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TEXTO DEL ARTICULO «3

1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los orga-
nismos especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se
establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse 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 orga-
nismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones,
como también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de
las Naciones Unidas.

NOTA PRELIMINAR

1. La estructura de este estudio sigue siendo la misma que la de los estudios sobre el
Artículo 63 que figuran en el Repertorio y sus Suplementos Nos. 1, 2 y 3.

I. RESEÑA GENERAL

2. Las referencias al Capítulo X y al Artículo 63 de la do de las Naciones Unidas para la Infancia, y todas las
Carta figuran en los párrafos tercero y cuarto del preám- demás instituciones y órganos relacionados con el sistema
bulo, respectivamente, de la resolución 2188 (XXI) de la de las Naciones Unidas".
Asamblea General titulada: "Examen general de los pro- 3. En su resolución 2529 (XXIV), la Asamblea General
gramas y actividades en las esferas económica, social y de aprobó en principio la conversión de la Unión Internado-
cooperación técnica y en otros campos afines, realizados nal de Organismos Oficiales de Turismo en una organiza-
por las Naciones Unidas, los organismos especializados, ción intergubernamental mediante la revisión de sus esta-
d Organismo Internacional de Energía Atómica, el Fon- tutos, y, entre otras cosas, decidió que, una vez modiñea-
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84 Capítulo X. El Consejo Económico y Social

dos los estatutos de la Unión, debería celebrarse un acuer-
do entre las Naciones Unidas y la Unión en virtud del
cual la Unión funcionaría como un organismo de ejecu-
ción del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo (PNUD). Sin embargo, la Asamblea no especificó
si la nueva Unión se transformaría en un organismo espe-
cializado de las Naciones Unidas'.

i Véase también en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 57,
párr. a) de la nota preliminar.

**A. Celebración de acuerdos con los
organismos especializados

*B. Condiciones de los acuerdos con los
organismos especializados

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

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

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

**B. Condiciones de los acuerdos con los
organismos especializados

C. Coordinación de las actividades de los
organismos especializados

1. RECOMENDACIONES A LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

4. De conformidad con la recomendación del Comité
de Vivienda, Construcción y Planificación, el Consejo
Económico y Social aprobó la resolución 1221 (XLH) re-
lativa a la cooperación con las comisiones económicas re-
gionales y los organismos internacionales, incluidas las
organizaciones no gubernamentales, mediante la cual in-
vitó al Centro de Vivienda, Construcción y Planificación,
a las comisiones económicas regionales, a los organismos
especializados, a los centros regionales de vivienda y a las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
interesadas, a que reforzaran y aumentaran su coopera-
ción en la esfera de la vivienda, la construcción y la plani-
ficación; pidió al Secretario General que facilitara al
Comité en cada uno de sus períodos de sesiones, a partir
del quinto período, un informe sobre las actividades de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en
materia de vivienda, construcción y planificación, y pidió
además que en el informe se prestase especial atención a
las medidas de cooperación iniciadas o que se iniciaran
entre los organismos de las Naciones Unidas que llevaban
a cabo diversas actividades en materia de vivienda, cons-
trucción y planificación.

5. En la resolución 1274 (XLIII), el Consejo invitó a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) a que estu-
diara con las Naciones Unidas, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), y los demás organismos especializados
interesados, las medidas que conviniera adoptar a fin de
prestar atención particular, en los programas a largo pla-
zo que habrían de seguir al presente Decenio para el Des-
arrollo, a los problemas más apremiantes que planteaba
el desarrollo y la utilización de los recursos humanos en el
marco de una política dinámica de empleo. También pi-
dió a las comisiones económicas regionales, a la Comi-
sión para el Desarrollo Social, a la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer y a la Comisión de
Población que, al establecer sus programas de trabajo,
tuvieran en cuenta las estrechas relacioness entre el creci-
miento económico y el progreso social. Por último, reco-
mendó al PNUD que siguiera examinando con ánimo
favorable las solicitudes de financiamiento de proyectos

encaminados a intensificar la formación escolar, profe-
sional y técnica y a que tuviera muy en cuenta las necesi-
dades de mano de obra, personal calificado y personal
técnico que entrañaba la realización de tales proyectos así
como la necesidad de iniciar, ya antes de la etapa de in-
versión, la preparación del personal necesario.
6. De conformidad con las resoluciones 935 (XXXV)
y 1082 A (XXXIX) del Consejo, el Secretario General
presentó a éste, durante su 42° período de sesiones, un in-
forme sobre la marcha del trabajo en la esfera del des-
arrollo de los transportes. En su informe, el Secretario
General examinó la labor realizada en la esfera del des-
arrollo de los transportes por las Naciones Unidas y por
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), la OIT, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), y la Organización Consultiva Marítima Intergu-
bernamental (OCMI), y situó esas actividades dentro del
marco más amplio de los problemas del desarrollo de los
transportes en los países en desarrollo y de los enfoques
tecnológicos al desarrollo de los transportes.
7. Al finalizar el debate, el Consejo aprobó la resolu-
ción 1202 (XLII) en la que pidió al Secretario General
que estudiara los medios de evitar la duplicación de acti-
vidades entre las dependencias de la Secretaría de las Na-
ciones Unidas que se ocupaban del transporte marítimo y
de los puertos e informara sobre ello al Consejo en su
44° período de sesiones a más tardar; que siguiera estu-
diando la aplicación de los últimos avances científicos y
tecnológicos al fomento del transporte en las países en
desarrollo e informara sobre ello al Consejo en su 44° pe-
ríodo de sesiones; y que siguiera examinando, en consulta
con los organismos especializados interesados, cuando
procediera, la forma en que mejor pudieran coordinarse
y perfeccionarse las actividades del sistema de organiza-
ciones de las Naciones Unidas en la esfera del transporte
e informara sobre ello al Consejo en su 45° período de se-
siones por conducto del Comité encargado del Programa
y de la Coordinación (CPC).

8. El Consejo aprobó la resolución 1204 (XLII), en la
que tomó nota con satisfacción del informe del Secretario
General y aprobó las adiciones al programa de trabajo.
Se invitó a los Estados Miembros a que se sumaran a los
que ya habían proporcionado apoyo para ese programa y
a que consideraran la necesidad de que todos los interesa-
dos cooperaran en el intercambio de información por
conducto de las Naciones Unidas como punto central.
También se les invitó a que estudiaran la aplicabilidad de
la desalación en casos concretos por medio de proyectos
del PNUD (sector Fondo Especial) y de asistencia direc-
ta. El Consejo pidió al Secretario General que, en coope-
ración con los organismos especializados y el Organismo
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Internacional de Energía Atómica (OIEA), intensificara
la labor en materia de desalación dd agua teniendo espe-
cialmente en cuenta los problemas con que tropezaban
los países en desarrollo en la aplicación de las técnicas de
desalación del agua, e invitó a los Estados Miembros que
contaban con la tecnología necesaria en materia de desa-
lación dd agua a que utilizaran en todo lo posible d me-
canismo de las Naciones Unidas para encauzar su asisten-
cia a los países en desarrollo.

9. En su 47° período de sesiones2 se presentaron al
Consejo tres informes sobre cuestiones relacionadas con
los océanos en respuesta a la solicitud formulada por la
Asamblea General en su resolución 2414 (XX11I).
10. Los representantes de la UNESCO, el Presidente de
la Comisión Oceanógrafica Intergubemamental (COI) y
los representantes de la FAO, de la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM) y de la OCMI hicieron referen-
cia a las distintas medidas tomadas por sus respectivas
organizaciones con miras a preparar programas a largo
plazo de investigación oceanógrafica y a fomentar la coo-
peración entre los organismos en esa esfera.

11. Al finalizar d debate, se decidió3 que d informe dd
Secretario General titulado "Recursos minerales dd mar"4

se1 publicara como documento de las Naciones Unidas.
Asimismo, se decidió pedir al Secretario General que en
cooperación con los organismos especializados y las orga-
nizacioness interesadas, informara al Consejo de forma
regular sobre d progreso alcanzado en la esfera de las

marinas
12. En la resolución 1459 (XLVU), el Consejo invitó al
Comité Ampliado dd Programa y de la Coordinación a
que, al examinar los sistemas para mejorar y racionalizar
las actividades presentes y futuras dd sistema de organi-
zaciones de las Naciones Unidas, tuviera en cuenta las
opiniones expresadas al respecto en d 47° período de se-
siones dd Consejo, con objeto de informar a éste en la
continuación de su 47° período de sesiones y a la Asam-
blea General en su vigésimo cuarto período de sesiones,
con d fin de reforzar la función coordinadora del Conse-
jo. Recomendó que se continuara la práctica de celebrar
reuniones conjuntas ddCPC y dd Comité Administrati-
vo de Coordinación (CAQ, y decidió reanudar, en su
49° período de sesiones, d examen minucioso de la cues-
tión de la elaboración de nuevas medidas encaminadas a
reforzar la función coordinadora dd Consejo.

13. El Consejo aprobó asimismo la resolución 14S8
(XLVTI) sobre esta cuestión, en la que tomó nota con
agrado de los informes anuales, con sus correspondientes
resúmenes, de los organismos especializados y del OIEA
y decidió dejar de distribuir los informes anuales com-
pletos, en la inteligencia de que se podrían consultar
ejemplares de esos informes durante los períodos de se-
siones del Consejo. El Consejo pidió a los organismos es-
pecializados y al OIEA que siguieran presentando resú-
menes analíticos de sus informes y que velaran porque
dichos resúmenes analíticos contuvieran, en la medida de
lo posible, información comparable. También pidió al
CPC que, en consulta con los organismos especializados
y d OIEA, revisara d formato de los resúmenes analíti-
cos a fin de lograr que contuvieran la información solici-
tada por el Consejo.

14. Después de recordar las declaraciones formuladas
por d Director General de la UNESCO en las reuniones
conjuntas dd CPC y d CAC celebradas en Bucarest en ju-
no de 1968, y las de su representante en d 45° período de
sesiones dd Consejo5, el representante de la UNESCO in-
formó al Consejo acerca de los acontecimientos recientes
relativos a la respuesta de su organización a la resolución
2311 (XXII) de la Asamblea General. En primer lugar, se
acababa de concertar un acuerdo entre la UNESCO y la
Organización de la Unidad Africana (OUA), con la apro-
bación de sus órganos administrativos respectivos, para
la cooperación en esferas de interés común6. En segundo
higar, la Conferencia General de la UNESCO había apro-
bado dos resoluciones importantes sobre la cuestión7. En
la primera resolución, la Conferencia General reafirmó
su condena a todas las formas y manifestaciones dd colo-
nialismo y dd racismo e instó a todos los Estados a que
contribuyeran activamente a la aplicación de la Declara-
ción sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales, y a que tomaran medidas adecuadas
para alcanzar esos objetivos. Señaló a la atención del
Consejo Ejecutivo y dd Director General la necesidad de
que se intensificara mas aún la actividad de la UNESCO
en las esferas de su competencia, con miras a ayudar en
todos los sentidos a los pueblos que luchaban por liberar-
se dd yugo colonial, a eHmmar todas las secuelas dd co-
lonialismo y a preparar programas concretos para ese
fin en cooperación con la OUA y, por conducto de ella,
con los movimientos de liberación nacional. Asimismo
invitó al Director General a que, en cooperación con las
Naciones Unidas y otras instituciones especializadas, to-
mara medidas en el programa para 1969-1970 y en los
programas futuros, para aplicar las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Confe-
rencia General de la UNESCO sobre las cuesiones relati-
vas a la eliminación dd colonialismo y del racismo. Por
último, confirmó su decisión de no conceder a los Go-
biernos de Portugal y de la República Sudafricana y al
régimen ilegal de Rhodesia dd Sur ninguna ayuda en las
esferas de la educación, la ciencia y la cultura y, en par-
ticular, a no invitarlos a participar en las conferencias y
otras actividades de la UNESCO hasta que las autorida-
des de esos países renunciaran a su política de domina-
ción y de discriminación racial.
15. En su resolución 14S3 (XLV1T) sobre d papd de los
representantes residentes dd PNUD en la coordinación
en d plano nacional, d Consejo Económico y Social,
entre otras cosas, consideró que su función coordinadora
debería ejercerse teniendo plenamente en cuenta la res-
ponsabilidad primordial de los Estados Miembros en la
coordinación de los programas y proyectos de desarrollo
en sus países. Recalcó d interés que tenía para los gobier-
nos de los Estados Miembros disponer de un mecanismo
central que, en consulta con d Representante Residente,
planificara y tramitara las solicitudes de asistencia técnica
para d desarrollo que se dirigieran a las organizaciones
dd sistema de las Naciones Unidas e insistió en la necesi-
dad de mantener d papd central dd Representante Resi-
dente para lograr la coordinación en el plano local de los
programas de cooperación técnica y de preinversión de
las Naciones Unidas y de sus organizaciones conexas. El
Consejo consideró además que, para permitir que d Re-
presentante Residente desempeñara las funciones que se
indicaban en la resolución, éste debía poder recabar asis-

2E/AC24/SRJ70-372. Véase también CES (XLV1I), 1630a.
p á m . l a 7 .

3 CES (XLVU), 1630a. ses., párr. 1.
* E/4680 (mmeografiado).

5 CES (XLV), 1553a. ses.. parís. 5 a 8.
* Véase UNESCO, documento 7S/EX/34
1 E/4604.
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tencia y asesoramiento de los representantes locales de los
organismos, cuando existieran, e invitó a las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas a que velaran para
que se consultara a los Representantes Residentes acerca
de la planificación y formulación de los proyectos de des-
arrollo que fuesen de la incumbencia de dichas organiza-
ciones, y que se les proporcionase informes sobre la eje-
cución de dichos proyectos.

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

b) Coordinación regional

16. Por primera vez en 15 años, el Consejo tuvo a la
vista el informe8 elaborado por el CAC sobre la coordi-
nación en el plano regional. En el informe se comenzaba
describiendo el mecanismo regional de las trece organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, tanto en el pla-
no intergubernamental como en el de las secretarías. Se
señalaba que el mecanismo variaba mucho entre las dis-
tintas organizaciones ya que algunas contaban con vastos
arreglos regionales con órganos intergubernamentales re-
gionales permanentes, otras contaban con oficinas regio-
nales que se regían principalmente por los órganos inter-
gubernamentales de sus sedes, y otras trabajaban casi to-
talmente en escala mundial. Aproximadamente sólo la
mitad contaba con disposiciones constitucionales para el
mecanismo regional. En el informe se describían amplia-
mente los métodos y las prácticas que se habían des-
arrollado para la coordinación en Europa, Asia y el
Oriente Medio, América Latina y África dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas y con las organizaciones inter-
gubernamentales que no pertenecían a las Naciones Uni-
das. También se analizaban brevemente las limitaciones y
dificultades que debían tratarse en el futuro. Por último,
en el informe figuraban varias conclusiones y recomenda-
ciones. Se expresaba que, aunque los acuerdos existentes
entre los organismos para la coordinación en el nivel re-
gional eran variados y de alcance suficiente, el problema
de asegurar la coordinación adecuada era cada vez mayor
al aumentar continuamente el número de organizaciones
y organismos activos en cada región. En algunos casos,
ese crecimiento había sido tan rápido que la formulación
de nuevos y esenciales arreglos de coordinación había
tendido a quedarse rezagada. Aunque el aumento en el
número de órganos intergubernamentales y oficinas de
carácter regional se debía a los esfuerzos por atender ne-
cesidades que abundaban por doquier, el dinero y el tiem-
po que se gastaban en coordinar tenían que aumentar aún
más de prisa.

17. Al finalizar el examen de la cuestión, el Consejo
tomó nota9 con satisfacción del informe del CAC sobre la
coordinación en el plano regional. Observó el aumento
continuo en el número de organizacioness y organismos,
dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, activos
en cada región, así como en el número de oficinas regiona-
les y subregionales. Mostró preocupación por el hecho de
que esos acontecimientos hacían más difícil la tarea de
asegurar la coordinación adecuada entre las distintas acti-
vidades regionales, mientras que, al mismo tiempo, eran
más necesarias que nunca. El Consejo coincidió con el
CAC en que para poder hacer frente a esa situación se de-
bía aumentar el esfuerzo en el plano de la secretaría, tan-
to en el centro (utilizando el mecanismo del CAC) como

en las propias regiones; asimismo coincidió con la opi-
nión del CAC de que acaso conviniese que las comisiones
económicas regionales pudieran estar representadas con
mayor regularidad en las reuniones de los órganos auxi-
liares del CAC que trabajaban en sectores donde había
programas regionales importantes. Por último, expresó
la esperanza de que pudieran hacerse esfuerzos para ga-
rantizar consultas adecuadas y cada vez más frecuentes
sobre cuestiones de interés mutuo entre los altos fun-
cionarios de las comisiones económicas regionales y los
organismos.
18. En su 45° período de sesiones10, el Consejo decidió
insertar un nuevo artículo en el reglamento de las comi-
siones funcionales, que siguiera la pauta del artículo 80, y
aprobó también las resoluciones 1375 (XLV), 1376 (XLV)
y 1377 (XLV), que recomendaban que las comisiones eco-
nómicas regionales hicieran lo mismo".
19. En la resolución 1374 (XLV), el Consejo también
llamó a la atención de la Asamblea General la resolución
1281 (XLIII) del Consejo y el trigésimo cuarto informe del
CAC12 y le recomendó que modificara su reglamento me-
diante la inserción de un nuevo capítulo titulado "Coor-
dinación de los asuntos económicos y sociales", así como
un nuevo artículo 162 con el texto siguiente:

"Consultas con los organismos especializados y el
Organismo Internacional de Energía Atómica

"Artículo 162

" 1 . Cuando un tema propuesto para su inclusión
en el programa provisional o en la lista suplementaria
de temas de un período de sesiones, o como tema adi-
cional conforme a lo dispuesto en el artículo 15, con-
tenga una propuesta encaminada a que las Naciones
Unidas emprendan nuevas actividades [de carácter eco-
nómico y financiero o de carácter social y humanitario]
relacionadas con cuestiones que interesen directamente
a uno o más organismos especializados o al Organismo
Internacional de Energía Atómica, el Secretario Gene-
ral deberá consultar con el organismo o los organismos
interesados e informar a la Asamblea General de los
medios que permitan asegurar un empleo coordinado
de los recursos de las respectivas organizaciones.

"2. Cuando una propuesta, presentada durante
una sesión de la Asamblea General o de una de las Co-
misiones Principales y encaminada a que las Naciones
Unidas emprendan nuevas actividades [de carácter eco-
nómico y financiero o de carácter social y humanitario]
se relacione con cuestiones que interesen directamente
a uno o más organismos especializados o al Organismo
Internacional de Energía Atómica, el Secretario Gene-
ral, después de consultar en la medida de lo posible con
los representantes del organismo o de los organismos
especializados que participen en la sesión, deberá seña-
lar a la atención de los participantes en la sesión las
consecuencias de tal propuesta.

" 3 . Antes de adoptar una decisión sobre propues-
tas de la clase indicada en los párrafos precedentes, la
Asamblea General deberá cerciorarse de que se ha con-
sultado debidamente a los organismos interesados."

» CES (XLIII), Anexos, tema 17, E/4335 y Add.l.
» CES (XLII), 1507a. ses.

10 E/AC.24/SR.361, CES (XLV), 1561a. ses.
11 El artículo 80 del reglamento del Consejo se refería a las medidas

que el Secretario General y el Consejo debían tomar en relación con la
cooperación con los organismos especializados interesados cuando un
tema propuesto o una propuesta entrañaban nuevas actividades de inte-
rés para uno o más organismos especializados.

'2 CES (XLV), Anexos, tema 23, E/4486.
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•*c) Coordinación de ¡as actividades entre los organis-
mos especializados y los organismos de socorro y
de emergencia de las Naciones Unidas

d) Coordinación de la asistencia en los
casos de catástrofes naturales

20. En su resolución 1268 (XLIII), el Consejo, después
de examinar el informe del Secretario General13, reco-
mendó que la UNESCO, de conformidad con su Consti-
tución, continuara la labor de la Unión Internacional de
Socorros en lo que respecta al estudio científico de las ca-
tástrofes naturales en las esferas que fueran de su compe-
tencia, tomara medidas para proseguir las actividades
pertinentes de la Unión, y definiera, de acuerdo con la
Unión, las modalidades del traspaso en favor suyo de los
bienes de la Unión. También invitó al CAC a que exami-
nara las consecuencias que el traspaso propuesto de las
actividades de la Unión a la UNESCO pudiera tener so-
bre la coordinación de las actividades de los organismos
de las Naciones Unidas en la esfera de las catástrofes na-
turales y cuáles eran los medios de asegurar esta coordi-
nación, y pidió al Secretario General que presentara un
nuevo informe al Consejo, lo antes posible, sobre las me-
didas tomadas de conformidad con la resolución.

21. En su resolución 1384 (XLV), el Consejo recomen-
dó que la Asamblea General adoptase un proyecto de re-
solución en el que la Asamblea, entre otras cosas, prorro-
gara por un nuevo periodo de tres años la autorización
dada al Secretario General en la resolución 2034 (XX),
para retirar del Fondo de Operaciones hasta un total de
100.000 dólares en cualquier año a fin de prestar ayuda
de urgencia para casos de desastres naturales, con un li-
mite normal de 20.000 dólares por país y por desastre; de-
cidiera que, si quedaban fondos del importe de 100.000
dólares mencionado supra, se autorizara al Secretario
General, como medida provisional, a que gastara hasta
10.000 dólares por país para prestar asistencia a los go-
biernos que lo solicitaran, en cooperación con las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, a fin de elaborar planes na-
cionales para hacer frente a desastres naturales, quedan-
do entendido que se consideraría la necesidad de obtener,
en el porvenir, los fondos necesarios para dicha asistencia
en otras fuentes; pidiera al CAC que examinara periódi-
camente los programas y proyectos de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con los
desastres naturales; pidiera al Secretario General que pre-
sentara al Consejo Económico y Social un informe provi-
sional sobre la aplicación de la resolución, a más tardar
en 1970, y un informe detallado en el 51 ° período de se-
siones; y decidiera examinar en su vigésimo sexto período
de sesiones todos los aspectos de las actividades del siste-
ma de organizaciones de las Naciones Unidas en relación
con los desastres naturales.

2. CONSULTAS CON LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

22. Habiendo examinado el informe de la reunión de
expertos sobre el programa de las Naciones Unidas en
materia de administración pública14, el Consejo aprobó
la resolución 1199 (XLII), en la que expresó el convenci-
miento de que el sistema de organizaciones de las Nacio-
nes Unidas y las organizaciones no gubernamentales inte-
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resadas podían hacer una valiosa aportación al fomento
de una administración pública más eficaz. Expresó su sa-
tisfacción porque se había alcanzado un importante pro-
greso en materia de coordinación y cooperación entre las
Naciones Unidas, los organismos especializados y las or-
ganizaciones no gubernamentales interesadas en la esfera
de la administración pública. Encomió el informe de la
reunión de expertos como contribución valiosa a la ulte-
rior elaboración de un programa de asistencia en materia
de administración pública. Decidió que se asignara un
lugar apropiado a la administración pública en la planifi-
cación durante el periodo siguiente al Decenio de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo y, con tal fin, pidió al
Secretario General que elaborara objetivos y programas
más específicos en esa materia. Tomó nota de los planes
del Secretario General encaminados a elevar la Subdirec-
ción de Administración Pública a la categoría de división
y a prestar todo el apoyo necesario a los trabajos de esa
división. Pidió al Secretario General que considerara, si
cupiera y fuese factible, el traslado de funcionarios califi-
cados a las comisiones económicas regionales y a la Ofici-
na de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas en Beirut, los medios más apropiados para apli-
car eficazmente las disposiciones de la resolución 723
(VIU) de la Asamblea General concerniente a la reunión,
el análisis y el canje de información en materia de admi-
nistración pública y que informara al respecto en un
próximo período de sesiones del Consejo Económico y
Social. Pidió al Secretario General que, al formular sus
propuestas anuales para el programa ordinario de asis-
tencia técnica con arreglo al titulo V del presupuesto de
las Naciones Unidas, mantuviera el nivel de los progra-
mas interregionales y regionales en materia de arfnmi«-
tración pública, por lo menos al nivel alcanzado cuando
había una sección separada para la administración públi-
ca en el presupuesto. Asimismo, invitó al Consejo de
Administración del PNUD a que considerara con criterio
favorable las solicitudes de asistencia de los países en des-
arrollo, especialmente en aquellos aspeaos de la adminig-
tración pública sobre los que se llamaba la atención en el
informe de la reunión de expertos. Por último, pidió que
el programa en materia de administración pública se exa-
minara de vez en cuando por una reunión de expertos y
que los informes de dichas reuniones se presentaran al
Consejo Económico y Social para su examen.
23. En la resolución 1263 (XLm), el Consejo expresó
su agradecimiento a los gobiernos que habían convenido
en recibir misiones de evaluación. Expresó la esperanza
de que el Grupo de Estudio entre Organismos sobre Eva-
luación continuara sus trabajos tal como se exponía en el
informe del Secretario General15, e invitó al CAC a que
pidiera al Grupo que procediera a un examen a fondo de
las medidas adoptadas o previstas por los organismos de
las Naciones Unidas para perfeccionar los métodos segui-
dos en la preparación y utilización de los informes que re-
cibían de los funcionarios que trabajaban sobre el terre-
no. Pidió al CAC que presentara al Consejo, en su 45° pe-
ríodo de sesiones, un informe sobre la labor del Grupo
con inclusión de su examen de las conclusiones y reco-
mendaciones de las misiones de evaluación pasadas y fu-
turas, y sobre sus propuestas para dar mayor eficacia a
los programas de cooperación técnica. Pidió al Secretario
General que informara al Consejo, en su 45° período de
sesiones, acerca de las decisiones detalladas que se hubie-
ran tomado respecto de la Oficina de Cooperación Técni-
ca y que presentara al Consejo, en su 47° período de se-

13 CES (XLDI), Anexos, tema 12, E/4312.
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siones, los informes de las misiones experimentales de
evaluación que se hubieran llevado a cabo en 1967 y a
principios de 1968, junto con cuantas observaciones y re-
comendaciones pudiera facilitar. Le pidió asimismo que
diera el apoyo necesario a los trabajos de evaluación y
que fomentara su debida coordinación. Por último, el
Consejo aplaudió que el Instituto de Formación Profesio-
nal e Investigaciones de las Naciones Unidas (UNITAR)
hubiera emprendido un proyecto de investigación desti-
nado a elaborar métodos y técnicas más avanzados para
la evaluación de proyectos, evaluación por sectores y eva-
luación de las repercusiones generales de los programas
combinados de cooperación técnica y que hubiera convo-
cado un pequeño grupo de expertos para que colaborara
en esa labor; el Consejo pidió al Secretario General que
informara al Consejo, en su 45° período de sesiones,
acerca de la marcha de los trabajos.

3. RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA GENERAL

24. En su resolución 1381 (XLV), el Consejo decidió
transmitir el informe16 del Secretario General titulado
"Ciencia y Tecnología Marinas" a la Asamblea General
para que lo examinase en vigésimo tercer periodo de se-
siones. Invitó a la Asamblea General a que refrendase la
idea de un programa coordinado, a largo plazo, de coo-
peración internacional en la investigación oceanógrafica
encaminado a aumentar, en interés del desarrollo econó-
mico mundial, los recursos a disposición de todos los
pueblos del mundo, que tuviera también en cuenta inicia-
tivas tales como la propuesta de un decenio internacional
de exploración del océano y varios programas internacio-
nales que ya habían sido examinados, aprobados y adop-
tados por la COI para su ejecución, en ciertos casos, en
cooperación con otros organismos especializados.

25. El Secretario General presentó al Consejo en su 44°
período de sesiones un informe sobre la aplicación de los
últimos avances científicos y tecnológicos al fomento del
transporte en los países en desarrollo17 y decidió exami-
nar, cuando procediera, las recomendaciones concretas
que figurasen en ese informe.
26. El Consejo aprobó por unanimidad la resolución
1299 (XLIV), en la que pidió al Secretario General que
reexaminara lo previsto en su resolución 2036 (XX) sobre
la preparación de informes bienales y que dispusiera en
cambio un estudio quinquenal de carácter analítico y
comparativo sobre la vivienda. Pidió además al Secreta-
rio General que celebrara consultas con la OIT con miras
a garantizar la cooperación de esa organización con to-
dos los demás órganos interesados del sistema de las Na-
ciones Unidas, y, particularmente, con el Centro de Vi-
vienda, Construcción y Planificación. Pidió al Secretario
General que en 1973 diera comienzo a la publicación de
un estudio quinquenal sobre vivienda que prestara igual
atención a los sectores rural y urbano de la vivienda, es-
pecialmente en lo que se refería a los países en desarrollo,
tomando como base los datos más actualizados y comple-
tos que fuera posible, y contando con la colaboración de
las oficinas y los servicios de estadística existentes del sis-
tema de las Naciones Unidas.
27. En su resolución 1318 (XLIV), el Consejo tomó
nota del informe del Secretario General sobre recursos de
petróleo y gas natural18 que fue presentado al Consejo

con miras a informarle sobre la aplicación de la resolu-
ción 2173 (XXI) de la Asamblea General en la que se invi-
tó al Secretario General a que estudiara las consecuencias
técnicas y financieras de la realización de estudios sobre
los recursos de petróleo y gas natural en los países en des-
arrollo y que presentara propuestas concretas sobre esta
materia al Consejo.
28. Al refrendar con varias enmiendas un texto presen-
tado por la Comisión de Desarrollo Social", el Consejo
aprobó la resolución 1407 (XLIV), en la que hizo un lla-
mamiento a los gobiernos para que crearan mejores con-
diciones para la educación y el empleo de la generación
joven y aseguraran su plena participación en la vida de la
sociedad. Recomendó que las Naciones Unidas y los or-
ganismos especializados interesados coordinaran sus acti-
vidades y que al formular sus objetivos y programas, tu-
vieran en cuenta las condiciones materiales y espirituales
necesarias para la integración de la juventud en la vida
económica y social. El Consejo también pidió al Secreta-
rio General que, en colaboración con los organismos es-
pecializados y otras organizaciones que se interesaban
por la juventud, preparara lo antes posible un estudio
analítico a fondo de la situación social de los jóvenes en el
mundo y que incluyera en el programa provisional del vi-
gésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea Gene-
ral un tema titulado "Problemas y necesidades de la ju-
ventud y participación de ésta en el desarrollo nacional".
29. En la resolución 4 (XXV) titulada "Coordinación
de las actividades de las Naciones Unidas respecto de la
política de apartheid y discriminación racial en África
meridional", la Comisión de Derechos Humanos reco-
mendó al Consejo la adopción de un proyecto de resolu-
ción para su consideración y adopción por la Asamblea
General. En virtud del proyecto de resolución, la Asam-
blea General establecería un Comité AdHoc al que pedi-
ría que sometiera a la Asamblea General, en su vigésimo
quinto período de sesiones, propuestas sobre a) las res-
ponsabilidades de los diversos órganos y organismos con
respecto a la lucha contra las políticas de discriminación
racial, apartheid y segregación racial en África meridio-
nal; b) una acción concertada de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y Estados Miembros para
la más amplia y efectiva divulgación de la información
sobre los males del apartheid, la segregación y la intole-
rancia racial y sobre los esfuerzos de la comunidad inter-
nacional para asegurar su eliminación; c) la coordinación
de las actividades que en esta materia desarrollaban los di-
versos departamentos de la Secretaría de las Naciones
Unidas al asistir a los diferentes órganos y organismos; y
d) los mecanismos y la forma de asegurar o ayudar a una
mejor coordinación entre las actividades que respecto al
apartheid y la segregación racial en el África meridional
desarrollaban los distintos órganos y organismos de las
Naciones Unidas y las demás organizaciones del sistema.
En virtud del proyecto de resolución la Asamblea invitaría
además a cooperar a los organismos especializados y a las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta-
les que tuvieran estatuto consultivo, y pediría al Secretario
General que prestara su cooperación al Comité Ad Hoc
para cumplir las tareas que le habían sido asignadas.
30. Por recomendación de la Comisión, el Consejo, en
su 46° período de sesiones, decidió considerar, en ejerci-
cio de las funciones de coordinación que le habían sido
asignadas por la Carta, y tomando en cuenta las prerro-
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gativas de las diversas organizaciones intergubernamen-
tales, de qué manera las actividades de los órganos y de
las organizaciones de las Naciones Unidas que se referían
a la educación de la juventud en d respeto de los derechos
humanos podían coordinarse de la manera más eficaz con
otras actividades de esos organismos que estaban destina-
das a satisfacer los requerimientos y las aspiraciones de la
juventud.
31. En su resolución 1369 (XLV), el Consejo señaló a la
atención de los gobiernos la conveniencia de tomar nue-
vas medidas para asegurar una coordinación más adecua-
da en d plano nacional, y pidió al Secretario General que
preparara un estudio para d 49* período de sesiones
sobre a) los medios y métodos que actualmente emplea-
ban los gobiernos de los Estados Miembros para coor-
dinar sus políticas nacionales respecto de las actividades
de las organizaciones dd sistema de las Naciones Unidas,
y ft) las dificn^a<^f^ con que tropezaban generalmentey
para asegurar esta coordinación, p
para superarlas. Instó al Secretario General y a los jefes

; de los organismos a que vdaran por d pleno
cumplimiento dd artículo 80 dd reglamento dd Consejo
y d de las comisiones económicas regionales y de tos or-
ganismos. Invitó al CAC a que continuara estudiando d
problema de que las distinta* nrpnÚT^vm^ fa\ «tpma
de las Naciones Unidas adoptaran decisiones que pudie-
ran causar duplicaciones o ser contradictorias, y a que in-
dicara, en su caso, tales decisiones en sus informes anua-
les al Consejo, con miras a su posible armonización. Por
úmmo, invitó al CPC a que prestara especial atención a
la cuestión al examinar los informes dd CAC.

4. RECOMENDACIONES A IOS MIEMBROS

32. En d período que se examina y a solicitud dd
CPC20, d Consejo prestó especial atención a la cuestión
de la coordinación en d piano nacional de la política de
las delegaciones en las Naciones Unidas y en los organis-
mos especializados con d objeto de evitar que en diferen-
tes organizaciones se tomaran decisiones contradictorias
respecto de una misma cuestión. El CAC también había
hecho observaciones sobre la cuestión, expresando que
varios de los problemas que se habían planteado en la es-
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f era de la coordinación se debían, en parte, a la dificultad
de condnar las decisiones aprobadas por tos organismos
intergubernamentales.
33. En la sección I de la resolución 1281 (XLffl), d
Consejo instó a los gobiernos de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas y a los miembros de los organis-
mos especializados y dd OIEA a que siguieran tomando
las nuevas medidas necesarias para coordinar las posicio-
nes que adoptaran las delegaciones nacionales que envia-
ran a las reuniones de las distintas organizaciones, y sugi-
rió a los gobiernos de los Estados Miembros que todavía
no lo hubieran hecho que estudiaran la posibilidad de es-
tablecer un órgano gubernamental central encargado de
coordinar en d plano nacional su participación en las or-
ganizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas.
34. Al finalizar d debate sobre las disposiciones institu-
cionales futuras en materia de ciencia y tecnología, d
Consejo aprobó la resolución 1454 (XLVil), en la que re-
conoció la necesidad de lefoizar y coordinar las activida-
des presentes y proyectadas, incluso la conveniencia de
establecer un mecanismo intergubernamental en la esfera
de la apocadón de la dencia y la tecnología al desarrollo.
Pidió al Secretario General que, tras haber consultado la
opinión de los gobiernos de los Estados Miembros y de
las organizaciones dd sistema de las Naciones Unidas y
otras organizaciones intergubernamentales interesadas,
presentara un informe completo al Consejo en su 49° pe-
ríodo de sesiones sobre la mejor manera de satisfacer la
necesidad de reforzar y coordinar las actividades, así
como d papd y lugar de cualquier mecanismo intergu-
bernamental que se estableciera.

35. El Consejo, en su resolución 1404 (XLVI), se refirió
específicamente a la cooperación internacional en la esfe-
ra de la educación, y recomendó a los Estados Miembros
de las Naciones Unidas y miembros de la UNESCO y
otros organismos especializados que elevaran y coordina-
ran la asistencia técnica que prestaban a los países en des-
arroDo en materia de educación y capacitación. También
pidió a la UNESCO que cooperara con d Comité Asesor
sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Des-
arrollo en la preparación dd informe sobre d mejora-
miento de las estadísticas de educación mediante técnicas
de computación solicitado en la resolución 2458 (XXD1)
de la Asamblea General.


