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Presidente: Sr. Vahap A~IROGLU (Turqura>. 

En ausencia del Presidente, el Sr. Todorov (Bul
garia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia. 

TEMA 83 DEL PROGRAMA 

Escuela Internacional de las Naciones Unidas: infor;_ 
me del Secretario General (continuación) (A/6507, 
A/6536; A/C.5/L.884) 

1. El Sr. SANU (Nigeria) observa con satisfacción 
que en la 1160a. sesión se aprobó el proyecto de re
solución A/C.5/L.884 y señala lo mucho que su de
.legación estima la obra realizada por la Escuela 
L¡':ernacional y los esfuerzos de su Junta Directiva 
y de su Presidenta. 

TEMA 76 DEL PROGRAMA 

Nombramientos para llenar vacantes en órganos auxi-
liares de la Asamblea General (continuación): 

d) Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas 
- (continuación) (A/6384, A/C.5/1072, A/C.5/1083) 

2, El Sr. LARGHERO (Uruguay) da las gracias a la 
Comisión por haber elegido al Sr. Gros Espiell para 
el Tribunal Administrativo y asegura que éste cum
plirá sus funciones con dedicación e imparcialidad. 

QUINTA COMISION, 1161a. 
SES ION 

Martes 6 de diciembre de1966, 
a las 11 horas 

NUEVA YORK 

TEMAS 12 Y 79 DEL PROGRAMA 

Informe del Consejo Económico y Social (A/6303, 
caps. 1 y XIV) (continuación) 

Coordinación administrativa y presupuestaria de las 
Naciones Unidas con los organismos especializados 
y el Organismo Internacional de Energía Atómica: 
informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Ad
ministrativos y de Presupuesto (continuación) (8i_ 
6522; A/C.5/1068, A/C.5/L.885 y Corr.l y Add.l) 

3. El Sr. SILVEIRA DA MOTA (Brasil) rinde home
naje a la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis
trativos y de Presupuesto por el análisis que ha he
cho, en su informe (A/6522), de la cuestión de la 
armonización de las escalas· de cuotas de los diver
sos organismos de las Naciones Unidas. No se trata 
de un problema nuevo, por lo menos para determi
nadas delegaciones, y la cuestión ha sido ya plan
teada en las Naciones Unidas y en los organismos 
especializados. Las variaciones y fluctuaciones entre 
las diversas escalas de cuotas se deben a que, en 
determinados casos, no se tiene plenamente en cuen
ta la capacidad de pago de los Estados Miembros. 
Para darse cuenta de ello, basta consultar el cuadro 
que figura en el párrafo 55 del informe de la Comi
sión ·consultiva, el cual indica que - como afirma 
ésta en el párrafo 40 de dicho informe - en el caso 
de organismos que emplean para el prorrateo de las 
cuotas métodos análogos a los de las Naciones Uni
das, existen todavía variaciones y fluctuaciones en 
sus escalas, aunque se tengan en cuenta las diferen
cias en su composición. La Comisión Consultiva aña
de que, en otro organismo, la cuota mínima prevista 
es tres veces superior a la que se ha fijado para los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

4. Conviene recordar que la Asamblea General, en 
su resolución 311 B (IV), ha estimado que cabe co
rrelacionar más estrechamente las escalas de cuotas 
de los Estados Miembros tanto en las Naciones Uni
das como en los organismos especializados. En esa 
misma resolución, la Asamblea reconoce que con
viene emplear los mismos datos para el cálculo de 
cuotas, cuando los principios utilizados para este 
cálculo sean análogos y, por último, autoriza a la 
Comisión de Cuotas para que formule recomenda
ciones o asesore sobre la escala de cuotas de un 
organismo especializado, si éste lo solicita. Desde 
la aprobación de este texto varios organismos espe
cializados grandes, como la UNESCO y la OMS, han 
ajustado su escala de cuotas a la de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, subsisten todavía variaciones 
incluso en el caso de los organismos que han adop
tado como criterio básico la capacidad de pago. Con
viene, por lo tanto, que los organismos interesados 
se esfuercen por eliminar estas variaciones si se 
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quiere que el criterio de la capacidad de pago per
mita efectivamente asegurar un c4lculo más equita
tivo de las cuotas, con objeto de aliviar la carga fi
nanciera de los países en desarrollo. 

5. Sobre la base de estas consideraciones el orador 
se propone presentar el proyecto de resoluci6n A/ 
C.5/L.885 y Corr.1 y· Add.l. Las directrices muy 
claras y simples formuladas en este texto se fundan 
a la vez en la resolución 311 B (IV) de la Asamblea 
General y en el informe de la Comisión Consultiva 
(A/6522). Los autores del proyecto han tratado de 
seguir muy de cerca el espíritu y la terminología de 
estos dos textos. Según este proyecto, tras de haber 
observado con satisfacción que varios organismos 
especializados han armonizado en gran medida las 
cuotas de sus Estados miembros con la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas, la Asamblea obser
vará - en el preámbulo - que subsisten todavía va
riaciones en las escalas de cuotas de algunos de los 
organismos que aplican métodos de prorrateo de cuo
tas similares a los de las Naciones Unidas y apro
bará después los comentarios y observaciones de la 
Comisión Consultiva, contenidos en los párrafos 39 
a 43 de su informe. 

6. En el párrafo 2 de la parte dispositiva, los auto
res expresan la esperanza de que los organismos es
pecializados que aplican métodos de prorrateo aná
logos a los de las Naciones Unidas y cuyas escalas 
de cuotas difieren todavía apreciablemente de las que 
utiliza la Organizaci6n reduzcan al mínimo las va
riaciones que todavía existen, teniendo en cuenta las 
diferencias en el número de miembros y otros fac
tores pertinentes. 

7. Evidentemente, la aprobación de este proyecto de 
resoluci6n favorecería la normalización y coordina
ción, El principio de la capacidad de pago resultaría 
~gualmente reforzado en lo que respecta a los gran
des organismos especializados interesados. Si los 
autores proponen como base de referencia la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas es porque esa es
cala, aunque no sea perfecta, ha sido elaborada por 
expertos y tiene en cuenta criterios objetivos tales 
como el ingreso nacional, el ingreso nacional por 
habitante y la capacidad de pago de los Estados 
Miembros, y también porque ha sido aprobada sin 
reservas por la Asamblea General. 

8. El Sr. MERON (Israel) observa con satisfacción 
que, en el párrafo 30 de su informe, la Comisión 
Consultiva subraya la necesidad de mantener la au
toridad de la Asamblea General en su carácter de 
órgano encargado de consignar los créditos y tam
bién la necesidad de un control central para la eje
cución del presupuesto. La delegación israelí expuso 
ya su opinión (1130a. sesión) por lo que respecta a 
las consecuencias de la creación de la UNCTAD y 
de la ONUDI, desde el punto de vista institucional, y 
se limitará a apoyar la actitud enunciada en los pá
rrafos 29 y 30 del informe de la Comisión Consultiva. 

9. La delegación israelí quisiera formular dos su
gerencias: la primera se refiere al alcance de la 
documentación presentada por la Comisión Consul
tiva en su informe. En cuanto al estudio de las nor
mas comunes de clasificación - estudio que está 
realizando la JCAPI, y al que se refiere el párrafo 46 

del informe de la Comisión Consultiva - el orador 
opina que convendría que en el capítulo III del infor
me figurase un cuadro que permitiese comparar la 
clasificaci6n de los puestos de los diversos organis
mos de las Naciones Unidas sobre la base de las ci
fras globales y de los porcentajes. Se trata de una 
cuestión extremadamente importante para el régimen 
común. En.efecto, la diferencia más importante en la 
aplicación de ese régimen se refiere a la clasifica
ción de los puestos. Todas las organizaciones que 
pertenecen al régimen común han adoptado las es
calas de sueldos recomendadas por la JCAPI para 
los administradores y los funcionarios de categoría 
superior de la funci6n pública internacional. Pese a 
ello, existen diferencias entre los sueldos de funcio
narios que tienen antecedentes y funciones compara
bles. El orador recuerda a este respecto las conclu
siones del Comité encargado de estudiar el Régimen 
de Sueldos, Subsidios y Prestaciones de las Naciones 
Unidas, las cuales se formularon en 1955 y figuran 
en los párrafos 58 y 59 de su informe.!l. 

10. Se plantean aquí varios problemas, a saber: la 
estructura general de las categorías de puestos, la 
clasificaci6n de los puestos y la aplicación de nor
mas uniformes para la clasificación de los pue.stos. 
Sin embargo, la principal diferencia respecto del 
régimen común se refiere a la aplicaci6n de las 
normas de clasificación a puestos similares. La Co
misión Consultiva no debería limitarse a indicar los 
progresos que se han realizado en la tarea de coor
dinar las diversas condiciones de empleo, las sub
venciones, etc., sino que también debería indicar 
los progresos hechos en lo tocante a la aplicación de 
las normas uniformes de clasificación. Bastaría para 
ello con establecer un cuadro comparativo, para el 
cual la secretaría del Comité Consultivo en Cues
tiones Administrativas dispone, sin duda, de los da
tos necesarios. 

11. La segunda sugerencia de la delegación israelí 
atañe al dispositivo del CAC y sus procedimientos, 
al que se hace referencia en el párrafo 17 del infor
me de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis
trativos y de Presupuesto. La delegación israelí 
apoya la idea de dotar al CAC de una secretaría per
manente. Este servicio debería tener un carácter 
interinstitucional y los gastos correspondientes de
berían ser repartidos, siguiendo una fórmula apro
piada, entre los diversos miembros de los organis
mos de las Naciones Unidas. La ctdopción de estas 
medidas permitiría con seguridad mejorar los pro
cedimientos y métodos de coordinación. El examen 
hecho por la Quinta Comisión de las nuevas normas 
de viaje y las nwwas escalas de sueldo para funcio
narios públicos hternacionales ha revelado las im
perfecciones de que adolecen los procedimientos ac
tuales de coordinación. Se ha alegado que las Naciones 
Unidas deberían aprobar inmediatamente las reco
mendaciones del CAC y no deberían modificarlas en 
cuanto al fondo, para evitar que otras organizaciones 
actúen independientemente. Esto afectaría al régimen 
común. De esta manera se observa que un acuerdo 
entre las secretarías puede llegar a ser un argu
mento decisivo y no una consideración importante. 

.!J Documentos Oficiales de la Asamblea General. undécimo período 
de sesiones, Anexos, tema 51 del programa, documento A/3209 (fas
cículo separado). 
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Y sin embargo, en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas, es la Asamblea General el órgano encargado 
de consignar créditos. 

12. En consecuencia, la delegación israelí sugiere 
al CAC que aplique un procedimiento que estaría más 
de acuerdo con la Carta y que solucionaría los pro
blemas financieros particulares de la Organización: 
el CAC debería elaborar ante todo proyectos de 
acuerdo provisionales. Esos proyectos serían exa
minados luego por los órganos competentes y los 
acuerdos definitivos se adoptarían solamente des
pués de conocerse la opinión de estos ór-ganos. 

13. La Srta. MEAGHER (Canadá) indica que su de
legación refrenda el conjunto de las recomendaciones 
y observaciones formuladas en el informe de la Co
misión Consultiva. Convendría que la Comisión Con
sultiva pudiese, en el futuro, ampliar todavía más el 
capítulo II de este informe, que se ocupa de la coor
dinación administrativa entre las organizaciones, y 
publicarlo por separado. 

14. Las observaciones que la Comisión Consultiva 
presenta en estr, capítulo de su informe refuerzan la 
convicción de h. delegación canadiense de que, en el 
seno de los OJ_ganismos de las Naciones Unidas, se 
produce una evolución importante en lo que se re
fiere a la cooperación en las esferas del desarrollo 
económico y social. Ahora, las Naciones Unidas de
ben procurar, por una parte, movilizar los recursos 
de los diversos organismos en un esfuerzo común y 
coordinado, haciendo hincapié en la cooperación entre 
las organizaciones de las Naciones Unidas por lo que 
respecta a los grandes programas y, por la otra, 
supervisar el funcionamiento del dispositivo inter
naciunal actual en función de los resultados obtenidos 
que, por su propia naturaleza, exigen una evaluación 
permanente de los proyectos, de los programas y de 
las técnicas. En el curso del próximo decenio se in
sistirá, sin duda alguna, en la modificación y la re
organización de los c!'¡:<tnismos existentes y en la 
necesidad de asegurar la utilización y eficacia óptima 
de las organizaciones de las Naciones Unidas. A este 
efecto, será preciso disponer de datos cada vez más 
completos sobre los resultados obtenidos y proceder 
a una evaluación constante de las técnicas y de las 
prioridades en materia de programas. En este punto, 
el estudio de la Comisión Consultiva sobre la coor
dinación administrativa entre las organizaciones re
viste gran importancia y merece ser examinado de 
cerca. 

15. La delegación canadiense considera, al igual que 
la Comisión Consultiva, que el CAC debe desempeñar 
un papel más activo y positivo en la esfera de la co
ordinación entre los organismos y que, para ello, 
tiene necesidad de una secretaría permanente. 
Aprueba igualmente la decisión (véase A/6522, párr. 
15) de que el Subsecretario adjunto de Asuntos Eco
nómicos y Sociales dedique en lo sucesivo todo su 
tiempo a las cuestiones de coordinación entre las 
organizaciones, Cabe esperar que los gastos de la 
secretaría permanente del CAC puedan cubrirse, en 
gran medida, con los recursos destinados a los ser
vicios actuales de las diversas secretarías. 

16. Las nuevas disposiciones relativas al Comité 
Especial de Coordinación (ibid., párrs. 18 a 20) son 

satisfactorias en teoría; sin embargo, la eficacia del 
nuevo Comité encargado del Programa y de la Coor
dinación dependerá enteramente de la diligencia de 
los representantes gubernamentales que tendrán que 
examinar una documentación de considerable volu
men. En suma, siempre es posible crear o modificar 
comités, pero su funcionamiento y su eficacia depen
den en definitiva de los gobiernos. 

17. En cuanto a la cuestión de los programas que 
exigen la cooperación de varias organizaciones, la 
delegación c·anadiense piensa, al igual que la Comi
sión Consultiva, que los esfuerzos en .este terreno 
deberían verse seguidos de un examen concertado 
que podría ser confiado al CAC. 

18. Conviene tomar nota con satisfacción de que la 
Comisión Consultiva se dispon<7 a iniciar un estudio 
sobre la cuestión de una presentación uniforme del 
presupuesto; a este respecto, la delegación cana
diense se limitará a hacer observar que, aquí, se 
debería hacer hincapié en la comparabilidad de los 
presupuestos más que en su estricta uniformidad. 
Suscribe las observaciones de la Comisión Consul
tiva sobre la preparación y comparabilidad de los 
diferentes presupuestos. La delegación canadiense 
piensa, como la Comisión Consultiva, que los orga
nismos especializados deberían continuar estudiando 
la cuestión de sus escalas de cuotas con miras a 
minimizar las variaciones observadas en este terre
no. Por ello la Srta. Meagher se propone votar a fa
vor del proyecto de resolución A/C.5/L.885 y Corr.1 
y Add.l. 

19. Refiriéndose a las observaciones de la Comisión 
Consultiva relativas al régimen común, la represen
tante del Canadá opina que los órganos deliberantes 
de las diversas organizaciones que aplican el régi
men común deberían tener plenamente en cuenta los 
estudios detallados que la JCAPI ha hecho con res
pecto a los sueldos. 

20. En lo tocante a la presentación del informe de la 
Comisión Consultiva, la delegación canadiense obser
va con satisfacción el análisis presentado en el capí
tulo IV y, especialmente, la sección A, relativa a la 
OIT. Espera que, a partir de 1967, la Comisión Con
sultiva pueda, en sus informes, estudiar a fondo los 
procedimientos administrativos y presupuestarios de 
uno o dos organismos por año, de conformidad con la 
recomendación formulada por el Comité Especial de 
Expertos encargado de examinar las finanzas de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados 
en el inciso g) del párrafo 90 de su segundo informe 
(A/6343 y Corr.1). Al examinar los presupuestos ad
ministrativos de los organismos especializados, la 
Comisión Consultiva no debería vacilar en formular 
observaciones sobre las cuestiones que suscitan du
das legítimas. En el capítulo IV del informe de la 
Comisión Consultiva se evocan algunas cuestiones de 
este tipo, pero la Comisión no ha formulado observa
ciones ni recomendaciones. Convendría reunir las 
recomendaciones diseminadas por todo el informe y 
presentarlas en un solo capítulo a manera de resu
men. Convendría igualmente que en los futuros in
formes figurase un cuadro que indicase la distribu
ción por organismo de las principales contribuciones 
voluntarias. En efecto, la única manera de conocer 
el nivel de los recursos asignados a los organismos 
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y el alcance de sus responsabilidades consiste en 
tener en cuenta no solamente su presupuesto ordina
rio sino también las contribuciones voluntarias que 
reciben. 

21. El Sr. QUIJANO (Argentina) dice que la labor 
realizada por el Comité Especial de Expertos en
cargado de examinar las finanzas de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados reviste 
importancia fundamental para la coordinación- admi
nistrativa y presupuestaria entre las Naciones Uni
das y los organismos especializados. Por otra parte, 
la delegación argentina apoyó desde sus comienzos la 
propuesta de Francia que llevó a la creación de dicho 
Comité en el vigésimo período de sesiones de la 
Asamblea General, porque vio en la creación del 
mismo un ejercicio de coordinación y de compara
ción de los distintos presupuestos administrativos 
de las Naciones Unidas y de los organismos espe
cializados. Por supuesto que el trabajo del Comité 
Especial de Expertos no es la solución definitiva del 
problema de la coordinación, pero es preciso sin 
embargo rendir homenaje al Comité por la impor
tancia y calidad de sus recomendaciones, que debe
rán tener muy en cuenta en el futuro tanto las Na
ciones Unidas como los organismos especializados. 
A este respecto, la delegación argentina no puede 
menos que compartir la satisfacción expresada por 
la Comisión Consultiva en el párrafo 3 de su informe 
(A/6522). 

22. De conformidad con su mandato, la Comisión 
Consultiva ha realizado un análisis detallado de las 
cuestiones administrativas y presupuestarias, ana
lizadas desde el punto- de vista de la coordinación 
entre las Naciones Unidas y los organismos espe
cializados, y las observaciones formuladas en su 
informe son también extremadamente importantes. 
En este informe, la Comisión Consultiva estudia la 
política presupuestaria seguida por los organismos 
especializados y, leyendo este texto, se puede cons
tatar que ha habido un aumento casi general de los 
gastos. Para la delegación argentina es motivo de 
preocupación el que muchos de los nuevos gastos 
-sean imputables a- partidas administrativas, sin que 
se observe un aumento equivalente de los progra
mas. El Sr. Quijano lamenta también quelos distin
tos mecanismos de coordinación existentes no hayan 
dado aún todos los resultados esperados y que haya 
necesidad de seguir ensayando nuevos instrumentos 
en busca de una solución más adecuada. Es evidente 
que las Naciones Unidas no han encontrado aún la 
respuesta adecuada al problema, y el debate reali~ 
zado en la Segunda Comisión sobre el tema 52 del 
programa (Examen general de los programas y las 
actividades en las esferas económica, social y de 
cooperación técnica y en otros campos afines, rea
lizados por las Naciones Unidas, los organismos es
pecializados, el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia y todas las demás instituciones y órganos 
relacionados con el sistema de las Naciones Unidas) 
confirmó las dificultades que se presentan en ma
teria de coordinación administrativa y presupuesta
ria y también en materia de programas y asistencia 
técnica. Los dos campos, el presupuestario y el de 
programas, se hallan estrechamente vinculados y, a 
este respecto, las sugerencias hechas por el Comité 

Especial han dado un nuevo impulso a los esfuerzos 
desplegados para cons~guir una mayor coherencia en 
las_ actividades. Deben adoptarse sin demora todas 
las medidas preconizadas si se quiere evitar que la 
realización de las aspiraciones de los Estados Miem
bros implique un crecimiento desmedido de los pre
supuestos. 

23. Sin embargo, se observan ciertos progresos que 
permiten pensar que pueda alcanzarse a corto plazo 
una mejor coordinación general. Entre éstos, el más 
destacable es la preservación del régimen común de 
condicio.nes de empleo en las distintas ramas de la 
función pública internacional. Sin duda alguna, debe:.. 
ría alcanzarse todavía un mayor grado de uniformi
dad, pero no debe perderse de vista que el régimen 
común es ya una realidad y que, desde el punto de 
vista administrativo y presupuestario, eso representa 
innegables ventajas. Esa mayor uniformidad es ahora 
una responsabilidad de las distintás administracio
nes, y la delegación argentina está convencida de que 
éstas no escatimarán esfuerzos para la consolidación 
del sistema común. La delegación argentina no puede 
menos que expresar su apoyo a los esfuerzos que se 
están realizando en materia de coordinación, puesto 
qu~ considera que es ésa la Única forma de evitar un 
crecimiento incontrolado de los gastos. 

24. Las cuestiones relativas a la coordinación debe
rían ser examinadas bienalmente para conseguir una 
evaluación más justa de los eventuales progresos, y 
para tener en cuenta que varios organismos especia
lizados celebran sus conferencias cada dos años y 
que sus presupuestos son válidos para dos o tres 
años. Por otro lado, las responsabilidades de la Co
misión Consultiva son ahora tan grandes que podría 
organizar mejor sus trabajos si tuviera que exami-
nar estos asuntos cada dos años. · 

25, En lo tocante al proyecto de resolución A/C.5/ 
L.885 y Corr.l y Add.l, que patrocina la delegación 
argentina entre otras, el Sr. Quijano recuerda que la 
Comisión Consultiva incluye todos los ·años en sus 
informes un cuadro comparativo de las escalas de 
cuotas de las diversas organizaciones, cuadro que 
demuestra que existe una tendencia hacia la unifor
midad pero que también subsisten diferencias. La 
Comisi6n Consultiva estima que es preciso tomar 
medidas que permitan evitar que se produzcan estas 
divergencias y reducirlas al mínimo. La Asamblea 
General ya ha adoptado directivas en este sentido al 
aprobar su resolución 311 (IV), del 24 de noviembre 
de 1949. El hecho de que existan aún diferencias no
tables justifica ampliamente un nuevo paso de la 
Asamblea General y éste es el objetivo que persigue 
el proyecto de resolución presentado. La delegación 
argentina espera que se acepte el proyecto de reso
lución y que se le pueda dar eventualmente cumpli
miento lo antes posible. 

26. El Sr. KULEBIAKIN (Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticas) pone en guardia a la Comisión 
contra determinados aspectos del proyecto de reso
lución A/C.5/L.885 y Corr.l y Add.l que los autores 
parecen haber descuidado. A juicio de la delegación 
soviética, la coordinación administrativa y presu
puestaria no es más que un aspecto de la tarea rp.ás 
amplia de coordinar todas las actividades. Como lo 
prueba la gran cantidad de duplicaciones y de gastos 
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improductivos, este problema no ha sido resuelto 
todavía en forma eficaz. La cuestión delmejoramien~ 
to de la coordinación fue examinada en detalle por el 
Comité Especial de Expertos y fue objeto de una de
cisión en la Segunda ComisiónY. Como el Comité 
encargado del Programa y de la Coordinación tiene 
que reexaminar el conjunto de las actividades de in
vestigaciones y de operaciones en las esferas econó
mica y social a fin de buscar la forma de obtener un 
resultado óptimo con un mínimo de gastos, sus reco
mendaciones tendrán, pues, gran importancia. En 
este marco, se advierte mejor cuál debe ser la fun
ción del Comité Administrativo de Coordinación. En 
la esfera de la coordinación el CAC, como órgano 
de enlace entre las distintás secretarías, debería 
ocuparse sólo en la coordinación administrativa y 
presupuestaria a fin de conseguir una organización 
más eficiente, simplificar la estructura de las dis
tintas secretarías y resolver problemas similares. 
Esa: orientación es tanto más necesaria cuánto que 
aún no se ha hecho nada para mejorar la estructura 
y los trabajos de las secretarías. La tarea fundamen
tal del CAC consiste en coordinar las actividades 
de las secretarÍás de los organismos especializados 
y aplicar las decisiones adoptadas por los órganos u 
organizaciones intergubernamentales, y el CACen sus 
actividades no debería sustituir las de los órganos 
intergubernamentales. A este respecto, la delega
ción soviética no comparte el sentir de la Comisión 
Consultiva que, en el párrafo 13 de su informe (A/ 
6522), aprecia los esfuerzos del CAC para tomar sus 
propias iniciativas en cuestiones substantivas. Tam
poco puede aceptar la idea de que se lo dote de una 
secretaría permanente, encargada de. las cuestiones 
de coordinar actividades substantivas. Esasecretaría 
debería estar al servicio en primer lugar del Comité 
encargado del Programa y de la Coordinación. Ade
más, en su segundo informe A/6343 y Corr.1, cap. 
VIII), el Comité Especial de Expertos ha reconocido 
que el Consejo Económico y Social y sus órganos 
auxiliares deben desempéñar una función preponde
rante en esta esfera. 

27. Por otra parte, la delegación soviética no puede 
compartir las ideas que expone la Comisión Consul
tiva en la sección F del capítulo II de su informe 
porque dicha Comisión emite sobre una cuestión que 
no es de su competencia, una opinión que no se aju¡;;ta 
a las disposiciones de la resolución 311 (IV) de la 
Asamblea General. En esa resolución, la Asamblea 
dice solamente que todavía se puede lograr una co
rrelación más estrecha entre las escalas de prorra
teo de los Estados miembros, tanto en las Naciones 
Unidas como en los organismos especializados. La 
resolución no dice explícita ni implícitamente que 
esa correlación más estrecha sea indispensable. 
Además, como prevé esa resolución, sólo la Comi
sión de Cuotas puede estar autorizada a formular 
recomendaciones o asesorar sobre la escala de con
tribuciones. La iniciativa de pedir ese asesoramiento 
corresponde al organismo especializado interesado, 
por lo que sería ilógico que la Asamblea impusiera 
su punto de vista. Además, las conclusiones de la 
Comisión Consultiva no se justifican puesto que re
conoce que varios organismos importantes han ajus-

Y !bid., vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 52 del 
programa, documento A/6544, piirr. 19. 

tado su escala de cuotas a la de las Naciones Unidas, 
en tanto que otras aplican criterios distintos para 
establecer esas escalas. En opinión de la delegación 
soviética, las particularidades de los estatutos de los 
organismos especializados pueden reflejarse en las 
diferencias de las escalas de cuotas que quedan des
pués de tomar ciertas medidas en cumplimiento de la 
resolución 311 (IV). Por lo tanto, es necesario que la 
Asamblea tenga en cuenta esas particularidades. En 
suma, no se trata simplemente de una cuestión de 
coordinación sino de un problema que afecta a las 
obligaciones de los Estados miembros. Según la de
legación soviética, ·los Estados miembros de los or
ganismos especializados interesados están perfecta
mente capacitados para resolver por sí mismos los 
problemas que surjan en cada caso concreto. La in
jerencia de las Naciones Unidas en los asuntos inter
nos de los organismos especializados, que sólo a 
ellos incumben, constituiría en realidad una violación 
de su autonomía, sería contraria a la Carta y a los 
acuerdos especiales concertados entre los organis
mos y las Naciones Unidas y podría causar compli
caciones indeseables. 

28. En estas circunstancias, la delegación soviética 
considera que el proyecto de resolución A/C.5/L.885 
y Corr.1 y Add.1 no es indispensable y, por tanto, no 
podrá apoyarlo en su forma actual. No obstante, su 
voto sería diferente si los patrocinadores suprimie
ran el cuarto párrafo del preámbulo, el párrafo 2 de 
la parte dispositiva y el final del párrafo 3 de la 
parte dispositiva, poniendo punto después de las pa
labras "de que se trata". Como en el pasado, la de
legación soviética pone en guardia a la Asamblea 
contra la aprobación ,de cualquier texto prematuro 
que pueda suscitar graves dificultades. Por lo tanto, 
espera que se tengan en cuenta sus observaciones. 

29. El PRESIDENTE pregunta al representante de 
la Unión Soviética si esas observaciones son simples 
sugerencias o si hay que considerarlas como enmien
das oficiales. 

30. El Sr. KULEBIAKIN (Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticas) responde que sólo desea que las 
delegaciones interesadas reflexionen sobre las ob
servaciones que acaba de hacer. 

31. El Sr. MAJOLI (Italia) declara que nunca se 
ponderará bastante la importancia de la coordina
ción. Por considerar que el desarrollo de los orga
nismos de las Naciones Unidas hace que sea más 
imperiosa todavía la necesidad de una buena coordi
nación, la delegación italiana se muestra a favor de 
que se refuerce la secretaría del CAC y se convierta 
en una secretaría permanente. 

32. En lo que respecta al informe de la Comisión 
Consultiva (A/6522), tiene la ventaja de exponer con 
más detalle los problemas que ha estudiado el Co
mité Especial de Expertos y de dar seguridades de 
que se atenderán las recomendaciones de éste. Al 
igual que otras muchas, la delegación de Italia piensa 
que es preciso que esas recomendaciones no sean 
sólo teóricas. Por lo tanto considera favorablemente 
el proyecto de resolución A/C.5/L.885 y Corr.1 y 
Add.l. No ignora, naturalmente, que algunos aspectos 
del proyecto pueden hacer que surjan dificultades y, 
por lo tanto, en este punto comparte en cierto modo 
la opinión de la delegación soviética. No obstante, 
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considera que a pesar de estas dificultades el pro
yecto de resolución tiene la ventaja de mostrar cuán
to le interesa a la Asamblea la coordinación. Ade
m¡is, la redacción de ese proyecto es lo bastante 
prudente y flexible para que los organismos espe
cializados puedan tenerlo en cuenta, sin que las Na
ciones Unidas atenten de ningún modo contra su au
tonomía. En consecuencia, la delegación de Italia 
votará a favor de ese texto, aun cuando no sea mo
dificado. 

33. El Sr. WEI (China) tiene serias reservas que 
formular en lo que respecta a la propuesta de que la 
Asamblea General "inste" a los organismos especia
lizados a que adopten medidas para armonizar sus 
escalas de cuotas con la de las Naciones Unidas. En 
efecto, cada uno de esos organismos especializado:? 
se ha desarrollado en función de sus propios objeti
vos, y algunos de esos organismos conservan siste
mas distintos para financiar su presupuesto. Además, 
como los intereses de los Estados miembros y los 
propios Estados miembros varían de un organismo 
a otro, es difícil aplicar a todas las organizaciones 
una escala de contribuciones uniforme. Por otra par
te, hay que tener en cuenta que el importe de las 
contribuciones de algunos Estados miembros se ha 
calculado mas correctamente en varios organismos 
especializados que en las mismas Naciones Unidas. 
Por ejemplo, para fijar la cuota de la China, la Co
misión de Cuotas supuso en 1946 que la situación 
era normal en el país y, por lo tanto, recomendó que 
su cuota representara el 2, 75% del presupuesto de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, posteriormente, 
se ha elevado en forma considerable ese porcentaje, 
sin tener en cuenta la capacidad de pago de la China. 
Como consecuencia de esa medida, la contribución de 
la China a las Naciones Unidas es superior a lo que 
debería ser. De todos modos, la delegación china no 
considera que la uniformidad de las escalas de cuotas 
permita mejorar fundamentalmente las actividades 
de los organismos especializados. Estima, por el 
contrario, que con el proyecto de resolución A/C.5/ 
L.885 y Corr.l y Add.l se corre el riesgo de atentar 
contra la autonomía de algunos de estos organismos. 
Quizás pudieran seguir éstos las sugestiones de las 
Naciones Unidas con más facilidad si la Asamblea se 
limitara a pedirles que continuaran estudiando esta 
cuestión y, llegado el caso, a solicitar el parecer de 
la Comisión de Cuotas. 

34. Para concluir, la delegación de China se adhiere 
a las delegaciones . que han encomiado la excelente 
labor realizada por la Comisión Consultiva en su in
forme (A/6522). 

35. El Sr. CAHEN (Bélgica) declara que su delega
ción concede gran importancia al problema de la 
coordinación y al de las relaciones con los organis
mos especializados. Al igual que la delegación de la 
Argentina, considera que una coordinación satisfac
toria puede no sÓlo aumentar la eficacia de las orga
nizaciones sino producir economías. Gracias a la 
labor del Comité Especial de Expertos, los trabajos 
de la Quinta Comisión se colocan en una perspectiva 
sumamente interesante. En efecto, ese Comité ha 
delineado con precisión las lagunas y ha formulado 
útiles recomendaciones. Las observaciones de la 
delegación de Bélgica sobre el informe de la Comí-

sión Consultiva (A/6522) y sobre los capítulos Iy XIV 
del informe del Consejo Económico y Social (A/6303) 
se harán, pues, teniendo en cuenta la labor del Co
mité Especial de Expertos. 

36. En lo que respecta al informe de la Comisión 
Consultiva, la delegación de Bélgica comparte, en 
general, las opiniones que en él se exponen, y aprue
ba las sugestiones que se formulan. Se congratula de 
que se hayan tomado disposiciones para aumentar la 
eficacia del CAC y comprueba satisfecha que se han 
hecho progresos hacia el logro de una coordinación 
positiva y dinámica. A este respecto, la delegación 
de Bélgica comparte la opinión que expone el Consejo 
Económico y Social en el párrafo 667 de su informe 
(A/6303) y aprueba los esfuerzos realizados para 
reforzar el personal a disposición del CAC. La dele
gación de Bélgica considera que, como lo ha propues
to el Comité Especial de Expertos (A/6343 y Corr.l, 
párr. 90, inciso ~). en el intervalo de las reuniones 
oficiales del CAC, y a nivel de los jefes de las se
cretarías, se deberían organizar- o multiplicar lle
gado el caso - las reuniones de suplentes para que 
prepararan los cambios de puntos de vista al nivel 
máximo, se ocuparan de las cuestiones que no hu
bieran de ser examinadas por los jefes de las secre
tarías, y cuidaran de que las decisiones que se to
maran fueran aplicadas. Además, habría que hacer 
nuevos esfuerzos para informar a la totalidad de las 
delegaciones acerca de los trabajos del CAC y, en 
caso necesario, de los trabajos de los suplentes de 
los jefes de las secretarías. Al final de cada período 
de sesiones del CAC, se podría distribuir un resu
men de las cuestiones tratadas, de los debates que 
se .hubieran suscitado y de las decisiones que se 
hubieran tomado al respecto. Al estar mejor infor
mados de los trabajos del CAC, los gobiernos de 
los Estados miembros se hallarían en mejores con
diciones para tenerlos debidamente en cuenta. 

37. La delegación de Bélgica ha tomado nota con 
satisfacción de las decisiones del Consejo Econó
mico y Social encaminadas a mejorar los métodos 
de trabajo y a ampliar el campo de acción y la auto
ridad del Comité encargado del Programa y de la 
Coordinación. No obstante ha visto con inquietud la 
resolución del Consejo Económico y Social relativa a 
la creación de un nuevo comité encargado del examen 
general de los programas y actividades en materia 
económica y social. La delegación de Bélgica está a 
favor, por cierto, de que se proceda a ese examen 
general. Pero se pregunta si para ello hace falta 
crear un nuevo comité, cuyos miembros serían de
signados según un sistema híbrido de nombramiento, 
y que sería una especie de apéndice del Comité en
cargado del Programa y de la Coordinación, pero 
encuadrado dentro de un marco diferente y con una 
esfera de acción más amplia. Es de temer, en reali
dad, que la creación de semejante comité tenga por 
efecto complicar la labor del Comité encargado del 
Programa y de la Coordinación. Con todo, puesto que 
ya f?e ha tomado la decisión, la delegación de Bélgica 
se esforzará por participar activamente en los tra
bajos del nuevo comité y en los del Comité encargado 
del Programa y de la Coordinación. 

38. Por otra parte, la aelegación de Bélgica com
parte la opinión de que sería conveniente que el Con-
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sejo Económico y Social concentrara sus actividades 
todos los años en una o dos esferas de actividad co
munes a varios organismos. Ese método, que permi
tiría a los gobiernos comparar sus puntos de vista 
en lo que respecta a esas esferas de actividad y 
estudiarlas con más detenimiento, debería dar inte
resantes resultados. Por otra parte, está· conforme 
con las propuestas que figuran en el párrafo 90 del 
informe del Comité Especial de Expertos (A/6343 y 
Corr.1). 

3.9. En lo que respecta a la cuestión de los informes 
analíticos de los organismos especializados y -del 
OlEA, la delegación de Bélgica destaca la importan
cia del párrafo 688 ae1 111forme del Consejo Econó
mico y Social. En efecto, considera que sería posible 
mejorar y uniformar la presentación de esos infor
mes. Es evidente que esos informes deberían indicar 
claramente cuáles son las actividades que pueden 
originar superposiciones con la labor de diversos 
organismos, como lo es también, que deberían tener 
un capítulo dedicado a las actividades de asistencia 
técnica. 

40. En lo que se refiere a la coordinación en el 
plano local, es importante desarrollarla. A este res
pecto, la recomendación del Comité Especial de Ex
pertos responde acertadamente a las cuestionesplan
teadas en el párrafo 701 del informe del Consejo 
Económico y Social. Por lo tanto, cabe esperar que, 
en el informe que presente al Consejo Económico y 
Social en su 430 período de sesiones, el Secretario 
General tenga en cuenta estas recomendaciones. En 
vista de lo cual, sea cual fuere la importancia de la 
coordinación en el plano local, no debe servir de 
pretexto para una descentralización que quizá no fue
ra aprobada por los órganos competentes ni para una 
dispersión de funciones que deben seguir incumbiendo 
a los órganos a los que la Carta y las resoluciones 
pertinentes se las han confiado. 

41. El Sr. LYNCH (Nueva Zelandia) hubiera querido 
que la cuestión de la coordinación fuera objeto de un 
debate más detallado en la Quinta Comisión, pero la 
atención que han dedicado a esta cuestión el Consejo 
Económico y Social y el Comité Especial de Expertos 
parece haber hecho menos necesario un intercambio 
de opiniones minucioso. En esas circunstancias, el 
informe de la Comisión Consultiva (A/6522) adquiere 
suma importancia. La delegación de Nueva Zelandia 
se felicita por la decisión de la Comisión Consultiva 
de examinar la aplicación de las recomendaciones 
del Comité Especial. Por lo tanto apoya la sugestión 
de la Comisión Consultiva de que en l_os próximos 
períodos de sesiones se presente antes la parte de 
su informe que se refiere concretamente a las cues
tiones de coordinación. El orador se ha enterado 
complacido de que, en lo futuro, la Comisión Con
sultiva procederá en cada período de sesiones al 
examen detallado de los procedimientos administra
tivos y presupuestarios adoptados por uno o dos or
ganismos especializados. 

42. La delegación de Nueva Zelandia ha observado 
con interés las medidas adoptadas, como lo señala 
la Comisión Consultiva en su informe, para aumentar 
la eficacia de los órganos encargados de la coordina
ción entre organizaciones y entre gobiernos. El au
mento de las funciones de las Naciones Unidas y de 

los organismos afines exige que el CAC desempeñe 
un papel más activo que en el pasado. Análogamente, 
la delegación de Nueva Zelandia aprueba las medidas 
destinadas a fortalecer el antiguo Comité Especial de 
Coordinación: espera que el nuevo Comité encargado 
del Programa y de la Coordinación disponga de bas
tante tiempo para preparar sus propios métodos y 
procedimientos y que no tenga que encargarse inme
diatamente de demasiadas tareas. 

43. En el curso del debate general sobre el proyecto 
de presupuesto para 1967 (1138a. sesión), la delega
ción de Nueva Zelandia formuló algunas observacio
nes sobre las cuestiones relativas a la presentación 
de los presupuestos y a una política integrada en 
materia de presupuestos y programas. Señaló que se 
habían conseguido notables progresos en esas esferas 
y que era importante permitir que continuara esta 
evolución favorable. En consecuencia, apoya plena
mente el principio, recordado una vez más por la 
Comisión Consultiva, de que se debe ejercer una fis
calización central de la gestión de los recursos pre
supuestarios, en particular en el caso de las Nacio
nes Unidas. En lo que respecta a los presupuestos 
de los organismos especil}lizados, la delegación de 
Nueva Zelandia reconoce el interés de adoptar mé
todos de preparación y presentación más uniformes 
pero, en vista de las circunstancias y de la comple
jidad de estos problemas, no espera que las prácti
cas seguidas actualmente se modifiquen considera
blemente en el futuro inmediato. 

44. La Comisión Consultiva ha destacado acertada
mente las diferencias que existen entre la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas y las de los organis
mos especializados, aun cuando se trata de organis
mos que utilizan métodos de prorrateo análogos a 
los de las Naciones Unidas. En gran parte, esa ano
malía se debe a razones de orden histórico. No obs
tante, se trata de una esfera en que se podría lograr 
una mayor uniformidad y, salvo ciertas reservas en 
cuanto a los términos empleados, la delegación de 
Nueva Zelandia asegura a los autores del proyecto 
de resolución A/C.5/L.885 y Corr.l y Add.1 que se 
ve favorablemente ese texto. 

45. El PRESIDENTE declara que si no hay objecio
nes, la delegación de Colombia, que así lo ha solici
tado, figurará entre los autores del proyecto de re
solución A/C.5/L.885 y Corr.l y Add.l. 

Así queda acordado. 

46. El Sr. ZIEHL (Estados Unidos de América) no 
hará comentarios sobre el proyecto de resolución 
A/C.5/L.885 y Corr.1 y Add.1, que inspira serias 
reservas a su delegación. Sobre ello - y sobre la 
cuestión de saber si se trata de una esfera en que 
la coordinación por las Naciones Unidas puede ejer
cerse legítimamente - la delegación de los Estados 
Unidos comparte muchas de las opiniones ya expre
sadas por la delegación soviética. 

47. El orador reconoce que el informe de la Comi
sión Consultiva es muy útil, porque, como lo hace la 
Comisión, conviene examinar constantemente las 
cuestiones relativas a la coordinación, que son de 
indudable importancia. La calidad de ese informe 
permite predecir la forma en que la Comisión Con
sultiva realizará su labor en lo que respecta a la 
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aplicación de las recomendaciones del Comité Espe
cial de Expertos. Algunas de las tareas que el Comité 
Especial de Expertos ha encargado a la Comisión 
Consultiva pueden hacer una considerable contribu
ción al mejoramiento de la coordinación de las acti
vidades de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados. 

48. La delegación de los Estados Unidos está muy 
satisfecha de que la Comisión Consultiva haya exa
minado - como lo indica en el párrafo 7 de su in
forme - la posibilidad de reconsiderar los proce
dimientos que sigue para preparar ese informe y 
prevea la posibilidad de separar, en lo sucesivo, el 
examen de la situación en materia de coordinación 
administrativa y presupuestaria y el examen del pre
supuesto de administración de los organismos de las 
Naciones Unidas. A este respecto,· la delegación de 
los Estados Unidos ha observado que, en los incisos 
-ª) y Q) del párrafo 90 de su informe A/6343 y Corr.l, 
el Comité Especial recomienda que los organismos, 
la Comisión Consultiva y la Asamblea General pro
cedan al examen de sus presupuestos de un modo que 
permita a los organismos tomar en consideración las 
recomendaciones de la Asamblea General antes de 
aprobar sus respectivos presupuestos y que las Na
ciones Unidas y los organismos especializados traten 
de armonizar y de ajustar los calendarios de sus 
reuniones y conferencias a fin de aprovechar al máxi
mo esos exámenes. Además, la delegación de los 
Estados Unidos considera que ser~a conveniente que 
la Quinta Comisión dispusiera de los diferentes in
formes lo antes posible durante el perfodo de sesio
nes de la Asamblea General. La publicación del in
forme de la Comisión Consultiva en varias partes, o 
incluso su presentación en dos informes distintos, 
permitiría conseguir ese objetivo. Es evidente que 
los diversos organismos de las Naciones Unidas tro
piezan con dificultades para presentar sus presupues
tos administrativos con suficiente antelación a fin de 
.que la Comisión Consultiva y la Quinta Comisión 
puedan estudiarlos con el detenimiento necesario, 
pero no hay que escatimar ningún esfuerzo para con
seguir ese resultado. Por último, la delegación de 
los Estados Unidos destaca que el informe de la Co
misión Consultiva es equilibrado y logra tratar en 
detalle las cuestiones, sin que por ello sea demasiado 
voluminoso. 

49. El Sr. RIHA (Checoslovaquia) manifiesta que la 
cuestión de la coordinación administrativa y presu
puestaria entre las Naciones Unidas y los organismos 
especializados y el OlEA tiene una importancia cada 
vez mayor y que todos los esfuerzos que se hagan 
para mejorar esa coordinación se deben basar en 
las recomendaciones y sugestiones que figuran en 
el informe del Comité Especial de Expertos. La 
aplicación de esas recomendaciones permitirá obte
ner resultados útiles e importantes. Sólo una vez que 
los organismos especializados hayan examinado las 

Litho in U.N. 

conclusiones del Comité de Expertos se podrán pre
ver nuevas medidas para mejorar la coordinación. 
Por otra parte, es alentadora la reciente evolución 
de los dispositivos creados por el Consejo Económico 
y Social en materia de coordinación, evolución que ha 
culminado con un mayor afianzamiento de los órga
nos de planificación, programación y coordinación. 

50. Habida cuenta de esas consideraciones, la dele
gación de Checoslovaquia ha examinado el proyecto 
de resolución A/C.5/L.885 y Corr.l y Add,l que, en 
lo esencial, consiste en proponer que las escalas de 
cuotas de los organismos especializados se armo
nicen con las de las Naciones Unidas. La delegación 
de Checoskvaquia no está convencida de la utilidad 
ni de la oportunidad de esa sugestión. En efecto, la 
cuestión plantea problemas que el Comité Especial 
de Expertos no ha logrado resolver aún y que no se 
resolverán por la simple aprobación de un proyecto 
de resolución que no es fruto de un análisis previo 
profundo. 

51. La fijación de las escalas de cuotas se rige por 
las disposiciones pertinentes que aprueban los dis
tintos organismos especializados y, en consecuencia, 
a ellos incumbe su determinación. En consecuencia, 
la palabra "Insta", que figura en el párrafo 2 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución A/C.5/ 
L.885 y Corr.l y Add.l, debería sustituirse, cuando 
menos, por el término "Recomienda". HalJida cuenta 
de las deliberaciones relativas a la autonomi'l de los 
organismos especializados y a sus relaciones con 
las Naciones Unidas, la delegación de Checoslovaquia 
no considera que la armonización de las escalas de 
cuotas sea precisamente la esfera en que las Nacio
nes Unidas hayan de ejercer con preferencia su su
premacía. Los criterios que se siguen para estable
cer las escalas varfan considerablemente de un 
organismo a otro. En esta esfera, las recomenda
ciones de la resolución 311 (IV) de la Asamblea Ge
neral son más que suficientes, y las decisiones rela
tivas a la escala de cuotas deben tomarlas los órga
nos competentes de cada organismo especializado. 

52. La delegación de Checoslovaquia hace suyas las 
observaciones del representante de la Unión Soviéti
ca relativas a la totalidad del proyecto de resolución 
A/C.5/L.885 y Corr.l y Add.l y, más particularmen
te, en lo que respecta al párrafo 2 de la parte dispo
sitiva. Propone que, en ese párrafo, se sustituyan 
las palabras "lo antes posible" por la expresión "en 
lo posible". 

53. De todos modos, la delegación de Checoslova
quia considera que, en su forma actual, el proyecto 
de resolución no se presta para favorecer una mejor 
coordinación y puede, en cambio, suscitar nuevas 
complicaciones. Si se lo somete a votación, la dele
gación de Checoslovaquia no podrá votar a favor de 
ese texto. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 
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