplo, su 
participación en la selección de temas de su serie de se-
siones de alto nivel95. La Asamblea propuso además que 
la serie de sesiones de coordinación de los períodos de 
sesiones sustantivos del Consejo incluyeran la considera-
ción de temas intersectoriales comunes a las principales 
conferencias internacionales; como se señaló, asumirían 
las funciones de las reuniones conjuntas del CAC y del 
Comité del Programa y la Coordinación, con un segundo 
tema elaborado, entre otros, por los organismos especia-
lizados pertinentes, incluidas las instituciones de Bretton 
Woods y la OMC96. La Asamblea recomendó además que 
la serie de sesiones sobre actividades operacionales in-
cluyera a representantes nacionales, así como a represen-
tantes de los organismos especializados sobre el terreno, 
y que incluyera debates con jefes de organismos acerca 
de estudios de casos concretos97. Al final del período que 

91 Para información adicional sobre las esferas más importantes de 
la actividad del Consejo relacionada con los organismos especializados, 
véase Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 63.

92 Véase AG, resolución 50/227, anexo I, secc. IV, párr. 61.
93 Ibíd., secc. IV, párrs. 37 y 38. Véase también sección VII, párr. 79, 

que reafirma el papel general del Consejo.
94 Ibíd., secc. IV, párr. 44.
95 Ibíd., secc. IV B, párr. 53. En ese contexto, la Asamblea General 

propuso que se preparara un informe conjunto sobre la serie de sesio-
nes, y que la preparación de ese informe estuviera a cargo de la Secreta-
ría, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), las instituciones de Bretton Woods y la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). Ibíd., párr. 55.

96 Ibíd., párrs. 57 y 58. 
97 Ibíd., párrs. 63 y 64. La Asamblea pidió que se ampliase ese tipo de 

debates y que éstos se centraran en los procesos impulsados por los países 
a fin de incluir la situación de la colaboración con los donantes, incluidas 
las instituciones de Bretton Woods.
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se examina, el Consejo Económico y Social añadió una 
serie de sesiones sobre actividades humanitarias98.
26. El Secretario General, por su parte, acogió con be-
neplácito esas medidas y observó que darían lugar no sólo 
a una división más eficiente del trabajo entre la Asamblea 
General y el Consejo Económico y Social, sino que tam-
bién fortalecerían la capacidad del Consejo para actuar 
como mecanismo central de coordinación de las activida-
des del sistema de las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados99. El Consejo, por su parte, reafirmó por 
resolución 1996/41 la función que se le había asignado en 
la resolución 50/227, e inició el proceso de aplicación100.
27. En el contexto del fortalecimiento de la función del 
Consejo Económico y Social en materia de coordinación 
del sistema de las Naciones Unidas, como se había indi-
cado, se hizo mucho hincapié en mejorar la supervisión 
y la interacción con otros órganos. La Asamblea General 
afirmó que la función del Consejo consistía en conside-
rar mecanismos de coordinación y mejorar la interac-
ción entre organismos y órganos intergubernamentales, 
así como pedir que sus recomendaciones, decisiones y 
conclusiones convenidas se aplicaran plenamente101. El 
Programa de Desarrollo, citando el Artículo 58, pidió:  
a) la elaboración de mecanismos para que el Consejo 
Económico y Social pudiera proporcionar orientación a 
los organismos especializados y transmitir las priorida-
des institucionales formuladas por la Asamblea General, 
y b) la identificación de su función en la formulación de 
recomendaciones para asegurar la coherencia y el carác-
ter complementario de las actividades102. Además de asu-
mir las funciones de las reuniones conjuntas del CAC y 
el CPC103, las recomendaciones pidieron que el Consejo 
Económico y Social prestara especial atención al examen 
y la supervisión de las comisiones económicas regiona-
les y las comisiones orgánicas, con especial referencia a 
mejorar la coordinación, entre otros, con los organismos 
especializados, concretamente las instituciones de Bret-
ton Woods y la OMC104.
28. En el contexto de las funciones del Consejo Eco-
nómico y Social, se hizo también referencia a las activi-

98 Véanse las deliberaciones en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, 
Artículo 58.

99 A/51/1, párr. 62.
100 Para más información sobre su aplicación, véanse, p. ej., CES, reso-

luciones 1996/36, 1998/46 y 1998/49. En su resolución 1999/1, el Consejo 
decidió informar a la Asamblea sobre los progresos en la aplicación de la 
resolución 50/227.

101 AG, resolución 50/227, anexo I, secc. IV, párrs. 38 y 44.
102 AG, resolución 51/240, anexo, párrs. 266 y 267. Véanse también las 

deliberaciones en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.
103 La última reunión conjunta se celebró en 1995. Véase E/1996/4.
104 AG, resolución 50/227, anexo I, secc. V, párrs. 70 a 74. Véase tam-

bién CES, resolución 1998/46, anexo II, párrs. 2 y 19. En lo que respecta 
a las comisiones orgánicas, el Consejo, en su resolución 1999/55, alentó 
a las comisiones orgánicas a identificar más claramente las acciones re-
queridas para la coordinación de las respuestas en todo el sistema. Sin 
embargo, la Secretaría señaló que no existía ningún mecanismo formal 
para que las comisiones orgánicas pudieran comunicarse, y que aplicaban 
sólo medidas ad hoc a tal efecto (E/1999/3).

dades para reforzar la cooperación con el CAC105. Tras 
pedir una interacción más intensa con el CAC106, el Con-
sejo Económico y Social invitó al CAC a que estudiara 
la forma en que sus miembros, individual y colectiva-
mente, maximizarían su apoyo al Consejo en el ejercicio 
de sus responsabilidades de coordinación y orientación a 
nivel de todo el sistema107. Las recomendaciones subra-
yaron también la importancia de fortalecer las relaciones 
entre el Consejo Económico y Social y las instituciones 
de Bretton Woods108. En su quincuagésimo período de 
sesiones, la Asamblea General pidió un diálogo más es-
pecífico entre el Consejo y, entre otros, los organismos 
especializados, específicamente las instituciones de 
Bretton Woods y la OMC109. A ese respecto, la Asam-
blea mencionó concretamente el establecimiento de una 
reunión de alto nivel del Consejo y las instituciones de 
Bretton Woods para facilitar el intercambio de opiniones 
acerca de la colaboración respecto de un tema110. Tras el 
examen, el Consejo Económico y Social decidió mante-
ner esas reuniones, centrando la atención en uno o dos 
temas sustantivos principales para facilitar el intercam-
bio de opiniones en relación con sus series de sesiones de 
alto nivel111.
29. Con respecto a la función del Consejo en la pro-
moción de un seguimiento integrado y coordinado de 
los resultados de las principales conferencias interna-
cionales112, al comienzo del período que se examina el 
Secretario General observó que el Consejo, dada su do-
ble responsabilidad en relación con la coordinación a ni-
vel de todo el sistema y la supervisión de las comisiones 
orgánicas, estaba en excelentes condiciones de promo-
ver el objetivo del seguimiento coordinado de las con-
ferencias mundiales. Dijo que si se aplicaba un enfoque 
coordinado de la ejecución de los resultados de las con-
ferencias, el Consejo debería desempeñar un papel más 
proactivo e intenso113. El Secretario General recomendó 
varios arreglos para una función de ese tipo, incluido el 
diálogo sobre políticas con instituciones financieras y 
comerciales multilaterales114. En relación con el informe 
del Secretario General, las conclusiones convenidas del 
Consejo bajo el epígrafe “Fortalecimiento de la función 

105 Véanse AG, resolución 50/227, anexo, secc. VII, y CES, resolucio-
nes 1998/44, secc. III, párr. 9, y 1999/66, párr. 3.

106 Véase CES, resolución 1998/44, secc. III, párr. 9.
107 CES, resolución 1999/66, párr. 3.
108 Véase AG, resolución 50/227, anexo, secc. IV C, párr. 57, y secc. 

VIII, párrs. 85 y 88. Véanse también CES, resoluciones 1996/43, 1998/46, 
anexo III, párr. 18, y 1999/51, párr. 14.

109 AG, resolución 50/227, anexo, secc. IV C, párr. 57. Véase también 
CES, resolución 1996/43.

110 AG, resolución 50/227, anexo, secc. VIII, párr. 88. La primera de 
esas reuniones se celebró en 1998. A/53/3, cap. IV y anexo, págs. 19 a 31. 
Véase también E/1999/56, párr. 14.

111 CES, resolución 1999/51, secc. I, párr. 14. 
112 En su informe anual de 1996, el Secretario General observó que el 

programa de la conferencia mundial ayudó a promover la revitalización 
del Consejo como órgano intergubernamental clave para la coordinación. 
Véase A/51/1, párr. 24.

113 E/1995/86, párr. 68.
114 Ibíd., párr. 70.
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del Consejo Económico y Social” dispusieron la conside-
ración específica del tema en forma anual, con particu-
lar referencia a temas intersectoriales y la contribución al 
examen general de los programas de acción de las confe-
rencias de las Naciones Unidas115. En 1998 se organizó un 
período extraordinario de sesiones del Consejo centrado 
en su función en esa esfera116.
30. En el período extraordinario de sesiones del Con-
sejo Económico y Social se proporcionaron más detalles 
sobre la función del Consejo. El Presidente del Consejo 
señaló en particular su función en la coordinación inte-
rinstitucional mediante la estabilización de los recursos 
para fines de coordinación y actividades conjuntas, pro-
porcionando orientación para los sucesores en los arre-
glos de coordinación especiales en el CAC y la mejora de 
la participación de los organismos especializados en los 
períodos de sesiones del Consejo117. Posteriormente, el 
Consejo procuró definir indicadores para el seguimiento 
de las conferencias en el sistema de las Naciones Uni-
das118, y destacó que la labor de sus comisiones orgánicas 
que participaban en el seguimiento de las conferencias 
debía centrar la atención en las actividades para mejorar 
la coordinación a nivel de todo el sistema119.

iii) El Secretario General

31. Con referencia a los términos del Artículo 58, la 
Asamblea General invitó al Secretario General a que hi-
ciera recomendaciones para la coordinación de las políti-
cas y actividades de los organismos especializados120. En 
su informe a la Asamblea, el Secretario General esbozó 
un programa amplio de reforma121. En ese contexto, el 
Secretario General declaró su intención de desempeñar 
un papel en el mejoramiento de la coordinación de los 
organismos especializados y la función central de las Na-
ciones Unidas en el sistema. Al referirse a la autoridad 
“limitada” enunciada en el Artículo 58 respecto de las 
actividades políticas de los organismos especializados, el 
Secretario General observó que “…para que los objetivos 
de las Naciones Unidas se cumplan plenamente debe ha-
ber un mayor grado de voluntad concertada y actividad 
coordinada entre todos los elementos del sistema”122. Por 
consiguiente, el Secretario General declaró su intención 
de trabajar, en su calidad de presidente del CAC para re-
forzar la capacidad de ese órgano de adaptar el sistema 
de las Naciones Unidas en su conjunto a los nuevos de-
safíos que enfrenta123. En un informe de la Dependencia 

115 A/50/3/Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1995/1). La Asam-
blea General hizo suyo el papel asumido por el Consejo en la resolución 
50/227.

116 Véase CES, decisión 1997/302. Véase también E/1998/90.
117 E/1998/90, secc. III.
118 Véase CES, decisión 1998/290.
119 Véanse CES, resoluciones 1998/46, anexo II, párr. 2, y 1999/55, 

párr. 6.
120 Véase AG, resolución 51/240, anexo.
121 A/51/950.
122 Ibíd., párr. 86.
123 Ibíd., párr. 87. Como se señaló anteriormente, el Secretario General 

también propuso el establecimiento de una comisión especial para exami-

Común de Inspección se recomendó que, para aumentar 
la coherencia de los planes a nivel de todo el sistema en 
las Naciones Unidas, los jefes ejecutivos debían reforzar 
la función del Secretario General como presidente del 
CAC124. El Secretario General estableció la Oficina de 
Asuntos entre Organismos para reforzar la pertenencia 
de las actividades del Comité al sistema125.
32. El Secretario General dijo que, si bien la mayoría de 
las medidas de reforma estaban centradas en la Secretaría 
propiamente dicha, varias reformas tenían consecuencias 
directas sobre la función de la Secretaría en la coordina-
ción de todo el sistema, tanto en el plano sustantivo como 
en el de organización. Esas consecuencias incluían, por 
ejemplo, el ulterior desarrollo y fortalecimiento de los 
cuatro comités ejecutivos establecidos a principios del 
año126. Indicó también su intención de aplicar reformas en 
materia de recursos humanos, incluido un nuevo examen 
de la composición y el funcionamiento de la Comisión de 
Administración Pública Internacional127.
33. La Asamblea General elogió los esfuerzos e ini-
ciativas del Secretario General y le pidió que tuviera en 
cuenta las opiniones de los Estados en la aplicación128. 
Pidió también que se elaboraran sus propuestas con más 
detalle, incluso sobre el establecimiento de una comisión 
especial para enmendar la Carta de las Naciones Unidas 
y los tratados que contenían los mandatos de los organis-
mos especializados129. Tras la invitación de la Asamblea 
General, el CAC también prestó particular atención a las 
medidas de reforma del Secretario General130. Se prestó 
especial atención a las consecuencias para el sistema de 
los cambios en la Secretaría, incluida la creación de los 
comités ejecutivos en las cuatro esferas siguientes: la paz 
y la seguridad, los asuntos económicos y sociales, la coo-
peración para el desarrollo y los asuntos humanitarios. El 
CAC consideró que estas novedades eran una contribu-
ción importante a la coherencia del sistema131.

nar la posible necesidad de introducir cambios en la Carta de las Naciones 
Unidas y en los tratados que otorgan mandatos a los organismos especia-
lizados a fin de efectuar importantes mejoras en el sistema de las Naciones 
Unidas.

124 A/54/288.
125 Véase A/54/288/Add.1, párr. 11.
126 Por ejemplo, el Comité Ejecutivo de Paz y Seguridad, convocado 

por el Departamento de Asuntos Políticos, sería responsable de diseñar 
y ejecutar iniciativas después de los conflictos, incluida la definición de 
objetivos, criterios y directrices operacionales para las actividades de 
consolidación de la paz de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. A/51/950, párr. 121 y medida 5. Del mismo modo, el Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo sustituiría al grupo sectorial sobre 
actividades de desarrollo y estará compuesto por los jefes ejecutivos de 
las organizaciones. Ibíd., párr. 157 y medida 9.

127 Ibíd., párr. 232.
128 Véase AG, resolución 52/12 A, párrs. 1 y 2. Véase también A/54/67.
129 AG, resolución 52/12 B I, párr. 26 d). En esa resolución también 

se invitaba a los órganos pertinentes a que consideraran las medidas del 
Secretario General.

130 Véase E/1998/21, párrs. 9 a 16.
131 Ibíd., párr. 10.
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b) Órganos subsidiarios

i) Comité Administrativo de Coordinación y Comité 
del Programa y de la Coordinación

34. El papel y la función del CAC como mecanismo 
para la coordinación de los organismos especializados 
fueron creciendo en importancia durante el período que 
se examina, al reconocerse la necesidad de una respuesta 
amplia por parte del sistema de las Naciones Unidas a 
los desafíos mundiales que se plantearon después de la 
guerra fría. El Secretario General organizó un foro so-
bre el futuro del sistema de las Naciones Unidas, que se 
celebró al comienzo del período que se examina junto 
con el primer período de sesiones del CAC de 1995132. En 
ese contexto, el Secretario General citó el papel singular 
del CAC en las medidas para reunir a las organizaciones 
del sistema133. El propio CAC destacó que los arreglos 
de coordinación que comprometían al sistema podrían 
determinarse solamente en un órgano interinstitucio-
nal134. En algunas resoluciones de la Asamblea General 
y del Consejo Económico y Social aprobadas durante 
el período que se examina se reconoció la necesidad de 
reforzar el papel del CAC en la coordinación de las activi-
dades y políticas de los organismos especializados135. Las 
actividades para mejorar la función y el papel del CAC se 
realizaron en el contexto de las medidas para reestruc-
turar y revitalizar a las Naciones Unidas en las esferas 
económica y social y esferas conexas136, así como en el 
propuesto “programa de reforma” en la Secretaría137. No 
obstante, el CAC declaró que la importancia otorgada a 
sus funciones no implicaba la adopción de un enfoque 
rígido “de arriba abajo”138, poniendo de relieve su fun-
ción en la formulación de mecanismos descentralizados 
y flexibles, como el establecimiento de equipos de tareas 
interinstitucionales139.
35. En el contexto de la reestructuración de las Nacio-
nes Unidas, la resolución 50/227 de la Asamblea General 
recomendó varias medidas para mejorar la función del 
CAC en la coordinación de los organismos especializa-
dos. Como se señaló, hizo suyos los cambios diseñados 
para mejorar la participación del CAC en las delibera-
ciones entre los órganos intergubernamentales, particu-
larmente el Consejo Económico y Social140. El CAC, por 

132 Véase E/1996/18, párrs. 9 y 10.
133 Véase A/52/855, párr. 38. Véanse también CAC, E/1997/54, anexo I, 

párr. 7, y A/54/288, y conclusión A1.1.
134 E/1999/48, párr. 44.
135 AG, resolución 50/227, anexo I, en particular la sección VII. Véanse 

también CES, resoluciones 1996/36, 1998/44, secc. III, y 1999/66, párr. 2.
136 Ibíd.
137 Véase A/51/950, párr. 87.
138 E/1999/48, párr. 40. Como se señaló anteriormente, el CAC subrayó 

que la centralización y la burocratización no eran conducentes necesaria-
mente a la coordinación.

139 Véase E/1997/54, párr. 11, anexo I, párr. 7, y anexo II, párrs. 5 y 6. 
En AG, resolución 50/227, se destaca igualmente la importancia del uso 
de pequeños equipos de tareas.

140 Véase AG, resolución 50/227, anexo I, secc. IV, párr. 53, y secc. 
VII, párrs. 80 a 82. Véanse también CES, resoluciones 1996/36, párr. 4, y 
1999/55, párrs. 10, 17 y 18.

su parte, consideró que la transformación del Consejo se 
reforzaba mutuamente, lo que facilitaba su propio forta-
lecimiento141. Con respecto a las reformas, las recomen-
daciones abordaron también la cuestión de la función del 
CAC en el seguimiento coordinado de los resultados de 
las conferencias principales142, cuestión que el CAC había 
considerado en repetidas oportunidades143.
36. En su declaración ante el Consejo Económico y So-
cial, el Secretario General afirmó que debía aprovecharse 
todo el potencial del CAC para utilizar las diversas y am-
plias capacidades del sistema en los esfuerzos generales 
por promover tanto la seguridad como el desarrollo144. 
Por consiguiente, la expansión de la función del CAC ha-
bía resultado en su participación en una creciente varie-
dad de cuestiones. En una declaración conjunta sobre la 
reforma y la reestructuración del sistema de las Naciones 
Unidas, el CAC anunció su intención de centrar la aten-
ción en varios objetivos amplios en una gran variedad de 
esferas145. Esos objetivos incluían, por ejemplo, mejorar 
la capacidad del sistema para abordar los desafíos plan-
teados por los nuevos tipos de conflictos y emergencias 
complejas, con especial atención a las actividades de des-
arme, tráfico de armas y verificación; abordar las con-
secuencias de la mundialización; promover el gobierno 
democrático; desarrollar el derecho ambiental internacio-
nal, y reforzar los vínculos con la sociedad civil146. Al 
mismo tiempo, el CAC emprendió actividades e hizo re-
comendaciones sobre una diversidad de cuestiones, como 
las cuestiones administrativas y de organización, in-
cluido el funcionamiento de otros órganos del sistema en 
la elaboración de recomendaciones sobre los organismos 
especializados, especialmente la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional147. En un informe sobre el 
quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Asam-
blea General, la Dependencia Común de Inspección pro-
puso que se cambiara el nombre del CAC para reflejar su 
creciente participación en cuestiones estratégicas y sus-
tantivas del desarrollo, y no solamente en las cuestiones 
administrativas148.
37. Como se señaló anteriormente, la serie de sesio-
nes de coordinación del Consejo asumió las funciones 
de reunión conjunta del CAC y del CPC149, actividad que 
lamentaron muchas delegaciones ante el CPC150. En ese 
contexto, la Asamblea General recomendó que se exa-

141 A/54/288/Add.1, párr. 13.
142 Véanse CES, resoluciones 1998/46, anexo II, párrs. 37 y 38, y 

1999/55, párr. 10.
143 Véanse CAC, informes anuales: E/1996/18, párrs. 41 a 69; 

E/1997/54, párrs. 23 a 29, y E/1999/48, párrs. 4 a 8.
144 Véase E/1998/21, anexo I. Véase también A/54/288/Add.1, párr. 9. 
145 E/1997/54, anexo I.
146 Ibíd., párr. 11.
147 Véase E/1996/18, párrs. 93 a 96.
148 A/54/288, párr. 44 y recomendación A1.3. El CAC indicó que exis-

tían opiniones divididas en cuanto al mérito de esa propuesta. A/54/288/
Add.1, párr. 25.

149 Véase AG, resolución 50/227, anexo I, secc. IV, párr. 58.
150 Véase A/51/16, secc. III A, párr. 115.
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minaran la función y los métodos de trabajo del CPC151. 
Se concedió especial importancia a la relación y las fun-
ciones respectivas del Consejo y del CPC en materia de 
coordinación152. El CPC expresó la opinión de que el 
CAC, en sus informes, podría ayudar al CPC a cumplir 
su función con respecto a las funciones de coordinación 
del Consejo, identificando esferas relacionadas con la 
coordinación que podrían requerir un examen por parte 
de los órganos intergubernamentales pertinentes153.

ii) Comisión de Administración Pública Internacional

38. Por resolución 49/223, la Asamblea General pidió 
a la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI) y a otras organizaciones que examinaran con ca-
rácter urgente la forma en que se podría promover el pro-
ceso de consulta de la CAPI. Como el último de una serie 
de exámenes del funcionamiento de la CAPI154, el pedido 
de examen surgió de preocupaciones por el proceso de 
consulta en la adopción de decisiones de la CAPI. 
39. Al comienzo del período, algunos órganos citaron 
la existencia de una “crisis de confianza” en la CAPI155, 
y otros citaron el problema de su funcionamiento como 
una cuestión que implicaba la integridad del régimen 
común156. Las dos organizaciones que representan al 
personal, es decir, la Federación de Asociaciones de Fun-
cionarios Públicos Internacionales (FICSA) y el Comité 
Coordinador de Sindicatos y Asociaciones Internaciona-
les del Personal de las Naciones Unidas (CCISUA), sus-
pendieron su participación en las deliberaciones de la 
CAPI157. La Asamblea General, por su parte, consideró 
repetidas veces la cuestión de la función y el funciona-
miento de la CAPI al hacer recomendaciones en beneficio 
del régimen común158.
40. Tras la petición hecha por la Asamblea General en 
su cuadragésimo noveno período de sesiones, varios ór-
ganos identificaron varias reformas al proceso de con-
sulta de la CAPI y a la función y administración de la 
CAPI con respecto al sistema de las Naciones Unidas. 
Esas propuestas estaban dirigidas a la utilización de un 
enfoque más inclusivo, que comprendiera a la CAPI, los 

151 AG, resolución 50/227, anexo I, secc. V, párr. 73. Véase también el 
examen del CPC en A/54/16.

152 Véase AG, resolución 50/227, anexo I, secc. V, párr. 73. Véase tam-
bién CES, resolución 1999/57.

153 E/1996/18, párr. 24.
154 La CAPI señaló que su funcionamiento había sido objeto de revi-

sión continua desde 1987. Véase A/50/30, párr. 28.
155 Véanse las opiniones del Comité Consultivo en Cuestiones Admi-

nistrativas (CCCA) del CAC en A/50/30, párr. 20. Véase también CAC, 
informe anual de 1995, E/1996/18, párr. 93.

156 Comentarios de la Federación de Asociaciones de Funcionarios 
Públicos Internacionales (FICSA), A/C.5/50/23, párr. 14. Véase también 
A/54/483, párr. 6.

157 La Asamblea tomó nota de ese hecho con pesar. Véase AG, resolu-
ción 50/208, secc. IV, párr. 4. Véase también A/50/30, anexo I. La FICSA 
había suspendido su participación antes del cuadragésimo octavo período 
de sesiones de la Asamblea.

158 Véanse AG, resoluciones 50/208, secc. IV; 51/216, secc. VIII; 
52/216, secc. III F; 52/12 B, secc. H, párr. 22, y 53/209, seccs. III y IV.

jefes ejecutivos de las organizaciones del régimen común 
y los representantes del personal en las deliberaciones y 
las candidaturas a miembros de la CAPI159.
41. La CAPI, por su parte, señaló que la petición he-
cha por la Asamblea General en su cuadragésimo noveno 
período sesiones acerca de las consultas se había hecho 
teniendo presente el marco y la estructura actuales de la 
CAPI, y que algunas de las propuestas de otros órganos 
excedían ese mandato160. La CAPI rechazó también las 
observaciones que alegaban su politización o la crisis de 
confianza respecto de su funcionamiento161, pero, no obs-
tante, aceptó diversas medidas, incluido el mejoramiento 
de su transparencia mediante un proceso de adopción 
de decisiones en sesiones abiertas, una gestión del pro-
grama más centrada y limitada a las cuestiones princi-
pales y una mayor flexibilidad en cuanto a la duración y 
el calendario de los períodos de sesiones162. La CAPI re-
afirmó también su decisión anterior de establecer grupos 
de trabajo tripartitos sobre cuestiones principales, como 
un foro con competencia técnica, proceso que, según se 
señaló, iba más allá de las consultas163.
42. Tras una petición de la CCISUA, la CAPI estableció 
el Grupo de Trabajo tripartito sobre el proceso de con-
sulta y los arreglos de trabajo, que incluía a miembros de 
la CAPI, representantes de las organizaciones y asocia-
ciones del personal164. Las conclusiones y recomendacio-
nes del grupo de trabajo, que se presentaron a la CAPI el 
año siguiente165, destacaron que las propuestas debían ser 
consideradas como un conjunto completo y no como un 
menú de propuestas del cual la CAPI podría seleccionar 
y elegir. En ese contexto, se señaló que la mayoría de 
las propuestas debían ser aplicadas por la CAPI en uso 
de su autoridad, aunque se reconoció que algunas pro-
puestas, especialmente las relativas a los nombramien-
tos a la CAPI, superaban el ámbito de su competencia166. 

159 A/50/30, párrs. 19, 26 y 27. Con respecto a esto último, el CCCA 
propuso, alternativamente, la creación de un organismo tripartito para 
nombrar a los miembros de la CAPI de los diferentes grupos: Estados, 
jefes ejecutivos y representantes del personal, o la nominación directa de 
puestos por cada grupo, o, por último, un mecanismo de búsqueda tripar-
tito para la identificación y selección de miembros de la CAPI. Muchas 
delegaciones del CPC no estuvieron de acuerdo con las propuestas de la 
CAC para cambiar la composición de la CAPI. Véase también A/51/16, 
párr. 128.

160 A/50/30, párr. 29.
161 Ibíd., párr. 30.
162 Véase A/50/30, párrs. 38, 39, 41 y 54. Otras decisiones se referían a 

la definición de la expresión “elementos básicos del régimen común” y al 
uso de equipos de tareas. Ibíd., párrs. 40 y 47.

163 Ibíd., párr. 46. Sin embargo, la respuesta de la CAPI fue criticada 
por otros organismos, que vieron en ella un enfoque centrado en la mejora 
del proceso en lugar de los aspectos consultivos. Ibíd., párr. 27.

164 A/52/30, párr. 28. La FICSA hizo hincapié en que su presencia en 
el Grupo de Trabajo señalaba su apoyo a la iniciativa, pero no un retorno 
a la participación en el proceso de consultas de la CAPI. Véanse A/53/30, 
párr. 43, y A/53/30, anexo IV, para el mandato del grupo de trabajo.

165 A/53/30, anexo II.
166 Ibíd., párr. 41. En particular, en una declaración conjunta aprobada 

por los representantes de las organizaciones bajo el CCCA y las asociacio-
nes del personal se hizo hincapié en que un factor clave para garantizar la 
competencia e independencia de la CAPI era su composición. En conse-
cuencia, la declaración conjunta tomó nota de la necesidad de identificar 
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Entre las propuestas concretas sometidas a aprobación 
había disposiciones sobre consultas con representantes 
de organizaciones y del personal para la preparación del 
programa provisional, así como para la preparación de 
un programa de trabajo167, el establecimiento de grupos 
de trabajo conjuntos sobre cuestiones clave168 y dispo-
siciones explícitas para la representación de opiniones 
divergentes, incluidas las del personal y las del Comité 
Consultivo en Cuestiones Administrativas, en los infor-
mes anuales de la CAPI169.
43. Al considerar las propuestas del grupo de trabajo, 
la CAPI destacó varios principios rectores, a saber: que 
era un órgano subsidiario de la Asamblea General y sólo 
de la Asamblea, que los miembros de la CAPI eran inde-
pendientes y que las decisiones de la CAPI relativas al 
régimen común no eran negociables y no podían ser com-
prometidas170. Por consiguiente, al aceptar las propuestas 
básicas del grupo de trabajo, la CAPI adoptó decisiones 
sobre enmiendas a las propuestas, incorporando cambios 
que reflejaban esas posiciones y cambios en el proceso de 
consulta pero eliminando todo límite formal a la autori-
dad definitiva de la CAPI en la formulación de decisio-
nes171. Por su parte, la Asamblea General hizo hincapié 
en que la responsabilidad de las decisiones de la CAPI 
incumbía solamente a esta última172. No obstante, acogió 
con beneplácito los progresos que se habían hecho en la 
promoción de un espíritu de cooperación constructiva y 
de flexibilidad con miras a mejorar las relaciones de tra-
bajo173 con el personal, señalando que los cambios en las 
normas hechos por la CAPI podían asegurar que se refle-
jaran las opiniones de todas las partes durante todas las 
fases del examen. Con respecto a las propuestas relativas 
al nombramiento de miembros de la CAPI, la Asamblea 
destacó la necesidad de adherirse al estatuto de la CAPI, 
al decidir que volvería a examinar la cuestión en el con-
texto de las recomendaciones del Secretario General para 
su examen por la CAPI174.
44. En su programa de reformas, el Secretario General 
señaló la importancia de la función de la CAPI en la or-
ganización y administración del sistema de las Naciones 
Unidas, señalando que un nuevo examen de su compo-

y proponer candidatos en forma transparente, y de que los períodos de 
servicio fueran limitados. Véase A/53/30, apéndice V.

167 Ibíd., párr. 47.
168 Ibíd., párr. 49.
169 Ibíd., párr. 51. Otras recomendaciones se referían a la presentación 

de informes anuales, el tipo de información y recomendaciones propor-
cionados por la secretaría de la CAPI, el equilibrio lingüístico en la CAPI 
y el nombramiento de miembros de la Comisión. Ibíd., párrs. 51, 55, 60 y 
62.

170 A/53/30, párr. 46.
171 Ibíd., párrs. 53 y 54. La mayoría de las enmiendas pueden ser in-

terpretadas como modificaciones en el lenguaje empleado más que en la 
sustancia de las disposiciones.

172 AG, resolución 53/209, secc. III, párr. 1.
173 Ibíd., párrs. 2 y 4. La Asamblea pidió a la CAPI que supervisara los 

progresos en la aplicación de las normas y los procedimientos revisados e 
informara al respecto en su quincuagésimo séptimo período de sesiones.

174 AG, resolución 53/209, secc. IV, párrs. 2 y 4. Véase también AG, 
resolución 54/238, secc. V.

sición, mandato y función contribuiría a las medidas de 
reforma emprendidas por las organizaciones del sistema 
común175. Propuso que la Asamblea General iniciara un 
examen de la CAPI a fin de aumentar la eficacia de las or-
ganizaciones en sus esfuerzos por hacer frente a los desa-
fíos que enfrentaba el sistema de las Naciones Unidas176. 
Por resolución 54/238, la Asamblea General subrayó que 
el proceso de examen debía ser imparcial y transparente, 
y que la CAPI debía participar plenamente en ese pro-
ceso. Especificó además los elementos de información 
que debían incluirse en el examen.

iii) Dependencia Común de Inspección

45. Durante el período que se examina, la Organiza-
ción siguió examinando el papel y las funciones de la 
Dependencia Común de Inspección. A ese respecto, la 
Organización reafirmó su posición de que la Dependen-
cia era el único órgano de inspección, evaluación e inves-
tigación de todo el sistema177.
46. Un problema que se planteó en el período que se 
examina tenía que ver con el método para aprobar el pre-
supuesto de la Dependencia, que según la práctica con-
temporánea era considerado por la Dependencia como 
algo que tenía efectos sobre su independencia operacio-
nal178. La Dependencia Común de Inspección expresó su 
opinión de que la presentación de su presupuesto original 
a la Asamblea General, junto con los comentarios del Se-
cretario General y del CAC, por conducto de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y Presupuestarios 
(CCAAP), estaría en consonancia con su independencia, 
con su estatuto y con las recomendaciones pertinentes de 
la Asamblea General179. La Dependencia señaló que un 
procedimiento similar para mantener la independencia 
operacional ya existía respecto de la Oficina de Servi-
cios de Supervisión Interna (OSSI), que se había consti-
tuido como un mecanismo de supervisión interna180. En 
su resolución 54/249, la Asamblea General destacó la ne-
cesidad de garantizar que no se viera comprometida la 

175 A/51/950, párr. 232.
176 Ibíd. Véase también A/54/483, párr. 6. En lo que respecta a la re-

forma de la CAPI, cabe mencionar la propuesta del CAC de modificar el 
estatuto de la CAPI de manera de permitir el recurso a un grupo consul-
tivo ad hoc sobre la legalidad de las decisiones y recomendaciones de la 
CAPI antes de su aplicación. En el debate, la mayoría de los miembros de 
la CAPI se opuso a la propuesta, expresando dudas sobre la necesidad de 
referir las decisiones a ese órgano y sobre el valor de las opiniones con-
sultivas; se manifestaron preocupados por la demora adicional que esto 
añadiría a la aplicación de las decisiones. Véase A/C.5/54/24, anexos I y 
II. La CAPI señaló que ni la Comisión ni su secretaría habían sido consul-
tadas sobre la propuesta de enmienda. A/54/30, párr. 206. 

177 Véanse AG, resoluciones 50/233 y 54/16. Véase también el informe 
de la Dependencia Común de Inspección, A/51/34, anexo I, párr. 3.

178 Véase A/51/674, párr. 9. Véase también A/54/34, párr. 20.
179 A/51/674, párr. 10. La Dependencia Común de Inspección señaló 

que el Secretario General había enviado, sin explicaciones, una estima-
ción presupuestaria más baja de la que había solicitado. Véase también 
A/54/34, párrs. 19 y 20.

180 A/51/674, párr. 7. Véase también ST/SGB/273.
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independencia de la Dependencia Común de Inspección 
como consecuencia del proceso presupuestario181.
47. Con respecto al funcionamiento de la Dependencia 
Común de Inspección, la Asamblea General, observando 
con preocupación que algunos de los informes de la De-
pendencia trataban cuestiones políticas, pidió a ésta que 
centrara su atención en identificar cuestiones concretas 
de gestión, administración y programa y proporcionara 
recomendaciones orientadas hacia la acción sobre cues-
tiones definidas con precisión182, aprovechando plena-
mente su competencia en todo el sistema183.
48. Durante el período que se examina, la Dependen-
cia introdujo nuevas mejoras en sus métodos de trabajo. 
En su informe a la Asamblea General en su quincuagé-
simo período de sesiones, señaló que había establecido 
un grupo de trabajo para que elaborara un conjunto de 
normas internas y directrices de inspección, evalua-
ción e investigación184. En su informe subsiguiente, la 
Dependencia presentó directrices internas que incluían 
definiciones básicas de la función de la Dependencia, la 
elaboración de su programa de trabajo y las directrices 
sobre la planificación, dirección y presentación de infor-
mes de inspecciones, evaluaciones e investigaciones185. 
Por resolución 54/16, la Asamblea General tomó nota con 
reconocimiento del informe de la Dependencia Común 
de Inspección, reconociendo que su funcionamiento ha-
bía mejorado.
49. Al mismo tiempo, la aplicación de sus recomenda-
ciones siguió siendo un motivo de preocupación para la 
Dependencia Común de Inspección186. La Dependencia 
señaló que una deficiencia general de los mecanismos de 
supervisión del sistema de las Naciones Unidas eran las 
disposiciones fragmentadas, poco claras e insuficientes 
para el cumplimiento y seguimiento de las recomenda-
ciones aprobadas, y pidió que se prestara urgente atención 
a esa cuestión187. La Dependencia observó que el “valor 
añadido” de sus recomendaciones podía medirse única-
mente mediante la aplicación, que en definitiva dependía 
de la aplicación real por las secretarías de las respectivas 
organizaciones188. En su informe a la Asamblea General, 
en su quincuagésimo período de sesiones, la Dependen-
cia indicó su intención de tomar medidas concretas para 
lograr un seguimiento puntual y sistemático de sus infor-

181 AG, resolución 54/249, párr. 182.
182 AG, resolución 50/233, párrs. 9 y 12.
183 Ibíd., párrs. 9 a 12. Tomando nota de esa petición, la Dependencia 

Común de Inspección declaró en su informe siguiente que el cincuenta 
por ciento de sus evaluaciones planificadas correspondía a inspecciones y 
evaluaciones de todo el sistema. Véase también A/52/34, párr. 20.

184 A/50/34, párr. 34. En su resolución 50/233, la Asamblea General 
pidió a la Dependencia Común de Inspección que informara en su quin-
cuagésimo primer período de sesiones sobre posibles medidas para desa-
rrollar esas directrices. 

185 A/51/34, anexo I, seccs. B a F. Otras directrices se referían al for-
mato de los informes, incluidos un límite de páginas específico y los ajus-
tes de formato solicitados por la Asamblea en su resolución 50/233. Véase 
A/51/34, anexo I, secc. G.

186 Véase, p. ej., A/52/34, párr. 39.
187 A/49/34, párr. 84. Véase A/51/674, párr. 31.
188 A/51/674, párr. 30.

mes y recomendaciones desde una etapa temprana hasta 
la plena aplicación189. La Asamblea General alentó a la 
Dependencia a que tomara las medidas necesarias para 
lograr ese seguimiento puntual y sistemático190.
50. El procedimiento detallado propuesto por la De-
pendencia Común de Inspección a la Asamblea General 
en su quincuagésimo segundo período de sesiones para 
el seguimiento de sus recomendaciones incluía un sis-
tema de rastreo en forma de matriz disponible en línea, 
que incluyera todas las medidas adoptadas por las orga-
nizaciones en la consideración de las recomendaciones 
de la Dependencia191. Además, la Dependencia incluyó 
instrucciones detalladas sobre el formato de los informes 
y el método para presentar la información sobre la aplica-
ción de las recomendaciones aprobadas192. Por resolución 
54/16, la Asamblea General hizo suyo el sistema pro-
puesto y pidió que el informe que la Dependencia Común 
de Inspección presentaría en su quincuagésimo sexto pe-
ríodo de sesiones incluyera su experiencia y los comenta-
rios de las organizaciones del sistema.

**2. recomendaciones Para la coordinación  
de la Planificación del Programa

3. recomendaciones Para la coordinación  
de las cuestiones administrativas y PresuPuestarias

a) Coordinación de las prácticas contables  
y presupuestarias

51. De conformidad con la resolución 48/216 C de la 
Asamblea General, el Secretario General presentó pro-
puestas de revisión de las normas comunes de contabili-
dad para el sistema de las Naciones Unidas193. El Comité 
Consultivo en Cuestiones Administrativas (Cuestiones 
Financieras y Presupuestarias) (CCCA FP), del CAC, ha-
bía iniciado la labor sobre las normas en consulta con 
organizaciones del sistema y el grupo de auditores exter-
nos194. Basadas, en gran medida, en las normas contables 
internacionales pertinentes promulgadas por la Comisión 
de Normas Internacionales de Contabilidad195, las nor-
mas aplican la contabilidad en valores devengados para 
los ingresos196. 

189 A/50/34, párr. 80. La Dependencia Común de Inspección revisó su 
cobertura con el propósito de proporcionar en su informe anual informa-
ción más completa en lugar de abordar sólo determinadas cuestiones.

190 Véase AG, resolución 50/233, párr. 16.
191 A/52/34, anexo I, secc. C, y párrs. 14 y 45. En ese contexto, la De-

pendencia Común de Inspección observó que, si bien la mayoría de las 
organizaciones del sistema contaba con procedimientos para procesar sus 
informes, no existía en cambio un sistema de seguimiento.

192 A/52/34, anexo I, párrs. 17 a 21. Esa información incluía la reco-
mendación, la unidad responsable de la aplicación, el funcionario encar-
gado de la aplicación, el calendario de aplicación y el impacto inicial de la 
aplicación.

193 A/51/523, anexo. Véase también el examen del tema en Repertorio, 
Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.

194 Ibíd., párr. 11.
195 Ibíd., anexo, párr. 1. Las diferencias surgieron de la naturaleza no 

comercial de las actividades del sistema.
196 En el caso de los ingresos, éstos se reconocen como tales cuando 

se devengan, no cuando se reciben. En el caso de los gastos, los costos se 
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52. Esa iniciativa procuró suministrar un marco para la 
contabilidad y la presentación de informes financieros en 
el sistema de las Naciones Unidas que reflejara los prin-
cipios contables generalmente aceptados, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo el carácter específico de las ne-
cesidades del sistema; procuró también promover prácti-
cas de presentación de informes contables y financieros 
coherentes entre las organizaciones197. En el anexo del 
informe, el CAC declaró su intención de que las normas 
se aplicaran en todo el sistema de las Naciones Unidas, 
sentando las bases para las políticas contables de cada or-
ganización y orientando las prácticas contables en todos 
los asuntos de importancia198.
53. El Secretario General observó la aceptación gene-
ral del proyecto de normas revisado, incluso por el grupo 
de auditores externos, quienes declararon que las normas 
representaban una respuesta positiva a la petición de la 
Asamblea General199. Ahora bien, el Secretario General 
señaló que era necesario continuar trabajando en algunas 
esferas, particularmente en la armonización tanto de la 
presentación de los estados financieros como de las nor-
mas y reglas financieras de algunas organizaciones200. A 
ese respecto, el Secretario General señaló que las normas 
siempre habían sido consideradas como “documentos en 
evolución”, sujetas a examen, ampliación y enmienda a 
la luz de las necesidades y circunstancias201. La CCAAP, 
que acogió con beneplácito los resultados202, señaló que 
las actividades en general estaban en consonancia con la 
tendencia hacia una mayor armonización de las cuestio-
nes presupuestarias y financieras en el sistema de las Na-
ciones Unidas203. La Asamblea General, en su decisión 
51/453, tomó nota de las normas revisadas y de su exa-
men por la CCAAP.

b) Supervisión

54. En un informe a la Asamblea General en su quin-
cuagésimo período de sesiones, la Dependencia Común 
de Inspección examinó la contabilidad, las mejoras en 
la gestión y la supervisión en el sistema de las Naciones 

reconocen cuando surgen las obligaciones o se asumen responsabilidades, 
y no cuando se efectúan los pagos. Ibíd., anexo, párr. 4.

197 A/51/523, anexo.
198 Ibíd.
199 Ibíd., párrs. 7, 10 y 12.
200 Ibíd., párr. 8. El Secretario General señaló que el grupo de audito-

res externos estaba considerando esos temas con una serie de organizacio-
nes.

201 A/51/523, párr. 9 y anexo, párr. 2. Esto fue reconocido en las propias 
normas, que estarían abiertas a modificación, desarrollo y refinamiento a 
medida que los principios de contabilidad evolucionaran y surgieran nue-
vas necesidades en el sistema.

202 A/51/533, párr. 131. La CCAAP recordó que la cuestión de las 
normas de contabilidad había sido señalada inicialmente en su informe 
a la Asamblea en su cuadragésimo quinto período de sesiones. Véase 
A/45/570. Véanse también las deliberaciones sobre este tema en Reperto-
rio, Suplemento No. 7, vol. IV, Artículo 58.

203 Ibíd. La CCAAP tomó nota, en particular, de los comentarios del 
Secretario General sobre la necesidad de introducir cambios adicionales 
en las políticas contables y/o reglamentos y normas financieros de algunas 
organizaciones del sistema.

Unidas204. Si bien algunas de las recomendaciones de ese 
informe, como el establecimiento de un centro de coordi-
nación único para la planificación estratégica205, no con-
taron con apoyo incondicional206, las recomendaciones 
relativas a mejorar la interacción entre los mecanismos 
de supervisión del sistema sí obtuvieron la aprobación de 
otros órganos207, como la recomendación de que los órga-
nos de supervisión externos de todo el sistema mejoraran e 
institucionalizaran, de ser necesario, sus actividades de in-
tercambio de información y aprovecharan la oportunidad 
para proponerse mutuamente el fortalecimiento de esferas 
de examen y evaluación208. Por resolución 21/241, sobre 
el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas, la 
Asamblea General pidió que se realizaran mejores reunio-
nes periódicas sobre coordinación entre la Junta de Audito-
res, la CCAAP y la Dependencia Común de Inspección209.

c) Cuestiones de personal

i) Remuneración y condiciones de servicio

55. La cuestión de la remuneración y los beneficios en-
tre las organizaciones del sistema común siguieron carac-
terizando a las recomendaciones del período. Un tema de 
examen fue el principio aplicable a la determinación de 
la remuneración para el cuadro orgánico y categorías su-
periores210. A ese respecto, la Asamblea General reafirmó 
permanentemente la aplicación del principio Noblemaire, 
en virtud del cual el personal recibía una remuneración 
proporcionalmente superior a la de la administración pú-
blica nacional mejor pagada (la administración pública 
utilizada en la comparación)211. Se plantearon otras cues-
tiones en relación con la administración pública nacional 
pertinente utilizada en la comparación212. En su quincua-
gésimo segundo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral reconoció el carácter complejo de las cambiantes 
comparaciones y pidió que la CAPI mantuviera en exa-
men la situación213.
56. No obstante, una cuestión clave sigue siendo la 
competitividad de los sueldos del régimen común. El 
CAC destacó repetidas veces la necesidad de restablecer 

204 A/50/503.
205 Ibíd., recomendación 1. 
206 Véase A/50/503/Add.2, párrs. 3 a 13. Véase también el examen del 

CPC, A/51/16, párr. 194.
207 A/50/503/Add.2, párr. 31.
208 Ibíd., recomendación 7.
209 En su informe a la Asamblea General en su quincuagésimo segundo 

período de sesiones, la Dependencia Común de Inspección informó sobre 
el establecimiento de reuniones periódicas, incluso con la OSSI. A/52/34, 
párr. 34. La Asamblea acogió con beneplácito esa decisión en su resolu-
ción 54/244.

210 Véanse las deliberaciones sobre este tema en Repertorio, Suple-
mento No. 8, vol. IV, Artículo 58. Véase también el estudio del Artículo 101  
en el presente Suplemento.

211 Véanse AG, resoluciones 51/216 I A, 52/216 I, 53/209 I A y 54/238 I 
A. Como consecuencia de la resolución 47/216 de la Asamblea General, la 
CAPI realizó un examen en profundidad del principio Noblemaire, con-
cluyendo que la práctica actual con respecto a su aplicación era correcta. 
Véase A/50/30/Add.1.

212 A/50/30/Add.1, párr. 47.
213 Véase AG, resolución 52/216 I, secc. A, párrs. 7 y 10.
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condiciones de servicio competitivas mediante la recons-
trucción del principio Noblemaire, revisando el margen 
entre la remuneración de la administración utilizada en 
la comparación y la de las Naciones Unidas214. Si bien 
en su resolución 51/216 la Asamblea General reafirmó el 
intervalo de márgenes existente, reconoció la necesidad 
de garantizar la competitividad de las condiciones de ser-
vicio del régimen común215. A la luz de las recomenda-
ciones de otros órganos, como la Junta de Auditores, que 
pidieron cambios en la metodología para determinar la 
remuneración216, la CAPI continuó examinando los des-
equilibrios en la remuneración entre las Naciones Unidas 
y la administración utilizada en la comparación217.

ii) Prerrogativas e inmunidades y seguridad  
del personal de las Naciones Unidas

57. Durante el período que se examina, se prestó cre-
ciente atención a la cuestión de las prerrogativas e in-
munidades y los problemas conexos relacionados con la 
seguridad del personal del sistema de las Naciones Uni-
das. Tanto la Asamblea General como el Secretario Ge-
neral expresaron preocupación por el creciente número 
de víctimas de ataques contra el personal del sistema de 
las Naciones Unidas218. A ese respecto, el Coordinador 
de Asuntos de Seguridad de las Naciones Unidas señaló 
que, por primera vez en la historia de las Naciones Uni-
das, el número de bajas civiles superaba al de las fuerzas 
de mantenimiento de la paz219.
58. Por consiguiente, la Asamblea General y otros ór-
ganos reconocieron la necesidad de adoptar nuevas medi-
das220. Instó al CAC en particular a que tomara medidas 
para reforzar el enfoque interinstitucional cooperativo 
para garantizar la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas en todo el sistema221. En ese contexto, el Coordi-
nador de Asuntos de Seguridad dijo que era sumamente 
importante que el sistema de las Naciones Unidas hablara 
con una sola voz y al unísono222. Cabe señalar, sin em-
bargo, que, respecto de las prerrogativas e inmunidades, 
en una reunión de asesores jurídicos de las organizacio-
nes del sistema se había reconocido la conveniencia de 
los arreglos bilaterales especiales con los gobiernos para 

214 A/C.5/52/28, anexo. Véase también A/C.5/51/25, anexo. El CAC pi-
dió que el margen fuera revisado de 110-120 a 123-134.

215 Véase AG, resolución 53/209 I, secc. A, párr. 2.
216 Véase A/52/811.
217 Véase A/53/30. La Asamblea tomó nota de esa decisión en su reso-

lución 53/209.
218 Véanse AG, resoluciones 49/238, 53/87 y 54/192. Véase también 

A/53/501, párr. 5.
219 ACC/1998/20, párr. 37.
220 La Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones 

Unidas y el Personal Asociado, aprobada antes del período que se exa-
mina, aumentó la protección. Sin embargo, el Secretario General y el 
CAC habían expresado la opinión de que el ámbito de aplicación de la 
Convención debía ser extendido a otras esferas. Véase, p. ej., A/C.5/50/29. 

221 Véase AG, resolución 49/238, párr. 2. Véase también el examen del 
CAC, E/1997/54, párr. 54.

222 ACC/1998/20, párr. 40.

reforzar la protección del personal en lugar de una inicia-
tiva colectiva multilateral223.
59. Respecto del CAC, entre las medidas que tomaría 
figuraban la inclusión de la seguridad del personal de 
las Naciones Unidas como un tema permanente de su 
programa y la institucionalización de reuniones anuales 
ordinarias de la reunión interinstitucional ad hoc sobre 
seguridad224. El reconocimiento de la necesidad de re-
forzar la oficina del Coordinador de Asuntos de Segu-
ridad225 dio por resultado la asunción, por este último, 
de una amplia diversidad de funciones de coordinación 
respecto de la seguridad del personal de todo el sistema. 
Como resultado de las recomendaciones de la reunión in-
terinstitucional ad hoc de 1996, el Coordinador de Asun-
tos de Seguridad asumió responsabilidades respecto del 
establecimiento de políticas, por ejemplo, en relación con 
los rehenes226 o el establecimiento de arreglos de segu-
ridad mundiales227, así como respecto de cuestiones ad-
ministrativas, incluido el desarrollo de capacitación en 
materia de seguridad228. En el examen subsiguiente reali-
zado por los órganos interinstitucionales se hizo hincapié 
en la creación de una cadena de mando unificada res-
pecto de los oficiales de seguridad229 y la administración 
de un fondo fiduciario para la seguridad del personal del 
sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno230.
60. Una cuestión importante que se consideró durante 
el período que se examina tuvo que ver con la elabora-
ción de normas mínimas de seguridad operacional como 
umbral para que las organizaciones del sistema suspen-
dieran temporalmente las operaciones en un país231. Tras 
las deliberaciones celebradas en una reunión ad hoc sobre 
seguridad, el CAC adoptó una decisión en la que hacía 
suyo el criterio principal de establecer normas mínimas 
de seguridad que, de sobrepasarse, harían que el personal 
se retirara y las operaciones de las Naciones Unidas se 
suspendieran ante la falta de una acción decisiva232.

223 Ibíd., párr. 45.
224 Véase ACC/1996/20, párr. 53. El CAC también mantiene la pro-

tección y seguridad del personal como un asunto que debe considerar el 
propio Comité y no uno de sus órganos subsidiarios. Véase E/1999/48, 
párr. 52. Véase también CAC, decisión ACC/1998/4, parte I.

225 AG, resolución 54/192, párr. 14. Véase también el examen del CAC 
en ACC/1998/4, párr. 29.

226 ACC/1996/21, párr. 28. El CAC se manifestó de acuerdo con esas 
recomendaciones. Véase E/1997/54, párr. 54.

227 Ibíd., párr. 8.
228 Ibíd., párrs. 4 b) y 44 y anexo IV, párr. 5. Se convocó también a un 

grupo de trabajo oficioso para que, junto con la Oficina del Coordinador 
de Asuntos de Seguridad, sirviera de foro y ayudara a la Oficina en la 
preparación de la asistencia y en la respuesta a solicitudes de apoyo de los 
organismos del sistema.

229 CC/1996/21, anexo IV, párr. 30.
230 Véase A/53/501, párr. 42. Véanse también CAC, decisiones 

ACC/1998/4, parte I, y ACC/1998/20, párr. 39. En ese contexto, la Ofi-
cina del Coordinador de Asuntos de Seguridad había declarado que le 
resultaba cada vez más difícil hacer frente a la creciente demanda de sus 
servicios con los recursos disponibles.

231 Véase A/53/501, párr. 66. Véase también E/1999/48, párr. 52.
232 ACC/1998/4. Véase también E/1999/48, párr. 54. Como señaló el 

Secretario General, incluso con mejoras en las medidas de seguridad, “en 
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iii) Administración de justicia

61. Durante el período que se examina se introdujeron 
varias enmiendas en el estatuto del Tribunal Adminis-
trativo de las Naciones Unidas (TANU) que afectaron a 
la administración de justicia respecto de cuestiones de 
personal en el sistema de las Naciones Unidas. En un 
informe a la Asamblea General en su quincuagésimo 
segundo período de sesiones, el Secretario General reco-
mendó que la Asamblea considerara una nueva enmienda 
del estatuto del TANU para ampliar su jurisdicción a to-
das las organizaciones del régimen común233. Con arreglo 
al estatuto del TANU vigente, su competencia en virtud 
del artículo 13 podría extenderse a los organismos espe-
cializados que hubieran establecido una relación con las 
Naciones Unidas de conformidad con las disposiciones 
de los artículos 57 y 63. Ahora bien, el Secretario General 
señaló que un cierto número de entidades u organizacio-
nes con estatutos similares a los de un organismo espe-
cializado pero sin serlo formalmente, como la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos o el Tribunal Inter-
nacional del Derecho del Mar, habían expresado interés 
en un arreglo que extendiera la jurisdicción del TANU 
a su personal234. Por consiguiente, el Secretario General 
propuso que se enmendara el artículo 13 del estatuto del 
TANU para incluir un nuevo párrafo que dispusiera que, 
tras su aprobación por la Asamblea General, la jurisdic-
ción del TANU podía extenderse a las organizaciones 
internacionales que participaran en el sistema común235.
62. Por resolución 52/166, la Asamblea General aprobó 
las propuestas del Secretario General y enmendó el ar-
tículo 13 del estatuto del TANU.

B. Recomendaciones en esferas sustantivas

1. recomendaciones sobre el crecimiento económico  
y el desarrollo

a) Problemas del desarrollo en general

63. Por resolución 51/240, la Asamblea General aprobó 
el Programa de Desarrollo236, que tenía por objeto revi-
talizar “una asociación renovada y fortalecida para el 
desarrollo” basada en un nuevo marco de cooperación in-
ternacional que definiera la función de las Naciones Uni-

determinadas condiciones de seguridad tal vez ya no esté justificada la 
presencia de personal de las Naciones Unidas”. A/53/501, párr. 66.

233 A/52/142/Add.1.
234 Ibíd., párr. 10.
235 Ibíd., párrs. 11 y 12. El Secretario General señaló que si bien la 

competencia del TANU puede ser extendida sólo a los organismos es-
pecializados de jure, el artículo II, párrafo 5, del estatuto del Tribunal 
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo establece 
que es competente para conocer de las demandas de los funcionarios de 
cualquier otra organización internacional intergubernamental, aprobada 
por el Consejo de Administración de la OIT, que ha reconocido la compe-
tencia del Tribunal para tal fin.

236 AG, resolución 51/240, párr. 2. La Asamblea tomó nota del informe 
del grupo de trabajo ad hoc de composición abierta que había establecido 
en su resolución 49/126. Véase A/51/45.

das y las prioridades de desarrollo237. En ese contexto, se 
reconocieron en el Programa de Desarrollo las repercu-
siones singulares de la mundialización, que se consideró 
que afectaban en particular a los países en desarrollo238.
64. En el Programa se reconocieron los problemas es-
peciales que enfrentaban ciertas regiones, como África239, 
así como las condiciones resultantes de circunstancias 
geográficas240. Al destacar que era esencial contar con 
un enfoque integrado y multidimensional241, el Programa 
contenía objetivos y un marco de política, incluso para la 
aplicación242, y comprendía una gama de cuestiones que 
eran integrales para el desarrollo, como la democracia y 
el respeto de los derechos humanos243, el comercio y las 
finanzas244, la ciencia y la tecnología245, la habilitación de 
la mujer246 y la asistencia humanitaria247. En cuanto a la 
asistencia humanitaria, el Programa hizo hincapié en un 
enfoque de participación respecto del desarrollo, incluida 
la participación política y una sociedad civil vigorosa248.
65. En cuanto a la función del sistema de las Nacio-
nes Unidas, en el Programa, se determinó la necesidad 
de mejorar la función y la capacidad del sistema en las 
actividades de desarrollo, y se reconoció249 la “función 
vital” de las Naciones Unidas en el proceso de desarrollo 
en virtud de su alcance mundial, composición universal, 
imparcialidad y amplitud de mandato250. 
66. El Programa de Desarrollo, que se refirió especí-
ficamente al Artículo 58, reiteró la autoridad de la Or-
ganización para hacer recomendaciones relativas a la 
coordinación de las políticas y actividades de los orga-
nismos especializados251. El Programa pidió la elabora-
ción de mecanismos para que el Consejo Económico y 
Social proporcionara orientación a los organismos espe-
cializados y transmitiera las prioridades formuladas por 
la Asamblea General252. Se pidió un diálogo selectivo en-
tre el Consejo Económico y Social y los organismos es-
pecializados a fin de determinar cómo se debían ajustar 
las actividades en respuesta a las prioridades, activida-
des sobre las que el Consejo haría recomendaciones para 

237 AG, resolución 51/240, anexo, párrs. 2 y 42.
238 Ibíd., párr. 5 a 16. Véase también el examen general de la mundiali-

zación y su impacto.
239 Ibíd., párrs. 17, 186 y 191.
240 Como es el caso de los Estados en desarrollo sin litoral y los peque-

ños Estados insulares en desarrollo. Ibíd., párrs. 19 y 20.
241 Ibíd., párr. 46.
242 Ibíd., párr. 42.
243 Ibíd., párr. 26.
244 Ibíd., párrs. 54 a 71.
245 Ibíd., párrs. 72 a 75.
246 Ibíd., párrs. 122 a 128.
247 Ibíd., párrs. 155 a 182. Incluye la recomendación de establecer un 

proceso continuo en las actividades y la asistencia, que abarque desde el 
socorro hasta la rehabilitación y el desarrollo.

248 Ibíd., párrs. 180 y 181.
249 Ibíd., párrs. 38 a 42 y 266 a 269.
250 Ibíd., párrs. 39 y 266.
251 Ibíd., párr. 266.
252 Ibíd., párr. 267.
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asegurar la coherencia253. Entre otras recomendaciones, 
figuraban el suministro de informes periódicos de los 
organismos especializados a la Asamblea General por 
conducto del Consejo para mejorar la interacción, y el 
seguimiento de las recomendaciones del Consejo254.

b) Actividades operacionales para el desarrollo255

67. Durante el período que se examina, se consideró 
que las actividades operacionales comprendían una am-
plia gama de preocupaciones256. La Organización centró 
sus recomendaciones a los organismos especializados en 
la elaboración de programas que comprendieran vínculos 
entre cuestiones diferentes257, cuestión destacada por el 
CAC en los preparativos para el examen trienal258. En ese 
contexto, el Secretario General observó que la creciente 
heterogeneidad del contexto operacional del desarrollo 
planteaba al sistema dos conjuntos de problemas, que 
consistían en mejorar su flexibilidad y capacidad de res-
puesta a necesidades nacionales de desarrollo, que eran 
cada vez mayores, y mejorar simultáneamente la cohe-
rencia general de las políticas operacionales para lograr 
un uso óptimo de los recursos, que eran limitados259. Las 
recomendaciones siguieron haciendo hincapié en la ne-
cesidad de mejorar la coordinación por parte del sistema, 
y entre los organismos especializados en particular, en 
términos de actividades operacionales260, dirigiendo, 
por ejemplo, actividades continuadas para armonizar y 
simplificar los procedimientos del sistema en apoyo de 
las actividades operacionales261, a las que la Asamblea 
General hizo referencia repetidas veces262. En ese con-
texto, se puede hacer referencia al Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), 
que se inició en el período que se examina, designado 
para asegurar que los programas por países se basaran 
en objetivos comunes y calendarios armonizados me-
diante la colaboración y la coherencia programática263. 
Si bien los fondos y programas de las Naciones Unidas 
estaban comprendidos en la etapa piloto durante el pe-
ríodo que se examina, el Secretario General no obstante 
invitó también a otras organizaciones del sistema a que 
participaran, haciendo referencia específicamente a la 

253 Ibíd.
254 Ibíd., párr. 268.
255 Véase también Repertorio, Suplemento No. 9, vol. IV, Artículo 66, 

párrafo 2.
256 A/53/226, párr. 3. Véase también AG, resolución 53/192, secc. II. 
257 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/120, párr. 3, y 53/192, secc. II E. 

Véase también CES, resolución 1995/51, párrs. 8 y 9.
258 E/1998/21, párr. 56.
259 A/53/226, párr. 5.
260 Véanse A/53/226, párr. 14, y A/53/226/Add.1, párr. 2. Véanse tam-

bién AG, resoluciones 50/120, párr. 34 b), y 53/192, secc. I A, párr. 5.
261 Véase A/50/202, párr. 7 y recomendación 17.
262 AG, resoluciones 50/120, párr. 45, y 53/192, secc. II A, párr. 31. 

Véase también A/53/226, párrs. 81 a 84.
263 Véase A/53/226/Add.1, párrs. 88 a 98. El establecimiento del MA-

NUD fue propuesto en el programa de reformas del Secretario General; 
véase A/51/950, párrs. 50 y 160 a 161, medida 10. La iniciativa surgió 
atendiendo al pedido de la Asamblea de que el sistema diera una respuesta 
más coherente; véase AG, resolución 50/120, párr. 14.

participación de las instituciones de Bretton Woods264. 
Por resolución 53/192, la Asamblea General destacó la 
necesidad de asegurar la participación en el MANUD de 
los organismos especializados, entre otros.
68. El Consejo Económico y Social supervisó la coor-
dinación de las actividades operacionales en ese entorno 
en expansión. Por resolución 1995/51, invitó a los orga-
nismos especializados a identificar problemas y esferas 
específicos en los que el Consejo podría proporcionar 
coordinación intersectorial y orientación a través de todo 
el sistema265. Durante el primer examen trienal, se pre-
sentaron también recomendaciones sobre el papel y la 
función del Consejo en el contexto de las actividades ope-
racionales266. En el período que se examina, también fue 
una característica particular la mejor cooperación con las 
instituciones de Bretton Woods267. Aunque se manifestó 
preocupación porque la cooperación con las instituciones 
de Bretton Woods no condujera a la imposición de “nue-
vas condiciones”268, se prefirió en general el estableci-
miento de vínculos más estrechos entre el sistema de las 
Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods269. 
Ambos exámenes trienales incluyeron secciones especí-
ficas sobre medidas de cooperación270. Se hizo especial 
hincapié en la participación de las instituciones en esfe-
ras tales como la cooperación técnica271 y las actividades 
a nivel de países272, incluida la estrategia por países273. La 
Asamblea General respaldó esas actividades274.
69. En el plano nacional, un problema principal y con-
tinuado fue la función del coordinador residente, al que 
se había asignado un papel central en el mejoramiento de 
la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas a 
nivel de países275. La Asamblea General pidió repetidas 
veces que los organismos especializados prestaron apoyo 
al sistema de coordinadores residentes, pidiendo que el 
Secretario General diera una mayor participación a ese 
sistema, tanto en su funcionamiento como en la identifi-
cación de candidatos276. Al mismo tiempo, el Secretario 
General advirtió acerca del posible riesgo de sobrecar-
gar al sistema de coordinadores residentes con tareas de 

264 A/53/226, párr. 73, y A/53/226/Add.1, párr. 93.
265 Véase también AG, resolución 50/120, párr. 3.
266 A/50/202, párrs. 24 a 27.
267 Ibíd., párr. 99. Véanse también AG, resolución 50/227, secc. IV, 

párr. 57, y las deliberaciones en el presente Suplemento del Repertorio 
sobre medidas adicionales para la reestructuración y la revitalización de 
las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas.

268 A/50/202, párr. 97.
269 Ibíd. párr. 98. 
270 Ibíd., cap. 13. Véase también A/53/226, secc. XV.
271 A/50/202, párr. 98.
272 Ibíd., párr. 26. A/53/226, párr. 138.
273 Ibíd.
274 AG, resolución 53/192, secc. II, párr. 35. Véase también CES, reso-

lución 1998/44, secc. IV, párr. 14.
275 Véase A/50/202, párr. 42. Véanse también las deliberaciones en Re-

pertorio, Suplemento No.7, vol. IV, Artículo 58, y Suplemento No. 8, vol. 
IV, Artículo 58.

276 Véanse AG, resoluciones 50/120, párrs. 36 y 37, y 53/192, secc. D. 
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coordinación277. Citó también varias esferas en que se 
podrían mejorar las operaciones del sistema de coordi-
nadores residentes, entre ellas: la división de la respon-
sabilidad dentro del sistema de las Naciones Unidas en el 
contexto del sistema de coordinadores residentes; la sim-
plificación y armonización de políticas y procedimientos; 
el establecimiento de la igualdad entre la autoridad dele-
gada y la descentralización, incluido el acceso a nivel de 
países a recursos en el plano subregional, y el estableci-
miento de canales de comunicación entre el coordinador 
residente y las organizaciones sin representación sobre 
el terreno278. Se consideraron las cuestiones de los mar-
cos estratégicos y la programación, como la nota sobre la 
estrategia del país establecida por la Asamblea General 
en su resolución 47/199, para armonizar e integrar las ac-
tividades del sistema a nivel de países279. De conformi-
dad con las recomendaciones del Secretario General280, 
la Asamblea General, por resolución 50/120, decidió que 
la nota estratégica del país sería un marco común para la 
programación por países de las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas, y pidió al Secretario Gene-
ral que velara por que los diversos programas por países 
se tuvieron en cuenta en la nota estratégica del país.
70. Las recomendaciones subrayaron también tipos 
específicos de actividades, como el fomento de la capa-
cidad; la Asamblea General pidió que el fomento de la 
capacidad se manifestara explícitamente como un obje-
tivo de asistencia técnica281. A ese respecto, la Asamblea 
pidió en repetidas oportunidades a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas que aseguraran la coordi-
nación de las actividades en apoyo de las medidas nacio-
nales y regionales en esferas como las comunicaciones282 
y el desarrollo de los recursos humanos283. Con respecto 
al desarrollo de los recursos humanos, la Asamblea Ge-
neral pidió concretamente al Secretario General que su-
pervisara y evaluara la eficacia de las contribuciones del 
sistema de las Naciones Unidas al desarrollo de esos re-
cursos mediante actividades operacionales.

c) Población y desarrollo

71. Después de que la Asamblea General hizo suyo el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional so-
bre la Población y el Desarrollo en su cuadragésimo no-

277 Véase A/53/226/Add.1, párr. 1. El Secretario General propuso va-
rias medidas para mejorar el sistema de coordinadores residentes.

278 Ibíd., párrs. 11 a 47. El Secretario General incluyó además: analizar 
los problemas de gestión del sistema de coordinadores residentes, la con-
tratación y selección del coordinador residente, el coordinador residente 
y el seguimiento de las conferencias, los comités a nivel de campo y la 
financiación.

279 A/50/202, párr. 58. 
280 Véase A/50/202, párr. 63 y recomendación 12 y párr. 65 y recomen-

dación 14. Se hizo especial hincapié en la participación de las institucio-
nes de Bretton Woods.

281 Véase AG, resolución 53/192, secc. II, párr. 37. Véase también 
A/53/226, párrs. 112 a 115.

282 Véanse AG, resoluciones 50/130 y 51/172.
283 AG, resoluciones 50/105, párr. 6, y 52/196, párr. 10. Véase también 

AG, resolución 51/240, anexo, párrs. 109 a 115.

veno período de sesiones284, la Organización tomó una 
serie de medidas encaminadas a coordinar las activida-
des del sistema de las Naciones Unidas que tenían que 
ver con la relación entre la población y el desarrollo285. La 
Conferencia declaró que sus objetivos y acciones abor-
darían colectivamente los desafíos críticos y las interre-
laciones entre la población y el crecimiento económico 
sostenido en el contexto del desarrollo sostenible286. Se 
pidió a los organismos especializados que tomaran las 
medidas necesarias para prestar apoyo pleno y efectivo 
en la aplicación del Programa de Acción287. El CAC de-
claró su reconocimiento de la responsabilidad compar-
tida dentro del sistema de las Naciones Unidas para la 
aplicación del Programa de Acción de la Conferencia In-
ternacional sobre la Población y el Desarrollo288.
72. En ese contexto, la Asamblea General reiteró la 
función del Consejo Económico y Social de suministrar 
orientación en cuestiones de armonización, cooperación 
y coordinación en el sistema de las Naciones Unidas en 
cuanto tengan que ver con la aplicación del Programa de 
Acción de la Conferencia289. El Secretario General pro-
puso el mandato para la Comisión de Población y Desa-
rrollo, una comisión orgánica del Consejo Económico y 
Social anteriormente denominada Comisión de Pobla-
ción, que incluía el examen de cuestiones de coordina-
ción entre organismos290. El Secretario General estableció 
también un equipo de tareas interinstitucional sobre la 
aplicación del Programa de Acción, a fin de asegurar la 
cooperación en todo el sistema291, que posteriormente se 
volvió a constituir como equipo de tareas sobre servicios 
sociales básicos del CAC292. La Asamblea General, por re-
solución 50/124, pidió que los organismos especializados 
prestaran pleno apoyo sobre el terreno para la aplicación 

284 AG, resolución 49/128, párr. 2. La Conferencia se celebró en El 
Cairo a finales de 1994. Véase A/CONF.171/13/Rev.1, cap. I.

285 Como se señaló en el Programa de Acción, se otorgó explícitamente 
a la Conferencia un mandato más amplio en temas de desarrollo con el 
propósito de reflejar la creciente toma de conciencia de que la población, 
la pobreza y el medio ambiente están estrechamente interconectados. 
Ibíd., párr. 1.5.

286 A/CONF.171/13/Rev.1, párr. 1.9. Véase también el capítulo III. 
287 AG, resolución 49/128, párr. 10.
288 E/1996/18, párr. 51.
289 AG, resoluciones 50/124, párr. 21, y 51/176, párr. 9.
290 E/1995/27, anexo I, párr. 4. El Consejo hizo suyos los términos pro-

puestos en su resolución 1995/55, párr. 3.
291 Ibíd., párr. 9.
292 Véase A/51/350, párr. 8. El CAC había acordado el año anterior que 

el mandato del equipo de tareas interinstitucional relativo a la Conferen-
cia Internacional sobre la Población y el Desarrollo fuera ampliado para 
que pudiera concentrarse en los servicios sociales para todos. E/1996/18, 
párr. 46. El equipo de tareas estableció seis grupos de trabajo para abordar 
las siguientes esferas clave: educación básica, con especial atención a las 
cuestiones de género, encabezado por la UNESCO; cuestiones de política, 
dirigido por el UNFPA; enfoques comunes para la creación de capacida-
des en materia de mortalidad infantil y materna, con el UNICEF como 
organismo rector; salud reproductiva, dirigido por la OMS; habilitación 
de la mujer, encabezado por el UNIFEM, y migraciones internacionales, 
bajo la dirección de la OIT. A/51/350, párr. 4. Posteriormente se agregó 
el asunto de las migraciones a las funciones del equipo de tareas. Véase 
E/1995/27, anexo I, secc. III, párr. 3. Véase también CES, resolución 
1995/55, párr. 9.
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del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo a través del sistema de 
coordinadores residentes de las Naciones Unidas.

73. De conformidad con su resolución 52/188, la Asam-
blea General celebró un período extraordinario de sesio-
nes en 1999 para examinar y evaluar la aplicación del 
Programa de Acción293 de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo. En ese período de se-
siones se hicieron varias recomendaciones dirigidas al 
sistema de las Naciones Unidas, incluida la promoción de 
la coordinación por órganos del sistema de las Naciones 
Unidas en esferas como el fomento de la capacidad en la 
reunión de datos y el envejecimiento294, la igualdad entre 
los géneros y la potenciación de la mujer295, y la salud 
reproductiva, haciendo hincapié concretamente en el li-
derazgo de la OMS296. Las recomendaciones del período 
extraordinario de sesiones destacaron además las asocia-
ciones entre los diferentes interesados, recomendando la 
colaboración entre los gobiernos, la sociedad civil y el 
sistema de las Naciones Unidas con miras a promover un 
entorno propicio297.

d) La deuda y el desarrollo

74. Con respecto al problema continuado de la deuda 
externa de un cierto número de países y sus efectos so-
bre el desarrollo298, la Asamblea General instó repetidas 
veces a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, y específicamente a las instituciones de Bretton 
Woods, a que tomaran medidas urgentes para aplicar los 
compromisos y decisiones de las principales conferen-
cias de las Naciones Unidas sobre desarrollo, abordando, 
entre otras cosas, la cuestión de la deuda externa299.

75. Como eso parece indicar, la Asamblea General des-
tacó las iniciativas del Banco Mundial y del FMI. Acogió 
con beneplácito la iniciativa de países pobres muy en-
deudados que había surgido en las reuniones del Banco 
Mundial y el FMI; esa iniciativa estaba diseñada para que 
esos países, mediante una acción coordinada, no asumie-

293 Véase AG, resolución S-21/2. El Consejo, por resolución 1997/42, 
recomendó la celebración del período extraordinario de sesiones. 

294 AG, resolución S-21/2, secc. II, párr. 23 y 38. 
295 Ibíd., secc. III y párrs. 41, 46 y 51. Esto incluía: la defensa de los 

derechos humanos de mujeres y niñas, la promoción de la perspectiva de 
género y el apoyo a organizaciones de base y comunitarias constituidas 
por mujeres.

296 Ibíd., secc. IV, párrs. 54 a 56, 62 y 66. Esto incluía: el apoyo a los 
Gobiernos en la creación de capacidad nacional para planificar, adminis-
trar y poner en práctica servicios de salud sexual y reproductiva, el desa-
rrollo de indicadores clave sobre los programas de salud reproductiva y el 
examen de factores tales como la pobreza en relación con la mortalidad 
materna.

297 Ibíd., secc. V, párr. 78. 
298 AG, resoluciones 50/92, 51/164, 52/185 y 53/175. Véase también 

A/51/294, párrs. 3 y 4.
299 AG, resoluciones 50/92, párr. 23; 51/164, párr. 20; 52/185, párr. 21, 

y 53/175, párr. 35. Véase, p. ej., Segunda Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre los Países Menos Adelantados, A/CONF.147/18, parte I, y las 
deliberaciones en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.

ran más endeudamiento del que fuera sostenible300. Se 
pidió a los órganos del sistema de las Naciones Unidas 
que siguieran muy de cerca esa iniciativa301. La Asamblea 
General invitó al FMI a que continuara diseñando medi-
das concretas para abordar los problemas que afectaban 
a los países endeudados302. Tras los acontecimientos de 
1997, la Asamblea General también hizo recomendacio-
nes relativas a las actividades en apoyo de los países afec-
tados por los sucesos contemporáneos. Esas actividades 
incluían el suministro de financiación de emergencia a 
economías afectadas por la denominada crisis financiera 
asiática y la gran inestabilidad de las corrientes de capi-
tales internacionales, así como a aquellas economías per-
judicadas como resultado de desastres naturales303. Otras 
recomendaciones de la Asamblea destacaron la necesidad 
de que el FMI y el Banco Mundial, en estrecha coopera-
ción con el sistema de las Naciones Unidas, abordaran 
rápidamente las necesidades especiales de las economías 
que salían de situaciones posteriores a conflictos304.

76. En el período que se examina, las recomendacio-
nes pusieron de relieve la necesidad de tomar medidas, 
en particular con respecto a los países menos adelanta-
dos y los países de África305. Desde el comienzo del pe-
ríodo, el examen de la aplicación del Programa de Acción 
de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre los Países Menos Adelantados dio lugar a recomen-
daciones específicas relativas a la cuestión de la deuda 
externa306. La Asamblea alentó, en particular a las insti-
tuciones de Bretton Woods, a elaborar un enfoque amplio 
para prestar asistencia a países con problemas de deuda 
multilateral307.

e) Problemas de desarrollo específicos

i) Generalidades

77. La Organización siguió reconociendo en sus reco-
mendaciones la necesidad de un enfoque coordinado de 
parte de los organismos especializados con respecto a 
grupos particulares de Estados. Como se señaló308, esas 
recomendaciones hicieron hincapié en políticas y medi-
das específicas para diferentes países, incluidos los de 
regiones como África, o circunstancias económicas, por 

300 AG, resolución 51/164, párr. 6. Véase también AG, resolución 
52/185, párr. 8. No obstante, el Secretario General señaló que la iniciativa 
fue recibida con escepticismo. A/52/290, párr. 45.

301 AG, resolución 51/164, párr. 21.
302 Ibíd., párr. 14.
303 AG, resolución 53/175, párrs. 6 y 7. Véanse también las deliberacio-

nes en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.
304 Ibíd., párr. 15. A ese respecto, la Asamblea acogió con beneplácito 

la decisión de la Junta Ejecutiva del FMI de añadir cierto grado de flexibi-
lidad en su evaluación de los antecedentes de aplicación de políticas para 
los países que reciban asistencia posconflicto.

305 AG, resoluciones 50/92, párrs. 7, 10 y 13; 51/164, párrs. 13, 15, 16, y 
52/185, párrs. 13, 16 y 20.

306 Véase AG, resolución 50/103, anexo, parte III, secc. V.
307 Ibíd., párr. 56.
308 Véanse las deliberaciones sobre la deuda y el desarrollo en Reper-

torio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.
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ejemplo, respecto de las economías en transición o afec-
tadas por crisis financieras mundiales.

ii) Recuperación y desarrollo económico de África

78. El Programa de Desarrollo anteriormente mencio-
nado subrayó la necesidad de que los programas del sis-
tema de las Naciones Unidas se concentraran en esferas 
en que hubiera una convergencia entre las necesidades 
particulares y la capacidad especial de la Organización309, 
incluso en África310. La Organización prestó considerable 
atención a la coordinación de las actividades y políticas 
que respondían a la situación crítica de ese continente.
79. En marzo de 1996, el CAC lanzó la Iniciativa es-
pecial del sistema de las Naciones Unidas para África, 
con el objeto de promover iniciativas del sistema de las 
Naciones Unidas para maximizar el apoyo para el desa-
rrollo de África y dar mayor prioridad al desarrollo de 
África en el programa internacional311. Una declaración 
del CAC se refirió a la iniciativa como “la expresión con-
creta del compromiso de todas las organizaciones del sis-
tema de realzar de manera considerable su apoyo a los 
esfuerzos de desarrollo de los países africanos312. El CAC 
observó que la Iniciativa consistía de dos elementos: pri-
mero, un conjunto de medidas específicas de desarrollo 
que emprenderían conjuntamente las organizaciones del 
sistema, y segundo, una campaña de un año de duración 
de movilización política y de recursos313. Con respecto a 
las medidas de desarrollo, la Iniciativa especial contenía 
14 componentes agrupados en cinco temas: recursos de 
agua; seguridad alimentaria; mejoramiento de la capaci-
dad de la gestión de los asuntos públicos; desarrollo so-
cial y humano, incluidas en particular la educación básica 
para todos y la salud básica, y movilización de recursos 

314. El examen subsiguiente dio lugar a la recomenda-
ción de que la Iniciativa especial se concentrara en esfe-
ras donde se podían lograr resultados: educación, salud, 
gobernanza y tecnología de la información315. Para cada 
componente se designó a un organismo de ejecución (que 
posteriormente se denominó “organismo u organismos 
de coordinación”)316, para que asumiera la responsabili-
dad de la movilización de recursos y la coordinación de 
la ejecución, dejando la supervisión general de la ejecu-
ción a un comité de dirección del CAC317.

309 AG, resolución 51/240, anexo, párr. 40.
310 Véase AG, resolución 51/240, anexo, párrs. 17 y 186 a 191. En ese 

contexto, la Agenda para el Desarrollo identificó específicamente la im-
portante función del sistema de las Naciones Unidas para hacer frente a la 
crítica situación económica en la región.

311 E/1996/18, párr. 33. Véase también ACC/1995/23, párr. 4.
312 E/1996/18, párr. 37.
313 Ibíd., párr. 34.
314 E/AC.51/1996/6, párr. 6.
315 Véase E/AC.51.1998/7, párr. 2.
316 Véanse E/AC.51/1996/6, párr. 7, y E/AC.51/1997/7, párr. 3. 
317 Ibíd., párr. 6.

80. Con respecto a la relación de la Iniciativa con el 
Nuevo Programa para el Desarrollo de África318 y su Plan 
de Acción a nivel de todo el sistema para la recuperación 
y el desarrollo de África, se plantearon algunos proble-
mas para definir la relación de la Iniciativa con el nuevo 
Programa en marcha y su correspondiente Plan de Ac-
ción. El CPC acogió con beneplácito la Iniciativa, pero 
en su 36º período de sesiones expresó una gran preocupa-
ción por la tendencia prevaleciente de “inundar” a África 
con nuevas iniciativas que por lo general no se aplica-
ban319. El Comité Especial Ad Hoc había recomendado 
que la Iniciativa pasara a ser el impulso para la aplicación 
de todos los elementos del Nuevo Programa. Aunque se 
manifestó complacido por la Iniciativa, destacó la necesi-
dad de centrar la atención en la coordinación y aplicación 
del Nuevo Programa, evitando la duplicación innecesaria 
de actividades320, cuestión ésta que fue reiterada por el 
Consejo Económico y Social en sus conclusiones conve-
nidas321. Por resolución 51/32, la Asamblea General hizo 
suyas las recomendaciones del Comité Especial Plenario. 
A fin de destacar el vínculo entre la Iniciativa y el Nuevo 
Programa, la Iniciativa cambió su nombre a “Iniciativa 
especial del sistema de las Naciones Unidas para la apli-
cación del Nuevo Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo de África en el decenio de 1990”322. Poste-
riormente, el Secretario General informó que la Inicia-
tiva especial y su Comité de Dirección reemplazarían al 
Plan de Acción de todo el sistema y su Equipo de Tareas 
Interinstitucional sobre la Recuperación Económica de 
África323. El Secretario General concluyó que la conse-
cuencia directa de esa sustitución era que la Iniciativa es-
pecial mantenía las características principales del Plan de 
Acción de todo el sistema, es decir, actuar como un ins-
trumento de coordinación de las actividades del sistema 
de las Naciones Unidas en África324. El CPC reafirmó la 
función de la Iniciativa especial como instrumento diná-
mico para la aplicación del Nuevo Programa325.
81. Las recomendaciones se refirieron también a los or-
ganismos especializados con respecto a cuestiones fuera 
del contexto de la Iniciativa especial y del Nuevo Pro-
grama. Estas cuestiones incluyeron, por ejemplo, el co-

318 La Asamblea puso en marcha el Nuevo Programa en su cuadragé-
simo sexto período de sesiones, reconociendo, en parte, la falta de éxito de 
los planes anteriores. Véase la resolución 46/151, anexo, secc. II. Véanse 
también las deliberaciones en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Ar-
tículo 58.

319 A/51/16, párr. 158.
320 A/51/48, párr. 95. 
321 A/54/3/Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1999/2), párrs. 22 y 

23. Véanse también las preocupaciones expresadas en el CPC, A/52/16, 
párr. 117.

322 A/52/16, párr. 356.
323 E/AC.51/1998/7, párr. 55. Véase también E/AC.51/1999/6, párr. 130. 

El CPC recomendó que la Iniciativa especial, a través de su Comité de Di-
rección, estableciera programas para cubrir las dos esferas —la coopera-
ción regional y la integración, y la diversificación económica—, incluidas 
en el Plan de Acción de todo el sistema pero no en la Iniciativa especial, 
lanzada en 1996. Véase A/52/16, párr. 354.

324 E/AC.51/1999/6, párr. 130.
325 A/53/16, párr. 331. Véase también A/54/16, párr. 570.



180  Capítulo IX. Cooperación internacional económica y social 

mercio y el fomento de la capacidad, donde se reconoció 
concretamente la función de las instituciones de Bretton 
Woods326. También se hicieron continuos llamamientos a 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
a la ONUDI en particular para que fomentaran el desa-
rrollo de la producción industrial y ampliaran la coope-
ración industrial en el contexto del Segundo Decenio del 
Desarrollo Industrial para África327.

iii) Las economías en transición y la crisis financiera

82. Atendiendo al pedido hecho por la Asamblea Ge-
neral en su resolución 49/106, el Secretario General pre-
sentó informes actualizados sobre actividades de las 
organizaciones del sistema en apoyo del proceso de tran-
sición de las economías de planificación centralizada a 
sistemas basados en el mercado328. La Asamblea General 
tomó nota del informe y pidió a los organismos especiali-
zados que prestaran asesoramiento normativo y asisten-
cia técnica a esas economías con respecto al marco social 
y político para las reformas económicas y de mercado329. 
En particular, destacó el suministro de ese tipo de ase-
soramiento en la elaboración de condiciones para atraer 
inversores extranjeros y respecto de la determinación 
temprana de las crisis que afectaban la estabilidad finan-
ciera y la integración de esas economías en el sistema de 
comercio internacional330, así como el apoyo para la for-
mación de empresas, la privatización y la eliminación de 
los monopolios331.
83. Profundamente preocupada porque las crisis fi-
nancieras internacionales habían adquirido dimensiones 
sumamente preocupantes, que constituían una amenaza 
al desarrollo económico mundial, la Asamblea General 
destacó la necesidad de continuar la cooperación y la 
colaboración332. Reconoció que la integración financiera 
mundial planteaba nuevas cuestiones para el diálogo en-
tre el sistema de las Naciones Unidas y las institucio-
nes de Bretton Woods333. En ese contexto, pidió que el 
Secretario General cooperarse con la UNCTAD y las 
instituciones de Bretton Woods para analizar las ne-
cesidades corrientes a fin de mejorar una respuesta de 
alerta temprana y capacidad de prevención, y para hacer 
frente, en el momento oportuno, a las emergencias y la 
propagación de las crisis financieras334. Reconoció tam-
bién la necesidad de reforzar tanto los recursos como la 

326 Véanse, p. ej., AG, resolución 51/240, anexo, párrs. 186 a 191, y 
CES, conclusiones convenidas 1999/2, párr. 16, A/54/3/Rev.1. Se hizo re-
ferencia también al Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 
Unidas sobre el VIH y el SIDA. Ibíd., párr. 9.

327 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/94 y 52/208. Véanse también 
AG, resoluciones 51/170 y 53/177, sobre cooperación para el desarrollo 
industrial.

328 Véanse A/51/285, A/53/336 y A/53/336/Add.1.
329 AG, resoluciones 51/175, párr. 2, y 53/179, párr. 3.
330 AG, resolución 52/182, secc. I, párr. 9, y secc. III, párr. 15.
331 AG, resolución 50/106, párr. 2.
332 AG, resolución 53/172, párr. 7. Véase también A/53/398.
333 AG, resoluciones 50/91, párr. 1, y 51/166, párr. 2. 
334 Ibíd., párr. 20.

función del FMI en la respuesta de todo el sistema a esos 
acontecimientos335.

2. recomendaciones sobre desarrollo social

a) Adelanto de la mujer

84. Al comienzo del período que se examina, la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer adoptó la Declara-
ción y la Plataforma de Acción de Beijing, que incluían 
recomendaciones para la interacción de cuestiones de 
género en las políticas y actividades del sistema de las 
Naciones Unidas336. La Plataforma de Acción contenía 
una identificación de 12 esferas críticas para las activi-
dades y los programas de los organismos especializa-
dos, así como para los gobiernos y la sociedad civil337. 
Con arreglo a la Plataforma, la coordinación era crucial 
para el seguimiento, y se señaló que las conferencias y 
cumbres recientes incluían compromisos relativos a la 
potenciación de la mujer en diferentes esferas338. Otros 
órganos, como el CPC, también destacaron la necesidad 
de la coordinación en esa esfera339. Al hacer suyas la De-
claración y la Plataforma de Acción de Beijing, la Asam-
blea General pidió a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas que, entre otras cosas, pusieran en prác-
tica la Plataforma340. Por resolución 52/100, la Asamblea 
General decidió convocar a un período extraordinario de 

335 AG, resolución 50/91, párr. 6.
336 Véase A/CONF.177/20/Rev.1, cap.1, resolución 1, anexos I y II. Si 

bien en la Plataforma de Acción se reconoce que son los gobiernos los que 
tienen un papel principal en su aplicación, también se declara: “Es preciso 
que ... se aplique con la colaboración de todos los órganos y organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas durante el período 1995-2000, 
de forma específica y como parte integrante de una programación más 
general”. Ibíd., anexo II, párrs. 293 y 306.

337 Ibíd., anexo II, párr. 44. Esas esferas son: la persistente y creciente 
carga de la pobreza que afecta a la mujer; las disparidades e insuficiencias 
y la desigualdad de acceso en materia de educación y capacitación; las 
disparidades e insuficiencias y la desigualdad de acceso en materia de 
atención de la salud y servicios conexos; la violencia contra la mujer; las 
consecuencias de los conflictos armados y de otro tipo para las mujeres, 
incluidas las que viven bajo ocupación extranjera; la desigualdad en las 
estructuras y políticas económicas, en todas las formas de actividades 
productivas y en el acceso a los recursos; la desigualdad entre la mujer y 
el hombre en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones a todos 
los niveles; la falta de mecanismos suficientes a todos los niveles para 
promover el adelanto de la mujer; la falta de respeto y promoción y protec-
ción insuficientes de los derechos humanos de la mujer; los estereotipos 
sobre la mujer y la desigualdad de acceso y la participación de la mujer 
en todos los sistemas de comunicación, especialmente en los medios de 
difusión; las desigualdades basadas en el género en la gestión de los re-
cursos naturales y la protección del medio ambiente, y la persistencia de 
la discriminación contra la niña y la violación de sus derechos.

338 Ibíd., párr. 306. Véanse también las observaciones del Secretario 
General sobre temas comunes en su informe sobre el seguimiento coor-
dinado por el sistema de las Naciones Unidas y la aplicación de los resul-
tados de las grandes conferencias internacionales, E/1995/86, párr. 57. La 
Asamblea pidió específicamente que se prestara atención a las cuestio-
nes de género en esferas tales como la pobreza. Véanse AG, resoluciones 
50/107, párr.4, y 53/198, párr. 9.

339 A/53/16, párrs. 301 a 304. Véase también A/52/3/Rev.1 (CES, con-
clusiones convenidas 1997/2, párr. 4)

340 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/42, párrs. 3 y 4; 50/203, párrs. 2 
y 3; 51/69, párr. 3; 52/100, párr. 4, y 53/120, párr. 3.
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sesiones para evaluar los progresos en la aplicación de la 
Plataforma de Acción341.
85. En términos de arreglos institucionales, en la Pla-
taforma de Acción se reconoció la función del Consejo 
Económico y Social en la supervisión de la coordinación 
en todo el sistema y se pidió que el Consejo dedicara una 
serie de sesiones de coordinación al adelanto de la mu-
jer antes del año 2000342. También se prestó considerable 
atención a la función y el desempeño de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue recono-
cida en la Plataforma con una función central de super-
visión en la aplicación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas343. Al confirmar el mandato de la Comisión, el 
Consejo reforzó su función asignándole tareas específi-
cas relativas a la aplicación de la Plataforma, incluida la 
identificación de cuestiones de coordinación en todo el 
sistema de las Naciones Unidas344. Por su parte, el CAC 
decidió establecer un Comité Interinstitucional sobre la 
Mujer y la Igualdad entre los Géneros, además de los 
tres equipos de tareas interinstitucionales especiales de 
tiempo limitado establecidos en 1995345. El Comité de-
bía abordar, de manera amplia en todo el sistema, todos 
los aspectos de la aplicación de la Plataforma y las reco-
mendaciones de otras conferencias relacionadas con el 
género346. Al acoger con beneplácito esa medida, el Con-
sejo invitó al Comité Interinstitucional a que asumiera 
funciones específicas, como la preparación de indicado-
res de desempeño347.
86. Tras la conferencia, la serie de sesiones de coordi-
nación de 1997 del Consejo Económico y Social centró la 
atención en la cuestión de la incorporación de una pers-
pectiva de género en todas las partes del sistema de las 
Naciones Unidas348. La Asamblea General había pedido a 
las organizaciones del sistema que aplicaran la Plataforma 
de Acción, en particular incorporando una perspectiva de 
género a todos los niveles, incluso en la formulación, la 
supervisión y la evaluación de todas las políticas349. El 

341 Véanse también AG, resoluciones 52/231, párrs. 1 y 2, y 53/120, 
párr. 36. El período extraordinario de sesiones se celebrará en junio de 
2000. Durante las sesiones se examinarán los progresos alcanzados desde 
la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Nairobi, que 
aprobó las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el ade-
lanto de la mujer.

342 A/CONF.177/20/Rev.1, anexo 2, párr. 313 y 314. El Consejo dedicó 
la serie de sesiones de coordinación de 1997 al examen de ese tema. Véase 
A/52/3/Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1997/2), párr. 4.

343 A/CONF.177/20/Rev.1, anexo 2, párr. 318.
344 CES, resolución 1996/6; véase en particular la sección II, párr. 2 c). 

La Asamblea acogió con beneplácito esa decisión en su resolución 51/69.
345 Véase E/1997/54, párr. 25. No obstante, el Consejo reiteró que la 

perspectiva de género deberá ser integrada plenamente en la labor de to-
dos los equipos de tareas interinstitucionales del CAC. CES, resolución 
1996/6 I, párr. 2.

346 Ibíd.
347 Véase CES, resolución 1996/34, párr. 3. Véase también AG, resolu-

ción 52/100, párr. 40. 
348 Véase CES, conclusiones convenidas 1997/2, A/52/3/Rev.1, párr. 4. 

El Secretario General informó sobre las actividades para que todos los 
organismos especializados incorporen la perspectiva de género; véase 
E/1997/66.

349 Véase AG, resolución 53/120, párr. 3. 

Consejo Económico y Social reconoció que esa perspec-
tiva todavía no se había integrado plenamente en las ac-
tividades normales de las Naciones Unidas, y expresó su 
objetivo de promover una política coordinada de incor-
poración de las cuestiones de género, aclarando más el 
concepto y sus principios centrales y haciendo recomen-
daciones específicas al sistema de las Naciones Unidas350. 
Pidió que todas las entidades del sistema de las Naciones 
Unidas, y concretamente el Comité Interinstitucional, in-
cluyeran la incorporación de la perspectiva de género a 
todos los niveles mediante una serie de medidas, incluida 
la formulación de estrategias de incorporación en esfe-
ras sectoriales, el empleo de directivas institucionales en 
lugar de orientaciones discrecionales para la incorpora-
ción de las cuestiones de género, el mejoramiento de los 
instrumentos para la incorporación, como el análisis y 
los datos desglosados, el establecimiento de instrumen-
tos de supervisión y evaluación y la creación de meca-
nismos de responsabilidad351. Por resolución 52/100, la 
Asamblea acogió con beneplácito las conclusiones con-
venidas del Consejo sobre la incorporación de la perspec-
tiva de género, que servirían como una base amplia para 
la adopción de medidas encaminadas a lograr progresos 
mensurables en la incorporación, e hizo suyas las reco-
mendaciones del Consejo a ese respecto352.
87. En el contexto del plan de mediano plazo revisado 
de todo el sistema para el período 1996-2001353, ese plan 
incluía las medidas propuestas en relación con cada una 
de las esferas críticas de problemas identificadas en la 
Plataforma de Acción, así como arreglos instituciona-
les y financieros. En ese contexto, varios órganos hicie-
ron hincapié en un enfoque coordinado. Al presentar el 
plan propuesto, el CAC observó que las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas debían reconocer la 
importancia de un enfoque de aplicación integrado354. 
Al examinar el plan propuesto, tanto la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer como el CPC 
destacaron también la necesidad de que el sistema de 
las Naciones Unidas aplicara un enfoque coordinado y 
de colaboración. Ahora bien, ambos citaron la necesidad 
de que el plan de mediano plazo fuera más estratégico e 
indicara los resultados que debían obtenerse355. El CPC 
recomendó que, a fin de evitar la duplicación356, se con-
siderara la designación de organismos de ejecución en 
actividades donde existía una multitud de entidades par-
ticipantes. El Consejo Económico y Social hizo suyo el 

350 CES, conclusiones convenidas 1997/2. El Consejo definió la incor-
poración de la perspectiva de género en todas las políticas y programas 
como un proceso de evaluación de las implicancias para el hombre y la 
mujer de toda acción planeada, incluyendo políticas y programas a todos 
los niveles y en todas las esferas.

351 Conclusiones convenidas 1997/2.
352 Véase también AG, resolución 53/120, párr. 5. 
353 Véase E/1996/16.
354 Ibíd., párr. 9.
355 E/AC.51/1996/L.5/Add.34, párrs. 10 y 13. Véase también Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, resolución 40/10, anexo, 
E/1996/26.

356 Ibíd., párr. 14.
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plan propuesto y pidió su aplicación en todo el sistema 
a la luz de los comentarios de la Comisión y del CPC357.
88. De conformidad con la recomendación de la Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer358, 
el Consejo decidió realizar un examen amplio de mitad 
de período de la aplicación del Plan revisado en 1998359. 
Luego de ese examen360, el Consejo aprobó la resolución 
1998/26, en la que reconoció, entre otras cosas, la nece-
sidad de que el sistema de las Naciones Unidas adoptara 
una política coordinada y coherente para la incorpora-
ción de las cuestiones de género que incluyese el esta-
blecimiento de dependencias o centros de coordinación 
sobre el género y directivas y directrices sobre la incor-
poración de la perspectiva de género.

b) La pobreza

89. Durante el período que se examina, la erradicación 
de la pobreza apareció como un objetivo principal de la 
Organización. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo So-
cial, celebrada al comienzo del período que se examina, 
produjo una declaración en la que los participantes pi-
dieron la erradicación de la pobreza361; a ese respecto, el 
Secretario General observó que la erradicación de la po-
breza había figurado como un objetivo prioritario de to-
das las conferencias principales de las Naciones Unidas 
en los cinco años anteriores362. Al reconocer los orígenes 
internacionales y nacionales de la pobreza363, las reco-
mendaciones de la Organización citaron la función cen-
tral y esencial que correspondía a las Naciones Unidas 
en apoyo de las actividades de erradicación de la pobreza 
de los Estados364. Una declaración del CAC reafirmó que 
la erradicación de la pobreza era un compromiso inter-
nacional clave y un objetivo central del sistema de las 
Naciones Unidas365.
90. En vista de la necesidad de un enfoque multidimen-
sional y multisectorial de la erradicación de la pobreza366, 

357 CES, resolución 1996/34, párrs. 1 y 2. La Asamblea acogió con be-
neplácito esa aprobación. Véase AG, resolución 51/69, párr. 32.

358 Véase Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, reso-
lución 40/10, anexo, E/1996/26.

359 CES, resolución 1996/34, párr. 4. La Asamblea acogió con beneplá-
cito esa decisión. Véase AG, resolución 51/69, párr. 32. 

360 Para las deliberaciones, véanse E/1998/SR.19 a 21 y 44. Véanse 
también AG, resoluciones 50/104, párrs. 9 y 10, y 52/195, párrs. 13 y 16. 

361 Véase el segundo compromiso de la Declaración de Copenhague 
sobre Desarrollo Social, A/CONF.166/9, cap. I, resolución 1, anexo I.

362 A/50/396, párr. 6. Esas conferencias incluían la Cumbre Mundial, 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

363 La Asamblea reconoció que el proceso de mundialización trae con-
sigo oportunidades pero también plantea problemas en los esfuerzos por 
erradicar la pobreza. Véase AG, resolución 53/198, párr. 6.

364 Véase CES, conclusiones convenidas 1996/1, párr. 2, A/51/3/Rev.1. 
Véase también AG, resolución 50/107.

365 E/1998/73, párr. 1. Véanse también las conclusiones de la vigésima 
novena reunión conjunta del CAC y el CPC, E/1996/4, párr.10 a).

366 Véase CES, conclusiones convenidas 1996/1, párr. 4, A/51/3/Rev.1. 
Véanse también AG, resoluciones 51/178, párr. 4, y 52/193, párr. 2. A ese 
respecto, el Secretario General, al informar sobre la aplicación de las dis-
posiciones relativas a la lucha contra la pobreza del Programa 21, señaló 

la coordinación de políticas, programas y actividades del 
sistema de las Naciones Unidas había pasado a ser una 
esfera importante de examen y actividades367. El Consejo 
Económico y Social dedicó a este tema la serie de sesio-
nes de coordinación de su período de sesiones sustantivo 
de 1996. Tras una evaluación de las actividades para erra-
dicar la pobreza368, el CAC emitió una declaración en la 
que indicaba que las organizaciones miembros se habían 
comprometido a renovar sus esfuerzos para coordinar en-
foques normativos y dar nuevo impulso a la colaboración 
de las organizaciones de las Naciones Unidas369. A ese 
respecto, el Programa de Acción de la Cumbre Mundial 
había indicado una serie de medidas para la erradicación 
de la pobreza, que incluían funciones específicas para las 
organizaciones internacionales370. Esas acciones incluían 
la formación de estrategias integradas, para lo cual las 
organizaciones internacionales centrarían su atención en 
prestar diferentes tipos de ayuda a los países en desarro-
llo para aumentar su capacidad de supervisar los progre-
sos de los programas nacionales371; mejorar el acceso a 
recursos productivos e infraestructura, prestando aten-
ción tanto a la pobreza rural como a la pobreza urbana372; 
satisfacer las necesidades humanas básicas, incluidos el 
cuidado de la salud y la educación básica373, y mejorar la 
protección social y reducir la vulnerabilidad374.
91. En su quincuagésimo período de sesiones, la Asam-
blea General proclamó el período 1997-2006 como el Pri-
mer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación 
de la Pobreza375. Se pidió a las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas que, entre otras cosas, presta-
ran apoyo financiero y técnico para el Decenio; el CAC 
aseguraría su participación y coordinación mediante sus 
equipos de tareas interinstitucionales376. La Asamblea 
General también pidió a las organizaciones del sistema 
que procuraran aplicar los resultados de las conferencias 
de las Naciones Unidas relacionadas con la erradicación 

que había consenso en que el crecimiento económico por sí solo no era su-
ficiente para lograr la erradicación de la pobreza. Véase E/CN.17/1996/9, 
párr. 11.

367 La reunión conjunta del CAC y el CPC concluyó que ninguna or-
ganización por sí sola podría hacer frente a la erradicación de la pobreza, 
dado su carácter multisectorial. E/1996/4, párr. 10.

368 El Secretario General tomó nota de la disminución de la asistencia 
oficial para el desarrollo y del aumento del número de personas que viven 
en situación de pobreza, y destacó varias cuestiones relacionadas con la 
coordinación en el sistema. Véase A/52/573.

369 E/1998/73, párr. 1. La Asamblea acogió con beneplácito la declara-
ción en su resolución 53/198. Un informe anterior del Comité Consultivo 
en Cuestiones de Programas y de Operaciones del CAC destacó que exis-
tían casos de intervención exitosa del sistema de las Naciones Unidas en 
la erradicación de la pobreza. Véase ACC/1995/POQ/CRP.19, anexo.

370 A/CONF.166/9, cap. I, resolución 1, anexo II, párrs. 26 a 41.
371 Ibíd., párr. 30.
372 Ibíd., párrs. 31 a 34.
373 Ibíd., párrs. 35 a 37.
374 Ibíd., párrs. 38 a 41.
375 AG, resolución 50/107, secc. II, párr. 16. En su resolución 48/183, la 

Asamblea había decidido proclamar el año 1996 Año Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza.

376 AG, resolución 50/107, secc. II, párrs. 22 y 23.
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de la pobreza, en particular los de la Cumbre Mundial377. 
Por su parte, el Consejo Económico y Social, tras consi-
derar la cuestión en su serie de sesiones de coordinación 
de su período de sesiones sustantivo de 1996, expuso va-
rias medidas para coordinar el apoyo del sistema de las 
Naciones Unidas a las actividades de erradicación de la 
pobreza378. Esas medidas incluyeron, en primer lugar, un 
compromiso con la coordinación de las actividades de 
erradicación de la pobreza a nivel de países, en virtud del 
cual las organizaciones asegurarían que sus representan-
tes en los países estaban dedicados a las actividades de 
erradicación de la pobreza, la acción conjunta y el sis-
tema de coordinadores residentes379. En segundo lugar, 
el Consejo pidió un enfoque común de todo el sistema a 
las evaluaciones por países, apoyando la supervisión por 
los gobiernos nacionales y evaluando los logros380. Otras 
recomendaciones se referían al apoyo para establecer una 
capacidad nacional de elaboración de indicadores y eva-
luación de datos381.

92. Además de afirmar el papel general que correspon-
día al Consejo Económico y Social y las funciones de 
coordinación del CAC mediante sus equipos de tareas, la 
atención prestada a los programas coordinados a nivel de 
países dio lugar también a que se prestara atención a la 
función del coordinador residente. El Secretario General 
recomendó en repetidas oportunidades el fortalecimiento 
de la función del coordinador residente382. Al adoptar la 
recomendación del Secretario General, el Consejo Econó-
mico y Social instó a que se siguiera avanzando en la ar-
monización del apoyo del sistema de las Naciones Unidas 
a los programas nacionales de erradicación de la pobreza 
a través de los mecanismos comprendidos en el sistema de 
coordinadores residentes, como los grupos temáticos383.

93. Una iniciativa específica lanzada durante el período 
que se examina, que se cita en el contexto de la erradi-
cación de la pobreza, fue la del microcrédito. Por resolu-
ción 51/178, la Asamblea General pidió al sistema de las 
Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton 
Woods, que apoyara el desarrollo del microcrédito. En 
períodos de sesiones subsiguientes, la Asamblea General 
pidió a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas en particular que estudiaran la incorporación de 
enfoques de microcrédito en sus programas y continua-
ran desarrollando instrumentos de microcrédito384.

377 Ibíd., párrs. 17 y 19. Se pidió al Secretario General que estableciera 
centros de coordinación en las organizaciones del sistema para la aplica-
ción de esos resultados.

378 Véase CES, conclusiones convenidas 1996/1 I. Véase un informe 
sobre su aplicación por los organismos especializados en E/1997/58.

379 Ibíd., párr. 9. Véanse también las conclusiones de la reunión con-
junta del CAC y el CPC, E/1996/4, párr. 10 a).

380 Ibíd., párr. 11.
381 Ibíd., párr. 12. 
382 Véanse, p. ej., A/50/396, párr. 102, y E/1999/55, párr. 78 e). Véase 

también CES, resolución 1998/44, secc. IV, párr. 13.
383 CES, resolución 1999/5, párr. 10.
384 AG, resoluciones 52/194, párr. 9, y 53/198, párr. 16. El Secretario 

General informó por primera vez sobre el papel del microcrédito, desta-

c) Asentamientos humanos

94. La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), cele-
brada en Turquía en 1996, concluyó con la aprobación 
del Programa de Hábitat y su plan de acción mundial, 
que incorporaba disposiciones específicas sobre la par-
ticipación de los organismos especializados en las políti-
cas y actividades para aplicar los dos objetivos: vivienda 
adecuada para todos y asentamientos humanos soste-
nibles385. El Programa pedía, entre otras cosas, que las 
organizaciones del sistema establecieran y reforzaran 
mecanismos de cooperación para integrar sus políticas, 
programas y operaciones, y que establecieran y promo-
vieran asociaciones con autoridades, la sociedad civil y 
otras organizaciones386. En ese contexto, en el Programa 
de Hábitat se reconoció la necesidad de renovar y refor-
mar las actividades operacionales del sistema, pidiendo a 
los organismos especializados pertinentes que ajustaran 
sus actividades, programas y estrategias a mediano plazo 
para tener en cuenta Hábitat II, particularmente sobre el 
terreno387. En cuanto a los mecanismos de cooperación, el 
Programa de Hábitat hizo hincapié también en la función 
del CAC, pidiendo que revisara los procedimientos a ni-
vel interinstitucional e incluyera el Programa de Hábitat 
en los mandatos de sus equipos de tareas388. El CAC pidió 
que su Equipo de Tareas sobre servicios sociales bási-
cos para todos procurara integrar los aspectos pertinen-
tes de los resultados de Hábitat II, invitando a sus otros 
equipos de tareas y órganos subsidiarios, principalmente 
al Comité Consultivo en Cuestiones de Programas y de 
Operaciones y al Comité Interinstitucional sobre el De-
sarrollo Sostenible, a que consideraran la ejecución del 
Programa de Hábitat en sus programas de trabajo389. Pos-
teriormente, el CAC decidió que los arreglos para el se-
guimiento de la aplicación de los resultados de Hábitat II  
se centraran en el suministro de apoyo a las medidas en el 
plano nacional y comprendieran el desarrollo de directri-
ces para brindar orientación al sistema de coordinadores 
residentes390.

95. El Programa de Hábitat reconoció también el pa-
pel central que correspondía a la Comisión de Asenta-
mientos Humanos, en su calidad de comité permanente 

cando tanto sus posibilidades como sus limitaciones. A/53/223. La Asam-
blea tomó nota del informe en su decisión 53/448.

385 A/CONF.165/14, cap. I, resolución 1, anexo II, en particular las sec-
ciones IV E y F, y párr. 234. No obstante, se reconoció la responsabilidad 
principal de los gobiernos en su aplicación. Ibíd., párr. 213.

386 Ibíd., párr. 211 a) a g).
387 Ibíd., párrs. 235 y 236 a). El Programa de Hábitat incluía recomen-

daciones específicas para el Banco Mundial y el FMI a fin de integrar 
los objetivos del Programa en sus políticas y programas, p. ej., otorgando 
mayor prioridad a esos objetivos en los programas de préstamos.

388 Ibíd., párr. 231. 
389 Véase CAC, conclusiones del segundo período de sesiones de 1996, 

ACC/1996/20, párr. 22. Véase también CAC, informe sinóptico anual, 
E/1997/54, párr. 26.

390 Véase E/1997/73, párr. 58. En ese contexto, la atención se centraría 
en cuestiones clave como la urbanización, la descentralización y la crea-
ción de capacidades. 
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del Consejo Económico y Social, en la supervisión del 
Programa de Hábitat dentro del sistema de las Naciones 
Unidas391. En las recomendaciones de la Comisión se pi-
dió que su Director Ejecutivo ejerciera esa función392. 
En varias resoluciones de respaldo a la Conferencia, la 
Asamblea General pidió a las organizaciones del sistema 
que, entre otras cosas, aplicaran plenamente el Programa 
de Hábitat393.
96. En su resolución 52/190, decidió celebrar un período 
extraordinario de sesiones en 2001 para realizar un exa-
men y una evaluación generales de la aplicación de Hábi-
tat II. La Asamblea pidió a los organismos especializados, 
entre otras cosas, que determinaran iniciativas específicas 
y medidas tomadas en preparación del período extraordi-
nario de sesiones para realizar un examen y una evalua-
ción generales de la aplicación del Programa de Hábitat394. 
En ese contexto, el Consejo Económico y Social decidió 
examinar la cuestión de los asentamientos humanos en su 
serie de sesiones de coordinación de su período de sesio-
nes sustantivo de 2000, con la aplicación coordinada del 
Programa de Hábitat como su tema sectorial395.

d) Los jóvenes y los niños

97. El examen de los programas y actividades relacio-
nados con los jóvenes y los niños incluía varias recomen-
daciones dirigidas a los organismos especializados. En 
el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta 
el año 2000 y años subsiguientes, que fue aprobado por 
la Asamblea General en su quincuagésimo período de 
sesiones396, se instó a las organizaciones interesadas del 
sistema de las Naciones Unidas a que examinaran sus 
procesos de planificación a mediano plazo para otorgar 
la consideración apropiada a una perspectiva de la juven-
tud en sus actividades397. El Programa de Acción reco-
mendó que las organizaciones identificaran además los 
programas actuales y proyectados que correspondiesen 
a las prioridades del Programa de Acción, de modo que 
pudieran ser reforzados en todo el sistema398, identifi-
cando ciertos organismos especializados en algunas de 
las esferas prioritarias, como la OIT y la FAO respecto 
del hambre y la pobreza399 y la OMS en relación con el 

391 A/CONF.165/14, cap. I, resolución 1, anexo II, párrs. 225 y 228. Del 
mismo modo, el Programa reconoció el papel del Centro para los Asenta-
mientos Humanos en ayudar a la Comisión a formular recomendaciones 
relativas al sistema.

392 Véanse Comisión de Asentamientos Humanos, resoluciones 52/8; 
16/21, párr. 5; 54/8, y 17/17, párr. 3.

393 AG, resoluciones 51/177, párrs. 2 y 7, y 52/190, párr. 8.
394 AG, resolución 54/209, párr. 2.
395 CES, decisión 1999/281. La Asamblea acogió con beneplácito esa 

decisión. Véase AG, resolución 54/208, párr. 10.
396 Véase AG, resolución 50/81, párr. 1.
397 Ibíd., anexo, párr. 133.
398 Ibíd. El Programa de Acción incluía 10 esferas prioritarias: educa-

ción, empleo, hambre y pobreza, salud, medio ambiente, uso indebido de 
drogas, delincuencia juvenil, actividades de tiempo libre, niñas y mujeres 
jóvenes, y participación plena y efectiva de los jóvenes en la vida social y 
la toma de decisiones. 

399 Ibíd., 45.

uso indebido de drogas400. La Organización pidió a los 
organismos especializados, entre otras cosas, que hicie-
ran todo lo posible por aplicar el Programa de Acción401.
98. Posteriormente, en la Declaración de Lisboa sobre 
Políticas y Programas en favor de la juventud, del Foro 
Mundial de la Juventud del Sistema de las Naciones Uni-
das, que celebró su tercer período de sesiones en 1998 
en Portugal, se invitó a los organismos especializados, 
en particular a la OIT, la UNESCO, la OMS y el Banco 
Mundial, a que prestaran un mayor apoyo a los programas 
y políticas nacionales sobre los jóvenes en sus programas 
nacionales402. A ese respecto, el Secretario General ob-
servó que se había producido una disminución de las ac-
tividades del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de 
políticas y programas nacionales403. La Asamblea Gene-
ral, por resolución 54/120, hizo suyo el llamamiento de la 
Declaración de Lisboa a los organismos especializados.
99. Con respecto a los niños, la Asamblea General de-
cidió convocar a un período extraordinario de sesiones 
en 2001 para examinar los logros relacionados con los 
objetivos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 
las organizaciones del sistema fueron invitadas a partici-
par404. Tras el examen de mitad del decenio de la aplica-
ción de los resultados de la Cumbre Mundial al comienzo 
del período que se examina405, la Asamblea General 
pidió a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas que tuvieran en cuenta la experiencia adquirida 
y consideraran medidas específicas para resolver las ne-
cesidades especiales de los niños406. Hizo referencia a la 
importante función del sistema de las Naciones Unidas 
en el suministro de un apoyo coordinado para la aplica-
ción, supervisión y evaluación de la Declaración Mun-
dial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo 
del niño y el Plan de Acción para aplicar la Declaración 
Mundial sobre la supervivencia, la protección y desarro-
llo del niño en el decenio de 1990. En ese contexto, la 
Asamblea General pidió a las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas que reforzaran la colaboración 
interinstitucional en materia de políticas y programas re-
lativos a mejorar la protección de los niños en circunstan-
cias difíciles, como los niños internamente desplazados o 
los niños refugiados407. 

400 Ibíd., párr. 79.
401 Véanse AG, resolución 54/120, párr. 3, y CES, resolución 1997/55, 

párr. 2.
402 WCMRY/1998/28, cap. I, resolución 1, párr. 82.
403 A/54/59, párr. 82. 
404 Véanse AG, resoluciones 51/186, párr. 27, y 54/93, párrs. 1 y 10. El 

Secretario General, en su examen de mitad del decenio sobre el cumpli-
miento de los objetivos de la Cumbre Mundial, propuso la celebración de 
un período extraordinario de sesiones. A/51/256, párr. 299. Véase el texto 
de la Declaración y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial en la resolu-
ción A/45/625, anexo.

405 Véase A/51/256.
406 AG, resolución 51/186, párr. 20.
407 Ibíd., párrs. 9 y 21. Véanse también las deliberaciones sobre la asis-

tencia humanitaria en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58. 
El CAC aceptó la necesidad de una aplicación coordinada de los objetivos 
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100. Los órganos principales adoptaron varias decisio-
nes con respecto a la coordinación de todo el sistema y la 
cooperación interinstitucional en la promoción y protec-
ción de los derechos de los niños408. Varias resoluciones 
incluían llamamientos específicos al Secretario General, 
en su calidad de presidente del CAC, para que asegurara 
que las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das tendrían en cuenta los derechos y las necesidades 
particulares de las niñas409. La Asamblea General hizo 
suyas las recomendaciones específicas relativas a una 
acción coordinada de parte de los organismos especia-
lizados con respecto a los niños afectados por conflictos 
armados, incluida la colaboración con el Representante 
Especial nombrado para trabajar en esa esfera410.

3. recomendaciones sobre el medio ambiente  
y los desastres naturales

a) El medio ambiente

101. La Asamblea General celebró su decimonoveno pe-
ríodo extraordinario de sesiones relativo al examen y la 
evaluación del Programa 21, que había sido aprobado en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en 1992411. En ese contexto, la 
Asamblea observó que, cinco años después de la Con-
ferencia, el estado del medio ambiente mundial seguía 
deteriorándose412. Por consiguiente, la Asamblea hizo 
suyo un programa para avanzar en la aplicación del Pro-
grama 21413, incluidas tres propuestas de acción urgente. 
Primero, pidió la integración de los objetivos ambienta-
les, sociales y económicos, haciendo así que el comercio 
y el medio ambiente se apoyaran mutuamente, con una 
respuesta mayor por parte de las instituciones de Bretton 
Woods y la OMC414, entre otros. Segundo, en la resolu-
ción se identifican varios sectores y cuestiones de pre-
ocupación general en que se debe centrar la aplicación, 

de la Cumbre Mundial. E/1996/18, párrs. 42 y 44. Véase también el exa-
men del Consejo Económico y Social, A/50/3, cap. III, párr. 22.

408 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 53/128 y 54/149, párr. 12.
409 Véanse AG, resoluciones 50/154, párrs. 4 y 8; 51/76, párr. 11, y 

53/127, párr. 18.
410 Véase AG, resoluciones 51/77, secc. II, párrs. 19 y 38, y 53/128, 

secc. IV, párr. 4. Véanse también, p. ej., AG, resoluciones 51/149 y 53/26, 
con respecto a las actividades de concienciación de los niños sobre la pre-
sencia de minas terrestres.

411 Véase AG, resolución S-19/2. La Asamblea había previsto convo-
car ese período extraordinario de sesiones en su cuadragésimo séptimo 
período de sesiones. Véase AG, resolución 47/190. Para el Programa 21, 
véanse A/CONF.151/26/Rev.1 y el examen del tema en Repertorio, Suple-
mento No. 8, vol. IV, Artículo 58. En los diversos capítulos del Programa 
también se reconoce el papel de los organismos especializados, y en el 
capítulo 38, en particular, se trata la coordinación de las actividades sobre 
el medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas, y se asignan 
las funciones de vigilancia y seguimiento al CAC (párr. 38.17), al tiempo 
que se reconoce el papel que corresponde, entre otros, a todos los organis-
mos especializados del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución del 
Programa 21 (párr. 38.28).

412 AG, resolución S-19/2, anexo, párr. 9.
413 Ibíd., secc. III.
414 Ibíd., párr. 29. Otros objetivos incluían, p. ej., la salud (párr. 31), la 

población (párr. 30) y los asentamientos humanos sostenibles (párr. 32). 

tales como el agua415 o la gestión y reglamentación inter-
nacional de los desechos peligrosos y radiactivos bajo los 
auspicios del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica y la Organización Marítima Internacional416. Ter-
cero, en la resolución se identifican medios de aplicación 
mediante medidas, como la movilización de recursos fi-
nancieros y mecanismos de financiación en términos fa-
vorables de las instituciones financieras multilaterales417. 
La Asamblea subrayó la importancia de que continuara la 
participación activa y la colaboración de todos los órga-
nos del sistema de las Naciones Unidas en la aplicación 
del Programa 21 y del Plan para la ulterior aplicación del 
Programa 21418.
102. En ese contexto, la creciente toma de conciencia de 
la opinión internacional acerca del medio ambiente había 
llevado en los últimos años a varios organismos de las 
Naciones Unidas a participar cada vez más en la esfera 
del medio ambiente419. El Plan para la ulterior aplicación 
del Programa 21 pedía una coordinación de políticas aún 
mayor420. Por consiguiente, incluía secciones específicas 
sobre mayor coherencia en las diversas organizaciones 
internacionales421 y en la función de las organizaciones 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas422.
103. En su calidad de órgano principal de las Naciones 
Unidas en la esfera del medio ambiente423, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y su función fueron objeto de examen durante el período 
de que se trata424. Si bien en el contexto del Programa 21 
se había reconocido la función catalítica y de coordina-
ción del PNUMA425, se consideraba que su papel y fun-
ciones habían disminuido en los últimos años debido 
a la participación de otras organizaciones del sistema y 
la aparición de otros órganos de coordinación, como la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible426. No obstante, 
por ser el único programa de las Naciones Unidas con un 
mandato para abordar cuestiones ambientales en el plano 

415 Véase el examen del tema en Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, 
Artículo 58.

416 AG, resolución S/19-2, anexo, secc. III, párrs. 58 a 63. Otras esferas 
incluían, p. ej., los bosques (párrs. 37 a 41), los pequeños Estados insula-
res en desarrollo (párrs. 71 y 72) y la desertificación (párrs. 64 y 65).

417 Ibíd., párrs. 76 a 87. A ese respecto, se expresó interés en el desa-
rrollo de mecanismos financieros innovadores por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, en particular para los países en desarro-
llo. 

418 Véase AG, resolución 53/188, párr. 5.
419 Véanse las observaciones de la Oficina de Servicios de Supervisión 

Interna, A/51/810, párr. 6.
420 AG, resolución S/19-2, anexo, secc. IV, párr. 117.
421 Ibíd., párrs. 117 a 121.
422 Ibíd., párrs. 122 a 129.
423 Ibíd., párr. 123.
424 El papel y las funciones del PNUMA fueron el tema de la evalua-

ción a fondo del programa sobre el medio ambiente y del examen trienal 
realizado durante el período que se examina. Véanse E/AC.51/1995/3 y E/
AC.51/1998/5. 

425 A/CONF.151/26/Rev.1, párrs. 38.21 y 38.22. Véase también AG, re-
solución 2997 (XXVIII).

426 Véase A/51/810, párrs. 6 y 12. El número de organizaciones no gu-
bernamentales y su influencia contribuyeron también a la disminución del 
papel “catalítico” del PNUMA. Ibíd., párr. 10.
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mundial427, las recomendaciones hicieron hincapié en el 
fortalecimiento del PNUMA428. A ese respecto, las reco-
mendaciones destacaron la necesidad de que el PNUMA 
volviera a considerar su función en términos de coordi-
nación con otros órganos, asumiendo el liderazgo en los 
planos estratégico e intelectual, en lugar de asumir la res-
ponsabilidad de las actividades operacionales429. Al fi-
nal del período que se examina, una evaluación a fondo 
propuso una serie de recomendaciones sobre el fortale-
cimiento y el carácter único del PNUMA, que incluían 
recomendaciones de carácter general para aumentar la 
comunicación y la interacción por parte del PNUMA con 
organizaciones del sistema respecto de la formulación e 
identificación de políticas generales, en particular de las 
cuestiones ambientales emergentes430. Otras recomenda-
ciones se referían a las actividades del PNUMA en esfe-
ras sustantivas, como la evaluación del medio ambiente, 
la gestión y la prestación de apoyo431. El CPC se mani-
festó en general de acuerdo con la orientación principal 
del informe sobre la reorientación del PNUMA mediante 
el fortalecimiento de su asociación con otras organizacio-
nes432. En su período de sesiones subsiguientes, el Consejo 
de Administración del PNUMA tomó una serie de medi-
das, incluido el establecimiento de un comité de alto ni-
vel para considerar el programa ambiental internacional, 
hacer recomendaciones de política y prestar orientación 
sobre cuestiones ambientales emergentes, así como mejo-
rar la colaboración con otros órganos multilaterales433. La 
Asamblea General citó específicamente la pertinencia de 
esa decisión para la ulterior aplicación del Programa434.
104. Como se señaló anteriormente, las consecuencias 
de esas medidas de la Comisión sobre el Desarrollo Sos-
tenible con respecto al papel y la función del PNUMA 
fueron objeto de examen. La Asamblea General reco-
noció la necesidad de una cooperación estrecha entre el 
PNUMA y la Comisión en la aplicación de las recomen-
daciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, de conformidad con 
el capítulo 38 del Programa 21435. Al mismo tiempo, la 
Asamblea General reafirmó la función de la Comisión 
como foro central para examinar los progresos en la apli-
cación del Programa 21, proporcionando enlaces con la 

427 E/AC.151/1995/3, párr. 12.
428 Véanse AG, resoluciones 50/110, párrs. 1 y 2, y 53/187, párrs. 1, 2 y 5.
429 En las consultas realizadas antes del comienzo del período de se-

siones que se examina se llegó a esa conclusión. Véase E/AC.51/1995/3, 
párr. 12. Véase también CPC, conclusiones, A/50/16, párrs. 244 y 246.

430 E/AC.51/1995/3, recomendaciones 1 y 2. Según la recomendación 
2 a) el PNUMA debería coordinar, bajo la dirección del Consejo de Ad-
ministración, los programas para el medio ambiente dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, en colaboración con las dependencias pertinentes 
de los diversos organismos y programas, de modo que otras instituciones 
asumieran mayor responsabilidad operacional y financiera.

431 Véase E/AC.51/1995/3, recomendaciones 4 a 19.
432 A/50/16, párr. 246. El PNUMA acogió igualmente con beneplácito 

las recomendaciones. Véase PNUMA, decisión 18/5, A/50/25.
433 PNUMA, decisión 19/32. Otras medidas se referían a las funciones 

del Comité de Representantes Permanentes del PNUMA. Véase A/52/25.
434 AG, resolución S/19-2, anexo, secc. IV, párr. 123.
435 Véase AG, resolución 50/110, párr. 1. Véase también A/50/25, párr. 49.

labor del sistema en la esfera del desarrollo sostenible436. 
En ese contexto, la Asamblea General pidió a la Comi-
sión de Desarrollo Sostenible que, trabajando de con-
formidad con la orientación del Consejo Económico y 
Social, estableciera una interacción estrecha, entre otros, 
con las instituciones financieras internacionales y otros 
órganos pertinentes de dentro y fuera del sistema de las 
Naciones Unidas437.
105. Otra cuestión a la que se prestó atención fue la 
función del Comité Interinstitucional sobre el Desarro-
llo Sostenible438, que fue establecido para coordinar la 
aplicación por el sistema de las Naciones Unidas de las 
recomendaciones del Programa 21 y dar orientación so-
bre esferas específicas del programa439. Tras su decisión 
de 1994440, el CAC inició una evaluación en tres etapas 
del funcionamiento del Comité Interinstitucional antes 
del decimonoveno período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea, que dio lugar a la recomendación de que 
el Comité Interinstitucional hiciera más hincapié en las 
cuestiones normativas, como el asesoramiento en ma-
teria de políticas, desarrollo estratégico y fomento de la 
programación conjunta a nivel de países441. Con referen-
cia al Comité Interinstitucional, la Asamblea General 
destacó la necesidad de una mayor cooperación y coor-
dinación intersectorial en todo el sistema para la aplica-
ción del Programa 21442. A tal fin, el Comité examinó la 
posibilidad de ampliar su actual sistema de directores de 
tareas y aclarar la división del trabajo entre los comités 
permanentes del CAC443.

b) Conservación y protección del medio marino

106. Durante el período que se examina se hizo más hin-
capié en la función de los organismos especializados en 
cuanto a la protección del medio marino444. Una caracte-
rística principal fue la aplicación del Programa de Acción 
Mundial para la protección del medio marino frente a las 
actividades realizadas en tierra445.
107. La Organización adoptó decisiones con respecto a 
la aplicación del Programa de Acción Mundial, en parti-
cular la creación de mecanismos de coordinación para or-
ganismos especializados y otros órganos que participan 

436 Véase AG, resolución S/19-2, párr. 130.
437 Ibíd., párr. 133.
438 Véase E/1996/18, párrs. 56 a 66.
439 Véase E/1993/81, párr. 30. Véase también el examen del tema en 

Repertorio, Suplemento No. 8, vol. IV, Artículo 58.
440 ACC/1994/10, párr. 30.
441 CAC, informe sinóptico anual, E/1996/18, párr. 64.
442 Véase AG, resolución S/19-2, párr. 120.
443 Véase A/54/131.
444 Véanse AG, resoluciones 51/189, párr. 1, y 54/33, párr. 8. 
445 Véase el texto del Programa de Acción Mundial para la protección 

del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra en A/51/116, 
anexo II. Posteriormente, en la Declaración de Washington sobre la pro-
tección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra se 
señalaron nuevas formas y medios para la ejecución del Programa de Ac-
ción Mundial. La Asamblea aprobó el Programa en su resolución 51/189.
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en la protección del medio marino446. En ese contexto, 
el Programa de Acción Mundial destacó en particular la 
creación de vínculos, entre otros, con organismos espe-
cializados con experiencia y responsabilidades pertinen-
tes respecto de fuentes particulares de contaminación 
proveniente de actividades realizadas en tierra447. Los 
organismos especializados participarían en activida-
des, incluso las respuestas a situaciones de emergencia 
ambiental448, y en el desarrollo de un mecanismo de in-
tercambio de información que abordaría las diversas 
fuentes de contaminación proveniente de actividades 
realizadas en tierra449. Al hacer suyo el Programa de Ac-
ción Mundial, la Asamblea General continuó destacando 
la función de los organismos especializados en la aplica-
ción coordinada del Programa, definiendo las categorías 
de contaminación que se incluirían en el mecanismo de 
intercambio de información y asignando a determinados 
organismos especializados la función de dirección en las 
categorías de contaminación pertinentes450.
108. La Asamblea General pidió al PNUMA que tomara 
medidas cuanto antes para el establecimiento y la puesta 
en funcionamiento del servicio de intercambio de informa-
ción mencionado para que coordinara las actividades de 
los organismos principales451. A tal fin, el PNUMA invitó 
primero a dos subcomités del CAC, es decir, el Subcomité 
sobre Zonas Costeras y Oceánicas y el Subcomité sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos, compuestos de re-
presentantes de los organismos especializados, para que 
actuaran como comité directivo de la asistencia y la coope-
ración técnica, supervisando el diseño básico de la infraes-
tructura del servicio de intercambio de información452.
109. La participación ampliada de los organismos es-
pecializados y el papel que desempeñan en el funcio-
namiento de esos mecanismos de coordinación durante 
el período causaron preocupación entre los organismos 
especializados453. Varios de ellos expresaron reservas 
acerca de la ampliación de sus responsabilidades sin 
sanción de sus propios órganos rectores y sin recursos 

446 Véase en general AG, resolución 51/189. Para la reforma del Subco-
mité sobre Océanos y Zonas Costeras, véase AG, resolución 54/33, párr. 8.

447 Véase A/51/116, anexo II, párr. 41 a).
448 Ibíd., párr. 41 i).
449 Ibíd., párr. 42.
450 Véase AG, resolución 51/189, párr. 9. Con respecto al papel de los 

organismos independientes, se pidió a la OMS, p. ej., que tomara la inicia-
tiva en materia de aguas residuales; al OIEA, en sustancias radiactivas; 
a la FAO, en nutrientes y movilización de sedimentos, y a la OMI, en 
petróleo (hidrocarburos) y basura.

451 Véase AG, resolución 51/189, párr. 8, en la que la Asamblea exhorta 
al PNUMA a que, “dentro de los límites de los recursos de que dispone y 
valiéndose de las contribuciones voluntarias que aporten los Estados con 
este objeto, tome medidas cuanto antes para el establecimiento y la puesta 
en funcionamiento del servicio de intercambio de información mencio-
nado en el Programa de Acción Mundial”.

452 Véase Consejo de Administración del PNUMA, decisión 19/14, 
párr. 12, A/52/25. Véase también Subcomité sobre Océanos y Zonas Cos-
teras del CAC, informe, ACC/1998/8, anexo VI, párr. 4.

453 Véanse Subcomité sobre Océanos y Zonas Costeras del CAC, infor-
mes, ACC/1996/8, párr. 1 a), y ACC/1997/3, párr. 10. 

financieros adicionales454. El Subcomité sobre Zonas 
Costeras y Oceánicas, a su vez, pidió mayor orientación 
del PNUMA455. En ese contexto, el Comité Interinstitu-
cional sobre el Desarrollo Sostenible del CAC sugirió que 
el PNUMA podría preparar algunas directrices concre-
tas para los dos Subcomités, que podrían tener en cuenta 
las recomendaciones hechas por el primero de ellos para 
definir sus funciones como órgano coordinador de la 
cooperación entre organismos acerca del Programa de 
Acción Mundial456. La Asamblea General pidió también 
que el Secretario General tomara medidas para mejorar 
la eficacia, transparencia y respuesta del Subcomité sobre 
Zonas Costeras y Oceánicas 457.
110. En otras esferas, la Organización hizo repetidas re-
comendaciones a los organismos especializados acerca 
de la conservación de los recursos marinos vivos y de la 
reglamentación de la pesca458. Concretamente, la Asam-
blea General invitó consecuentemente a los organismos 
especializados pertinentes, y específicamente a la FAO, 
a que ayudaran al Secretario General a informar sobre 
las novedades en la conservación y gestión de las pobla-
ciones de peces transzonales y altamente migratorios459.

c) Desastres naturales

111. A la luz del número creciente de pérdidas humanas 
y del daño que causan los desastres naturales, la Estrate-
gia de Yokohama para un mundo más seguro y el Plan de 
Acción que contiene, adoptados antes del período que se 
examina, pidieron la coordinación efectiva de la gestión 
de los desastres internacionales, particularmente a cargo 
del sistema de las Naciones Unidas, como una cuestión 
de máxima importancia460. La Estrategia y el Plan de Ac-
ción de Yokohama, puntos importantes del examen del 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desas-
tres Naturales461, dieron lugar a la adopción de varias 
medidas dedicadas a la coordinación de los organismos 
especializados en su respuesta a los desastres naturales 
que ocurrieron durante el período que se examina462.

454 Véase Subcomité sobre Océanos y Zonas Costeras del CAC, in-
forme, ACC/1998/8, párr. 32. 

455 Ibíd., párr. 6.
456 El Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible acordó 

volver a examinar la aplicación del Programa de Acción Mundial en su 
próximo período de sesiones en 2000. ACC/1999/12, párr. 22. Al respecto, 
el Comité Interinstitucional tomó nota de las preocupaciones expresadas 
por numerosos Estados sobre el lento progreso en la ejecución del Pro-
grama de Acción Mundial. Véase ACC/1999/12, párrs. 18 y 22.

457 Véase AG, resolución 54/33, párr. 8.
458 Véanse AG, resoluciones 50/24, párrs. 5 y 6; 51/35, párrs. 7 a 9; 

52/28, párrs. 8 a 10, y 54/32, párrs. 8 a 10.
459 Ibíd.
460 A/CONF.172/9, cap. I, resolución 1, anexo, párrs. 1 y 9. El Plan de 

Acción de Yokohama pedía que la prevención de desastres fuera parte 
integrante de los programas de desarrollo. Ibíd., párr. 13 c).

461 AG, resolución 44/236, anexo. Véase también el examen del tema 
en Repertorio, Suplemento No. 7, vol. IV, Artículo 58.

462 Durante el período que se examina. la Organización reiteró en re-
petidas oportunidades la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama. 
Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/117 y 51/185, párr. 8, y CES, resolución 
1996/45.
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112. Si bien el Secretario General observó que la Con-
ferencia de Yokohama había confirmado la validez del 
concepto y el potencial del Decenio Internacional para 
la Reducción de los Desastres Naturales463, señaló, sin 
embargo, que el Decenio se encontraba en una encruci-
jada y recomendó que se modificara la orientación de las 
actividades, que pasarían de los aspectos promocionales 
de la reducción de los desastres a la aplicación práctica 
de medidas de reducción de los desastres464. Posterior-
mente, el Secretario General destacó la necesidad de que 
los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas 
incorporaran la reducción de los desastres en las activi-
dades de planificación nacional465. Recomendó también 
la identificación de los desastres naturales en el segui-
miento coordinado y la aplicación de los resultados de 
las principales conferencias de las Naciones Unidas, en 
particular su identificación como una cuestión intersec-
torial en la evaluación y aplicación del Programa 21466. 
La Asamblea General y el Consejo Económico y Social 
reiteraron esa recomendación467.
113. En un informe siguiente, el Secretario General 
identificó la necesidad imperiosa de aplicar un enfoque 
común a las actividades de reducción de desastres me-
diante la adopción de un enfoque normativo mundial, 
que se denominaría Estrategia Internacional para la Re-
ducción de los Desastres468 e incluiría el objetivo de ayu-
dar a las comunidades a incorporar una resistencia a los 
efectos adversos de los peligros y pasar de la protección 
contra los peligros a la gestión del riesgo, utilizando es-
trategias integradas de prevención del riesgo469. El Secre-
tario General destacó que era posible que la Estrategia 
sirviera como estrategia general y como un esfuerzo coo-
perativo para promover enfoques más eficaces en función 
del costo para prevenir desastres470.
114. La Organización procuró tomar medidas para 
mejorar la capacidad del sistema de alerta temprana en 
respuesta a desastres naturales, y especialmente a los pe-
ligros técnicos. Dadas las lagunas en la cobertura de esa 
cuestión, el Secretario General recomendó un enfoque 
colectivo de las Naciones Unidas para definir una doc-
trina que reflejara la verdadera naturaleza intersectorial, 
multidisciplinaria e interinstitucional de las actividades 
amplias de alerta temprana en todo el mundo, con una 

463 A/50/201, párr. 88.
464 Ibíd., párr. 90. 
465 A/51/186, párr. 74 b).
466 Ibíd., párrs. 73 f ) y 74 c).
467 Véanse AG, resolución 51/185, párr. 8, y CES, resolución 1996/45, 

párrs. 5 y 7.
468 A/54/497, párr. 5. El Secretario General destacó asimismo la apli-

cación de los nuevos arreglos institucionales de sucesión para el Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que hacen 
hincapié en las sinergias y la interfaz con los comités interinstitucionales 
y los subcomités del CAC. Ibíd., secc. III.

469 Ibíd., párr. 7. El Secretario General identificó cuatro objetivos, que 
incluían el aumento de la conciencia y la participación públicas, el com-
promiso de las autoridades públicas y la reducción de las pérdidas socioe-
conómicas. Ibíd., párr. 8 a) a d).

470 Ibíd., párr. 10.

autoridad o mecanismo diseñado para proporcionar una 
supervisión amplia471. Por resolución 50/117, la Asamblea 
General tomó nota de las recomendaciones del Secretario 
General y lo invitó, dentro del marco del Decenio Inter-
nacional para la Reducción de los Desastres Naturales, a 
que elaborara propuestas sobre mecanismos internacio-
nales. De conformidad con las recomendaciones del Se-
cretario General472, la responsabilidad de la coordinación 
de las actividades operacionales en la mitigación, preven-
ción y preparación para desastres naturales se transmitió 
al Coordinador del Socorro de Emergencia del PNUD473. 
En la resolución 1999/63 del Consejo Económico y So-
cial, se respaldó también la propuesta del Secretario Ge-
neral de establecer un equipo de tareas interinstitucional 
sobre reducción de desastres, que serviría como foro 
principal del sistema de las Naciones Unidas para elabo-
rar estrategias y políticas en esa esfera474.
115. Durante el período que se examina, la Organización 
examinó también el fenómeno de El Niño. Se estableció 
un equipo de tareas interinstitucional para coordinar la 
información y las actividades relativas a ese fenómeno475. 
El Secretario General destacó que la prevención de los 
efectos adversos de futuros acontecimientos de El Niño 
debía tener la máxima prioridad en la gestión de los de-
sastres internacionales, observando que las Naciones 
Unidas ofrecían una plataforma singular para el estudio 
de las causas, la evaluación de las capacidades, el análi-
sis de las necesidades y la aplicación de medidas de pre-
vención476. Por consiguiente, el Secretario General pidió 
la colaboración activa y el aprovechamiento de las siner-
gias entre las entidades científicas, técnicas y operacio-
nales de instituciones del sistema de las Naciones Unidas 
para comprender y predecir los efectos de El Niño y el 
desarrollo de actividades de prevención477. La Asamblea 
General hizo suyas las recomendaciones del Secretario 
General en su resolución 53/185. En un informe subsi-
guiente, en el que se examinaban las medidas tomadas, 
el Secretario General destacó el valor de la coordinación 
interinstitucional de conformidad con esa resolución y 
recomendó que continuaran las actividades de coordina-
ción en el sistema de las Naciones Unidas tras la conclu-
sión del Decenio Internacional para la Reducción de los 

471 A/50/526, párrs. 101 y 102. En sus conclusiones convenidas de 
1999, el Consejo reafirmó que la capacidad de alerta temprana debía for-
talecerse a nivel regional y nacional a través de una mejor coordinación 
entre los órganos de las Naciones Unidas. A/54/3/Rev.1 (CES, conclusio-
nes convenidas 1999/1, párr. 12).

472 A/51/950, párr. 189.
473 AG, resolución 52/12 B, párr. 16. El Coordinador del Socorro de 

Emergencia pasó a llamarse Coordinador de Asistencia Humanitaria de 
las Naciones Unidas y retuvo las responsabilidades relativas al socorro 
en casos de desastres naturales. Ibíd., párr. 15. Véanse también A/51/950, 
párr. 189, y el examen del tema en Repertorio, Suplemento No. 9, vol. IV, 
Artículo 58.

474 Véase la propuesta del Secretario General, A/54/136, párr. 20. Tam-
bién se propuso la creación de una secretaría para el equipo de tareas. 
Ibíd., párr. 21.

475 Véase A/53/487, párr. 30.
476 Ibíd., párrs. 45 y 46 a).
477 Ibíd., párr. 46 b).
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Desastres Naturales; invitó a la Asamblea General y al 
Consejo Económico y Social a que aseguraran la conti-
nuidad del equipo de tareas interinstitucional que cen-
traba su atención en El Niño478. En su resolución 1999/46, 
el Consejo acogió con beneplácito las conclusiones y re-
comendaciones del informe del Secretario General.

4. recomendaciones relativas a cuestiones Políticas 
y de seguridad

a) Sanciones

116. Tras las sanciones impuestas por las Naciones Uni-
das contra ciertos Estados a principios del decenio de 
1990, la Organización tomó medidas para coordinar las 
actividades y políticas de los organismos especializados 
diseñadas para prestar asistencia a terceros Estados veci-
nos perjudicados por esas sanciones479. Esas actividades 
dieron lugar a un examen repetido de la cuestión de un 
enfoque y una metodología colectivos para el sistema en 
su conjunto, incluidas las medidas para mejorar su capa-
cidad de atender a las necesidades de los terceros Estados 
afectados480. A ese respecto, si bien en el pasado los ór-
ganos subsidiarios habían coordinado la asistencia de los 
organismos especializados con respecto a las sanciones 
en marcha, principalmente en el caso del Iraq481, la com-
plejidad y diversidad de los regímenes de sanciones hizo 
que se reconociera la necesidad de elaborar un enfoque 
más colectivo de esta cuestión482.
117. Durante el período que se examina, la Organiza-
ción consideró un enfoque general de la cuestión de la 
asistencia a los terceros Estados. La Asamblea General, 
en su quincuagésimo período de sesiones, aprobó una 
resolución en la que invitaba específicamente a las or-

478 A/54/135, párrs. 18 y 19. El Secretario General también reiteró la im-
portancia crucial que tenía la continuación de las relaciones institucionales 
entre el Comité Interinstitucional del Programa sobre el Clima, creado en 
1997, y todos los organismos de las Naciones Unidas relacionados con la 
prevención de desastres en los nuevos arreglos para el Decenio Internacio-
nal para la Reducción de los Desastres Naturales. Ibíd., párr. 20.

479 Véanse AG, resoluciones 50/51, párrs. 3, 4, y 6; 50/58 E, párrs. 4, 5, 
y 8; 51/30 A, párrs. 5 y 8; 52/169 H, párrs. 3 y 5; 53/107, párr. 6, y 54/96 
G, párr. 4. A pedido del CPC, el CAC examinó regularmente en sus infor-
mes anuales del período la cuestión de los terceros Estados afectados por 
la imposición de las sanciones. Véanse CAC, informes sinópticos anuales, 
E/1996/18, párr. 81; E/1997/54, párr. 41; E/1998/21, párr. 57, y E/2000/53, 
párr. 66. Véase también Repertorio, Suplemento No. 9, vol. IV, Artículo 58. 

480 Véanse, en general, AG, resoluciones 50/51, 51/208, 51/209, 52/162, 
53/106 y 54/107.

481 Véase CPC, informe, A/47/16, párr. 161. Para más información so-
bre el papel del CAC en la coordinación de las actividades de los orga-
nismos especializados, véase Comité Especial de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organización, informe, 
A/51/317, párrs. 35 a 37.

482 A/51/317, párrs. 13 y 14. Véase también AG, resolución 50/51, párrs. 
3 a 6. En ese contexto, en su informe “Un Programa de Paz”, el Secretario 
General había recomendado que el Consejo de Seguridad elaborara un 
conjunto de medidas que incluyeran a las instituciones financieras y a 
otros componentes del sistema de las Naciones Unidas y que se pudieran 
poner en práctica para proteger a los Estados de esas dificultades. Véase 
el informe del Secretario General, A/47/277, párr. 41. Una vez adoptado 
el Programa de Paz en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, la 
Asamblea, en su resolución 47/120, decidió estudiar formas de apoyar las 
recomendaciones del Secretario General.

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que 
consideraran la cuestión483. En su resolución 50/51, pidió 
al Secretario General que estudiara rápidamente la adop-
ción de medidas prácticas e innovadoras para ayudar a 
terceros Estados en cooperación con instituciones del sis-
tema de las Naciones Unidas484. En particular, la Asam-
blea General pidió al Secretario General que presentara 
un informe con directrices que incluyeran, entre otras co-
sas, una posible metodología para evaluar las consecuen-
cias incurridas por terceros Estados y la coordinación de 
la información sobre la asistencia disponible485. El Secre-
tario General propuso la formación de un grupo especial 
de expertos, compuesto de representantes de organiza-
ciones de dentro y fuera del sistema de las Naciones Uni-
das, para que estudiara la aplicación de las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas que guardaran rela-
ción con la asistencia a terceros Estados afectados por 
la imposición de sanciones, y, en ese contexto, elaborara 
una posible metodología para evaluar los efectos sobre 
terceros Estados486.
118. En su informe a la Asamblea General el año si-
guiente, el Secretario General presentó las recomenda-
ciones y conclusiones de los expertos, que habían llegado 
a la conclusión de que el desarrollo de una metodología y 
la adopción de medidas técnicas eran mutuamente com-
plementarias487. Por consiguiente, identificaron varias 
cuestiones en las que la Organización debía centrar la 
atención488. Esas cuestiones fueron: un mayor hincapié 
en la evaluación de los efectos, destacando los efectos 
financieros, humanitarios y secundarios vinculados con 
la imposición de sanciones que enfrentaban terceros Es-
tados489; el establecimiento de un marco para la acción 
a nivel nacional, incluidos los ajustes apropiados490; la 
creación de equipos de tareas interinstitucionales, con la 
participación de organizaciones internacionales de den-
tro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, para res-
ponder a los casos más graves491, y el empleo de misiones 
de determinación de los hechos492. En su quincuagésimo 

483 Véase AG, resolución 50/51, párr. 6.
484 Ibíd., párr. 3 d).
485 Ibíd., párr. 4. El Secretario General también fue llamado a colabo-

rar con instituciones de fuera del sistema de las Naciones Unidas. Véase 
AG, resolución 50/51, párr. 3 d).

486 A/52/308, párr. 12. La Asamblea adoptó la recomendación del Se-
cretario General. Véase AG, resolución 52/162, párr. 4.

487 Véase informe del Secretario General, A/53/312, párr. 49.
488 Ibíd.
489 Ibíd., párr. 50.
490 Ibíd., párr. 53.
491 Ibíd., párr. 54. En lo que respecta a los equipos de tareas interins-

titucionales, cada equipo debía estar compuesto por tres subgrupos, que 
reflejaran los efectos financieros y humanitarios y los asociados con las 
sanciones descritas anteriormente. De esa manera, cada subgrupo se ocu-
paría de una cuestión específica apoyándose en la experiencia de los órga-
nos competentes. A tal fin, el Banco Mundial y el FMI podrían ser llama-
dos a ocuparse de los efectos financieros, mientras que la OIT, la FAO y la 
OMS podrían asumir la responsabilidad de las cuestiones humanitarias. 
Véase el informe del Secretario General, A/53/312, párr. 54.

492 Ibíd., párr. 56.
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cuarto período de sesiones, la Asamblea General acogió 
con beneplácito el informe de la reunión especial493.
119. La función del CAC en la coordinación de la asis-
tencia prestada a terceros Estados se convirtió en un as-
pecto importante del análisis antes del período que se 
examina494. Se hizo referencia muchas veces a la con-
tribución específica de las instituciones financieras in-
ternacionales, en particular las instituciones de Bretton 
Woods, en el contexto del desarrollo de una posible me-
todología o respuesta495, así como en el contexto de la ex 
Yugoslavia496. La Asamblea General también adoptó de-
cisiones relativas a la asistencia a terceros Estados de la 
región adversamente afectados por las sanciones en vigor 
en el caso del Iraq497. Renovó varias veces su petición de 
asistencia, entre otros, a los organismos especializados 
en la elaboración de posibles remedios a los problemas 
que experimentaban terceros Estados a raíz de la imposi-
ción de sanciones a la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro)498. Se pidió también a organizacio-
nes y organismos especializados que tomaran medidas 
con respecto a la prestación de asistencia humanitaria, 
incluidos los suministros de materiales y alimentos para 
la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas y otros 
contingentes de mantenimiento de la paz de las Nacio-
nes Unidas, y a que adoptaran medidas apropiadas para 
ampliar el acceso a los proveedores, particularmente de 
los Estados afectados por la aplicación de las sanciones 
obligatorias impuestas por el Consejo de Seguridad499. La 
Asamblea recomendó que, en vista de la continuación de 
las repercusiones negativas de las sanciones, los organis-
mos especializados mantuvieran su asistencia, a pesar de 
que las sanciones contra la República Federativa de Yu-
goslavia habían sido levantadas en noviembre de 1995500.

b) Democratización y apoyo institucional

120. Al destacar la necesidad de asegurar un enfoque in-
tegrado del examen, la planificación y la dirección de las 
actividades desde el momento del posible conflicto hasta 
las actividades de consolidación de la paz después del 
conflicto, la Asamblea General, en su Suplemento a “Un 
Programa de Paz”501, adoptó varias recomendaciones so-

493 Véase AG, resolución 54/107, párr. 4.
494 El CPC pidió al CAC que considerara de forma continua la situa-

ción de los terceros Estados afectados por la imposición de sanciones. 
Véase CPC, informe, A/50/16, párr. 277.

495 Véanse AG, resoluciones 50/51, párr. 6; 51/208, párr. 8; 52/162, 
párr. 6; 53/107, párr. 6, y 54/ 107, párr. 8. Véase también Grupo de Exper-
tos ad hoc sobre los equipos de tareas, informe, A/53/312, párr. 54.

496 Véanse AG, resoluciones 50/58 E, párr. 4; 51/30 A, párr. 4; 52/169 
H, párr. 3, y 54/96 G, párr. 4, que se ocupan específicamente de los ter-
ceros Estados afectados por la imposición de sanciones a la República 
Federativa de Yugoslavia.

497 Véase CAC, informe anual, E/1996/18, párrs. 81 a 83.
498 Véanse AG, resoluciones 50/58 E, párrs. 4 y 5; 51/30 A, párrs. 5, 7, 

y 8, y 52/169 H, párrs. 3 y 5. 
499 Véase AG, resolución 50/58 E, párr. 8.
500 Véanse AG, resoluciones 51/30 A, 52/169 H y 54/96 G. 
501 Véanse AG, resoluciones 47/120 A y 47/120 B.

bre la coordinación del sistema de las Naciones Unidas502. 
Alentó el establecimiento de procedimientos de coordi-
nación que contribuyesen a la prevención de conflictos y 
la transición del mantenimiento de la paz a la consolida-
ción de la paz503. La Asamblea alentó a los representantes 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
incluidas las instituciones de Bretton Woods, a que se re-
unieran y elaboraran disposiciones para la coordinación 
y el suministro de asistencia para la creación de institu-
ciones y el desarrollo social y económico504.
121. En ese contexto, un conjunto de resoluciones de la 
Asamblea General abordó la cuestión del apoyo del sis-
tema de las Naciones Unidas para la promoción y conso-
lidación de democracias nuevas o restauradas505. Tras la 
Tercera Conferencia Internacional de las Democracias 
Nuevas o Restauradas, que se celebró en 1997506, la Asam-
blea invitó a los organismos especializados a que contri-
buyeran activamente a las actividades de seguimiento en 
relación con las directrices y recomendaciones adopta-
das en esa Conferencia507, y a que colaboraran en la cuarta 
Conferencia508.
122. Un objetivo principal identificado al comienzo del 
período que se examina fue la mejora de la coordinación 
dentro del sistema de las Naciones Unidas para la pro-
moción de instituciones democráticas a la luz de la am-
plitud de las actividades y los programas existentes509. 
El Subgrupo de formación de capacidad en materia de 
gestión pública del CAC señaló que, pese a que se había 
reconocido la necesidad de realizar actividades en coo-
peración, había muy pocos casos de colaboración sig-
nificativa entre organizaciones de las Naciones Unidas 
respecto de la planificación y aplicación de programas 
de gestión pública510. Por consiguiente, el CAC inició el 
examen de la forma de reforzar la capacidad del sistema 
en su conjunto, centrando la atención en el desarrollo de 
vínculos entre las capacidades analíticas del sistema y 
sus operaciones en las esferas política, humanitaria y de 
desarrollo. El CAC hizo suya también la elaboración de 
un marco estratégico para las actividades de respuesta y 

502 AG, resolución 51/242, anexo I, secc. II. Véase también A/50/60.
503 AG, resolución 51/242, anexo I, secc. II, párr. 8. 
504 Ibíd. En ese contexto, la Asamblea también acogió con beneplá-

cito los esfuerzos realizados para hacer más efectivo al CAC, al reunir a 
los jefes de los organismos especializados para coordinar las actividades 
humanitarias relacionadas con la consolidación de la paz y la seguridad. 
Ibíd., párr. 9.

505 Véanse AG, resoluciones 50/133, 51/31, 52/18, 53/31 y 54/36. 
Véanse también la Declaración y el Plan de Acción de la Segunda Confe-
rencia Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas, A/49/713, 
anexos I y II.

506 Véase A/52/334, anexo, apéndice.
507 Véanse AG, resoluciones 52/18, párr. 11, y 54/36, párr. 3. La Confe-

rencia elaboró directrices sobre cuestiones que iban desde la reforma judi-
cial hasta la oposición política, la transparencia y la rendición de cuentas 
y formuló recomendaciones dirigidas al sistema de las Naciones Unidas 
y a las instituciones financieras internacionales. Véase A/52/334, anexo, 
apéndice, seccs. I y IV.

508 AG, resolución 54/36, párr. 6.
509 Véase A/50/332, párr. 130. Véase también A/52/513, párr. 46.
510 A/52/513, párr. 47.
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cooperación en situaciones de crisis, que se había desa-
rrollado en consulta con las autoridades interesadas y se 
había sometido a ensayo en países seleccionados511. En su 
resolución 53/31, la Asamblea General acogió con bene-
plácito las medidas tomadas por el CAC.
123. El Secretario General, por su parte, confió al Vice-
secretario General la responsabilidad de dirigir el ulte-
rior desarrollo del marco estratégico512. Señaló también 
las medidas que se podían tomar dentro de la Secretaría, 
como la creación de un comité ejecutivo sobre paz y se-
guridad y una dependencia de planificación estratégica 
con acceso a información de investigaciones sobre cues-
tiones normativas513.
124. En ese contexto de creación de instituciones y de-
mocratización, las resoluciones de la Asamblea desta-
caron la coordinación de cuestiones como los derechos 
humanos y la administración de justicia514. Destacaron 
también la importancia de una mayor sinergia, coopera-
ción y coordinación entre la Secretaría, los organismos 
especializados y las instituciones de Bretton Woods en 
actividades de apoyo al desarrollo nacional de la admi-
nistración pública515.

c) Asistencia humanitaria

125. En su informe a la Asamblea General en su quin-
cuagésimo primer período de sesiones, el Secretario Ge-
neral observó que la acción humanitaria se encontraba en 
una encrucijada: la escalada de los conflictos y despla-
zamientos había provocado un aumento sin precedentes 
en la necesidad de respuesta por parte de la comunidad 
internacional 516. Por consiguiente, durante el período que 
se examina, se prestó bastante atención a la forma de me-
jorar la contribución del sistema de las Naciones Unidas, 
incluidos los organismos especializados, al suministro de 
asistencia humanitaria. Las decisiones tanto de la Asam-
blea General como del Consejo Económico y Social con-
tenían diversas recomendaciones a organizaciones del 
sistema en relación con ese tema517. Tras la recomenda-
ción hecha por el Secretario General en su Programa de 
Reforma518, el Consejo Económico y Social añadió a las 

511 Véase CAC, informe sinóptico anual de 1997, E/1998/21, párrs. 49 
y 51. El año siguiente, el CAC examinó un proyecto de marco estraté-
gico para el Afganistán. También se acordó que en el desarrollo del nuevo 
proceso se debían tener en cuenta los mecanismos de coordinación y las 
estructuras existentes, tales como el Comité Consultivo en Cuestiones de 
Programas y de Operaciones, el Comité Permanente entre Organismos y 
el proceso de llamamientos unificados. Véase E/1999/48, párrs. 32 a 34.

512 E/1999/48, párr. 33.
513 A/52/513, párr. 48.
514 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/181, párr. 7, y 54/163, párr. 12.
515 Véase AG, resolución 50/225, párr. 12.
516 A/51/172, párr. 105. Véase también A/50/203, párr. 4.
517 Véanse AG, resoluciones 51/194 y 53/88. Véanse también CES, 

resoluciones 1995/56 y 1996/33. Las series de sesiones sobre asistencia 
humanitaria de 1998 y 1999 y los períodos de sesiones sustantivos del 
Consejo se ocuparon también del papel y la contribución de las organi-
zaciones del sistema a la asistencia humanitaria. Véanse A/53/3 (CES, 
conclusiones convenidas 1998/1) y A/54/3/Rev.1 (CES, conclusiones con-
venidas 1999/1).

518 A/51/950, párr. 193.

cuestiones consideradas en sus períodos de sesiones sus-
tantivos una serie de sesiones sobre asuntos humanitarios.
126. La coordinación de la asistencia humanitaria emer-
gió como una de las cuestiones principales a las que los 
órganos de la Organización dedicaron tiempo y activi-
dades519. Las decisiones, tanto de la Asamblea General 
como del Consejo Económico y Social, se refirieron a 
medidas para asegurar la cooperación y la coherencia 
entre organizaciones del sistema en sus actividades hu-
manitarias520. El Secretario General identificó la coordi-
nación como una de las principales deficiencias en el 
suministro de asistencia humanitaria por parte del sis-
tema, observando que, pese a que había acuerdo general 
sobre sus necesidades, había diferencias de percepción en 
cuanto a lo que la asistencia entrañaba en la práctica y a 
la forma de aplicarla sobre el terreno521.
127. Tras la identificación de las necesidades de prestar 
asistencia humanitaria, la Organización inició el examen 
de mecanismos para suministrar esa asistencia. Como se 
había señalado anteriormente, con la adopción de la se-
rie de sesiones sobre asistencia humanitaria, el Consejo 
Económico y Social asumió una función específica en 
la elaboración de recomendaciones sobre asistencia hu-
manitaria. A nivel de la Secretaría, el Secretario General 
procuró reforzar la Oficina del Coordinador del Socorro 
de Emergencia de las Naciones Unidas, que pasaría a de-
nominarse Coordinador de la Asistencia Humanitaria de 
las Naciones Unidas, asignándole las funciones básicas 
del Departamento de Asuntos Humanitarios522. El Coor-
dinador haría hincapié en tres funciones básicas: el de-
sarrollo de políticas y la coordinación de funciones en 
apoyo de Secretario General; la promoción de las cuestio-
nes humanitarias con órganos políticos, especialmente el 
Consejo de Seguridad, y la coordinación de la respuesta 
de emergencia a las crisis humanitarias mediante con-
sultas con el Comité Permanente entre Organismos523. 
El Consejo Económico y Social recibió con beneplácito 
los esfuerzos del Secretario General y apoyó plenamente 
la función de liderazgo del Coordinador del Socorro de 
Emergencia respecto de la coordinación en marcha de las 
actividades de asistencia humanitaria524. Se prestó más 

519 El Secretario General identificó la coordinación de la asistencia 
como una de las tres cuestiones más importantes de debate entre las orga-
nizaciones del sistema, A/51/172, párr. 32.

520 Véanse AG, resoluciones 51/194 y 53/88. Véanse también CES, re-
soluciones 1995/56 y 1996/33. Véanse además A/53/3 (CES, conclusio-
nes convenidas 1998/1) y A/54/3/Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 
1999/1).

521 A/51/172, párr. 111. Otras esferas que presentaban deficiencias en el 
suministro de asistencia humanitaria por el sistema eran: la prevención, 
preparación y planificación para las emergencias; la disponibilidad de re-
cursos; y la rendición de cuentas y la evaluación de los resultados. Ibíd., 
párrs. 110, 112 y 113.

522 Véase A/51/950, párrs. 186 y 188 y medida 13.
523 Ibíd. La importancia del papel del Coordinador del Socorro de 

Emergencia en la coordinación de la asistencia humanitaria también fue 
puesta de relieve a través de la transferencia al PNUD de las funciones de 
creación de capacidades para la prevención, mitigación y preparación en 
relación con los desastres naturales. Ibíd., párrs. 187 y 189.

524 Véase A/53/3 (CES, conclusiones convenidas 1998/1, párr. 9).
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atención al mejoramiento de la eficacia del Comité Per-
manente entre Organismos525, especialmente con la apli-
cación de un enfoque más estratégico que destacara la 
importancia de asegurar contribuciones de asistencia hu-
manitaria a las actividades de mantenimiento de la paz 
y de consolidación de la paz de las Naciones Unidas526. 
También se tomó nota de enfoques como los procesos de 
los marcos estratégicos, que tenían por objeto reforzar la 
capacidad del sistema de las Naciones Unidas de forma 
tal que se reforzara recíprocamente en respuesta a situa-
ciones de crisis527.
128. La Organización prestó más atención a la cuestión 
de la coordinación entre países, cuestión que el Secre-
tario General consideraba de la máxima importancia528. 
El Comité Permanente entre Organismos concluyó que 
era conveniente mantener un sistema de coordinación 
comunitario sobre el terreno bajo el sistema de coordi-
nadores residentes para vincular mejor el socorro con la 
asistencia para el desarrollo y racionalizar la estructura 
de coordinación, aunque se reconoció que había otras 
opciones para situaciones complejas o abiertamente po-
líticas529. El Comité Permanente y el Grupo de Desarro-
llo de las Naciones Unidas, por consiguiente, acordaron 
mejorar la capacitación y selección de coordinadores de 
asistencia humanitaria y coordinadores residentes, in-
cluido el establecimiento de criterios de selección, y es-
tablecer una lista de posibles candidatos a coordinadores 
humanitarios530.
129. En las recomendaciones se determinó la necesidad 
de desarrollar un enfoque amplio y vinculado con los paí-
ses en crisis, en el que se consideraran como aspectos 
principales las actividades de recuperación, consolida-
ción de la paz, derechos humanos y desarrollo sosteni-
ble531. En ese contexto, el Consejo Económico y Social 
hizo hincapié en que el socorro, la rehabilitación, la re-
construcción y el desarrollo se superponían, y acogió con 
beneplácito la decisión del Banco Mundial de iniciar lo 
antes posible el diálogo con los organismos humanita-
rios532. Al mismo tiempo, se reconoció la necesidad de 

525 Véase AG, resolución 51/194, párr. 4. Véase también E/1997/98.
526 A/53/139, párr. 22. El Secretario General también observó que el 

Coordinador del Socorro de Emergencia había procurado sumar al Comité 
Permanente entre Organismos a los esfuerzos proactivos y de colabora-
ción para hacer frente a un número limitado de cuestiones humanitarias 
clave, tales como la cuestión de los desplazados internos, el desarrollo de 
un proceso de llamamientos unificados, la seguridad de los trabajadores 
humanitarios y la coordinación sobre el terreno. Ibíd., párr. 17.

527 El Secretario General subrayó la necesidad de desarrollar esos mar-
cos estratégicos en su informe al quincuagésimo tercer período de sesio-
nes. El CAC inició el examen de la cuestión en su período de sesiones de 
primavera de 1998.

528 A/53/139, párr. 25.
529 Esas opciones incluían la designación de un organismo principal 

para la coordinación de la respuesta humanitaria internacional o el nom-
bramiento de un coordinador humanitario independiente del coordinador 
residente. Véase E/1997/98, párrs. 24 y 25. Véase también A/53/139, párr. 
24.

530 A/53/139, párr. 26. El Consejo apoyó plenamente esos esfuerzos. 
Véase A/53/3 (CES, conclusiones convenidas 1998/1, párr. 12).

531 Véase A/53/3 (CES, conclusiones convenidas 1998/1, párr. 17). 
532 Ibíd. Se reconoció en repetidas ocasiones la participación de las 

instituciones de Bretton Woods en actividades como el desarrollo del 

realizar actividades dirigidas a cuestiones particulares 
de asistencia humanitaria, como las personas desplaza-
das533. En otras recomendaciones se pidieron exámenes 
y actividades relativos a los efectos humanitarios de las 
sanciones534. Con respecto a las sanciones, el Consejo 
Económico y Social pidió que se prestara particular aten-
ción a reducir al mínimo los efectos humanitarios de las 
sanciones sobre las mujeres y los niños535. Otras cues-
tiones fueron la alerta temprana y la planificación para 
imprevistos536, la desmovilización y reintegración537 y las 
actividades relacionadas con las minas538.
130. Cabe hacer referencia a las recomendaciones que 
se hicieron a los organismos especializados en apoyo de 
la asistencia humanitaria en países o regiones determi-
nados. En sus conclusiones convenidas, el Consejo Eco-
nómico y Social destacó varios ejemplos de programas 
que justificaban un mayor desarrollo, como el marco es-
tratégico lanzado por Sierra Leona539. Además, la Asam-
blea General hizo repetidos llamamientos, entre otros, a 
los organismos especializados; por ejemplo, les pidió que 
prestaran asistencia financiera, técnica y material para 
el restablecimiento de servicios básicos y la reconstruc-
ción del Afganistán, incluido el regreso de refugiados en 
condiciones de seguridad540. Otras resoluciones se refi-
rieron al suministro de asistencia de los organismos es-
pecializados para la rehabilitación y reconstrucción de 
Nicaragua tras la guerra y los desastres naturales, que la 
Asamblea reconoció como importante para la consolida-
ción de la paz, la democracia y el desarrollo sostenible541. 
La Asamblea hizo también recomendaciones a los orga-
nismos especializados relativas a la asistencia humanita-
ria y el socorro en casos de desastre para otros Estados 
y regiones542.

marco estratégico. A/53/139, párr. 78. Véase también A/52/871, párr. 70.
533 A/53/3 (CES, conclusiones convenidas 1998/1, párr. 11) y A/54/3/

Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1999/1, párr. 23). La revisión del 
Comité Permanente entre Organismos puso de relieve que la cobertura de 
las personas desplazadas en el sistema de las Naciones Unidas era insufi-
ciente y requería atención inmediata. E/1997/98, párr. 14.

534 Véase A/53/139, secc. E. Véase también A/54/3/Rev.1 (CES, con-
clusiones convenidas 1999/1, párr. 10).

535 A/54/3/Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1999/1, párr. 10). En 
repetidas ocasiones, el Consejo hizo hincapié en la necesidad de incorpo-
rar la perspectiva de género en cooperación con la División para el Ade-
lanto de la Mujer. A/53/3 (CES, conclusiones convenidas 1998/1, párr. 8) 
y A/54/3/Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1999/1, párr. 24).

536 A/54/3/Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1999/1, párrs. 10 y 
12). Véase también E.1997/98, secc. III A. Véanse también las delibera-
ciones en Repertorio, Suplemento No. 9, vol. IV, Artículo 58.

537 A/54/3/Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1999/1, párr. 21). 
Véase también E.1997/98, párr. 14 b).

538 Ibíd., párr. 14 c).
539 A/54/3/Rev.1 (CES, conclusiones convenidas 1999/1, párr. 19). El 

Consejo también destacó la importancia de una estrategia regional cohe-
rente, como la que se aplicaba en los Balcanes. Ibíd., párr. 18.

540 AG, resoluciones 50/88, párr. 5; 51/195, párr. 8; 52/211 A, párr. 8, y 
53/203 B, párr. 12. El suministro de la asistencia estuvo condicionado por 
las políticas y medidas recomendadas por el Comité Ejecutivo de Asuntos 
Humanitarios, A/52/211 A, párr. 11.

541 AG, resoluciones 50/85, párr. 2 y 7; 51/8, párr. 7, y 53/1 D.
542 Véanse, p. ej., AG, resoluciones 50/58, 51/30, 52/168 y 53/1.




