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1. En sus sesiones octava y novena, celebradas el 4 de junio de 1998, el Comité del
Programa y de la Coordinación (CPC) examinó el informe sinóptico anual del Comité
Administrativo de Coordinación (CAC) correspondiente a 1997 (E/1998/21). El Comité dio
la bienvenida al nuevo Subsecretario General de Coordinación de Políticas y Asuntos
Interinstitucionales, que presentó el citado informe.

Debate

2. Aunque se agradeció que se hubiera presentado el informe, se estimó que éste era
demasiado descriptivo e insuficientemente analítico. Se recordó que, en anteriores decisiones
del Comité, se había pedido que en el informe del CAC se enunciasen las cuestiones
esenciales, se definiesen los problemas, comunicara la experiencia adquirida y, siempre que
fuera posible, se formularan recomendaciones concretas para que las examinara el Comité,
con objeto de que éste pudiera desempeñar un papel de coordinación más fructífero.
Asimismo, se reiteró que debía haber mejor comunicación entre el Comité y las organizacio-
nes y los organismos del sistema, y se hizo referencia a las reuniones conjuntas del Comité
del Programa y de la Coordinación y el Comité Administrativo de Coordinación, que habían
dejado de celebrarse en cumplimiento de la resolución 50/227 de la Asamblea General, de
24 de mayo de 1996.
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3. Se dijo que algunas de las cuestiones que se mencionaban en el informe en relación con
la labor del CAC no correspondían a las prioridades en materia de programas que había fijado
la Asamblea General en el plan de mediano plazo vigente. También se dijo que el CAC era
un órgano compuesto por las Naciones Unidas, sus fondos y programas, así como los
organismos especializados, que tenían sus propios órganos intergubernamentales, los cuales
fijaban las prioridades de sus respectivos planes de mediano plazo. Por consiguiente, el
objetivo principal del CAC, en su función de órgano de coordinación, era ocuparse de las
relaciones entre la distintas esferas de programas y, por tanto, atender las prioridades de
conjunto de las organizaciones del sistema. También se explicó que había que reexaminar
esas prioridades cada cierto tiempo y que el programa de trabajo anual del CAC debía ceñirse
a las cuestiones concretas que hubieran merecido la especial atención de los órganos
intergubernamentales centrales; por ejemplo, la cuestión de la reforma o la del seguimiento
de determinada conferencia internacional.

4. Se señaló que el proceso de reforma que se había emprendido en las Naciones Unidas
tenía amplias repercusiones en todo el sistema. Por tanto, las medidas que se adoptaran en
ese proceso deberían respetar íntegramente los mandatos, las decisiones y las resoluciones
aplicables de la Asamblea General. En ese sentido, el aparato interinstitucional del CAC
debería desempeñar funciones importantes: coordinar las capacidades y los recursos de todo
el sistema, racionalizar la división del trabajo y evitar la duplicación de tareas, de modo de
atender de manera efectiva a la evolución de las exigencias internacionales y aumentar la
eficacia de las organizaciones de las Naciones Unidas. Se esperaba con interés que el CAC
publicara un documento sobre temas comunes a los procesos de reforma del sistema de las
Naciones Unidas.

5. Se hizo hincapié en que el CAC debería organizar reuniones informativas frecuentes
para los órganos intergubernamentales competentes, ya que se creía que, por ese medio, se
estrecharía la relación entre el Comité y los Estados Miembros, lo cual facilitaría, a su vez,
el intercambio de información y de pareceres.

6. Se hicieron observaciones diversas con respecto a la gran importancia que tenían
algunas cuestiones mencionadas en el informe. Sin embargo, se dijo que había que insistir
más en las actividades de desarrollo, ya que ello permitiría resolver muchos de los problemas
que planteaba la falta de recursos económicos.

7. Por lo que respecta a la sección II del informe, en la que se trató del seguimiento de
las conferencias y cumbres internacionales, se señaló que se había omitido mencionar la
aplicación de lo dispuesto en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
y el seguimiento de ésta.

8. Por lo que respecta a la opinión que se expresó en el informe del CAC de que los
derechos humanos eran una cuestión intersectorial, se señaló que, en el examen que se hizo
de la cuestión en el documento A/52/303, se había insistido firmemente en que, si había una
cuestión verdaderamente intersectorial en las Naciones Unidas, era la del desarrollo. También
se recordó que la Asamblea General, en la resolución 52/220, de 22 de diciembre de 1997,
aprobada por consenso, había suprimido algunas partes del documento A/52/303 en que se
hablaba de los derechos humanos como cuestión intersectorial y, por tanto, el CAC debería
respetar íntegramente esa resolución. Varios oradores reconocieron que, efectivamente, se
había modificado el texto de la resolución 52/220. Sin embargo, otras personas insistieron
enérgicamente en que los derechos humanos seguían siendo una cuestión intersectorial que
afectaba a todo el sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, se hizo referencia a la
resolución 52/12 A, que se ocupaba expresamente del programa de reforma de las Naciones
Unidas, y se dijo que había que respetar los mandatos previstos en el plan de mediano plazo.
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9. Por lo que respecta a la cuestión de la recuperación económica y el desarrollo de África,
se recordó que había que seguir adelante con la Iniciativa Especial para África del sistema
de las Naciones Unidas, que constituía la parte ejecutiva del Nuevo Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de África en el decenio de 1990, atendiendo a lo solicitado por la
Asamblea General. Se estimó que había que mejorar la coordinación entre la Iniciativa
Especial y el Nuevo Programa. Se recordó que en el párrafo 7 de las conclusiones el examen
de mediano plazo de la aplicación del Nuevo Programa, se había afirmado que la Iniciativa
Especial para África del sistema de las Naciones Unidas complementaba el Nuevo Programa
y su objetivo era facilitar la ejecución de éste y de los resultados de las conferencias y
reuniones en la cumbre importantes de las Naciones Unidas en lo referente a África, y que
la Iniciativa Especial podría también dar impulso a la ejecución de todos los elementos del
Nuevo Programa . Se recordó también que, en el párrafo 191 del Programa de desarrollo1

(resolución 51/240 de la Asamblea General, anexo) se había declarado que el sistema de las
Naciones Unidas debía desempeñar un destacado papel en la coordinación y ejecución de
actividades para hacer frente a la crítica situación en África, en particular mediante la
aplicación del Nuevo Programa. Por tanto, se señaló que en la sección V del informe del CAC
debería hacerse referencia a la ejecución del Nuevo Programa por medio de la Iniciativa
Especial sobre todo porque la Asamblea General había decidido, en su resolución 51/32, de
6 de diciembre de 1996, llevar a cabo el examen y la evaluación finales de la ejecución del
Nuevo Programa en 2002.

10. Por lo que respecta a la sección VI del informe, relativa a las actividades operacionales
para el desarrollo, se dijo que en el examen trienal de las actividades operacionales para el
desarrollo que prepararía el Secretario General bajo la dirección del CAC deberían tratarse
todos los aspectos del desarrollo y, entre ellos, las actividades humanitarias.

11. Por lo que respecta al programa de trabajo del CAC, se dijo que se debería seguir
prestando atención a la aplicación íntegra de lo dispuesto en las conferencias y cumbres
mundiales de las Naciones Unidas, ya que ello constituía el marco en que debían tratarse las
cuestiones del desarrollo, y entre ellas la de la erradicación de la pobreza.

12. Se respaldaron las medidas que se estaban adoptando en el sistema de las Naciones
Unidas para ayudar a los países que se acogían al Artículo 50 de la Carta de las Naciones
Unidas. Se señaló que muchos de esos países habían sido penalizados doblemente por la
aplicación de sanciones, y se preguntó si se había reunido ya el grupo especial de expertos
previsto en la resolución 52/162 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1997, con
el fin de establecer una posible metodología para evaluar las consecuencias adversas que se
hubieran producido efectivamente para esos Estados como consecuencia de la aplicación de
medidas preventivas y coercitivas. Se pidió información con respecto a los resultados de esa
reunión.

13. Se señaló que los miembros del CAC habían prometido prestar especial atención a las
necesidades y los derechos de los niños de la calle y los niños refugiados y desplazados
internos, y se hizo hincapié en que el CAC debería prestar atención también a las necesidades
de los niños víctimas de la ocupación extranjera.

14. Se encomió al CAC por la atención que prestaba a las relaciones del sistema con la
sociedad civil. Asimismo, se dijo que el CAC se había ocupado de la cuestión en un momento
en que la Asamblea General no había logrado llegar a un acuerdo con respecto a la definición
de "sociedad civil". Se recordó que los diversos colectivos sociales estaban sujetos a la
jurisdicción de los Estados Miembros y que el Comité Administrativo de Coordinación debería
tenerlo en cuenta al estudiar los mecanismos para mejorar sus relaciones con la sociedad civil.
Se declaró también que las relaciones con la Iglesia tenían importancia trascendental, sobre
todo en los procesos de reconciliación y de consolidación de la paz, y se advirtió que no debía



E/AC.51/1998/L.7/Add.26

4

olvidarse ese elemento de la sociedad en un momento en que las organizaciones del sistema
procuraban fortalecer su relación con ella. Se dijo que el tema principal de los debates del
CAC había sido el de la importancia que tenía para el sistema, en su conjunto, la creciente
participación de grupos de la sociedad civil en la labor de las diversas organizaciones que
lo componían, según fórmulas que variaban de una organización a otra y según lo dispuesto
por los respectivos gobiernos y órganos legislativos.

15. Se criticó la definición que se había dado en el anexo III del informe del CAC de la
expresión "desarrollo sostenible" y el empleo que se había hecho de ella. Se señaló que la
relación entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible se había definido en las
conferencias mundiales de las Naciones Unidas y también en el plan de mediano plazo y el
Programa de desarrollo. En respuesta a la explicación que había dado la secretaría del CAC
de que "desarrollo sostenible" era el concepto empleado en el decimonoveno período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General relativo a la ulterior ejecución del
Programa 21, volvió a insistirse en que ese concepto se había definido de la siguiente manera
en el párrafo 23 de la resolución S-19/2 de la Asamblea: "El desarrollo económico y social
y la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible interdependien-
tes y se refuerzan mutuamente". Se señaló también que, al hacerse referencia al desarrollo
sostenible, debería haberse recordado esa definición, que contaba con el beneplácito de la
Asamblea. Asimismo, se dijo que el apéndice de la resolución se había concentrado en las
actividades nacionales y regionales necesarias para aplicar los compromisos del Programa
21 y se había omitido la referencia a las medidas que debía adoptar la comunidad internacional
sobre el particular.

16. Por lo que respecta a las cuestiones administrativas, se celebró que se hubiera prestado
atención prioritaria a la de la seguridad y el bienestar del personal del sistema de las Naciones
Unidas y del personal asociado destacado sobre el terreno y se declaró que los Estados
Miembros deberían adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los
funcionarios de las Naciones Unidas, sobre todo aplicar lo antes posible la Convención sobre
la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado. En este sentido,
se acogió con satisfacción la idea de que debería recabarse la ayuda de los gobiernos para
aplicar las medidas de seguridad en todo el sistema. En cuanto a la cuestión de las condiciones
de servicio y de la aplicación del principio Noblemaire, se estaba de acuerdo en que se
aplicara dicho principio. De los últimos estudios hechos por la Comisión de Administración
Pública Internacional (CAPI) se desprendía que ya se habían cumplido los requisitos para
mejorar las condiciones de servicio y que sólo quedaba que los apoyaran todos los Estados
Miembros. Se dijo que el régimen común de las Naciones Unidas seguía siendo bastante
competitivo, teniendo en cuenta sus condiciones generales de servicio, y que así lo
demostraban los últimos estudios de la CAPI. Asimismo, se insistió en que el CAC debería
estudiar la proporción de nombramientos permanentes y nombramientos de plazo fijo en
puestos sujetos a distribución geográfica equitativa, con miras a tratar una política de
contratación común.

17. Por lo que respecta al párrafo 4 del apéndice de la resolución S-19/2, en el que se daba
a entender que la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible tenía funciones políticas, se hizo
hincapié en que en esa misma resolución se había dicho que la Comisión debería determinar
las dificultades que creaba la mundialización para el desarrollo sostenible, promover las
políticas que integrasen las dimensiones económica, social y ambiental de la sostenibilidad
y prever la consideración integrada de las relaciones existentes entre los sectores y entre los
aspectos sectoriales e intersectoriales del Programa 21, evitando, al mismo tiempo, la
repetición de la labor emprendida por otras entidades competentes (párrs. 130 y 131)..
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Véase Documentos oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo primer período de sesiones,1

Suplemento No. 48, párr. 44.

Ibíd., quincuagésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 16, párrs. 333 y 335.2

18. Para aclarar algunos de los comentarios que se habían hecho, la secretaría indicó que,
al redactar los futuros informes, se tendrían en cuenta todas las observaciones. Indicó también
que estaba dispuesta a organizar reuniones informativas sistemáticas para los miembros del
Comité, en colaboración con representantes de organismos y órganos de las Naciones Unidas.

Conclusiones

19. El Comité tomó nota del informe sinóptico anual del CAC y pidió que los futuros
informes fueran más analíticos y que se subrayaran en ellos los problemas que se hubieran
encontrado. También debían contener una lista exhaustiva de los demás informes de todo el
sistema que tuvieran ante sí en ese momento los órganos intergubernamentales y que
estuvieran relacionados con las cuestiones que se trataran en dicho informe anual. El Comité
reiteró que, al desempeñar su función primordial de fortalecer la coordinación de las
actividades del sistema de las Naciones Unidas, el CAC debería centrarse en los objetivos
estratégicos fijados en la Carta, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y los
planes de mediano plazo de las organizaciones del sistema .2

20. El Comité recomendó también al CAC que hiciera los preparativos para elaborar unos
documentos estratégicos sobre todas las esferas de programas que fueran de interés
interinstitucional general, en los que se indicaran qué cuestiones deberían tratarse, qué
problemas de coordinación se habían encontrado, qué función debería desempeñar cada
organismo u organización y en qué esferas se requería asesoramiento intergubernamental.

21. El Comité recomendó que se hallaran métodos para analizar y señalar a su atención,
en el informe sinóptico anual del CAC, los resultados de la labor que hubieran realizado el
Consejo Económico y Social y sus comisiones orgánicas en ámbitos que estuvieran
comprendidos en el mandato de coordinación del Comité. En ese sentido, el Comité insistió
en que el CAC debería organizar reuniones informativas frecuentes para los órganos
intergubernamentales competentes, a fin de estrechar las relaciones entre el CAC y los Estados
Miembros. Este estrechamiento de relaciones favorecería el intercambio de información y
de pareceres.

22. El Comité elogió la labor que estaba haciendo el CAC para mejorar la eficacia de la
gestión y la coherencia en materia de políticas del sistema de las Naciones Unidas, tanto en
el seno de la Organización como en los países. Aguardaba con interés la ocasión de estudiar
la publicación que se estaba preparando sobre los temas comunes a los procesos de reforma
del sistema.

Notas


