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TEXTO DEL ARTICULO 63

1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los
organismos especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los
cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincu-
larse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la
Asamblea General.

2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los
organismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomenda-
ciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los
Miembros de las Naciones Unidas.

NOTA PRELIMINAR

1. El presente estudio relativo al Artículo 63 tiene la misma estructura que el
estudio correspondiente del Repertorio y de sus Suplementos Nos. 1 y 2.
2. Se han conservado los epígrafes anteriores a excepción de los de las secciones
B y C del capítulo II. En la sección B del capítulo II se ha conservado sólo el
epígrafe principal, ya que el material relativo a las condiciones de los acuerdos
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados incluidos en este Suple-
mento sólo requería examen en el caso de dos de los epígrafes utilizados anterior-
mente, a saber, Enlace y Revisión de los acuerdos; en consecuencia el material
correspondiente a esa sección se ha agrupado por organizaciones. Igualmente, en
el punto 4 de la sección C del capítulo II, "Recomendaciones a los Estados Miem-

ipítulo II se ha incluido un epígraf
en casos de desastres naturales".
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I. RESEÑA GENERAL

A. Celebración de acuerdos con los organismos
especializados

3. La Asociación Internacional de Fomento pasó a
estar vinculada con las Naciones Unidas el 27 de mar-
zo de 1961, de conformidad con las disposiciones del
Artículo 63l.

B. Condiciones de los acuerdos con los organismos
especializados

4. La Asamblea aprobó2 una revisión por la que se
suprimía el artículo II del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para

ICES, resolución 807 (XXX), y AG, resolución 1594
(XV); Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 394, No. 582, par-
te II.

2AG, resolución 1786 (XVII).

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), re-
lativo a las consultas con el Consejo Económico y So-
cial acerca de las solicitudes de admisión en dicha
organización de Estados no miembros de las Naciones
Unidas.

C. Examen de la aplicación de los acuerdos
con los organismos especializados

5. En su 329 período de sesiones, el Consejo reafir-
mó3 el principio establecido por los organismos espe-
cializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica de que los acuerdos concertados entre las
Naciones Unidas y sus organizaciones se aplicaban
tanto a las relaciones en el plano regional como a las
relaciones entre las sedes4.

3 CES, resolución 823 (XXXH).
* Véase el párrafo 19.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La negociación y la conclusión de acuerdos
con los organismos especializados

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO
6. En diciembre de 1959, la Asamblea General aco-
gió con agrado5 la decisión del Consejo de Goberna-
dores del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) de establecer una Asociación In-
ternacional de Fomento (AIF) y, entre otras cosas,
expresó la esperanza de que se establecieran las dis-
posiciones del caso y se adoptaran los procedimientos
apropiados para crear una estrecha relación de trabajo
así como una coordinación y métodos de consulta efi-
caces entre la AIF y las Naciones Unidas.

7. En la continuación de su 30° período de sesiones,
celebrada en diciembre de 1960, el Consejo, tomando
nota de que había entrado en vigor el Convenio Cons-
titutivo de la AIF, pidió al Presidente del Consejo
Económico y Social que negociara con las autoridades
pertinentes de la AIF un acuerdo destinado a definir
las relaciones entre la Asociación y las Naciones Uni-
das6. Ulteriormente el Consejo examinó7 el proyecto
de acuerdo y lo recomendó8 a la Asamblea General
para su aprobación. El Consejo de Gobernadores de
la AIF lo aprobó el 24 de febrero de 1961, y la Asam-
blea General9 el 27 de marzo de 1961, fecha en que
entró en vigor.

B. Condiciones de los acuerdos con los organismos
especializados

1. LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO
8. El Acuerdo entre las Naciones Unidas y la AIF
se diferenciaba de los acuerdos celebrados por las Na-
ciones Unidas10 en el pasado en que consistía, además

BAG, resolución 1420 (XIV).
«CES, resolución 805 (XXX).
T CES (XXX), 1136a. ses., párrs. 13 a 26.
8 CES, resolución 807 (XXX); véase en el anexo de esa

resolución el proyecto de acuerdo.
»AG, resolución 1594 (XV).
10 Véase, por ejemplo, el Repertorio, Suplemento No. 2, vol.

u!, Artículo 63, sección II B, condiciones del Acuerdo entre
las Naciones Unidas y la Corporación Financiera Internacional.

del preámbulo, en sólo tres artículos que tenían por
objeto indicar que, con excepción de las cuestiones de
enlace, las condiciones del Acuerdo eran las mismas
que las del Acuerdo entre las Naciones Unidas y el
BIRF.

9. En el preámbulo se hacía referencia tanto al Ar-
tículo 57 como al Artículo 58 de la Carta. Con rela-
ción al Artículo 58, señalaba ".. .que el Artículo 58
estipula que la Organización hará recomendaciones con
el objeto de coordinar las normas de acción y las ac-
tividades de los organismos especializados". Durante
el examen11 del Acuerdo así negociado, el Presidente
del Consejo señaló que en los acuerdos propuestos se
estipulaba que el Acuerdo entre las Naciones Unidas
y el BIRF regiría, mutatis mutandis, las relaciones en-
tre las Naciones Unidas y la AIF. Dijo además que
durante sus negociaciones con el representante de la
AIF había quedado claramente entendido que el Ar-
tículo 58 de la Carta regía las relaciones entre las
Naciones Unidas y la AIF y declaró que, a su juicio,
la referencia al Artículo 58 en el preámbulo del acuer-
do propuesto era suficiente ya que, entre otras razo-
nes, la última frase del artículo IV del Acuerdo entre
las Naciones Unidas y el BIRF hacía evidente la apli-
cabilidad del Artículo 58.

10. El artículo I del Acuerdo decía: "Las Nacio-
nes Unidas y la Asociación tendrán los mismos dere-
chos y obligaciones mutuos que tienen las Naciones
Unidas y el Banco en virtud del Acuerdo aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
15 de noviembre de 1947, y por el Consejo de Gober-
nadores del Banco el 16 de septiembre de 1947, Acuer-
do que, mutatis mutandis, regirá las relaciones entre
las Naciones Unidas y la Asociación."

11. El Acuerdo del BIRF no especificaba qué tipo
de mecanismo administrativo había de establecerse pa-
ra el enlace entre las Naciones Unidas y el organismo
especializado12. El Acuerdo con la AIF, en cambio,
creaba específicamente en el artículo II un Comité de

u CES (XXX), 1136a. ses., párrs. 13 a 26.
12 Véase el Repertorio, vol. Ill, Artículo 63, párrs. 223 y 224.
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Enlace integrado por el Secretario General de las Na-
ciones Unidas y el Presidente del Banco y de la Aso-
ciación, o sus representantes. El Presidente Ejecutivo
de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Uni-
das y el Director General del Fondo Especial, o sus
representantes, fueron invitados a participar en el Co-
mité en pie de igualdad. El artículo disponía además
que el Comité se reuniría con frecuencia no inferior a
cuatro veces por año de modo que los participantes se
mantuvieran completamente informados y se consulta-
ran, según correspondiera, sobre sus programas en cur-
so y sus planes futuros correspondientes a sectores de
actividad que les interesasen conjuntamente asegurando
así la coordinación de sus actividades de asistencia téc-
nica y otras actividades relacionadas con el desarrollo.

12. El artículo III del Acuerdo con la AIF se refe-
ría a su entrada en vigor y seguía el modelo de todos
los acuerdos entre las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados.

2. LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

13. Durante el período que abarca este estudio, de
conformidad con el artículo II del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y la UNESCO, ese organismo espe-
cializado transmitió al Consejo Económico y Social una
solicitud relativa a la admisión de Kuwait. En su 309

período de sesiones, el Consejo informó13 a la UNESCO
que no tenía objeción alguna a la admisión de Kuwait
como miembro de ese organismo.

14. En su 33' período de sesiones el Consejo apro-
bó14 la sugerencia de la UNESCO de que se suprimiera
el artículo II del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la UNESCO, eliminando así la necesidad de que la
UNESCO consultase al Consejo en lo que atañía a las
peticiones de admisión en dicha organización de los
Estados no miembros de las Naciones Unidas. El Con-
sejo recomendó14 a la Asamblea General que aprobase
la enmienda y la Asamblea la aprobó15 en su decimo-
séptimo período de sesiones.

C. Coordinación de las actividades
de los organismos especializados

1. RECOMENDACIONES A LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

a) Orden de prioridad y concentración
de los esfuerzos y de los recursos

15. El establecimiento de un orden de prioridad y la
concentración de los esfuerzos en unas zonas consi-
deradas de particular importancia para el desarrollo
económico y social de los países económicamente me-
nos desarrollados figuraban entre los principales obje-
tivos de los esfuerzos de coordinación de los órganos
de las Naciones Unidas dentro del marco del Decenio
para el Desarrollo. En ese contexto, según explicó el
Consejo en el anexo de su resolución 801 (XXX), el
objetivo previsto era la racionalización más que las
economías financieras en sí mismas16.

i» CES, resolución 774 (XXX).
« CES, resolución 865 (XXXIII).
"AG, resolución 1786 (XVII).
16 El texto pertinente del párrafo 1 del anexo de la resolución

801 (XXX) del Consejo, dice lo siguiente: "El Consejo hace
suya una vez más la declaración del Secretario General de que
el objeto primordial de la "simplificación" no consiste en lograr
economías financieras sino que es un proceso continuo de exa-
minar minuciosamente el programa de trabajo, a fin de con-

16. En su 34' período de sesiones, el Consejo, tras
comentar la importancia de la acción concertada del
grupo de organismos de las Naciones Unidas para la
consecución de los fines que perseguía el Decenio para
el Desarrollo, y creyendo que la coordinación de las
actividades se facilitaría si los esfuerzos de las Nacio-
nes Unidas y de sus organismos afines se concentrasen
aún más en zonas seleccionadas de importancia estraté-
gica, decidió17 crear un comité especial de coordinación.
Sus funciones serían examinar las actividades de las Na-
ciones Unidas y de los organismos afines y examinar,
en consulta con los organismos interesados, las zonas
o proyectos que tuvieran prioridad relacionados con
los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo18. En el mismo período de sesiones el
Consejo aprobó también la resolución 909 (XXXIV)
sobre concentración de actividades, racionalización de
los programas de conferencias y coordinación de las
misiones de estudio; en la sección I de esa resolución,
el Consejo observó que no sólo se debía evitar la du-
plicación sino que convenía relacionar las actividades
de modo coherente y concentrar los recursos en los
sectores en que eran mayores las necesidades y las po-
sibilidades de acción internacional. El Consejo invitó
también a los organismos especializados y al OIEA
a que concentrasen sus esfuerzos en las actividades
que tuvieran máxima prioridad y suprimiesen los "pro-
yectos marginales" de escaso valor y eficacia.

17. En su decimoséptimo período de sesiones, la
Asamblea General, tomando nota de las decisiones del
Consejo antes mencionadas, pidió19 al Consejo que
ideara una estructura dentro de la cual pudiera indicar
la prioridad que procedía conceder a los programas
y proyectos de las Naciones Unidas en materia econó-
mica, social y de derechos humanos, y que estableciera,
dentro de esa estructura, un orden de prioridad y lo
revisara regularmente20. Ulteriormente el Consejo pi-
dió21 al Comité Administrativo de Coordinación (CAC)
que presentara un proyecto de cuadro de clasificaciones
funcionales para las actividades del sistema de las Nacio-
nes Unidas en materia económica, social y de derechos
humanos, incluyendo de ser posible una información
sobre las consecuencias financieras22. En la misma re-
solución, el Consejo volvió a pedir al Secretario General
y a los jefes ejecutivos de los organismos que, al plani-
ficar y aplicar sus programas, tuvieran en cuenta las
zonas prioritarias desde el punto de vista de los campos
de actividades, tal como había sugerido el Comité Espe-
cial de Coordinación.

seguir que se empleen en la mejor forma posible los limitados
recursos de que se dispone, teniendo en cuenta la evolución
de las necesidades."

17 CES, resolución 920 (XXXIV).
18 Véase también el presente Suplemento, Artículo 58 párrs.

10 y 11.
le A G, resolución 1797 (XVII).
20 Véase también A G, resolución 2084 (XX), en la que la

Asamblea General dirigió al Secretario General, a los orga-
nismos especializados y al OIEA una serie de peticiones en
relación con el Decenio de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo y con las metas, objetivos y prioridades fijados por
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a ese
respecto.

21 CES, resolución 984 (XXXVI), sección II, relativa al
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

22 El Comité Administrativo de Coordinación presentó al
Consejo el proyecto de cuadro de clasificaciones funcionales
en su 29<? informe (CES (XXXVII), Anexos, tema 6, E/3886
y Add. 1 ), y el Comité de Coordinación del Consejo lo aprobó
en principio con ciertas modificaciones (CES (XXXVII),
Anexos, tema 7, E/3976, párr. 7).
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b) Coordinación regional23

18. El interés cada vez mayor que se atribuyó a la
descentralización de las actividades en el período que
se examina llevó a muchos de los órganos de las Na-
ciones Unidas a prestar más atención a los problemas
relacionados con la coordinación regional y su estruc-
tura institucional.

19. En respuesta a una declaración que se hacía en
el informe del CAC según la cual ".. .los acuerdos con-
certados entre las diferentes organizaciones de las Na-
ciones Unidas..., el conjunto de arreglos basados en
ellos y la consiguiente distribución de responsabilida-
des. .. no deben quedar afectados en modo alguno por
las medidas de descentralización que puedan adoptar
las propias Naciones Unidas"24, el Consejo Económi-
co y Social, en su 329 período de sesiones, aprobó la
resolución 823 (XXXII), en la que reafirmó el prin-
cipio establecido por los organismos especializados y
el Organismo Internacional de Energía Atómica de
que los acuerdos entre las Naciones Unidas y sus or-
ganizaciones se aplicaban tanto a las relaciones en el
plano regional como a las relaciones entre las sedes.
En la misma resolución el Consejo pidió al Secretario
General y a los directores ejecutivos de los organismos
especializados y del OIEA, que habían informado25 en
en el CAC sobre el estrecho vínculo que se había es-
tablecido en los últimos años entre las comisiones
económicas regionales y los organismos en muchas
esferas de trabajo, que tratasen de lograr una estrecha
cooperación y coordinación entre sus respectivas orga-
nizaciones, teniendo plenamente en cuenta las funciones
de las comisiones económicas regionales. La Asamblea
General hizo una petición similar en pro de la descen-
tralización y los arreglos de cooperación en el plano
regional en su resolución 1709 (XVI).

** c) Coordinación de las actividades entre los orga-
nismos especializados y los organismos de so-
corro y de emergencia de las Naciones Unidas

d) Coordinación de la asistencia en casos
de desastres naturales

20. En vista del desastre de Skopje (Yugoslavia), el
Comité de Coordinación del Consejo examinó los pro-
blemas relacionados con la coordinación de la acción
de emergencia de las organizaciones de las Naciones
Unidas en casos de desastres naturales. En su infor-
me26 al Consejo en su 36* período de sesiones, el Co-
mité dedicó especial atención a los pasajes del informe
del CAC de 19632T que trataban de la acción de emer-
gencia de las organizaciones de las Naciones Unidas
en casos de desastres naturales y, tras tomar nota de
la labor realizada en esta esfera por los organismos
especializados, manifestó la esperanza de que el CAC
aceleraría sus estudios a fin de adoptar procedimientos
acordados mediante los cuales la ayuda del sistema de
las Naciones Unidas, así como de la Cruz Roja, pu-
diera prestarse de manera eficaz y bien coordinada.
En el informe se expresó también la opinión de que

23 Los problemas de coordinación relacionados con la des-
centralización de las actividades del sistema de las Naciones
Unidas se examinan con más detalle en el presente Suplemen-
to, Artículo 58, párrs. 25 a 29.

24 CES (XXXII), Anexos, tema 4, E/3495 y Add.l.
25 CES (XXX), Anexos, tema 3, E/3368, párr. 40.
26CES (XXXVI), Anexos, temas 4 y 6, E/3833, párr. 7 b).
2TCES (XXXVI), Anexos, tema 4, E/3765, párrs. 163 a

170.

el Secretario General debería tomar la iniciativa de
preparar, en colaboración con los organismos especia-
lizados y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, las
disposiciones convenientes para ayudar de manera rá-
pida y coordinada a las actividades de socorro y
reconstrucción en casos de desastres naturales. El Con-
sejo decidió que, como anexo28 a las resoluciones que
trataban de las cuestiones relativas al desarrollo, coor-
dinación y concentración de las actividades del sistema
de las Naciones Unidas, aprobadas en su 36» período
de sesiones, figurasen algunos pasajes del informe del
Comité de Coordinación en que se habían expresado
las opiniones mencionadas.

21. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General, por recomendación29 del Consejo Económico
y Social, invitó30 a los jefes ejecutivos de las organi-
zaciones y de los programas del sistema de organiza-
ciones de las Naciones Unidas a que, bajo la dirección
del Secretario General, prosiguieran e intensificaran
sus esfuerzos destinados a coordinar plenamente la
asistencia prestada a los países devastados por desas-
tres naturales.

2. CONSULTAS CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOSSI

22. En su 309 período de sesiones, el Consejo, re-
cordando32 la decisión enunciada en su informe83 a
la Asamblea General en su decimocuarto período de
sesiones de "señalar a la atención de la Asamblea Ge-
neral la conveniencia de adoptar un procedimiento
análogo al descrito en el artículo 80 del reglamento
del Consejo", y advirtiendo el interés que concedían a
este asunto los organismos especializados, recomendó
el siguiente proyecto de resolución a la Asamblea Ge-
neral para su aprobación:

"La Asamblea General,
"Advirtiendo que el Consejo Económico y Social y

la mayoría de los organismos especializados han
adoptado reglamentos que prevén la celebración de
consultas previas a cualquier decisión sobre asuntos
que sean de interés común,

"Decide que, de conformidad con esta práctica, an-
tes de adoptar cualquier proyecto o propuesta rela-
cionado con asuntos que interesen directamente a
uno o más organismos especializados, se asegurará
en adelante de que se han celebrado consultas pre-
vias con esos organismos."
La Asamblea General no adoptó decisión alguna

respecto de esa recomendación.

23. En el mismo período de sesiones, el Consejo
Económico y Social llevó a cabo un amplio examen de
la labor y la función del CAC. Se reconoció en general
la importancia de su papel como agente coordinador y

28 CES (XXXVI), Supl. No. 1, anexo pág. 42.
29CtS, resolución 1090 C (XXXIX).
a» A G, resolución 2034 (XX).
31 En una opinión jurídica dada el 10 de mayo de 1962 por

la Secretaría de las Naciones Unidas a la Asesoría Jurídica
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación sobre el significado de las expresiones "en
consulta con" y "tras de haber consultado a" en la práctica de
las Naciones Unidas, se indicó que las palabras "mediante
consultas con" del Artículo 63 no se habían interpretado en
el sentido de que el consentimiento de la organización a la
que se había de consultar era necesario para que la organiza-
ción que hacía la consulta pudiera tomar las medidas que sus
órganos competentes considerasen apropiadas a la luz de las
consultas celebradas (United Nations Juridical Yearbook, 1962
(versión provisional), págs. 268 y 272).

32 CES, resolución 800 (XXX).
33 A G (XIV), Supl. No. 3, cap. VHI, párr. 584.
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como tribuna de consultas y el Consejo reconoció34

los progresos alcanzados por el CAC en el desarrollo y
la mejora de las disposiciones relativas a las consultas
entre los organismos.

24. £1 deseo del Consejo de establecer un vínculo
más estrecho con el CAC le llevó a pedir35 al Secreta-
rio General, como Presidente del CAC, que organizara
una reunión entre el CAC, la Mesa del Consejo y el
Presidente del Comité de Coordinación del Consejo.
La reunión tuvo lugar el 20 de julio de 1964. En su
resolución 1043 (XXXVII) el Consejo tomó nota con
satisfacción del informe del Presidente del Consejo36

sobre esa reunión y acogió complacido el acuerdo ge-
neral sobre la conveniencia de que se celebraran en lo
futuro nuevas reuniones de ese tipo. En su 39' período
de sesiones el Consejo puso de relieve nuevamente la
utilidad de esas reuniones y decidió37 que el Comité Es-
pecial de Coordinación reorganizado participase, cuan-
do correspondiese, en reuniones conjuntas con el CAC.
En su 41* período de sesiones, el Consejo tuvo ante sí
el informe38 sobre las primeras reuniones conjuntas de
los dos Comités. En su resolución 1171 (XLÍ) acogió
con agrado los resultados de esas reuniones y aprobó
su recomendación de que se celebraran en lo sucesivo
reuniones de dicha índole para coadyuvar al logro de
una coordinación más eficaz.

25.. Los organismos especializados fueron consulta-
dos y participaron activamente en los preparativos de
acontecimientos de carácter institucional como el esta-
blecimiento del Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo y de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial y la creación de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo89.

3. RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
26. En la continuación de su 30» período de sesiones,
el Consejo Económico y Social recomendó40 a la
Asamblea General que en su decimoquinto período de
sesiones aprobara el proyecto de acuerdo con la A1F.

4. RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS MIEMBROS
27. En el período en examen, el Consejo Económico

s* CES, resolución 799 A (XXX).
85 CES, resolución 992 (XXXVI).
36 CES (XXXVII), Anexos, tema 6, E/3957.
37 CES, resolución 1090 G (XXXIX).
38 CES (XLI), Anexos, tema 3, E/4233.
3» Para más detalles, véase el presente Suplemento, Artículo

58, párrs. 33 a 38.
4° CES, resolución 807 (XXX).

y Social, dirigió recomendaciones a los Estados Miem-
bros en varias ocasiones, a fin de obtener su coope-
ración en sus esfuerzos para dirigir y coordinar las
actividades del sistema de las Naciones Unidas dentro
del marco del Decenio para el Desarrollo y, en particu-
lar, en relación con sus directrices para la descentra-
lización de las actividades y de los programas del
sistema de las Naciones Unidas y para la evaluación
de tales actividades y programas.

28. Tratando de fortalecer el "enfoque colectivo" de
la tarea común de acelerar el crecimiento económico
y social de los países en desarrollo en relación con el
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el
Consejo recomendó41 a los gobiernos de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los
organismos que estimulasen planes de desarrollo bien
concebidos y coordinados en el plano nacional. Ante-
riormente, se había pedido a los gobiernos interesa-
dos42 que hicieran pleno uso de los servicios de los
representantes residentes y de las comisiones económi-
cas regionales y que tuvieran a aquéllos al corriente
de sus planes de desarrollo y solicitudes de asistencia
técnica.

29. En relación con sus esfuerzos para promover una
evaluación general y sistemática de las actividades y los
programas de las Naciones Unidas, el Consejo, tras
reiterar43 su convicción de que toda evaluación de los
efectos de los programas de asistencia técnica y de las
actividades del sistema de las Naciones Unidas sobre
el desarrollo deberían interesar primordialmente a los
países receptores, invitó44 a esos países a que perfec-
cionaran sus propios procedimientos de coordinación
y evaluación.

30. El Consejo pidió también45 la cooperación de los
Estados Miembros en sus esfuerzos para promover la
concentración de actividades *en ciertos sectores prio-
ritarios y para coordinar las actividades internacionales
en campos como la formación de personal nacional in-
tegrado por especialistas46 y el fortalecimiento de la
administración pública en los países en desarrollo47 y,
en general, en todas aquellas esferas en que el Consejo
había pedido un "ataque concertado" a fin de alcanzar
los objetivos del Decenio para el Desarrollo.

« CES, resolución 984 (XXXVI), sección III.
«CES, resolución 856 (XXXII).
43 CES, resolución 991 (XXXVI).
44 CES, resolución 1151 (XLI), sección II.
45 CES, resolución 909 (XXXIV), sección I.
4« CES, resolución 797 (XXX).
47 CES, resolución 987 (XXXVI).
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