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ARTÍCULO 63

TEXTO DEL ARTÍCULO 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 esta-
blezcan las condiciones en que dichos organismos habrán 
de vincularse con la Organización. Tales acuerdos esta-
rán 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 a la 
Asamblea General y a los Miembros de las Naciones 
Unidas.

NOTA PRELIMINAR

1. La estructura del presente estudio sigue siendo simi-
lar a la estudio del Artículo 63 en el Suplemento No. 8. 
Cabe tener presente que el material sobre recomenda-
ciones específicas a la Asamblea General ha sido tra-
tado en virtud de otros epígrafes más específicos. Para 
realizar un examen de estas y otras recomendaciones 
relativas a la coordinación y la adopción de políticas 
con respecto a los organismos especializados, el lector 

debe considerar este estudio junto con el del Artículo 58  
en el presente Suplemento del Repertorio.
2. Respecto de un examen completo de la relación 
entre las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados, el lector debe referirse también a los estudios 
del Repertorio de los Artículos 57 y 64 en el presente 
Suplemento.
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I. RESEÑA GENERAL

**A. Concertación de acuerdos con organismos 
especializados

**B. Condiciones de los acuerdos con organismos 
especializados

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

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

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

**B.  Condiciones de los acuerdos con organismos 
especializados

C.  Coordinación de las actividades  
de los organismos especializados

1. recomendaciones a los organismos esPecializados

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

3. Durante el período que se examina, se hizo más 
hincapié en la función del CAC en la identificación 
de prioridades comunes para la acción conjunta1. Al 
mismo tiempo, se reconoció que era importante que 
las Naciones Unidas, por conducto del CAC, “refuer-
cen la capacidad de mantener una perspectiva general 
a fin de promover una complementariedad” y “faciliten 
y estimulen la actuación conjunta y los esfuerzos inte-
rinstitucionales centrados en objetivos prioritarios que 
podrían aumentar al máximo su contribución global a 
la consolidación de la paz y el desarrollo”2.
4. En 1996, el CAC adoptó una declaración conjunta 
sobre reforma y fortalecimiento del sistema de las 
Naciones Unidas3. Observó que las organizaciones y 
los órganos de las Naciones Unidas, tanto individual 
como colectivamente, habían revisado sus orienta-
ciones normativas y estaban definiendo prioridades y 
reorientando programas y actividades. Por ejemplo, a 
nivel interinstitucional, las medidas para mejorar la 
complementariedad entre los programas iban acom-
pañadas de renovados esfuerzos para identificar y cen-
trar la atención en objetivos prioritarios comunes y en 
temas prioritarios4. El CAC identificó además el forta-
lecimiento del apoyo a la cooperación para el desarrollo 
en el nuevo entorno internacional, ayudando a definir 
sus objetivos y prioridades, renovando el apoyo público 
para su financiación y catalizando la función del sector 
privado, como uno de varios objetivos amplios en que 

1 E/1999/48, párr. 40.
2 Ibíd.
3 E/1997/54, anexo I.
4 Ibíd., párr. 6.

tenía el propósito de centrar su contribución al proceso 
de reforma5. Ahora bien, el CAC observó que un pro-
blema para la reorientación de sus prioridades progra-
máticas en respuesta a las cambiantes demandas era el 
“entorno de limitaciones presupuestarias crecientes”6.
5. En 1998, el CPC7 comunicó un examen de las opi-
niones expresadas en cuanto al establecimiento de prio-
ridades y su importancia. Una de esas opiniones era la 
siguiente:

El establecimiento de prioridades era muy importante, 
pero se señaló que a lo largo de los años habían sur-
gido dificultades, en particular en cuanto a la amplitud 
y el alcance de esas prioridades, que en ocasiones ha-
bían llegado a abarcar todo. Sin embargo, era impor-
tante que se siguieran estableciendo prioridades como 
medio para centrarse en las cuestiones a las que los 
Estados Miembros estimaban que había que prestar 
especial atención durante el período que abarcara el 
plan de mediano plazo. Asimismo, se manifestó que 
también se planteaban dificultades a la hora de esta-
blecer prioridades a nivel de los subprogramas, debido 
a la nueva estructura del plan de mediano plazo, en la 
que muchos subprogramas habían sustituido a progra-
mas anteriores. Se expresó la opinión de que también 
habría que establecer prioridades a corto plazo, en el 
marco del esbozo del proyecto de presupuesto por pro-
gramas, a fin de ofrecer orientación para la asignación 
de recursos en el presupuesto por programas8.

6. Se expresó también la opinión de que “era impor-
tante evitar que hubiera más de un conjunto de prio-
ridades, pues esos conjuntos podían ser incompatibles 
entre sí y hacer llegar información poco clara al Secre-
tario General”9, y que “únicamente se debían estable-
cer prioridades en el plan de mediano plazo”10. Además 
se expresó también el parecer de que “las prioridades 
eran dinámicas y sólo podían ser modificadas por los 
órganos legislativos, pero una vez establecidas debían 
respetarse en la ejecución de los programas y las acti-

5 Ibíd., párr. 11 g).
6 E/1997/54, anexo I, párr. 8.
7 A/53/16 (parte I).
8 Ibíd., párr. 43.
9 Ibíd., párr. 46.
10 Ibíd., párr. 44.
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vidades previstas en los mandatos”11. El CPC decidió 
recomendar que:
a) Las prioridades se siguieran estableciendo en el plan 

de mediano plazo, que constituye la principal direc-
triz de política de las Naciones Unidas; 

b) Las prioridades, establecidas por la Asamblea Ge-
neral en el plan de mediano plazo, debían regir la 
asignación de los recursos en los presupuestos por 
programas subsiguientes mediante los mecanismos 
previstos por la Asamblea General en su resolución 
41/213, de 19 de diciembre de 1986;

c) Las prioridades contenidas en el esbozo del proyecto 
de presupuesto por programas debían coincidir con 
las prioridades establecidas en el plan de mediano 
plazo12.

El CPC destacó también que las prioridades, una vez esta-
blecidas por la Asamblea General, no se podían modificar 
a menos que ésta así lo decidiese13.
7. En 1998, el CPC examinó las revisiones del plan de 
mediano plazo para el período 1998-200114. Se expresó 
la opinión de que las Naciones Unidas desempeñaban 
una función única en la cooperación internacional para 
el desarrollo y que el desarrollo debía seguir ocupando 
un primer plano en su programa15.
8. En 1999, el CAC enumeró “criterios más selectivos 
para el establecimiento de prioridades”, como uno de los 
rasgos principales del planteamiento que subyace en la 
mayoría de las reformas, y señaló que “habrá que hacer un 
nuevo esfuerzo consciente por que la puesta en práctica 
de las nuevas declaraciones de misión se base en las apor-
taciones colectivas y en una meticulosa programación de 
acuerdo con prioridades comunes claramente estableci-
das, a fin de aprovechar al máximo la asociación pro-
ductiva en torno a sinergias y complementariedades”16. 
El CAC acordó también reforzar, como objetivo priorita-
rio, la capacidad del sistema de las Naciones Unidas de 
difundir mejor los resultados de su labor, hacer participar 
a la sociedad civil y utilizar para ello los diversos cauces 
y mecanismos a su disposición17.

b) Coordinación regional

9. Durante el período que se examina, el Consejo Eco-
nómico y Social siguió trabajando para reforzar la coo-
peración y la coordinación regionales y pidió informes y 
recomendaciones a ese respecto. Por ejemplo, en su reso-
lución 1996/42, el Consejo expresó preocupación por la 
falta de progresos en el empleo de servicios administra-
tivos comunes y pidió a los fondos y programas de las 
Naciones Unidas que trabajaran para aumentar la dele-

11 Ibíd., párr. 47.
12 Ibíd., párr. 48.
13 Ibíd., párr. 49.
14 Ibíd., párr. 157.
15 Ibíd., párr. 159.
16 E/1999/48, párr. 38.
17 Ibíd., párr. 47.

gación de autoridad y responsabilidad en la adopción de 
decisiones a los niveles regionales apropiados. El Consejo 
pidió también al Secretario General que, en su informe 
sobre la marcha de los trabajos al Consejo en su período 
de sesiones sustantivo de 1997, examinara la coordina-
ción y los recursos sobre el terreno y a nivel regional para 
destacar los problemas con que se había tropezado en ese 
contexto y hacer las recomendaciones apropiadas18.
10. El Consejo, al señalar que “la globalización y la 
interdependencia que caracterizan a la economía mun-
dial han aumentado considerablemente las tareas de las 
comisiones regionales”, tomó nota con satisfacción de 
las medidas adoptadas por varias comisiones regionales 
para iniciar un verdadero proceso de reforma19 y pidió 
a las comisiones regionales que continuaran realizando 
sus propios exámenes e informaran al Consejo en sus 
períodos de sesiones sustantivos20. El Consejo también 
tomó nota de la permanente necesidad de esos exámenes 
y procesos de reforma encaminados a mejorar la efica-
cia y la eficiencia de esos órganos. Asimismo, en su 22a. 
sesión, celebrada el 18 de junio de 1999, el CPC observó 
la tendencia hacia la cooperación interregional en el de-
sarrollo económico de Europa, en particular mediante el 
apoyo prestado por la Comisión Económica para Europa 
(CEPE) a los grupos e iniciativas subregionales21.
11. En mayo de 1995, el CPC consideró el informe ge-
neral anual del CAC para 199422 y el informe de la vi-
gésima octava serie de reuniones conjuntas del CPC y 
el CAC para 199423. Algunos miembros expresaron la 
opinión de que la función de las comisiones regionales 
debía fortalecerse, en particular respecto de cuestiones 
que requerían una acción de colaboración en los planos 
subregional y regional. Otros miembros declararon que 
las comisiones regionales debían ser objeto de nuevas re-
formas antes de que se les pudieran transferir recursos o 
funciones adicionales24.
12. Durante el período que se examina, se consideró 
que eran objetivos particularmente importantes el logro 
de la descentralización y la potenciación de las comisio-
nes regionales, especialmente en la esfera de la reforma y 
el desarrollo económico. Por ejemplo, en su 32a. sesión, 
celebrada en 1997, el CPC examinó la sección 7A, sobre 
asuntos económicos y sociales, del propuesto presupuesto 
por programas para el bienio 1998-199925. Se expresó la 
opinión de que “la concentración del proceso de adopción 
de decisiones en la Sede no era compatible con la nece-
sidad de descentralizar los trabajos hacia el terreno” y se 

18 CES, resolución 1996/42.
19 CES, resolución 1996/41. 
20 Ibíd., párr. 9.
21 A/54/16, párr. 306. 
22 E/1995/21.
23 E/1995/4.
24 A/50/16, párr. 271.
25 A/52/203.
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lamentó “que el Secretario General no hubiera tomado 
ninguna medida para lograr la descentralización”26.
13. Durante el período que se examina, el Consejo tra-
bajó de manera particularmente activa para fortalecer la 
coordinación regional de las esferas de la fiscalización 
de drogas, la inmigración y la justicia de menores. Al 
encomiar “las iniciativas y los esfuerzos de colaboración 
de muchos países, así como el establecimiento de órga-
nos regionales de coordinación”, el Consejo pidió a todas 
las organizaciones pertinentes que fortalecieran sus ac-
tividades para cooperar con el Programa de las Nacio-
nes Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
en la formulación y aplicación de estrategias subregio-
nales27. El Consejo alentó las iniciativas y los proyectos 
diseñados para establecer una red regional eficaz para 
combatir el uso indebido de drogas e instó a aquellos Es-
tados que tuvieran experiencia a que compartieran sus 
conocimientos y experiencias con otros Estados de la re-
gión. En el acuerdo de Bakú sobre Cooperación Regional 
contra el Cultivo, la Producción, el Tráfico, la Distribu-
ción y el Consumo Ilícitos de Estupefacientes y Sustan-
cias Sicotrópicas y sus Precursores28, los representantes 
de los Estados miembros de la Subcomisión sobre el Trá-
fico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano 
Oriente y el Oriente Medio acordaron que debían “for-
mularse estrategias coordinadas en los planos nacional 
y regional para aplicar los mandatos y recomendaciones 
que figuran en el Programa Mundial de Acción aprobado 
por la Asamblea General en su decimoséptimo período 
extraordinario de sesiones” y en “otros instrumentos in-
ternacionales de fiscalización de drogas pertinentes”. Los 
Estados Miembros acordaron también que debían esta-
blecerse centros de coordinación en las capitales de los 
Estados miembros de la Subcomisión con objeto de me-
jorar la cooperación y la coordinación en los planos na-
cional y regional29.
14. Asimismo, el Consejo pidió a todas las organizacio-
nes regionales y subregionales pertinentes que “colaboren 
y coordinen sus esfuerzos, aprovechando plenamente la 
pericia de organizaciones existentes, al examinar la cues-
tión de la migración internacional y el desarrollo” y a que 
“amplíen el intercambio de información y experiencias so-
bre la migración internacional y el desarrollo en los fo-
ros bilaterales, multilaterales, regionales e interregionales 
adecuados”30. Particularmente en 1999, se acogieron con 
beneplácito las actividades que tenían que ver con la incor-
poración de las cuestiones de género, la igualdad entre los 
géneros y el adelanto de la mujer y la lucha contra la vio-
lencia contra las mujeres y la trata de mujeres y niños. Se 
señaló, en la resolución 51/65 de la Asamblea General, que 

26 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo se-
gundo período de sesiones, Suplemento No. 16 A (A/52/16/Add.1, secc. 7 A),  
párr. 71.

27 CES, resolución 1995/17, párr. 1.
28 CES, resolución 1997/39.
29 Ibíd., párr. 4.
30 CES, resolución 1997/2, párrs. 3 y 4.

las comisiones regionales, entre otras cosas, habían sido 
invitadas a examinar medios y formas, dentro de sus man-
datos, para abordar cuestiones relativas a las trabajadoras 
migrantes31. Se expresó la opinión de que “puesto que la 
Comisión había destacado la importancia de la cuestión de 
la cooperación regional y subregional para el desarrollo, 
debían proporcionarse los recursos necesarios para ejecu-
tar íntegramente esas actividades”32.
15. Durante el período que se examina, las zonas geo-
gráficas que fueron objeto de una minuciosa evaluación 
fueron Asia occidental, América Latina y África. El 
Consejo expresó su reconocimiento de los cambios in-
troducidos por la Secretaría de la Comisión Económica 
y Social para Asia Occidental (CESPAO) (en adelante de-
nominada “la Comisión”), que dieron lugar a una mayor 
coordinación e integración con instituciones regionales 
interesadas en el desarrollo, la cooperación y la integra-
ción regionales, y pidió el desarrollo de la función de la 
Comisión en apoyo de proyectos regionales y subregiona-
les para ampliar la cooperación económica y social entre 
Estados miembros en los planos tanto regional como su-
bregional33. El Consejo pidió también que se reforzara la 
función de las Naciones Unidas a nivel regional, lo cual 
comprendía la promoción de la función de las comisio-
nes regionales de representar la dimensión regional de las 
cuestiones mundiales e integrar actividades de las Nacio-
nes Unidas en los planos internacional, regional y nacio-
nal, y el fortalecimiento de su función de coordinación 
de las actividades de las organizaciones regionales y na-
cionales interesadas de la región en que operaban34. En 
su 34a. sesión plenaria, el Consejo observó con satisfac-
ción los esfuerzos hechos por los comités regionales de las 
Naciones Unidas en diversos campos del transporte para 
asegurar la coordinación de la labor en el plano regional35.
16. En su resolución 1997/54, El Consejo, observando 
que era esencial que las Naciones Unidas, en la ejecución 
de sus actividades en las esferas económica y social y 
esferas conexas, prestaran atención a la dimensión regio-
nal y a la descentralización de tareas en función de las 
ventajas comparativas de los órganos subsidiarios que se 
encontraban en las regiones en desarrollo36, recomendó 
que, conforme avance el proceso de reforma de las Na-
ciones Unidas en las esferas económica y social y esferas 
conexas, se establezca una clara división de responsabili-
dades respecto de las actividades regionales en América 
Latina y el Caribe entre la Comisión, por una parte, y 
los programas, organismos y fondos del sistema de las 
Naciones Unidas, por la otra, con miras a lograr una ade-
cuada coordinación y un refuerzo recíproco de sus res-
pectivas actividades37.

31 A/54/16, párr. 297.
32 Ibíd., párr. 298.
33 CES, resolución 1997/14, párr. 2.
34 Ibíd., párr. 3.
35 CES, resolución 1997/11.
36 CES, resolución 1997/54.
37 Ibíd.
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17. Al considerar las decisiones adoptadas en la reu-
nión de coordinación regional para África, celebrada 
en Nairobi el 5 de marzo de 1999, miembros del CAC 
plantearon la cuestión de la necesidad de simplificar los 
arreglos de coordinación y facilitar la creación de nuevos 
mecanismos38. Se expresó la esperanza de que los nuevos 
arreglos propuestos, incluida la ampliación del mandato 
de la Iniciativa especial del sistema de las Naciones Uni-
das para la ejecución del Nuevo Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo de África en el decenio 
de 199039 y su Comité de Dirección, no duplicarían sino 
que reforzarían, desde una perspectiva regional, los arre-
glos de coordinación existentes a nivel de países y con-
ducirían a un mayor apoyo del sistema a los importantes 
esfuerzos que hacían los propios Gobiernos africanos40.
18. En cuanto a la aplicación de la Iniciativa especial, 
el informe del Secretario General abordó las “esferas 
prioritarias” de la cooperación regional, que no se ha-
bían tratado en el informe del año anterior41. Se destacó 
la necesidad de fortalecer la coordinación y la colabo-
ración entre las iniciativas bilaterales, multilaterales, re-
gionales y subregionales42. Además, el Comité tomó nota 
también con reconocimiento de la participación activa de 
las instituciones de Bretton Woods en la ejecución de la 
Iniciativa especial y de la mayor coordinación entre las 
organizaciones de las Naciones Unidas y esas institucio-
nes, que se había logrado a raíz de esa participación43.
19. El Consejo reafirmó el apoyo a los mecanismos de 
coordinación existentes en el plano regional y a la función 
rectora de los equipos asignada a las comisiones regiona-
les por la Asamblea General en su resolución 32/197. El 
Consejo recomendó que los organismos emplearan los 
mecanismos de un comité administrativo regional so-
bre coordinación, sugerido por primera vez en 1994 por 
el Secretario General, y que el Consejo considerase la 
posibilidad de suministrar una directiva legislativa a tal 
efecto44. Dado que “el comité administrativo de coordina-
ción regional sería un mecanismo para abordar diversas 
cuestiones regionales, entre ellas el seguimiento de las 
conferencias mundiales y los programas sobre evolución 
de la reconstrucción posterior a los conflictos en África”, 
la “próxima reunión de la Conferencia de Ministros, que 
debía celebrarse en 1999, debería examinar a fondo la 
coordinación y colaboración entre los organismos de las 
Naciones Unidas que actuaban en los planos regional y 
subregional en África”45. El Consejo recomendó además 
que los organismos de las Naciones Unidas en África 
adoptasen algunos principios para la coordinación regio-
nal y que los organismos “deberían empeñarse en fomen-

38 ACC/1999/2/Add.1, párr. 24. 
39 E/AC.51/1999/6.
40 ACC/1999/2/Add.1, párr. 25. 
41 A/54/16, párr. 570.
42 Ibíd., párr. 580.
43 Ibíd., párr. 588.
44 CES, resolución 1998/5.
45 Ibíd.

tar la coordinación regional mediante la promoción de un 
mayor intercambio de información sobre las actividades 
previstas y en curso; mejorar las complementariedades 
entre los programas; aprovechar las competencias recí-
procas, y recurrir al fondo de recursos a su disposición, 
tanto financieros como humanos, para tratar cuestiones 
normativas de interés común”46.
20. Además, el Consejo consideró que había que “per-
severar en la realización de una coordinación más efi-
caz entre las actividades de las comisiones regionales y 
las actividades generales de las Naciones Unidas en los 
sectores económico y social”, que había que “velar por 
la activa intervención y participación de los secretarios 
ejecutivos de las comisiones, o de sus representantes, en 
el Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales 
y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo” 
y que había que mejorar la coordinación entre la Co-
misión sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y 
otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas, inclui-
das las comisiones regionales, y conferirles más efica-
cia47. A tal fin, se dijo que la mejora de la coordinación 
de las actividades de las comisiones regionales y las di-
versas entidades de las Naciones Unidas que trabajan en 
el plano regional, en particular el PNUD, dentro de sus 
respectivos mandatos y prioridades, era particularmente 
importante48.

c) Coordinación de las actividades  
entre los organismos especializados y  

los organismos de socorro y de emergencia  
de las Naciones Unidas49

21. Durante el período que se examina, la Asamblea50 
estableció el Comité Permanente entre Organismos51 para 
que “fuera el mecanismo principal para la coordinación 
entre organismos y se encargara de preparar y orientar 
respuestas prontas y coherentes de las Naciones Unidas 
ante las situaciones de emergencia”52.
22. La Asamblea General pidió al Secretario General 
que en su informe al Consejo Económico y Social, en 
su período de sesiones sustantivo de 1997, incluyera re-
comendaciones al Comité Permanente entre Organismos 
sobre medidas encaminadas a dar mayor eficacia y trans-
parencia a la adopción de decisiones interinstitucionales 
sobre coordinación53. El Secretario General informó en 

46 Ibíd.
47 CES, resolución 1998/46.
48 Ibíd., párr. 10.
49 Para las deliberaciones sobre el tema, véase Repertorio, Suplemento 

No. 9, vol. IV, Artículo 63.
50 AG, resolución 46/182.
51 El Comité Permanente entre Organismos está integrado por los jefes 

o representantes designados de las organizaciones de las Naciones Uni-
das que se ocupan de las cuestiones humanitarias (ACNUR, FAO, OMS, 
PMA, PNUD y UNICEF). Véase E/1997/98, párr. 18. En marzo de 1999, el 
Banco Mundial fue admitido como miembro del Comité. Véase A/54/154, 
párr. 3.

52 E/1997/98, párr. 17.
53 AG, resolución 51/194, párr. 4.
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199754 que, a fin de mejorar la coordinación y la eficacia 
de la respuesta, las organizaciones humanitarias debían 
concertar memorandos de entendimiento y otros arreglos 
bilaterales para aclarar la división de responsabilidades 
y acelerar la respuesta en situaciones de emergencia. Re-
comendó que el Comité Permanente entre Organismos 
examinara los memorandos de entendimiento vigentes y 
otros acuerdos similares y favoreciera la concertación de 
otros nuevos55.
23. Al final del período que se examina, en su 37a. se-
sión, el Consejo aprobó un proyecto de conclusiones 
convenidas56 sobre la asistencia especial de socorro eco-
nómico, humanitario y en casos de desastre después de 
abordar el tema de la “La cooperación internacional y la 
coordinación de la acción en las situaciones de emergencia 
humanitaria”57. El Consejo celebró las actividades realiza-
das por el Coordinador del Socorro de Emergencia y los 
miembros del Comité Permanente entre Organismos a fin 
de aplicar plenamente las recomendaciones de las conclu-
siones convenidas del año anterior y mejorar la coordina-
ción de la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas58.

d) Coordinación de la asistencia  
en casos de desastres naturales59

24. Durante el período que se examina, se celebraba el 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desas-
tres Naturales (1990-1999). En consecuencia, se hicieron 
muchas recomendaciones sobre la preparación para casos 
de desastres naturales, su prevención y mitigación. En 
1995, el Secretario General informó60 sobre los progresos 
logrados en las actividades del programa del Decenio. El 
Consejo61 hizo suyas las conclusiones y recomendaciones 
de ese informe. En su informe sobre la labor del 37º pe-
ríodo de sesiones62, el CPC recomendó que se prestara un 
apoyo más activo a la reducción de los desastres natura-
les; una delegación dijo que la reducción de los desastres 
naturales sería más eficaz en el contexto de un programa 
para el desarrollo, como el PNUD63.
25. Al final del período que se examina, el Consejo, en 
su resolución 1999/63, relativa al Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales: arreglos 
futuros, pidió al Secretario General que:
a) Establezca, a partir de enero de 2000, un equipo de 

tareas interinstitucional con representación de todos 
los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y 
miembros de la comunidad científica y técnica, que 
incluya una representación regional, a fin de que sirva 

54 E/1997/98.
55 Ibíd., párr. 15.
56 CES, conclusiones convenidas 1999/1. 
57 A/54/3/Rev.1.
58 Ibíd.
59 Ibíd.
60 A/50/201-E/1995/74.
61 CES, decisión 1995/238.
62 CPC, informe, A/52/16.
63 A/52/16, párr. 298 b).

de foro principal dentro del sistema de las Naciones 
Unidas para ocuparse de modo continuo y concer-
tado de la reducción de los desastres naturales, y en 
particular para definir estrategias para la cooperación 
internacional en todos los niveles en esa esfera, ase-
gurando al mismo tiempo la complementariedad de 
actividades con otros organismos64;

b) Mantenga la actual función de secretaría interinsti-
tucional para la reducción de los desastres natura-
les como un centro autónomo de coordinación de la 
labor del equipo de tareas interinstitucional, colo-
que a ese equipo y a esa secretaría bajo la autoridad 
directa del Secretario General Adjunto de Asuntos 
Humanitarios y financie esos órganos con recursos 
extrapresupuestarios mediante un fondo fiduciario 
específico. En la misma resolución, el Consejo Eco-
nómico y Social decidió que el marco cooperativo 
internacional para la reducción de los desastres na-
turales recomendado en el informe del Secretario 
General debía obtener provecho del éxito de las dis-
posiciones funcionales y de organización estableci-
das para la ejecución del Decenio65.

26. El Secretario General, previendo una decisión de la 
Asamblea General sobre los arreglos futuros para el De-
cenio, incluyó actividades relacionadas con la reducción 
de los desastres naturales en la sección 25, Asistencia hu-
manitaria, de su proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 2000-2001. Respecto de su subprograma 3, 
Reducción de los desastres naturales, se señaló que, a la 
espera de una decisión de la Asamblea General sobre el 
contenido y la estructura de los arreglos futuros, la se-
cretaría del Decenio ha de servir como centro de enlace 
y coordinación para las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y el sector privado en cuanto a la apli-
cación de la estrategia internacional para la reducción de 
los desastres en el siglo XXI 66.
27. En su resolución 1999/63, el Consejo pidió que se 
estableciese un equipo de tareas como parte de los arre-
glos futuros del Decenio Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales. Ese órgano sería el foro prin-
cipal dentro de las Naciones Unidas para continuar ha-
ciendo hincapié de manera concertada en la reducción 
de los desastres naturales. Como se recomienda en el 
párrafo 20 de su informe sobre los arreglos institucio-
nales para la reducción de los desastres naturales tras la 
conclusión del Decenio (A/54/136), las principales fun-
ciones del equipo de tareas serían: a) actuar como foro 
principal dentro del sistema de las Naciones Unidas para 
la elaboración de estrategias y políticas para la reducción 
de los peligros naturales; b) identificar las lagunas en los 
programas y políticas de reducción de desastres y reco-
mendar medidas correctivas; c) asegurar la perentoriedad 
de las medidas de los organismos que participan en la 

64 A/54/497, cap. III, párr. 11a).
65 Ibíd., párrs. 11 a) y b) y 12.
66 Ibíd.
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reducción de los desastres; d) proporcionar orientación 
normativa a las secretarías, y e) organizar reuniones es-
peciales de expertos sobre cuestiones relacionadas con la 
reducción de los desastres.
28. En su resolución 1999/63, el Consejo decidió que 
el marco cooperativo internacional para la reducción de 
los desastres naturales debía sacar provecho del éxito de 
las disposiciones funcionales y de organización estable-
cidas para la ejecución del Decenio. De conformidad con 
esa decisión, el equipo de tareas estaría compuesto de tal 
manera que se pudieran tener en cuenta los logros y las 
experiencias obtenidas de los principales componentes 
del Marco Internacional de Acción para el Decenio Inter-
nacional para la Reducción de los Desastres Naturales67, 
aun si esos órganos dejasen de existir después de la fina-
lización del Decenio:
a) La Comisión Científica y Técnica…
b) El Comité Directivo entre Organismos del Decenio, 

que había actuado como plataforma común para el 
diálogo entre todos los organismos pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas, así como los intere-

67 Véase AG, resolución 44/236.

ses institucionales fuera del sistema de las Naciones 
Unidas e incluso los órganos regionales interguberna-
mentales dedicados a la reducción de los desastres;

c) El grupo de contacto oficioso de misiones permanen-
tes en Ginebra, que aseguraba un diálogo orientado 
hacia la adopción de medidas, entre gobiernos y el 
sistema de las Naciones Unidas, sobre todas las cues-
tiones principales de la reducción de desastres des-
pués de la Conferencia Mundial sobre Reducción de 
los Desastres Naturales, celebrada en 1994. Las acti-
vidades entre organismos continuarían, a fin de mejo-
rar la capacidad de alerta temprana en casos de desas-
tre y serían un componente esencial de la reducción 
de los desastres, y también un componente clave de la 
labor del equipo de tareas68.

**2. consultas con los organismos esPecializados

**3. recomendaciones a la asamblea general

**4. recomendaciones a los miembros

68 A/54/497.
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