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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 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 organismos
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 Artícu-
lo 63 que figuran en el Repertorio y en sus Suplementos Nos. 7 y 2. Se recomienda al lector
que se remita a los estudios sobre los Artículos 57 y 59 del presente Suplemento.

I. RESEÑA GENERAL

A. Celebración de acuerdos
con los organismos especializados

2. En el período que se examina las Naciones Unidas con-
certaron acuerdos por medio de los cuales se establecían las
condiciones de su relación de conformidad con el Artículo
63 ' con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual2

y con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola3. En
cada caso el Consejo Económico y Social pidió que su
Comité de Negociaciones con los Organismos Interguberna-
mentales4 tuviera "en cuenta los acuerdos anteriormente con-
certados entre las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados"5. Igualmente durante el período que se examina, los
órganos principales de las Naciones Unidas abordaron la
cuestión de la conversión de la ONUDI en un organismo es-
pecializado6. El Comité encargado de elaborar una constitu-
ción para la Organización de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo Industrial como organismo especializado, en el
curso de sus cinco períodos de sesiones, celebrados en 1976 y
19777, llegó a un acuerdo sobre el texto de un proyecto de re-
solución relativo a los arreglos transitorios que se sometían
a la aprobación de la Asamblea General. El texto propuesto

'Las Naciones Unidas examinaron asimismo la cuestión de la transfor-
mación de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial en un organismo especializado. Esas negociaciones no concluyeron
durante el período objeto de examen. Véase el presente Suplemento, estudio
sobre el Artículo 59.

2 A G, resolución 3346 (XXIX).
3 A G, resolución 32/107.
4 Establecido por CES, resolución 11 (I).
5 Véanse CES, resolución 2006 (LX) en el caso del PIDA, y E/AC.24/

L.460 en el caso de la OMPI.
6 Véase el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 59.
7A/32/182,párrs. 3 y 4.

contenía una petición de que el Consejo Económico y Social
adoptase disposiciones "para negociar un acuerdo con el
nuevo organismo a fin de constituirlo como organismo espe-
cializado de conformidad con los Artículos 57 y 63 de la Car-
ta" y que concertase tal acuerdo a reserva de su aprobación
por la Asamblea General8. No se adoptó ninguna decisión so-
bre el proyecto propuesto.

B. Condiciones de los acuerdos
con los organismos especializados

3. La Asamblea General estableció la Comisión de Ad-
mimistración Pública Internacional en su resolución 3357
(XXIX), de 18 de diciembre de 1974, con el fin de aplicar,
entre otras cosas, las cláusulas de los acuerdos de estableci-
miento de relaciones relativas a la conveniencia de coordina-
ción en asuntos de personal9.

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

4. En su 54° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social pidió que el Secretario General le presentara en su 57°
período de sesiones un informe descriptivo y analítico de las
relaciones anteriores y actuales entre las Naciones Unidas y
los organismos especializados, en particular en la esfera y

8 Ibid., anexo I, apéndice 3, párr. 11.
9 E/C. 1/L.6, párr. 61. En particular, con arreglo a determinados acuerdos

las partes convienen en: "a) consultarse con respecto al establecimiento de
una comisión de administración pública internacional para asesorar sobre
los medios mediante los cuales se pueden garantizar normas comunes de
contratación en las secretarías de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados". Ibid., párr. 59.
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con respecto a los aspectos de la relación entre las Naciones
Unidas y el OIEA, en el ámbito de la competencia del Con-
sejo tal como se establece en la Carta. Se invitó a los jefes
ejecutivos de los organismos especializados y del OIEA a
presentar sus opiniones sobre la cuestión al Consejo, por con-
ducto del Secretario General10.
5. El informe del Secretario General y las opiniones de
los jefes ejecutivos de los organismos especializados y del
OIEA11 presentados al Consejo Económico y Social en su 57°
período de sesiones en aplicación de la solicitud menciona-
da no contenían recomendaciones oficiales sobre la modifi-
cación o complementación de los acuerdos de relación. El
Secretario General indicó que se habían producido aconte-
cimientos conceptuales y orgánicos importantes desde el
establecimiento de los primeros acuerdos relativos a las rela-
ciones12. Señaló que en respuesta a esos nuevos aconteci-
mientos, "y para llenar en cierta medida las lagunas en los
acuerdos relativos a las relaciones", las organizaciones ha-
bían establecido acuerdos y entendimientos complementa-
rios y diferentes tipos de acuerdos oficiosos13. Con respecto a
las opiniones presentadas por los organismos especializados,
los jefes ejecutivos en general no veían la necesidad de pro-
ceder a revisiones oficiales de los acuerdos14.
6. En su resolución 1906 (LVII), de 2 de agosto de 1974, el
Consejo Económico y Social decidió remitir el informe des-
criptivo y analítico del Secretario General sobre las relacio-
nes pasadas y presentes entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados y el OIEA, así como las opiniones al
respecto de los jefes ejecutivos de los organismos especiali-
zados, del OIEA y del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) al Comité de Coordinación
de la Política y del Programa que se reuniría en Nueva York,
entre los períodos de sesiones, lo más pronto posible y a más
tardar antes de finales de febrero de 1975. Esa reunión, que
duraría tres semanas, examinaría a fondo los acuerdos y for-
mularía las recomendaciones necesarias con miras a hacer
del sistema de las Naciones Unidas un instrumento más efi-
caz para la cooperación mundial en las esferas económica y

10 CES, resolución 1768, V (LIV).
11 E/5524 y Adds.l a 5, y E/5476 y Adds.l a 13, respectivamente.
12 E/5524/Add.3, párrs. 94 a 100. Para una reseña descriptiva de esos

arreglos y entendimientos, véase E/5524/Add.4.
13 Ibid., parr. 101.
14 E/5476/Add. 1, pág. 2. Por ejemplo, la OIT indicó que se habían con-

certado varios compromisos entre las Naciones Unidas y los organismos,
como el desarrollo de actividades de cooperación técnica, que preveían la
cooperación que no existía en los acuerdos oficiales de relación o que no se
preveía en el momento de su elaboración. "Se han producido profundos
cambios en el sistema de las Naciones Unidas, resultado del crecimiento or-
gánico y de la adaptación a los cambios y al aumento de las necesidades de la
comunidad internacional" que han entrañado "acontecimientos e innovacio-
nes institucionales [que] van más allá de los términos del Acuerdo o han te-
nido lugar en una esfera no cubierta por dicho Acuerdo". La OIT indicó, no
obstante, que el Acuerdo, que ya no reflejaba plenamente la situación actual,
en modo alguno impedía la evolución dinámica de las Naciones Unidas y se-
guía constituyendo una base adecuada para el nuevo desarrollo de la coope-
ración entre las organizaciones. El jefe ejecutivo de la UNESCO señaló que
los acuerdos en los que se establecían las relaciones habían sido complemen-
tados con otros procedimientos oficiales y oficiosos, como los acuerdos en-
tre organismos, los programas conjuntos, las consultas previas a los proyec-
tos, y los esbozos de los programas a mediano plazo. E/5476/Add.3, pág. 7, y
Add.5, pág. 3.

social, teniendo en cuenta en particular el nuevo orden eco-
nómico internacional.
7. En el 58° período de sesiones del Consejo Económico y
Social, el Comité de Coordinación de la Política y del Progra-
ma presentó su informe provisional15. Durante el examen del
tema en el Comité, varias delegaciones afirmaron que los
acuerdos vigentes constituían una base suficiente para la
cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas16.
Otros manifestaron la opinión de que los acuerdos con los or-
ganismos contenían lagunas, en algunos casos disposiciones
superfluas y en otros únicamente disposiciones generales con
respecto a la coordinación en asuntos de fondo17. Otras de-
legaciones se manifestaron preocupadas de que el empleo
hecho por los organismos especializados de la autonomía im-
plícita en sus acuerdos había contribuido a estimular tenden-
cias centrífugas dentro del sistema de las Naciones Unidas e
insistieron en la necesidad de que se reiterara la función
constitucional y de coordinación del Consejo tal como se
prescribía en los Capítulos IX y X de la Carta18. Las delega-
ciones propusieron, entre otras cosas, que los acuerdos debe-
rían incluir una remisión a las actividades operacionales, que
se deberían introducir cambios por medio de enmiendas más
que de una renegociación completa y que se deberían iniciar
negociaciones sobre un acuerdo complementario normaliza-
do aplicable a todos o a la mayoría de los organismos espe-
cializados19.
8. El Comité recomendó que el Consejo Económico y So-
cial pidiera al Secretario General que señalara el informe del
Comité a la atención del Grupo Especial de Expertos que
examinaba la estructura del sistema de las Naciones Unidas,
en preparación del séptimo período extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General. En su resolución 1920 (LVIII),
de 5 de mayo de 1975, el Consejo decidió que en 1976 se de-
bería prescribir la terminación del examen, a la luz de la labor
de la Asamblea General en su período extraordinario de se-
siones.
9. En su resolución 32/197, de 20 de diciembre de 1977, re-
lativa a la reestructuración de los sectores económico y social
del sistema de las Naciones Unidas, la Asamblea General
hizo suya la conclusión de que:

"El examen que el Consejo Económico y Social realiza
de los acuerdos de relaciones entre las Naciones Unidas y
los organismos especializados debería regirse, entre otras
cosas, por la necesidad de lograr que los organismos apli-
quen plenamente y sin demora, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas y dentro de la esfera de com-
petencia de sus estatutos respectivos, las recomendaciones
formuladas por la Asamblea General y el Consejo para la
coordinación de sus políticas y actividades"20.

15 E/5633. Véase también E/AC.24/SR.549 a 554.
16 E/5633, párrs. 5 y 7; E/AC.24/SR.553, pág. 36.
17 E/AC.24/SR.552, págs. 26 y 27.
18 E/5633, párr. 5.
19 Ibid.
20 A G, resolución 32/197, anexo, VII, párr. 57.



196 Capítulo X. El Consejo Económico y Social

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

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

1. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL21

10. El Consejo Económico y Social, por recomendación
del Comité de Coordinación de la Política y del Programa, y
sin la aprobación de una resolución oficial, decidió que era
conveniente que la OMPI entrara en relación con las Nacio-
nes Unidas de conformidad con los Artículos 57 y 63 de la
Carta de las Naciones Unidas y que el Consejo debería iniciar
negociaciones con esa Organización a esos efectos22. El Con-
sejo decidió que su Comité encargado de las Negociaciones
con los Organismos Intergubernamentales, teniendo en cuen-
ta, entre otras cosas, las opiniones del Comité de Coordina-
ción sobre el tema, se reuniría para examinar el proyecto de
acuerdo propuesto por la OMPI y que el Comité Encargado
de las Negociaciones presentaría su informe al respecto, con
inclusión de un proyecto de acuerdo, al Comité de Coordina-
ción a más tardar en el 57° período de sesiones del Consejo23.
El Comité, que se reunió en 1973 y a principios de 197424, re-
dactó un acuerdo que, a su juicio, las Naciones Unidas po-
drían adoptar como una base adecuada para las negociacio-
nes de un acuerdo sobre las relaciones entre la OMPI y las
Naciones Unidas25.
11. El tema se asignó al Comité de Coordinación de la Polí-
tica y del Programa, que aprobó el texto de una resolución
propuesta por varias delegaciones26. Por recomendación del
Comité, el Consejo aprobó el texto como resolución 1890
(LVII), de 31 de julio de 1974, por la que sometió el proyecto
de acuerdo a la aprobación de la Asamblea General en su pe-
ríodo ordinario de sesiones de 1974.
12. El Director General de la OMPI informó al Secretario
General de las Naciones Unidas de que la Asamblea General
de la OMPI, en un período extraordinario de sesiones cele-
brado en 1974 había aprobado por unanimidad el proyecto de
acuerdo sin cambios.
13. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General asignó el tema a su Segunda Comisión (asuntos
económicos y financieros). Esa Comisión a su vez pidió a la
Sexta Comisión (asuntos jurídicos) que estudiase el texto
desde el punto de vista de la redacción antes de que la Segun-
da Comisión formulase una recomendación. Para esta tarea

21 Véase también el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 57.
22 CES (LV), Supl. No. 19, tema 18 del programa, pág. 33, párr. a).
23 Ibid., pairs, c) y d).
24 Como en el caso del acuerdo con el FIDA, el Comité tuvo ante sí un

informe del Secretario General que incluía un análisis comparativo del texto
del proyecto de acuerdo propuesto por el Comité de Coordinación de la
OMPI y los textos de los acuerdos con los organismos especializados y el
OIEA. E/AC.24/L.460.

25 E/5535. Se manifestaron varias reservas y diferencias en la compren-
sión de las interpretaciones de los diversos proyectos de artículos de los
acuerdos relativos a la relación por parte de determinados Estados represen-
tados en el Comité, que se reflejan en los informes de las negociaciones pre-
sentados al Consejo en su período de sesiones de julio-agosto de 1974.

26 E/5562, párr. 18.

la Sexta Comisión estableció un grupo de trabajo integrado
por 15 representantes de Estados Miembros, que introduje-
ron varios cambios de redacción en el proyecto de acuerdo.
La Sexta Comisión en conjunto aprobó el texto y lo volvió a
remitir a la Segunda Comisión. A continuación, la Segunda
Comisión aprobó sin votación el texto de una resolución pre-
parada por la Secretaría. El 17 de diciembre de 1974, la
Asamblea General, por recomendación de la Segunda Comi-
sión, aprobó el acuerdo, que se adjuntó a la resolución sobre
el tema27.
14. Además, en su 2319a. sesión plenaria, celebrada el 14
de diciembre de 1974, la Asamblea General, por recomenda-
ción de la Quinta Comisión28 relativa al proyecto de Acuerdo
entre las Naciones Unidas y la OMPI29, tomó nota del infor-
me de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto30; aprobó las prescripciones administrativas y
presupuestarias del proyecto de Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la OMPI, y tomó nota del capítulo VI, sección A. 6
del informe del Consejo Económico y Social31.

2. FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO
AGRÍCOLA32

15. En su resolución 2006 (LX), de 13 de mayo de 1976, el
Consejo Económico y Social invitó a la Comisión Preparato-
ria del FIDA a que preparase y presentase "al Comité de Ne-
gociaciones con los Organismos Intergubernamentales pro-
puestas para que el Fondo establezca relaciones con las
Naciones Unidas, teniendo en cuenta los acuerdos previa-
mente concertados entre las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados". Además, el Consejo decidió que, "para
los fines de la negociación con la Comisión Preparatoria del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Comité de
Negociaciones con los Organismos Intergubernamentales ...
debería estar compuesto de los representantes de los Estados
Miembros del Consejo que hayan de notificar al Secretario
General, antes del 21 de junio de 1976, de su intención de
convertirse en miembros del Comité". Posteriormente, el
Consejo decidió que el Comité se reuniría y llevaría a cabo

27 A G, resolución 3346 (XXIX).
28 Véase A G (29), Supl. No. 3, anexos, tema 75 del programa, A/9966,

párr. 8.
29 A G, resolución 3346 (XXIX), anexo.
30 A/9852.
31 La Asamblea, en su resolución 179 (II), consideró conveniente que

todo organismo especializado que entrara en relación con las Naciones Uni-
das debería derivar sus privilegios e inmunidades de la Convención sobre
prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados, de 21 de no-
viembre de 1947. En su aplicación a cada organismo, las cláusulas unifor-
mes de la Convención deberían aplicarse a reserva de cualquier modifica-
ción que pudiera introducirse en un anexo relativo al organismo de que se
trate. La Convención prescribía que el Secretario General transmitiría a
cualquier organismo no mencionado nominativamente en la Convención un
proyecto de anexo recomendado por el Consejo Económico y Social que
contendría esas modificaciones. El Consejo, en su resolución 2106 (LXIII)
transmitió ese proyecto de anexo con la recomendación requerida. Conven-
ción sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados,
1947, Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 33, pág. 261, art. X, secciones 33
a 40.

32 Véase también el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 57.
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las negociaciones necesarias con el FIDA durante el 62° pe-
ríodo de sesiones del Consejo33.
16. La Comisión Preparatoria del FIDA celebró su primera
reunión en Roma del 27 al 30 de septiembre de 1976 y aprobó
la resolución 3 (I), de 30 de septiembre de 1976, titulada
"Acuerdo de relaciones entre las Naciones Unidas y el
FIDA"34, en la que tomó nota de la resolución 2006 (LX) del
Consejo y pidió a su secretaría provisional que presentase a
la Comisión, en su segunda reunión, un proyecto de acuerdo
de relaciones entre las Naciones Unidas y el FIDA. Más tarde
ese mismo año el Presidente de la Comisión Preparatoria, en
cumplimiento de la resolución 8 (II) de la Comisión, transmi-
tió un proyecto del propuesto acuerdo de relaciones exami-
nado por la Comisión durante su segunda reunión.
17. El Comité de Negociaciones con los Organismos ínter-
gubernamentales celebró su período de sesiones en abril/
mayo de 1977 con la participación del Presidente y de dos Vi-
cepresidentes de la Comisión Preparatoria del FIDA35. El
Comité tuvo ante sí una nota de la Secretaría que contenía el
texto del proyecto de acuerdo de relaciones, una carta dirigi-
da al Secretario General por el Presidente de la Comisión y
una nota de la Secretaría que contenía información de base
sobre la índole de los acuerdos de relaciones previstos en el
Artículo 63 y sobre el proyecto de acuerdo con el FIDA tal
como lo examinó la Comisión Preparatoria, junto con los tex-
tos de los acuerdos con los organismos especializados exis-
tentes36. El Comité aprobó el proyecto de acuerdo, en la inte-
ligencia de que su aprobación no menoscabaría el derecho de
los miembros del Comité a adoptar cualquier posición defini-
tiva que puedan desear adoptar con respecto al proyecto en
una etapa posterior.
18. En cumplimiento de la resolución 2006 (LX) del Con-
sejo Económico y Social, el Comité presentó su informe, con
inclusión del texto del proyecto de acuerdo, al Consejo en su
63° período de sesiones, después de lo cual el Consejo, en su
decisión 241 (LXIII), de 13 de mayo de 1977, tomó nota con
reconocimiento del informe y decidió transmitir el proyecto
de acuerdo de relaciones entre las Naciones Unidas y el
FIDA a la Comisión Preparatoria del Fondo para su aproba-
ción. La Comisión Preparatoria del FIDA aprobó el proyecto
de acuerdo en su resolución 13 (IV), de 13 de julio de 1977.
En su resolución 2104 (LXIII), de 3 de agosto de 1977, el
Consejo recomendó que la Asamblea General aprobara el
acuerdo.
19. En el trigésimo segundo período de sesiones de la
Asamblea General, la recomendación del Consejo se incor-
poró a una resolución patrocinada por varias delegaciones en
la Segunda Comisión de la Asamblea. Por medio del texto
del proyecto de resolución del Consejo, aprobado por reco-

33 CES, decisión 205 (ORG-77).
34 E/5908, párr. 3. Según el artículo 8 de la Constitución del FIDA: "El

Fondo iniciará negociaciones con las Naciones Unidas con miras a concertar
un acuerdo para establecer relaciones con las Naciones Unidas como uno de
los organismos especializados a que se hace referencia en el Artículo 57 de
la Carta de las Naciones Unidas. Todo acuerdo concertado de conformidad
con el Artículo 63 de la Carta requerirá la aprobación del Consejo de Admi-
nistración, por una mayoría de dos tercios del número total de votos, previa
recomendación de la Junta Ejecutiva".

35 E/5924.
36 Ibid., párr. 6.

mendación de la Segunda Comisión, la Asamblea aprobó el
Acuerdo entre las Naciones Unidas y el FIDA adjuntado a la
resolución sobre el tema37.
20. Antes de la aprobación del Acuerdo, la Quinta Comi-
sión (asuntos administrativos y presupuestarios) de la Asam-
blea General examinó varias cuestiones relacionadas con el
Acuerdo. En su informe a esa Comisión, la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto declaró
que consideraba que la redacción del artículo IX, relativo a la
cooperación del FIDA con la Comisión de Administración
Pública Internacional (CAPÍ) en asuntos relacionados con la
reglamentación y la coordinación de las condiciones de ser-
vicio de los funcionarios, no era lo suficientemente clara en
relación con el apartado b) del artículo 3 del Reglamento de
la Caja Común de Pensiones del Personal38. El Comité mani-
festó la opinión de que si el proyecto de acuerdo de relacio-
nes negociado por el Consejo con el FIDA se aprobara, el
FIDA pasaría a ser el primer organismo especializado que no
necesitaría participar plenamente en el sistema común. La
Asamblea tendría, por lo tanto, que pronunciarse sobre las
posibilidades de admisión de ese organismo de conformidad
con el apartado b) del párrafo 3 de los Estatutos de la Caja y
decidir si el FIDA, si se consideraba elegible no obstante, de-
bería ser admitido como cuestión de política en la Caja de
Pensiones39. En su resolución 32/74, de 9 de diciembre de
1977, la Asamblea decidió admitir al FIDA como miembro
de la Caja de Pensiones con efectos a partir de la fecha en que
se convirtiera en un organismo especializado. En su resolu-
ción 32/102, de 13 de diciembre de 1977, la Asamblea invitó
al FIDA a participar en el sistema común en lo que respecta a
la reglamentación y coordinación de las condiciones de em-
pleo de los funcionarios y, en particular, a aceptar los estatu-
tos de la CAPÍ40.
21. En la Quinta Comisión una delegación propuso que la
Asamblea General tomase nota del informe de la CCAAB y
de los capítulos del informe del Consejo Económico y Social
relativos al Acuerdo. Además, para aclarar la posición de la
Asamblea General sobre la cuestión de la participación del
FIDA en el sistema común, la delegación exhortó al Comité a
aprobar los siguientes artículos individuales del proyecto de
texto: VII (arreglos presupuestarios y financieros), VIII (coo-
peración administrativa) y IX (disposiciones relativas al per-
sonal). La Asamblea aprobó la recomendación del Comité en
su decisión 32/428 A, de 15 de diciembre de 1977.
22. Como en el caso de la OMPI41 y de conformidad con las
disposiciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmu-
nidades de los Organismos Especializados (artículo 35)42, el
Secretario General dirigió una nota el 13 de octubre de 1977
al Consejo Económico y Social transmitiéndole un proyecto
de anexo relativo al FIDA. En su aplicación a cada organis-

37 A G, resolución 32/107.
38 A/32/325, párr. 5 a 8.
39 Ibid.
40 Véase A G, resolución 3357 (XXIX), a la que se adjunta el texto del

estatuto.
41 Véase párr. 14 supra.
42 Véase nota a pie de página 3 supra. El artículo 35 prescribe que el Se-

cretario General transmitirá a cualquier organismo especializado no mencio-
nado nominativamente en la Convención un proyecto de anexo recomenda-
do por el Consejo Económico y Social.
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mo especializado, las cláusulas uniformes de la Convención
se aplicaban a reserva de cualquier modificación recogida en
el anexo relativo al organismo en cuestión. La Convención
pasaría a ser aplicable al FIDA en el momento de la acepta-
ción del anexo por el Fondo. Por recomendación del Comité
de Coordinación de la Política y del Programa, el Consejo
aprobó la resolución 2129 (LXIII), de 31 de octubre de 1977,
que contenía el proyecto de anexo que recomendaba a la
aprobación del FIDA.

B. Condiciones de los acuerdos
con los organismos especializados

1. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

23. El análisis que sigue describe las disposiciones del
acuerdo sobre relaciones entre las Naciones Unidas y la
OMPI (en adelante el Acuerdo adoptado), en particular a la
luz de lo dispuesto en el proyecto de acuerdo sometido al
Consejo por la OMPI (en adelante el proyecto de la OMPI)43.
24. El Acuerdo de relaciones con la OMPI tal como se pro-
puso y se aprobó es en general análogo a los negociados en el
pasado. El artículo 1 del proyecto de la OMPI44 reconoce el
ámbito de competencia de la OMPI en términos más genera-
les que la disposición correspondiente del Acuerdo aproba-
do, que especifica que la competencia de la OMPI consiste en
"promover, entre otras cosas, la actividad intelectual creado-
ra y facilitar la transmisión de tecnología relativa a propiedad
industrial a los países en desarrollo con el fin de acelerar el
desarrollo económico, social y cultural"45. En ambos proyec-
tos esas responsabilidades están supeditadas a las responsa-
bilidades generales del sistema de las Naciones Unidas. En
respuesta a la pregunta formulada por una delegación en el
Comité de Coordinación de la Política y del Programa, el
Director General de la OMPI convino en que el artículo 1 no
debe interpretarse en el sentido de que interfiere con la com-
petencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas debido a que da cierta importancia a algunos aspectos
de los objetivos y actividades de la OMPI46.
25. De alcance igualmente general es la expresión de la
coordinación de las responsabilidades en el proyecto de la
OMPI47, que simplemente reconoce que la Asamblea Gene-
ral y el Consejo Económico y Social tienen responsabilida-
des en esta esfera. El Acuerdo aprobado amplía la disposi-
ción para incluir el texto siguiente:

"En consecuencia, la Organización [OMPI] conviene en
cooperar en cualesquiera medidas que sean necesarias
para lograr que la coordinación de las políticas y activida-
des de las Naciones Unidas, así como de los órganos y or-
ganismos del sistema de las Naciones Unidas, resulte ple-

43 E/5360, anexo, párr.l.
44 Ibid.
45 A G, resolución 3346 (XXIX), anexo, art. 1. El proyecto de la OMPI

estipula que las responsabilidades de la Organización consisten en "adoptar
las medidas que puedan resultar adecuadas de conformidad con sus instru-
mentos básicos, con inclusión de las convenciones, los acuerdos y los trata-
dos que administre, para el logro de los objetivos y el ejercicio de las funcio-
nes establecidas en ellos". E/5360, anexo, párr. 1.

46 E/5562, párrs. 2, 6 y 7.
47 E/5360, anexo, párr. 2.

ñámente eficaz. La Organización conviene asimismo en
participar en la labor de cualesquiera órganos de las Nacio-
nes Unidas que se hayan creado o que se creen con el pro-
pósito de facilitar esa cooperación y esa coordinación, en
especial como miembro del Comité Administrativo de
Coordinación".

26. A diferencia de la disposición relativa conjuntamente a
los servicios administrativos y técnicos que figuraba en la
mayor parte de los acuerdos sobre las relaciones aprobados
en el pasado, el Acuerdo aprobado establece esas disposicio-
nes por separado, aunque con una redacción análoga a la uti-
lizada en los acuerdos anteriores48. Al igual que las disposi-
ciones de los acuerdos anteriores, sin embargo, el Acuerdo de
la OMPI reconoce la conveniencia, en aras de la uniformidad
administrativa y técnica, de evitar siempre que sea posible el
establecimiento y funcionamiento de dispositivos y servicios
superpuestos. Las partes se comprometen, por consiguiente,
a cooperar en la prestación de asistencia técnica "para el de-
sarrollo en la esfera de la creación intelectual"49, se compro-
meten a lograr la coordinación eficaz de las actividades de
asistencia técnica en el marco del mecanismo de coordina-
ción existente y convienen en cooperar en asuntos adminis-
trativos de interés común, consultándose periódicamente es-
pecialmente sobre las cuestiones "relativas a la utilización
más eficaz de las instalaciones, el personal y los servicios, así
como los métodos adecuados para evitar" la duplicación en
esta esfera50.
27. Además, aunque no figura en el proyecto de la OMPI,
el Acuerdo definitivo, en su artículo 10, contiene una dispo-
sición separada relativa a la cooperación en la esfera de la
transmisión de tecnología:

"La Organización conviene en cooperar, dentro de la es-
fera de su competencia, con las Naciones Unidas y sus ór-
ganos, particularmente la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, así
como los organismos del sistema de las Naciones Unidas,
para promover y facilitar la transmisión de tecnología a los
países en desarrollo de forma tal que ayude a estos países a
lograr sus objetivos en las esferas de la ciencia y la tecno-
logía y del comercio y el desarrollo".

En respuesta a una pregunta formulada por uno de los delega-
dos en el Comité de Coordinación de la Política y del Progra-
ma, el Director General de la OMPI convino en que el artícu-
lo 10 no debería interpretarse en el sentido de que implicaba
que la cooperación con respecto a otros asuntos adecuados
no estaba también abarcada por el Acuerdo51.
28. La disposición relativa a la representación recíproca52,
tanto en la forma propuesta como en la forma aprobada, sigue
la práctica elaborada en acuerdos anteriores sobre las relacio-

48 A G, resolución 3346 (XXIX), anexo, arts. 9 y 14. El proyecto de la
OMPI no contiene ninguna disposición relativa a la asistencia técnica. Véan-
se también E/5524/Add.2, párrs. 79 a 81, y E/C.1/L.6, párrs. 48 a 50.

49E/C.l/L.6,párr.48a50.
50A G, resolución 3346 (XXIX), anexo, art. 14.
51 E/5562, párrs. 2, 6 y 7.
52 Véase E/5524/Add.2, párrs. 38 a 49. Véase también el presente Suple-

mento, estudio sobre el Artículo 70.
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nés, que estipulaban la reciprocidad completa dentro de los
límites de las esferas de interés pertinentes. El alcance de la
representación es global en cuanto a las Naciones Unidas y
específica de la OMPI "con respecto a temas ... relacionados
con la propiedad intelectual dentro del ámbito de las activi-
dades de la [OMPI] y otros asuntos de interés común"53.
29. Con ligeras variantes, el Acuerdo de la OMPI establece
disposiciones con respecto a las relaciones con otras organi-
zaciones internacionales, en lo que concierne a la coopera-
ción con los territorios en fideicomiso, los territorios no autó-
nomos y otros territorios análogos a los incluidos en acuerdos
anteriores sobre las relaciones54. Los dos documentos contie-
nen redacciones análogas del artículo 6 con respecto a los
servicios de información, documentación y estadística, con
estipulaciones sustancialmente similares a las de los acuer-
dos anteriores. Las disposiciones relativas a la asistencia al
Consejo de Seguridad o al Consejo de Administración Fidu-
ciaria, relativas a la sede y a las oficinas regionales, no figu-
ran en el Acuerdo aprobado.

2. FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

30. En el análisis que figura a continuación se examinan las
disposiciones que varían en cierta medida con respecto a las
de los acuerdos anteriores. Los acuerdos anteriores relativos
a las relaciones se han clasificado en una de dos categorías,
que establecen una conexión más estrecha o una relación me-
nos rígida entre las Naciones Unidas y el Consejo Económi-
co y Social y los organismos especializados interesados55. En
consecuencia, el análisis describe la nueva relación tanto con
respecto a las condiciones propuestas por la Comisión Prepa-
ratoria del FIDA como del Acuerdo aprobado por la Asam-
blea General.
31. En la nota explicativa que acompaña al Acuerdo pro-
puesto sometido por el Presidente de la Comisión Prepara-
toria al Comité de Negociaciones con las Organizaciones
Intergubernamentales del Consejo, la Comisión manifestó su
preocupación al formular el proyecto de Acuerdo "para pro-
teger los parámetros prescritos por el Acuerdo del Fondo y al
mismo tiempo elaborar una relación equilibrada y armoniosa
entre las dos organizaciones"56.

"El éxito de las actividades y perspectivas del Fondo
con respecto a la reposición periódica de sus recursos de-
penderá en gran parte del mantenimiento constante del de-
licado equilibrio de intereses y objetivos al que el Acuerdo
del Fondo ha tratado de adaptarse... Porque [de]... las rela-
ciones con otras instituciones el mecanismo operacional
del Fondo derivará un grado mayor de complejidad del que
existe en la mayor parte de los demás organismos especia-
lizados. Como fuente de préstamos de fondos para el desa-
rrollo, el Fondo será una organización análoga al Banco
Mundial y su filial, la Asociación Internacional de Fomen-
to. Si se tienen todos estos factores en cuenta, el Acuerdo
con el Fondo refleja la necesidad de un grado de autono-

mía en su formulación de políticas y operaciones finan-
cieras y en sus relaciones con sus países miembros ... La
autonomía del Fondo, aunque es necesaria para su eficien-
cia operacional, no le impedirá cooperar activamente con
las Naciones Unidas"57.

32. Aunque varias de las condiciones estipuladas en el pro-
yecto de Acuerdo sometido por la Comisión58 mantendrían
cierto grado de autonomía análogo al del Banco Mundial y la
AIF, esas condiciones, no obstante, varían con respecto al
Acuerdo definitivo59 aprobado por la Asamblea General. En
el proyecto de artículo I, las Naciones Unidas reconocerían al
Fondo "como organismo especializado, que funciona como
una organización independiente dentro del sistema de las Na-
ciones Unidas"60. El apartado b) del párrafo 1 del artículo II
del Acuerdo definitivo autoriza a las Naciones Unidas a par-
ticipar en reuniones "convocadas para la formulación de las
políticas generales" de los órganos y comités del Fondo (dis-
tintos de las del Consejo de Gobernadores). En el proyecto
definitivo, el artículo III relativo a las "propuestas de temas
del programa" prescribe, a diferencia de la redacción del pro-
yecto anterior, que el Fondo estaría sujeto a "las consultas
preliminares que sean necesarias" con inclusión de los temas
que proponga la otra parte para su inclusión en el programa
provisional61.
33. De conformidad con el artículo II del Acuerdo definiti-
vo, los representantes de las Naciones Unidas tienen derecho
a participar sin derecho de voto en las reuniones del Consejo
de Gobernadores del Fondo62. Los representantes del Fondo
tienen derecho a asistir a los períodos de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas a los efectos de
celebrar consultas y de participar sin derecho de voto en los
períodos de sesiones de las Comisiones Principales y de otros
órganos de la Asamblea General y del Consejo Económico y
Social. Además, se celebrarían consultas "antes de presentar
ninguna recomendación oficial" al otro órgano63. Con arreglo
al artículo XI del Acuerdo definitivo, el Fondo se comprome-
tía a cooperar con las Naciones Unidas y a prestarles asisten-
cia en la forma "que éstas recabasen en virtud de su Carta, so-
bre todo para realizar los principios y propósitos enunciados
en el Artículo 55" de la Carta64.

*lbid.
54 E/5360, anexo, párr. 11. Véanse E/C.1/L.6, párr. 53, y E/5524/Add.2,

párr.91.
55E/C.l/L.6,párrs. 24 y 25.
56E/C.1/40.

57 Ibid., pairs. 5 a 7. Los acuerdos entre las Naciones Unidas y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Interna-
cional especificaban que "debido a la índole de sus responsabilidades inter-
nacionales y a las cláusulas de sus constituciones, el Banco [el Fondo] es una
organización internacional independiente, y tiene que funcionar como tal".
Véase Repertorio, vol. Ill, estudio sobre el Artículo 63, párr. 114.

58 E/5998, anexo.
59 A G, resolución 32/107, anexo.
60 E/5998, anexo, art. I.
61 Ibid., art. III.
62 Véase también el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 70.
63 Compárese también la propuesta de la Comisión relativa al artícu-

lo VI con el artículo XII del Acuerdo, que abordan la asistencia técnica,
mientras que la cooperación con arreglo al Acuerdo se especifica más am-
pliamente que en la propuesta.

64 Además de la asistencia para la realización de los principios que figu-
ran en el Articulo 55, una delegación había propuesto ampliar el contexto de
la cooperación mediante la inclusión de los Capítulos IX, XI y XII y la De-
claración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Co-
loniales, en la redacción del artículo XI del Acuerdo definitivo. E/SR.2060,
párrs. 24 a 28.
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34. Las Naciones Unidas, con arreglo al párrafo 2 del ar-
tículo 4 de la propuesta de la Comisión, habría reconocido
que todas las actividades "realizadas por el Fondo con rela-
ción a cualquier operación financiera" serían determinadas
por el Fondo con arreglo a "su propio criterio independiente
de conformidad con el Convenio". Esta redacción, aunque se
suprimía del artículo 5 homólogo del Acuerdo definitivo, se
incluye en el párrafo 2 del artículo 4 sobre coordinación y
cooperación con la adición de la cláusula "... teniendo plena-
mente en cuenta las directrices globales de política estableci-
das por las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo eco-
nómico y social, en especial del desarrollo agrícola"65.
35. El Fondo convino en participar en la labor de las Nacio-
nes Unidas, con el objetivo de reforzar esa cooperación y
coordinación, en especial como miembro de Comité Admi-
nistrativo de Coordinación y, cuando corresponda, en la labor
de los demás órganos de las Naciones Unidas que se hayan
creado con ese propósito66.
36. Con respecto a los arreglos presupuestarios y financie-
ros, y a diferencia del acuerdo entre las Naciones Unidas y el
FMI, el Acuerdo definitivo no contiene ninguna disposición
que reconozca "la plena autonomía [de las autoridades apro-
piadas del Fondo] para decidir la forma y el contenido de ese
presupuesto"67. Los arreglos presupuestarios y financieros
concertados entre las Naciones Unidas y el Fondo están so-
metidos a la aprobación de la Asamblea General y del Conse-
jo de Gobernadores68.
37. Las disposiciones que figuran en el artículo VI relativas
al intercambio de información están redactadas de manera
análoga a la mayor parte de los acuerdos sobre relaciones,
pero difieren de la redacción correspondiente que figura en
los acuerdos con el Banco o el Fondo, tal como se describe en
el Repertorio original69. Con respecto a las disposiciones re-
lativas al personal, el Fondo, conforme al artículo IX, convie-
ne en cooperar con la Comisión de Administración Pública
Internacional en asuntos relacionados con la reglamentación
y coordinación de las condiciones de empleo del personal.
Además, las Naciones Unidas y el Fondo convienen en coo-
perar en el intercambio de personal cuando convenga. El
Fondo puede participar en la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas. El párrafo 3 del artículo 9
autoriza a que las cláusulas y condiciones relativas a los me-
dios y servicios concretos se negocien en la forma en que
proceda en acuerdos complementarios. A diferencia de mu-
chos acuerdos relativos a las relaciones aprobados en el pasa-
do, el acuerdo no aborda las cuestiones de la prestación de
asistencia al Consejo de Seguridad, al Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria (con respecto a la asistencia a los territo-
rios en fideicomiso y no autónomos y otros territorios), la
composición y el enlace con las Naciones Unidas y el Fondo.

C. Coordinación de las actividades de los organismos
especializados

1. RECOMENDACIONES A LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

38. En el período que se examina, la referencia a la función
de coordinación del Consejo Económico y Social, de confor-
midad con el párrafo 2 del Artículo 63 se mencionó frecuen-
temente. En su resolución 3202 (S-VI), de 1° de mayo de
1974, la Asamblea General reafirmó que "el Consejo Econó-
mico y Social definirá el marco conceptual y coordinará las
actividades de los organismos especializados". Recordando
el párrafo 2 del Artículo 63, el Consejo, en su 51° período de
sesiones, consideró la necesidad de aumentar la eficiencia de
las actividades del sistema de las Naciones Unidas en las es-
feras económica, social y conexas, entre otras formas me-
diante un impulso del sistema de organizaciones de las Na-
ciones Unidas hacia un enfoque más coordinado y racional
en lo que respecta a la formulación y aplicación de progra-
mas sobre la base de todo el sistema70. A lo largo del período
varias delegaciones declararon su opinión de que el Consejo
no había podido cumplir su función de coordinación de ma-
nera eficaz, tal como prescribían los Artículos 57, 58 y 63 de
la Carta71.
39. El Consejo Económico y Social sometió a un examen
constante la cuestión del fortalecimiento del mecanismo de
coordinación entre los organismos. Afirmó que el CAC cons-
tituía el principal órgano de coordinación de la Secretaría,
previendo que el Comité podía secundar al Consejo en el de-
sempeño de su tarea de coordinación de las actividades del
sistema en las esferas económica, social y conexas72. El papel
y la función del CPC se revisaron también durante el perío-
do73. El CPC reconstituido, con el mandato adjuntado a la
resolución del Consejo relativa al tema74, sería responsable
ante el Consejo y por intermedio suyo ante la Asamblea Ge-
neral, asesoraría y prestaría asistencia al Consejo en el de-
sempeño de sus funciones de coordinación conforme a los
Artículos 58,63 y 64 de la Carta y, entre otras cosas, seguiría
manteniendo bajo examen las actividades de las Naciones
Unidas y estudiaría los procedimientos de coordinación y
cooperación. El mandato reforzado del Comité, aprobado por
el Consejo en su resolución 2008 (LX), de 14 de mayo de
1976, confirmó la función del Comité como principal órgano
subsidiario del Consejo y de la Asamblea General en lo que
respecta a la planificación, programación y coordinación,
que entre otras funciones prestaría asistencia al Consejo en el
desempeño de sus funciones de coordinación dentro del sis-

65 El objetivo de la redacción propuesta es análogo al del texto de los
Acuerdos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Véase
Repertorio, estudio sobre este Artículo, párrs. 149 a 151.

66 A G, resolución 32/107, anexo, art. IV 1)
67 Véase Repertorio, estudio sobre este Artículo, párr. 214.
68 Véase Repertorio, estudio sobre este Artículo, párrs. 210 a 212.
69 Véase Repertorio, estudio sobre este Artículo, párrs. 153 y 154.

70 CES, resolución 1643 (LI).
71 Véase, p. ej., E/AC.24/SR.550.
72 CES, resolución 1643 (LI).
73 Algunas delegaciones del Comité de Coordinación expresaron la opi-

nión de que el CPC no estaba cumpliendo sus funciones de coordinación con
eficacia e, impugnando su utilidad, propusieron la suspensión del CPC con
carácter de ensayo, transfiriendo las funciones permanentes y facultades del
Comité al Comité de Coordinación de la Política y del Programa. Otros se-
ñalaron la necesidad de cautela. En su 56° período de sesiones, el Consejo
convino en su decisión 20 (LVI) que el CPC no se reuniría antes del 57° pe-
ríodo de sesiones. Véase E/AC.24/SR.441, págs. 104 a 107; E/AC.24/SR.442,
pág. 122, y E/AC.24/SR.456, pág. 93.

74 CES, resolución 1472 (XLVIII) y anexo.
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tema de las Naciones Unidas, recomendaría directrices a los
organismos del sistema de las Naciones Unidas sobre sus
programas de actividades y estudiaría los informes del CAC
y los de los organismos especializados y el OIEA75.
40. A lo largo del período, el CPC y el CAC siguieron la
práctica de celebrar reuniones conjuntas, en aplicación del
mandato del Consejo prescrito en su resolución 1171 (XLI),
de 5 de agosto de 196676. En la resolución 1771 (LIV), de 18
de mayo de 1973, el Consejo recomendó que el diálogo ofi-
cial en grupo entre el CAC y el CPC debería transformarse en
un debate de trabajo más activo de las cuestiones que actual-
mente figuran en el programa del Consejo, particularmente
las relacionadas con las repercusiones en todo el sistema o las
que plantean o podían plantear problemas de coordinación
entre los organismos y órganos del sistema de las Naciones
Unidas.
41. En la resolución 1547 (XLIX), de 30 de julio de 1970,
el Consejo Económico y Social dio instrucciones al CPC de
que examinara la esfera de actividades y competencias del
CAC con el fin de lograr una coordinación más eficaz dentro
del Consejo a la luz de las deliberaciones en el Consejo en ese
período de sesiones77. Al CAC se le encomendó la tarea de
revisar y aplicar medidas que sean sugeridas por el Consejo
con respecto a su esfera de actividades y competencias a fin
de garantizar la aplicación plena y eficaz de los acuerdos re-
lativos a la relación entre las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y el OIEA78.
42. El CAC tomó nota de que los acuerdos relativos a la
cooperación entre organismos se remontaban en sus caracte-
rísticas esenciales al decenio de 1950, época en la que un nú-
mero reducido de organizaciones colaboraban con respecto a
un número reducido de sectores comunes de los programas.
Se señaló que las responsabilidades que correspondían al sis-
tema de las Naciones Unidas habían aumentado en número
y complejidad. Ése es el motivo por el que el CAC se había
consagrado a reorientar su labor y la de su mecanismo. El
Comité había emprendido un examen destinado a racionali-
zar los diversos dispositivos consultivos que se aplicaban
bajo su égida en las esferas del programa y la administración,
con miras a evitar la duplicación y a mantener la flexibilidad
en el marco de esos acuerdos79. Teniendo esto presente, el
CAC había agrupado o suspendido la actividad de varios de
los órganos consultivos existentes, organizando reuniones ad
hoc en la forma apropiada. Sobre una base experimental, el
CAC reconoció el establecimiento de pequeños grupos fun-
cionales a los que asistían miembros del CAC directamen-

75 CES, resolución 2008 (LX), anexo, A. Véase también CES, resolu-
ción 1472 (XLVIII), anexo, párrs. 29 a 33.

76 Véase CES, resolución 1472 (XLVIII); Repertorio, Suplemento No.4,
estudio sobre el Artículo 63, párr. 12.

77 CES, resolución 1547 (XLIX).
78 CES, resolución 1643 (LI).
79 Con la participación de 24 organizaciones y programas en el CAC,

más de 30 sectores de programa y 10 sectores de servicios que requieren una
cooperación multilateral, así como una proporción creciente que requiere
enfoques integrados intersectoriales que abarquen diversas esferas tradicio-
nales de competencia, "multiplicando los puntos de contacto entre las activi-
dades de las organizaciones y requiriendo nuevas formas de cooperación".
E/5973, párrs. 21 y 22; E/4840,1, A, párr. 12.

te interesados, que se reunían para examinar determinadas
cuestiones esenciales a fondo80.
43. En su resolución 1622 (LI), de 30 de julio de 1971, el
Consejo Económico y Social recomendó a la Asamblea Ge-
neral que aprobara un proyecto de resolución en el que se in-
vitaría al Consejo a adoptar las medidas adecuadas con miras
a la regulación y a la coordinación mejorada de las activida-
des económicas, sociales, científicas y técnicas dentro del
sistema de las Naciones Unidas. Además, el Consejo señaló
la necesidad de una mayor precisión y eficiencia en el ejerci-
cio de sus funciones y facultades tal como se definen en el
Artículo 63 de la Carta. El examen del tema fue aplazado por
la Asamblea hasta su vigésimo noveno período de sesiones,
en el que aprobó la resolución 3341 (XXIX), de 17 de di-
ciembre de 1971, en la que la Asamblea hizo hincapié en las
responsabilidades del Consejo en lo que se refiere a la coor-
dinación de conformidad con la Carta y expresó el convenci-
miento de que el Consejo reorganizaría su labor, con inclu-
sión de las modificaciones que pudieran ser necesarias en la
modalidad existente de cooperación entre organismos81. En
su trigésimo segundo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral aprobó la resolución 32/197, de 20 de diciembre de
1977, por la que hizo suyas y adjuntó a la resolución las con-
clusiones y recomendaciones del Comité ad hoc de la rees-
tructuración de los sectores económico y social del sistema
de las Naciones Unidas, establecido por la Asamblea en su
resolución 3362 (S-VII). En las disposiciones relativas a la
coordinación entre los organismos, la Asamblea recomendó
que, a nivel intergubernamental, la coordinación debería re-
girse por directrices, normas y órdenes de prioridad en mate-
ria de política establecidos por la Asamblea y, bajo su autori-
dad, por el Consejo Económico y Social. El mecanismo de
coordinación entre organismos a nivel de secretaría debería
tener por finalidad prestar asistencia en la labor preparatoria
de las decisiones y en su aplicación y ajustarse a los objetivos
y prioridades de los gobiernos, y centrarse en el CAC. La
Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, la Junta
Consultiva Mixta y el Comité Asesor de la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial deberían
vincularse al CAC. El programa, el funcionamiento y los sis-
temas de presentación de informes del CAC deberían ajustar-
se para que respondiesen a las prioridades y al programa de
trabajo de la Asamblea y del Consejo.
44. El CAC propuso determinadas medidas para reforzar el
apoyo analítico y técnico que proporcionaba a los órganos in-
tergubernamentales de las Naciones Unidas interesados en la
planificación del desarrollo a largo plazo, con inclusión de la
sustitución del Subcomité del Decenio para el Desarrollo por
un nuevo Grupo Especial de Trabajo sobre los objetivos del
desarrollo a largo plazo del CAC82. El CAC puso en práctica
varias disposiciones de la resolución con el objetivo de rees-
tructurar su mecanismo: informó de que las nuevas estructu-
ras a nivel de secretaría evitarían mecanismos y procedi-

80 Ibid., párr. 16. Se trataba de grupos (o grupos especiales) con inclu-
sión de uno encargado del medio ambiente. E/5133, párr. 8.

81 A G, resolución 3341. La Asamblea decidió en el mismo período de
sesiones que el fondo de la resolución 1622 (LI) del Consejo se había resuel-
to mediante la aprobación de la resolución 3341 (XXIX). A G (29) A/9601,
pág. 78, tema 12 del programa.

82 E/5973, párrs. 6 y 7.
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mientes rígidos y aplicarían estructuras flexibles que podrían
ajustarse más fácilmente a las necesidades concretas y al
cambio de circunstancias83. Señaló que recurriría cada vez
más a períodos de sesiones breves y orientados hacia temas
concretos en los que los jefes ejecutivos principalmente inte-
resados participarían y se pondrían de acuerdo sobre las me-
didas que habría que adoptar. Además, la Junta de Coordina-
ción para el Medio Ambiente y la Junta Consultiva Mixta se
fusionaron con el CAC. Por último, como resultado de la
nueva práctica propuesta del Consejo Económico y Social, el
CAC adoptaría un programa bienal de trabajo84.

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

45. Las cuestiones del orden de prioridad y de la evitación
de duplicaciones fueron examinadas durante el período que
nos ocupa. En su resolución 1547 (XLIX), de 30 de julio de
1970, el Consejo Económico y Social invitó al Secretario
General y a los jefes ejecutivos de los organismos especiali-
zados y del OIEA, la ONUDI, la UNCTAD y las comisiones
regionales a prestar especial atención a esta cuestión. En su
resolución 1548 (XLIX), de la misma fecha, el Consejo invi-
tó a los organismos especializados y al OIEA a incluir en sus
reseñas analíticas futuras, entre otras cosas, un capítulo titu-
lado "Coordinación con otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas", que incluiría una descripción de los
problemas pendientes de coordinación y de las dificultades
con que se ha tropezado para resolverlos.
46. En su resolución 1643 (LI), de 30 de julio de 1971, el
Consejo Económico y Social pidió al CAC que presentase to-
dos los años al Consejo una lista de posibles temas para su
examen a fondo, y con referencia a todo el sistema, y, tras la
aprobación por el Consejo de la lista, que presentase al Con-
sejo y a los órganos legislativos de los organismos especiali-
zados informes separados sobre cada tema, en los que figura-
se una descripción concisa y fáctica de la manera en que el
sistema en conjunto funciona y que señalase cualquier dupli-
cación que surgiera de la aplicación de políticas y programas
de trabajo relacionados con el tema en cuestión. En cumpli-
miento de ese mandato el CAC presentó sugerencias con res-
pecto a esos temas en sus informes anuales85.
47. En su resolución 1724 (Lili), de 28 de julio de 1972, el
Consejo Económico y Social consideró que las exposiciones
de los secretarios ejecutivos de las comisiones regionales y
de los jefes ejecutivos de los organismos especializados de-
bían centrarse en cuestiones de interés vital para sus regiones
y sectores que tuvieran importantes consecuencias para la
política económica y social internacional y exigieran su exa-
men y decisión por el Consejo. El Consejo pidió asimismo
que el informe de las reuniones conjuntas del CPC y del CAC
centrase su atención en una o más cuestiones que requirieran
atención prioritaria del Consejo en las esferas de la coordi-
nación y que el informe de las reuniones de los secretarios
ejecutivos de las comisiones regionales señalase en forma

análoga las cuestiones de la esfera de la cooperación regional
que exigiesen decisiones de política del Consejo.
48. Durante el debate en el CAC relativo a los grupos mul-
tinacionales e interdisciplinarios de asesoramiento para el
desarrollo propuestos en el contexto de la resolución 2563
(XXIV) de la Asamblea General, de 13 de diciembre de 1969,
unos pocos jefes ejecutivos de los organismos especializados
expresaron su inquietud respecto a la posibilidad de dupli-
cación con las misiones de planificación que estaba organi-
zando el BIRF y con las próximas actividades de programa-
ción por países del PNUD. El Secretario General Adjunto de
Asuntos Económicos y Sociales declaró que se habían esta-
blecido consultas con los organismos especializados para
crear equipos interdisciplinarios cuyo objetivo sería estable-
cer servicios consultivos permanentes destinados a ayudar a
los países a reforzar su mecanismo de planificación, a poner
al descubierto los obstáculos, a planificar la ejecución y a ase-
sorar a los gobiernos. El Secretario General Adjunto no pre-
veía ningún peligro de duplicación con las misiones organi-
zadas por el BIRF y con la programación por países del
PNUD, con las que las misiones de las Naciones Unidas cola-
borarían activamente86.
49. Con respecto a la división de responsabilidades entre
las Naciones Unidas y el OIEA, el Consejo Económico y So-
cial, en su resolución 1550 (XLIX), de 30 de julio de 1970,
reconoció la especial competencia del Organismo para ejecu-
tar exploraciones en busca de metales nucleares a petición de
los Estados Miembros, al mismo tiempo que reafirmó la res-
ponsabilidad primordial de las Naciones Unidas para la reali-
zación de exploraciones sobre recursos minerales. El Conse-
jo pidió además al Secretario General y al Director General
del OIEA que celebrasen consultas entre sí para evitar toda
duplicación de las actividades de sus Organizaciones.
50. Con respecto al mecanismo de coordinación, el Conse-
jo Económico y Social, en su resolución 1768 (LIV), de 18 de
mayo de 1973, decidió que el órgano del Consejo que asu-
miera la responsabilidad de las funciones de programación y
coordinación debería examinar y coordinar los objetivos de
los programas presentados por los órganos subsidiarios del
Consejo, considerar, sector por sector las actividades y los
programas de los organismos con el fin de desempeñar efi-
cazmente su función de coordinador del sistema y formular
recomendaciones para la aprobación de los programas de las
Naciones Unidas. A ese respecto, el Consejo aprobó la reso-
lución 1802 (LV), de 7 de agosto de 1973, e invitó al CAC a
preparar un informe resumido que abarcase los programas de
trabajo y las esferas de competencia de los componentes del
sistema de las Naciones Unidas en la esfera de las ciencias
marinas y sus aplicaciones, con el fin de evitar la superposi-
ción y duplicación de actividades en este sector. En su resolu-
ción 1889 (LVII), de 7 de agosto de 1974, el Consejo reco-
mendó que el CAC reforzase la Junta Interorganizacional
para sistemas de información y actividades conexas a fin de
asegurar su capacidad para celebrar consultas con la direc-
ción de los organismos, con miras a la elaboración de con-
ceptos comunes.

83 Véase E/1978/107, párr. 12.
84 A G, resolución 32/197.
85 Véase, p. ej., E/5488, párr. 23. 86E/4840/Add.l/Rev.l.
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51. En su 63° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social hizo suyas las recomendaciones de las reuniones con-
juntas del CPC y del CAC87 "sobre la base del criterio de la
coordinación por sectores de programas"88 e invitó al CAC a
que presentase anualmente al CPC, con la cooperación activa
de los organismos especializados, los elementos pertinentes
y una información seleccionada para escoger los sectores de
programas que han de ser objeto de un examen a fondo a ni-
vel de todo el sistema de las Naciones Unidas.

b) Coordinación regional

52. En el período que se examina el Consejo Económico y
Social siguió ocupándose de la coordinación de los esfuerzos
de los órganos regionales con los del sistema de las Naciones
Unidas. En su resolución 1724 (LUÍ), de 28 de julio de 1972,
el Consejo Económico y Social pidió al Secretario General
que en los períodos de sesiones de verano del Consejo dispu-
siera lo necesario para que los secretarios ejecutivos de las
comisiones regionales y el Director de la Oficina de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut
participasen cuando procediera en las reuniones del CAC y
de su Comisión Preparatoria, y en las reuniones conjuntas del
CPC y del CAC. En su resolución 1756 (LIV), de 16 de mayo
de 1973, el Consejo exhortó a todas las organizaciones y a to-
dos los organismos del sistema de las Naciones Unidas a tra-
bajar en estrecha unión con las comisiones regionales para
lograr los objetivos globales del desarrollo económico y so-
cial a nivel regional. En su resolución 1757 (LIV), de la mis-
ma fecha, el Consejo Económico y Social pidió al Secretario
General que, en colaboración con los jefes ejecutivos de las
organizaciones y los organismos especializados del sistema
de las Naciones Unidas, organizase reuniones intersecreta-
riales regionales, cada vez que fuera necesario, que se cele-
brarían bajo la presidencia de los secretarios ejecutivos de las
comisiones regionales y con la participación de todos los or-
ganismos especializados interesados con miras a mejorar a
nivel regional la colaboración y la coordinación.
53. En su 61° período de sesiones, varios delegados en el
Consejo Económico y Social indicaron la creciente necesi-
dad de descentralización89 en el sistema de los órganos regio-
nales dada la proliferación de las actividades del sistema de
las Naciones Unidas y su mayor grado de complejidad. Se
declaró que las comisiones regionales deberían atribuir ma-
yor importancia al requisito para realizar la función de coor-
dinación correspondiente. Con respecto a la relación entre las
comisiones regionales y la labor del Comité ad hoc de la
reestructuración de los sectores económico y social del siste-
ma de las Naciones Unidas, se consideró que las comisiones
regionales deberían desempeñar plenamente su función den-
tro del sistema, en particular asumiendo la dirección de los
equipos y la responsabilidad de la coordinación y coordinan-
do los enfoques intersectoriales del desarrollo en el plano re-
gional; por su parte, los organismos especializados y otros

órganos competentes de las Naciones Unidas deberían seguir
siendo responsables de la dirección y de la responsabilidad
operacional en esferas sectoriales concretas90.
54. Algunas delegaciones aconsejaron que se actuara con
cautela al definir la función ampliada de las comisiones re-
gionales, con el fin de lograr el equilibrio adecuado entre las
comisiones, por un lado, y la Sede de las Naciones Unidas y
los organismos especializados, por el otro. Una delegación
manifestó reservas en lo que respecta a saber si los órganos
regionales deberían adoptar decisiones vinculantes o simples
recomendaciones9 '.

* *c) Coordinación de las actividades entre los organismos
especializados y los organismos de socorro y de emer-
gencia de las Naciones Unidas

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

55. En su 49° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social asignó al tema del programa titulado "Asistencia en
casos de desastres naturales" a su Comité de Coordinación.
El Comité analizó, entre otras cosas, el informe provisional
del Secretario General preparado en cumplimiento del man-
dato establecido en la resolución 2435 (XXIII) de la Asam-
blea General, de 19 de diciembre de 196892. En el informe ha-
bía señalado la falta de un centro de coordinación a partir del
cual se iniciaran las actividades y se ejerciera una coordina-
ción más eficaz en casos de desastres naturales. En el mismo
período de sesiones, el Secretario General declaró su inten-
ción de encomendar a un funcionario de categoría superior
de la Secretaría la responsabilidad de actuar en su nombre
con carácter regular en la preparación y coordinación de la
asistencia del sistema de las Naciones Unidas93, iniciativa
posteriormente elogiada por el Consejo en su resolución
1546 (XLIX), de 30 de julio de 1970. El Secretario General
estableció en consecuencia el centro de coordinación en su
boletín del 26 de octubre de 197094, en el que se nombró al
Secretario General Adjunto de Asuntos entre Organismos

para que asesorara al Secretario General cuando hiciera falta
y lo representara en asuntos relacionados con los diversos as-
pectos de los desastres naturales95.

87 E/6009, párrs. 11 a 13, 26 y 27.
88 CES, resolución 2098 (LXII). Esta decisión era compatible con las

atribuciones consolidadas del CPC, aprobadas en CES, resolución 2008 (LX),
anexo, A 3) a).

89 Véase CES (61), píen., 2023a. ses., párrs. 30 y 42; 2024a. ses., párrs.
19 y 76.

90 CES (61), píen., 2024a. ses., párr. 37.
91 Ibid., párr. 23; CES (61), píen.
92 E/4853. Como reacción a varios desastres naturales que se produjeron

a principios del decenio de 1960, el Consejo Económico y Social, en su 36°
período de sesiones, había adjuntado a sus resoluciones y decisiones un ex-
tracto del informe del CAC en el que se pedía al Secretario General que, con-
juntamente con los organismos especializados y con la Liga de las Socieda-
des de la Cruz Roja, adoptara las disposiciones adecuadas para proporcionar
un socorro rápido y concertado en casos de desastre. CES (36), Supl. 7,
pág. 39. En el 37° período de sesiones del Consejo, el Secretario General ha-
bía propuesto reforzar los dispositivos existentes en Nueva York y en Gine-
bra mediante la designación de funcionarios para mantener los contactos ne-
cesarios con las ONG y con los países afectados por desastres. E/3886, parte
XIII, párrs. 127 a 137. El CAC había previsto una coordinación y coopera-
ción similares en su informe al Consejo, en su 36° período de sesiones.
E/3765, párrs. 163 a 169.

93 CES (49), 1696a. ses., párr. 36.
94ST/SGB/131/Amend.24.
95 E/4994, párr. 3. El marco administrativo del centro de coordinación se

estableció sin personal adicional.
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56. En su 51° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social examinó el tema en sesión plenaria, actuando primor-
dialmente sobre la base del informe del CAC96, el informe
global del Secretario General sobre la aplicación de las reso-
luciones 2435 (XXIII) y 2717 (XXV) de la Asamblea y de la
resolución 1546 (XLIX) del Consejo97. Por recomendación
del Secretario General, la Oficina del Coordinador del Soco-
rro en Casos de Desastre fue calificada como indispensable
para la aplicación de las propuestas contenidas en el informe
global. En el informe se procuró además determinar el alcan-
ce de las actividades de la Oficina propuestas en cada etapa
de la preparación y el envío de socorro en caso de desastre98.
57. Al presentar el informe del Secretario General, el con-
sultor del Secretario General señaló que la nueva Oficina es-
taría encargada de reunir en un lugar toda la información per-
tinente para prestar ayuda a los gobiernos en sus dispositivos
de preparación e intervención en casos de desastre y cooperar
en la coordinación de los esfuerzos de socorro en casos de de-
sastre de las organizaciones internacionales, los gobiernos y
las instituciones de beneficencia". Una delegación propuso
que en lugar de incorporar un nuevo órgano al mecanismo
burocrático de las Naciones Unidas se podría designar a un
representante cuya tarea, entre otras, consistiría en concertar
en acuerdos de antemano con los Estados, los órganos de las
Naciones Unidas y las ONG adecuados la prestación de asis-
tencia y la organización del socorro en casos de desastre100.
58. En el debate de la cuestión en sesión plenaria, si bien la
mayoría de los representantes manifestaron su apoyo a las
propuestas del Secretario General, unos pocos opinaron que
las actividades de socorro deberían utilizar los recursos dis-
ponibles y ser coordinadas por los órganos existentes de la
Secretaría de las Naciones Unidas, con la función de Coordi-
nador del socorro en casos de desastres encomendada a un
Secretario General Adjunto en servicio o a un Subsecretario
General101. El alcance de los esfuerzos de la Oficina propues-
ta y del socorro para casos de desastre aportado por las Na-
ciones Unidas fueron también tema de debate. El Consejo
Económico y Social votó sobre un proyecto de resolución re-
visado102 y sus enmiendas, rechazando las que pedían una
coordinación de los órganos existentes de la Secretaría103. En
su resolución 1612 (LI), de 23 de julio de 1971, el Consejo
pidió al Secretario General que nombrara a un coordinador
del socorro en casos de desastre, el cual informaría directa-
mente al Secretario General, y especificó claramente el al-
cance de la función y autoridad del coordinador. El Consejo
recomendó asimismo que la Asamblea General respaldara
las anteriores recomendaciones en su vigésimo sexto período
de sesiones.
59. En su vigésimo sexto período de sesiones, la Asamblea
General asignó el tema del programa titulado "Asistencia en
caso de desastres naturales" a la Tercera Comisión (asuntos

96E/5012,párr.41.
97 Véase E/4994.
98/¿>/d., párrs. 85 a 91.
"CES (51), píen. 1785a. ses., párrs. 59 a 64.
100 E/AC.24/SR.395, pág. 109.
101 CES (51), píen., 1786a. ses., pair. 37, y 1787a. ses., párr. 14.
102E/L.1438/Rev.l.
103 E/L. 1438 y E/L. 1440 y Corr. 1.

sociales, humanitarios y culturales)104. La Comisión tuvo
ante sí el informe global del Secretario General y un proyecto
de resolución105 basado en las recomendaciones del Consejo
Económico y Social. Por recomendación de la Tercera Comi-
sión, la Asamblea aprobó la resolución 2816 (XXVI), de 14
de diciembre de 1971, en la que pidió al Secretario General
que designara a un coordinador del socorro en casos de de-
sastres y que determinara las facultades del puesto en térmi-
nos que en general reproducían la redacción de la resolución
1546 (LXIX) del Consejo.

2. CONSULTAS CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

60. El Consejo y su CAC se consagraron durante el período
que se examina a fortalecer los procedimientos de las consul-
tas previas entre las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados. El informe del Comité Ampliado del Programa y
la Coordinación contenía las siguientes recomendaciones:

"Cada proyecto de programa de trabajo debe remitirse,
con la solicitud de que se formulen observaciones particu-
larmente con miras a evitar duplicaciones, a las ... [organi-
zaciones] que dispongan de programas en esferas conexas.
Esas observaciones se deben transmitir, con los comenta-
rios del jefe ejecutivo de la organización interesada, al ór-
gano encargado de examinar el programa, el cual debería
tener la posibilidad de analizar los problemas de coordina-
ción y actuar al respecto antes de que se planteen en la
práctica. Quizá es aún más importante que faculte a cada
órgano encargado del examen del programa para que vele
por que los proyectos que aprueba complementen y refuer-
cen los de las demás organizaciones en las esferas de inte-
rés común106.

"La resolución 2579 (XXIV) de la Asamblea General
respaldó la recomendación y pidió al Secretario General,
como Presidente del CAC, que la señalara a la atención de
todas las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das".

61. En su período de sesiones de abril de 1970 el CAC in-
formó de que había complementado un examen destinado a
racionalizar los diversos dispositivos consultivos en funcio-
namiento bajo su égida en las esferas del programa y la admi-
nistración con miras a evitar duplicaciones y a mantener la
flexibilidad y la adaptabilidad. Con esa intención, el CAC
había agrupado o suspendido a varios de los órganos consul-
tivos existentes, solicitando reuniones ad hoc en sustitu-
ción107. Ese mismo año el Comité agrupó propuestas detalla-
das para la aplicación de la recomendación del Comité
Ampliado del Programa y de la Coordinación sobre la cues-
tión de las consultas previas con respecto a los programas de
trabajo108. En su 49° período de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social respaldó el marco elaborado en la reunión con-
junta del CAC y del CPC109, que entró en vigor el 1° de enero
de 1971. Además, el Consejo pidió al Secretario General que

104 A/8430/Add.l, párr. 1.
105A/C.3/L.1897.
ios 7/4748, párr. 71.
107 E/4840, párrs.12 y 13. Véase también E/1978/43, párr. 13.
108 E/AC.51/42.
109 CES, resolución 1549 (XLIX).
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velara por que se celebraran consultas previas con las secre-
tarías de otras organizaciones de las Naciones Unidas antes
de que se presentaran propuestas de interés para ellas por las
diversas secciones de la Secretaría de las Naciones Unidas a
los organismos intergubernamentales y antes de que se intro-
dujeran cambios en la ejecución de los programas aproba-
dos110.
62. Durante los debates en el Comité de Coordinación, se
sugirió que los procedimientos relativos a las consultas pre-
vias evitarían la necesidad de una coordinación a posteriori
de las medidas adoptadas por los diferentes organismos en la
misma esfera. Se señaló que, de hecho, no existía ningún sec-
tor en el que un único organismo tuviera la competencia ex-
clusiva; en consecuencia, las consultas deberían celebrarse
en todas las etapas111. Durante el 53° período de sesiones del
Consejo Económico y Social, un representante en el Comité
de Coordinación reconoció la importancia de las consultas
previas, pero se preguntó si esas consultas no podían llevarse
a cabo a menudo por correspondencia. Señaló que, en cual-
quier supuesto, la coordinación entrañaba la constante super-
visión de un único órgano conocedor de las actividades de
todo el sistema de las Naciones Unidas y que, aunque la prin-
cipal función de coordinación incumbía al Consejo, el pá-
rrafo 2 del Artículo 63 de la Carta prescribía que el Consejo
"podría" coordinar las actividades de los organismos espe-
cializados112.
63. El CAC se consagró a idear unos dispositivos satisfac-
torios para las consultas previas con respecto a los programas
a corto y mediano plazo, utilizándolos, además, para deter-
minar las esferas en las que resultaría adecuada una acción
conjunta o concertada o en las que la actuación de una orga-
nización podría complementar eficazmente la de otra113. Se
establecieron de ese modo procedimientos oficiales para las
consultas previas sobre los proyectos de programas de traba-
jo y los presupuestos que abarcaban un ciclo presupuestario.
El CAC informó de que algunas organizaciones disponían de
órganos de administración que se reunían con carácter per-
manente y que podían examinar y ajustar los programas de
trabajo para evitar superposiciones y duplicaciones o para es-
tablecer calendarios para la preparación de sus presupuestos
que posibilitaran el examen de las observaciones de otras or-
ganizaciones antes de proceder a la aprobación definitiva de
los programas de trabajo. El CAC calificó también las reu-
niones de los subcomités y grupos especiales del CAC como
importantes para el intercambio de información. En el plano
de los departamentos y las divisiones, las organizaciones se
mantendrían recíprocamente informadas, por medio de con-
sultas y correspondencia, de las ideas acerca de las propues-
tas de nuevos programas objeto de examen para su presenta-
ción oficial a los órganos rectores. Se celebraron reuniones
periódicas de los funcionarios encargados de los programas
para mantener bajo examen a los procedimientos de las con-
sultas previas a los programas a plazo mediano en todo el sis-
tema114.

64. En el período de sesiones intermedio del Comité de
Coordinación de la Política y del Programa celebrado en
1975, se sugirió que se deberían celebrar consultas previas
obligatorias sobre los programas y presupuestos y que debe-
rían efectuarse consultas más estrechas entre los funcionarios
de planificación de los programas de los diversos elementos
del sistema de las Naciones Unidas, particularmente con res-
pecto a los programas multisectoriales115.
65. En su resolución 1768 (LIV), de 18 de mayo de 1973, el
Consejo Económico y Social pidió al CAC que extendiera el
procedimiento de las consultas previas a los planes de media-
no plazo de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados, utilizando, en la forma que proceda, la técnica de
la presupuestación por programas. El Consejo decidió ade-
más que se deberían idear una serie de medidas a corto plazo
para avanzar sistemáticamente hacia una mayor uniformidad
y sincronización de la planificación, la programación y la
evaluación dentro del sistema de las Naciones Unidas, y re-
comendó que el CAC realizara nuevos esfuerzos para garan-
tizar la comparabilidad de la tecnología y los conceptos en
los planes de mediano plazo existentes, con el fin de permitir
unas consultas previas más eficaces, con inclusión de debates
oficiosos conjuntos entre el CAC y el CPC116.
66. En su informe anual correspondiente a 1972-1973, el
CAC señaló que la adopción de la presupuestación por pro-
gramas y de la planificación de mediano plazo por parte de
muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
daba la posibilidad de determinar más claramente los objeti-
vos, de establecer un orden más estricto de prioridades y de
elaborar ideas más sistemáticas acerca de las previsiones y la
planificación. Aunque varios procedimientos tienen todavía
que ser examinados meticulosamente, el CAC reconoció que
existían mejores posibilidades para que las organizaciones
realizaran su labor más allá del nivel de la organización indi-
vidual para alcanzar esos objetivos.
67. En su informe de 1973-1974 el CAC indicó que las reu-
niones conjuntas de 1973 del CPC y del CAC confirmaron la
importancia del fortalecimiento de las disposiciones y los
procedimientos entre secretarías en la esfera de las consultas
previas sobre los programas de trabajo a nivel de todo el sis-
tema. Los debates pusieron al descubierto una serie de tareas
amplias para extender el alcance de esa planificación, con in-
clusión de la realización de análisis de los programas y las
actividades de diversas organizaciones en esferas determina-
das117. En su informe de 1974-1975, el CAC advirtió que es-
taba analizando las repercusiones de los esfuerzos por esta-
blecer una programación y aplicación conjuntas con respecto
al funcionamiento del mecanismo del CAC, que entrañaba
los procedimientos de consulta existentes con respecto a la
planificación de los programas y el examen de los ajustes ne-
cesarios para que el mecanismo del CAC pudiera contribuir
con eficacia al proceso de coordinación de los programas118.
68. En lo que concierne a la relación entre órganos interse-
cretariales y las organizaciones intergubernamentales, du-
rante las reuniones conjuntas de 1971 del CPC y del CAC y

110 CES, resolución 1642 (LI). Véase también resolución 1643 (LI).
1HE/AC.24/SR.416,pág. 73.
112E/AC.24/SR.436,pág.39.
113 E/5133, párr. 35.
114 E/5289, parte I, párrs. 35 a 37.

115 E/5633, párr. 12.
116 CES, decisión (LIV), tema 17 b) del programa, I y II, pág. 31.
117 E/5488, párrs. 24 a 27.
118 E/5675, párr. 16.
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las sesiones plenarias del Consejo Económico y Social, algu-
nas delegaciones destacaron que el CAC no debería utilizar-
se como dispositivo para infringir las prerrogativas de órga-
nos intergubernamentales, y que de la misma manera que la
formulación de las políticas y la adopción de decisiones eran
prerrogativas de las organizaciones intergubernamentales,
las responsabilidades de la secretaría y el CAC se limitaban a
la aplicación de los programas y las decisiones. Algunos de-
legados deseaban que el CAC jugara un papel más dinámico
dado el aumento de la interdependencia de las actividades de
los órganos de las Naciones Unidas, mientras que otros que-
rían restringir su función a una labor de coordinación pura-
mente mecánica despojándole de toda iniciativa con respecto
a la elaboración de la política119.

3. RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA GENERAL

69. En su 57° y 63° períodos de sesiones, respectivamente,
el Consejo Económico y Social recomendó a la Asamblea
General que aprobara los proyectos de acuerdos con la
OMPI120yelFIDA121.

4. RECOMENDACIONES A LOS MIEMBROS
70. De conformidad con la decisión de 2 de agosto de 1968
del Consejo Económico y Social122, el Consejo tuvo ante sí
en su 49° período de sesiones un informe del Secretario Ge-
neral sobre la coordinación a nivel nacional, basado en la in-
formación presentada por los gobiernos123. El informe descri-

119 E/AC.24/SR.413, págs. 30 y 31; /SR.417, págs. 77 a 82; /SR.419,

120 CES, resolución 1890 (LVII).
121CES, resolución 2104 (LXIII).
122 CES, resolución 1369 (XLV).
123 E/4844.

bía los medios y métodos actualmente empleados por los
gobiernos para coordinar sus políticas nacionales con respec-
to a la aplicación de las decisiones de las Naciones Unidas,
así como a las dificultades encontradas en la coordinación de
la política en diferentes órganos. Sin aprobar una resolución,
el Consejo tomó nota del informe con interés y expresó la es-
peranza de que la información en él contenida podría ser va-
liosa para los gobiernos de los Estados Miembros en relación
con las modalidades de la coordinación nacional. También se
decidió no adoptar ninguna otra decisión sobre la cuestión124.
71. En el contexto del examen de los acuerdos entre las Na-
ciones Unidas y los organismos especializados y el OIEA, el
Secretario General declaró lo siguiente:

"Como es sabido, a veces surgen problemas cuando los
gobiernos adoptan diferentes posiciones en los órganos in-
tergubernamentales ... Puede decirse que el problema no
reside tanto en las decisiones conflictivas de los órganos
intergubernamentales (aunque esto también ha ocurrido)
como en los enfoques divergentes y no coordinados con que
se abordan los mismos problemas y otros muy semejantes
... Una de las tareas del CAC y de sus órganos subsidiarios
es la de tratar de conciliar y racionalizar los programas que
emanan de enfoques tan divergentes. Evidentemente, sería
mucho mejor que este proceso de conciliación ... pudiera
tener lugar dentro de cada gobierno... Es igualmente obvio
que un tipo de situación ideal como el descrito es tan inal-
canzable en la práctica como lo sería el que las organiza-
ciones internacionales lograran una cooordinación ... En
consecuencia, cabe esperar que los gobiernos se manten-
gan alertas acerca de este problema"125.

124 CES (49), Supl. No. 1, pág. 22; CES (49), píen., 1720a. ses.; A/8003
yCorr.l.cap. XIIIC.

125 E/5524/Add.5, párrs. 83 y 84.
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