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SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE UN TEMA EN EL PROGRAMA PROVISIONAL
DEL QUINCUAGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

COOPERACIÓN ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL ORGANISMO
DE COOPERACIÓN CULTURAL Y TÉCNICA

Carta de fecha 20 de julio de 1995 dirigida al Secretario
General por los representantes de Bélgica, Burundi, Cabo
Verde, Djibouti, Francia, Grecia, Guinea-Bissau, Mauricio ,
Mónaco, el Níger, Portugal, Rumania, el Senegal, el Togo,

Túnez y Viet Nam

De conformidad con el inciso e) del artículo 13 del reglamento de la
Asamblea General, tenemos el honor de solicitar la inclusión en el programa
provisional del quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de un
tema adicional titulado "Cooperación entre las Naciones Unidas y el Organismo de
Cooperación Cultural y Técnica".

De conformidad con el artículo 20 de dicho reglamento, adjuntamos a la
presente un memorando explicativo (ver anexo) y un proyecto de resolución
(ver apéndice) en apoyo de la mencionada solicitud.

(Firmado ) Alex REYN
Representante Permanente de Bélgica
ante las Naciones Unidas

(Firmado ) Melchiade BUKURU
Encargado de Negocios interino de
la Misión Permanente de Burundi
ante las Naciones Unidas

(Firmado ) Jose Luis Barbosa LEAO MONTEIRO
Representante Permanente de Cabo Verde
ante las Naciones Unidas

(Firmado ) Badro Ali BOGOREH
Encargado de Negocios interino
de la Misión Permanente de Djibouti
ante las Naciones Unidas
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(Firmado ) Jean-Bernard MÉRIMÉE
Representante Permanente de Francia
ante las Naciones Unidas

(Firmado ) Vassilis KASKARELIS
Encargado de Negocios interino de
la Misión Permanente de Grecia
ante las Naciones Unidas

(Firmado ) Boubacar TOURÉ
Representante Permanente de
Guinea-Bissau ante las
Naciones Unidas

(Firmado ) Satteeanund PEERTHUM
Representante Permanente de
Mauricio ante las Naciones Unidas

(Firmado ) Isabelle PICCO
Encargada de Negocios interina de
la Misión Permanente de Mónaco ante
las Naciones Unidas

(Firmado ) Suzanne MAIKARFI
Encargada de Negocios interina de la
Misión Permanente del Níger ante las
Naciones Unidas

(Firmado ) José Tadeu SOARES
Encargado de Negocios interino
de la Misión Permanente de Portugal
ante las Naciones Unidas

(Firmado ) Gheorghe CHIRILA
Encargado de Negocios interino
de la Misión Permanente de Rumania
ante las Naciones Unidas

(Firmado ) Kéba Birane CISSÉ
Representante Permanente del
Senegal ante las Naciones Unidas

(Firmado ) Biova-Soumi PENNANEACH
Representante Permanente del Togo
ante las Naciones Unidas

(Firmado ) Slaheddine ABDELLAH
Representante Permanente de Túnez
ante las Naciones Unidas

(Firmado ) NGO QUANG Xuan
Encargado de Negocios interino de la
Misión Permanente de Viet Nam ante
las Naciones Unidas
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ANEXO

Memorando explicativo

1. En su resolución 33/18, de 10 de noviembre de 1978, la Asamblea General
otorgó la condición de observador en la Asamblea al Organismo de Cooperación
Cultural y Técnica.

2. El Organismo, que agrupa a 44 países y gobiernos de habla francesa, es la
única organización intergubernamental de la francofonía. Constituye la
expresión de una nueva solidaridad y un factor adicional de acercamiento de los
pueblos mediante el diálogo permanente de las civilizaciones, respetando la
soberanía y las identidades culturales de los miembros que lo integran.

3. Además de ofrecer un marco para el diálogo y la concertación Sur-Sur y
Norte-Sur, dado que reúne a países y gobiernos de África, Europa, América y Asia
(cerca de la cuarta parte de los países del mundo), el Organismo canaliza la
cooperación multilateral entre sus miembros en esferas de interés para las
Naciones Unidas, particularmente las siguientes:

a) El derecho al servicio del desarrollo y de la democracia (cooperación
jurídica y judicial, protección y promoción de los derechos humanos, apoyo a
los procesos democráticos, apoyo a las instituciones parlamentarias y
judiciales ...);

b) Educación y formación;

c) Cultura y comunicación;

d) Cooperación técnica y desarrollo económico (especialmente en los
sectores de la energía, el medio ambiente y la información científica y
técnica).

4. En el marco de sus actividades, el Organismo de Cooperación Cultural y
Técnica ha establecido relaciones y concertado acuerdos con algunas entidades
del sistema de las Naciones Unidas, acuerdos que han culminado en medidas de
cooperación en los países miembros del Organismo, en particular en las
siguientes esferas:

a) Observación de elecciones;

b) Fortalecimiento de las instituciones nacionales y regionales en apoyo
de los procesos de democratización;

c) Promoción de los derechos humanos;

d) Promoción de los derechos del niño;

e) Desarrollo económico;

f) Medio ambiente;

g) Eficiencia energética;
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h) Alfabetización;

i) Apoyo a los sistemas educacionales;

j) Protección del patrimonio.

5. Además, impulsado por sus órganos normativos, a saber, la Conferencia de
Jefes de Estado y de Gobierno, la Conferencia Ministerial y el Consejo
Permanente de los países de habla francesa, el Organismo favorece y apoya la
participación de sus países miembros en las reuniones y conferencias organizadas
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, particularmente las siguientes:

a) Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, 1990);

b) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Río de Janeiro, 1992);

c) Reuniones de los grupos de negociaciones sobre la lucha contra la
desertificación y sobre los cambios climáticos;

d) Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993);

e) Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (Barbados, 1994);

f) Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
(El Cairo, 1994);

g) Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1994);

h) Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

6. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de habla francesa, reunidos
en Grand-Baie (Mauricio) en octubre de 1993, aprobaron una resolución especial
sobre la francofonía y las relaciones internacionales, en la que, después de
haber reiterado su solidaridad y su firme voluntad de contribuir a labrar juntos
un futuro mejor para sus pueblos y para la comunidad internacional, afirmaron
expresamente:

a) Su firme adhesión con los demás foros internacionales a los esfuerzos
emprendidos para buscar soluciones apropiadas a los grandes problemas políticos
y económicos del mundo actual;

b) Su decisión de desarrollar, en esos foros, así como en las grandes
conferencias mundiales, una concertación permanente y profunda entre los países
francófonos;

c) Su apoyo a las medidas encaminadas a garantizar una presencia dinámica
de la comunidad francófona en el ámbito internacional, en el marco de una nueva
asociación con los organismos que integran el sistema de las Naciones Unidas.

7. Con esta perspectiva de apertura y de voluntad de colaborar con las
organizaciones internacionales, en particular con las Naciones Unidas, el
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Organismo de Cooperación Científica y Técnica tiene abierta desde 1991, una
oficina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que ofrece:

a) Un lugar de encuentro y concertación para las delegaciones francófonas
que participan en las múltiples reuniones organizadas por las Naciones Unidas
en Ginebra;

b) Un servicio de apoyo para los países francófonos que no disponen de
misión permanente en Ginebra;

c) Un centro de enlace con la Secretaría de las Naciones Unidas y de sus
organismos especializados.

Siguiendo el mismo modelo, el Organismo acaba de abrir una oficina similar
ante la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que tiene también la misión
de garantizar el enlace con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI)

8. Al compartir los mismos ideales y procurar los mismos objetivos de paz,
estabilidad y desarrollo, las Naciones Unidas y el Organismo de Cooperación
Cultural y Técnica realizan actividades particularmente complementarias en
diversas esferas de interés común. Se deben fortalecer y coordinar mejor sus
actividades en beneficio de los países miembros del Organismo de Cooperación
Cultural y Técnica y de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Con ese
objetivo, habría que establecer relaciones de trabajo estrechas y regulares
entre ambas organizaciones.
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APÉNDICE

Proyecto de resolución

Cooperación entre las Naciones Unidas y el Organismo
de Cooperación Cultural y Técnica

La Asamblea General ,

Recordando su resolución 33/18, de 10 de noviembre de 1978, por la cual
otorgó la condición de observador al Organismo de Cooperación Cultural y
Técnica,

Recordando igualmente que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es
realizar la cooperación internacional en la solución de problemas
internacionales, especialmente de carácter económico, social y cultural,

Recordando además que la Carta de las Naciones Unidas contempla la
existencia de acuerdos u organismos regionales cuyos objetivos y actividades
sean compatibles con los propósitos y principios de las Naciones Unidas,

Tomando nota con reconocimiento de la voluntad expresada por los Jefes de
Estado y de Gobierno de los países de habla francesa, en ocasión de su quinta
Conferencia en la Cumbre, celebrada en Grand-Baie (Mauricio), del 16 al 18 de
octubre de 1993, de contribuir activamente a la solución de los grandes
problemas políticos y económicos del mundo actual y de establecer una nueva
asociación con el conjunto de organizaciones que integran el sistema de las
Naciones Unidas,

Considerando que el Organismo de Cooperación Cultural y Técnica agrupa a un
gran número de Estados Miembros de las Naciones Unidas de habla francesa, entre
los cuales desarrolla la cooperación multilateral en esferas de interés para las
Naciones Unidas,

Convencida de la necesidad de coordinar el empleo de los recursos
disponibles para contribuir a los fines comunes de ambas organizaciones,

Afirmando la necesidad de establecer, o de fortalecer cuando exista, la
cooperación entre ambas organizaciones en las esferas de interés común,

1. Toma nota con satisfacción de la posición, expresada por los Jefes de
Estado y de Gobierno de los países de habla francesa, en favor de las
actividades de las Naciones Unidas y de su voluntad de establecer una nueva
asociación con los organismos del sistema de las Naciones Unidas;

2. Celebra la participación de los países de habla francesa, por conducto
del Organismo de Cooperación Cultural y Técnica, en las actividades de las
Naciones Unidas, especialmente en la preparación, el desarrollo y el seguimiento
de las conferencias mundiales organizadas bajo los auspicios de las Naciones
Unidas;
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3. Toma nota de la complementariedad que existe entre las actividades del
Organismo de Cooperación Cultural y Técnica y de las Naciones Unidas, así como
de los programas y demás organismos del sistema de las Naciones Unidas;

4. Invita al Secretario General a que, en consulta con el Secretario
General del Organismo de Cooperación Cultural y Técnica, adopte las medidas
pertinentes para promover la cooperación entre ambas secretarías, especialmente
fomentando reuniones que permitan a sus representantes celebrar consultas sobre
los proyectos, medidas y procedimientos que faciliten y amplíen la cooperación y
la coordinación entre ambas organizaciones;

5. Insta encarecidamente a los organismos especializados y demás
organizaciones y programas de las Naciones Unidas a que colaboren en ese sentido
con el Secretario General de las Naciones Unidas y el Secretario General del
Organismo de Cooperación Cultural y Técnica;

6. Pide al Secretario General que le presente, en su quincuagésimo
segundo período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente
resolución;

7. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo segundo
período de sesiones el tema titulado "Cooperación entre las Naciones Unidas y el
Organismo de Cooperación Cultural y Técnica".
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