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1. El Sr. S. K. SINGH (India) dice que desde los dos úl
timos períodos de sesiones de la.Asamblea General 
se advierte una mayor conciencia de las imperfeccio
nes que existen en materia de coordinación y coopera
ción entre las Naciones Unidas y los organismos espe
cializados. La importancia de esta cuestión ha sido 
reconocida por el Comité Especial de expertos encar
gado de estudiar las finanzas de las Naciones Unidas 
y de los organismos especializados, cuyas sugestiones 
y recomendaciones (véase A/6343 y Corr.l), unidas 
a las observaciones de la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, servirán 
de base a todas las medidas que pueda tomar la 
Asamblea General para mejorar la coordinación entre 
las Naciones Unidas y los organismos especializados. 

2. La delegación de la India opina que la decisión 
de la Comisión Consultiva de examinar nuevamente 
los procedimientos que adopta en la preparación de su 
informe merece el apoyo de la Quinta Comisión, ya 
que ello facilitará la labor de ésta. Pero, natural
mente, para que la Comisión Consultiva pueda publicar 
su informe en una fecha más temprana, necesitará 
disponer antes de los datos que deben facilitarle los 
organismos especializados. 

3. Del examen del informe (A/6522) de la Comisión 
Consultiva se desprende que la cuestión de la coor
dinación es compleja y que no se la puede solucionar 
recurriendo a los principios que se aplican cuando 

. negable y, a este respecto, la delegación de la India 
hace suyas por entero las opiniones de la Comisión 
Consultiva. Algunas delegaciones han expresado re
servas respecto de la acción del Consejo Económico 
y Social en esta esfera. Por el contrario, el orador 
opina que esa acción coordinada con la de la Comisión 
Consultiva es sumamente útil y que, por lo menos, . 
habría que esperar a ver sus resultados antes de 
juzgar las decisiones del Consejo Económico y Social. 
Algunas delegaciones se muestran contrarias al for
talecimiento del Comité Administrativo de Coordi
nación, so pretexto de que no se trata de un organismo 
intergubernamental. La delegación de la India adopta 
un punto de vista más pragmático y considera que, 
prescindiendo de toda consideración jurrctica, el CAC 
tiene una función sumamente útil que desempeñar en 
materia de coordinación práctica, por lo que comparte 
la opinión de la Comisión Consultiva a este respecto. 
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4. Por último, la delegación de la India considera que 
existe una evidente relación entre las cuestiones de 
programación y las cuestiones presupuestarias y que, 
para poder asumir plenamente la función que le 
incumbe en este terreno, la Comisión Consultiva 
necesita que se la refuerce y aliente. En general, 
su delegación hace suyas las conclusiones que presenta 
la Comisión Consultiva en su informe. 

5. En lo que respecta al proyecto de resolución A/ 
C.5/L.B85 y Corr.l y Add.l y 2, patrocinado entre 
otras por la delegación de la India, el orador comen
zará por responder a ciertas observaciones que se 
hicieron en la 116la. sesión. La crfticaprincipal se ha 
referido a que el proyecto de resolución se basa 
fundamentalmente en el informe de la Comisión 
Consultiva, en tanto que ésta se ha excedido, según se 
afirma, de las atribuciones que le confiere su mandato 
al formular cierto número de observaciones y suge
rencias sobre las diferencias que existen entre las 
escalas de cuotas de las Naciones Unidas y las de 
varios organismos especializados. La delegación de la 
India no puede aceptar esa crítica porque, a su 
entender, se debe a un equívoco, ya que la compe
tencia de la Comisión Consultiva en materia de 
arreglos financieros y presupuestarios entre las 
Naciones Unidas y los organismos especializados se 
desprende del párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta 
de las Naciones Unidas, que, por otra parte, no ha 
sido nunca puesto en tela de juicio. Además, algunas 
delegaciones han reprochado a los autores del proyecto 
de resolución el querer dar directrices a los orga
nismos especializados. Al recordar, como lo ha de
clarado el representante del Brasil, que los autores 
del proyecto han tenido en cuenta las condiciones 
particulares que influyen en el establecimiento de la 
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escala de cuotas de los distintos organismos espe
cializados, el orador opina que los organismos que 
aplican con este fin métodos. parecidos a los de las 
Naciones Unidas y que no tienen motivos serios para 
oponerse a una mejor coordinación en esa esfera, 
deberían tratar de hacer algo para conseguir una 
mayor uniformidad. 

6. En cuanto a la crítica de que los autores del 
proyecto de resolución han hecho mal en indicar 
en su texto que la Asamblea General se manifiesta 
"de acuerdo" con los comentarios y observaciones 
de la Comisión Consultiva con respecto a las dife
rencias entre las escalas de cuotas, la delegación 
de la India considera que, por ser suficientemente 
conocidos los métodos de trabajo de la Quinta Co
misión, es inútil insistir en la falta de fundamento 
de esa crrtica. 

7. No obstante, animada por un deseo de conciliación, 
la delegación de la India propone introducir algunas 
modificaciones en el proyecto de resolución a fin de 
evitar ciertas vacilaciones. Se trata de sustituir, 
en el cuarto pá.rrafo del preámbulo, la expresión 
"Manifestándose de acuerdo con" por las palabras 
"Tomando nota de" y, en el párrafo 2 de la parte 
dispositiva, de sustituir la palabra "Insta" por "Reco
mienda además". La delegación dela India no ha 
podido consultar a todos los patrocinadores del 
proyecto pero conffa en que no tengan objeciones a 
esa propuesta. 

8. El Sr. YUNUS (Pakistán) recuerda que la dele
gación del Pakistán se ha unido a los patrocinadores 
del proyecto de resolución fundamentalmente porque 
comparte las opiniones que se exponen en el informe 
de la Comisión Consultiva (A/6522), en particular 
en Íos párrafos 39 a 43. El que algunas delegaciones 
hayan puesto en duda que el mandato de la Comisión 
Consultiva le permita adoptar posiciones semejantes 
coloca al Pakistán en una situación diffcil. En efecto, 
si la Quinta Comisión considerara que la Comisión 
Consultiva se ha excedido en sus atribuciones, la 
delegación del Pakistán sería la primera en hacer 
borrar su nombre de la lista de patrocinadores del 
proyecto de resolución. Es necesario que la Quinta 
Comisión se pronuncie sin ambigüedad sobre la 
cuestión de si la Comisión Consultiva tiene o no 
facultad para emitir una opinión sobre la cuestión de 
las escalas de cuotas que aplican los organismos 
especializados ya que, lógicamente, no se puede 
apoyar un proyecto de resolución fundado en un 
texto cuya validez es dudosa por no estar facultado 
su autor para redactarlo. 

9. En realidad, si se examina detenidamente el tenor 
exacto de los párrafos 39 a 43 del informe, se observa 
que la Comisión Consultiva se limita a hacer ver las 
diferencias que existen entre las escalas de cuotas 
que aplican las Naciones Unidas y los organismos 
afines y a señalar a la atención la resolución 311 (IV) 
de la Asamblea General, y se observa también que 
después de haber reconocido que varias instituciones 
importantes han armonizado sus escalas de cuotas 
con las de las Naciones Unidas, la Comisión expresa 
la opinión de que, "para los fines de la coordinación 
y de la uniformidad, sería conveniente reducir esas 
variaciones al mínimo" y que "debería prestarse 
más atención a este respecto". Al obrar así, la Co-

misión Consultiva da muestras de la mayor objetividad, 
por lo que es forzoso deducir que no se sale en abso
luto de. sus atribuciones ni se arroga las de la Co
misión de Cuotas. La delegación del Pakistán espera 
que la Quinta Comisión comparta esos puntos de vista. 

10. El Sr. ZIEHL (Estados Unidos de América) señala 
que la delegación de los Estados Unidos ·comparte 
por entero los puntos de vista de la Comisión Con
sultiva en lo que respecta a la función del CAC 
(A/6522, párr. 17) y estima, en particular, que el 
funcionario encargado de los asuntos referentes a 
las cuestiones entre organismos debería ser res
ponsable efectivamente ante el Secretario General 
en su car;:cter de Presidente del CAC. Además, 
considera, como lo ha señalado el Comité Especial 
de Expertos en su informe (A/6343yCorr.1,párr. 90, 
inciso i)) que el CAC debería estar dotado de un 
servicio adecuado de personal que le ayude en el 
desempeño de sus funciones utilizando en lo posible 
el personal de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados. 

11. En lo que respecta al proyecto de resolución A/ 
C.5/L.885 y Corr.1 y Add.1 y 2, el orador señala 
que con ese texto se trata de presionar sobre los 
organismos especializados para que en el estable
cimiento de sus escalas de cuotas tomen como modelo 
la de las Naciones Unidas. Por ese motivo cabe 
dudar del fundamento y oportunidad del proyecto, 
como lo ha hecho la delegación soviétic&. (1161a. 
sesión). En realidad, sólo se trata de hacer que se 
modifique la escala de cuotas que aplica la OIT para 
ciertos miembros. La principal preocupación de los 
autores no parece ser la coordinación ni la unifor
midad de los procedimientos. Conviene recordar que 
la OIT se ocupa de esta cuestión desde hace tiempo, 
que ha modificado dos veces su escala de cuotas, 
que ya examinó la cuestión en 1965 y nuevamente 
en 1966, y que espera hacerlo una vez más en 
marzo de 1967. La escala de cuotas de la OIT ha 
sido establecida teniendo en cuenta hechos anteriores 
a la creación de las Naciones Unidas. Como la OIT 
es una organización independiente, a ella sola incumbe 
modificar la escala; por otra parte, los consejos 
procedentes de un órgano cualquiera de las Naciones 
Unidas pueden complicar todavía más la deliberación 
sobre el problema dentro de la OIT. Si el objeto 
verdadero es hacer que la OIT modifique su escala 
de cuotas, el proyecto de resolución está por entero 
fuera de lugar, y nunca debería haber sido objeto 
de un debate en la Quinta Comisión. Las modifica
ciones propuestas en nombre de los autores por el 
representante de la India no satisfacen a la dele
gación de los Estados Unidos; por el contrario, la 
segunda modificación propuesta - a saber, la sus
titución, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, de 
la palabra "Insta" por "Recomienda además" - sólo 
hace más inaceptable aún el proyecto de resolución. 
Por lo tanto, la delegación de los Estados Unidos 
votará en contra del proyecto de resolución. 

12. El Sr. BANNIER (Presidente de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre
supuesto) declara que no le incumbe a él pronun
ciarse sobre el fondo de la cuestión. Una vez sentado 
ese punto, desea responder a las objeciones formuladas 
en la ll61a. sesión en lo que respecta al fundamento 
del informe de la Comisión Consultiva (A/6522). 
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13. En virtud de sus atribuciones, la Comisión Con
sultiva debe ocuparse de los arreglos administrativos 
y presupuestarios con los organismos especializados 
asf como de los arreglos financieros entre las Na
ciones Unidas y esos organismos. A este respecto, 
se ha entendido siempre que la Comisión Consultiva 
obra en nombre de la Asamblea General. Al examinar 
en dicho informe la cuestión de la coordinación, la 
Comisión Consultiva sólo persigue aumentar la efi
cacia. Por otra parte, la Asamblea General no ha 
vacilado nunca en hacer recomendaciones a los or
ganismos especializados. Por ejemplo, la reso
lución 2150 (XXI) de la Asamblea implica - dado 
que el Comit~ Especial de expertos ha recomendado 
a los organismos especializados con presupuesto 
anual que adopten un presupuesto bienal - que se 
deben introducir ciertas modificaciones en los pro
cedimientos de esos organismos. Análogamente, cuan
do la Comisión Consultiva declara que sería conve
niente, para la coordinación y la uniformidad, reducir 
al mínimo las variaciones en las escalas de cuotas, 
no hace más que basarse en un precedente y no se 
excede en modo alguno en sus atribuciones. 

14. Respondiendo seguidamente a una pregunta que 
hizo el representante de Israel en la 1161a. sesión, 
el orador manifiesta que la Comisión Consultiva 
tiene intención de utilizar los servicios de expertos 
para llevar a cabo el estudio relativo a la unifor
midad presupuestaria. A ese respecto, la Comisión 
Consultiva comparte la opinión expresada por la re
presentante del Canadá en la misma sesión: hay quE 
efectuar ese estudio a fin de facilitar la comparación 
de los presupuestos. 

15. Además, el representante de Israel ha sugerido 
que sería útil incluir en .el informe .de la Comisión 
Consultiva un cuadro en el que figurase un estado 
comparativo de la clasificación de los puestos en los 
diversos organismos de las Naciones Unidas, tanto 
en cifras totales como en porcentajes. A este respecto, 
el orador informa al representante de Israel que el 
Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas está 
estudiando la difícil cuestión de la clasificación de los 
puestos y que, para ello, se ha procurado los servicios 
de algunos expertos. Por otra parte, es probable que 
el CAC examine esa cuestión y que la Comisión Con
sultiva vuelv~ a estudiarla cuando disponga de los 
elementos necesarios. 

16. El Sr. QUIJANO (Argentina) recuerda que algunas 
delegaciones han declarado que el proyecto de reso
lución A/C.5/L.885 y Corr.1 y Add.1 y 2 no entraba 
en el marco del tema 79 del programa. No obstante 
todo el mundo sabe que la Comisión Consultiva examina 
anualmente, en su informe sobre la coordinación ad
ministrativa y presupuestaria, la cuestión de las 
escalas de cuotas de los organismos especializados. 
En efecto, ése es un elemento fundamental de la 
coordinación. En los estudios que efectuó anterior
mente, la Comisión Consultiva dedicó siempre un 
capítulo a la cuestión de las escalas de cuotas. 
En efecto, es importante que los gobiernos puedan 
comparar los respectivos montos de las contribu
ciones que hacen a los distintos organismos espe
cializados. Por lo tanto, no hay razón para que 
existan variaciones entre las escalas de las distintas 
organizaciones, cuando el criterio básico adoptado 

es •el de la capacidad de pago. Por otra parte, el 
esta.blecimiento de normas 1,1niformes en esta cuestión 
ha . sido. uno de los problemas estudiados por el 
Coriüt~ Especial de expertos. Habida cuenta de los 
términos del párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta, 
lo normal es que la Asamblea General se ocupe en 
esta cuestión. Además, si por medio de la Quinta 
ComJisión, que se compone de especialistas, laAsam
blea General puede dedicar tres meses al año a 
estudiar cuestiones presupuestarias, no les ocurre 
lo milsmo a los órganos correspondientes de los or
ganismos especializados. Si la Asamblea General 
de las Naciones Unidas no estudia las cuestiones 
administrativas y presupuestarias, tampoco lo hará 
ningt:in órgano de ninguna otra organización. Por lo 
tanto, este examen entra en el marco de la cuestión 
inscrita en el tema 79 del programa. Como ese punto 
de v.ista coincide con el del Comité Especial de Ex
pertos, es necesario estudiar con suma atención los 
prob1emas puestos de manifiesto por los trabajos 
de eEJe Comité. 

17. La delegación argentina no ignora que lo que 
convilene a las Naciones Unidas no siempre conviene 
a la~; grandes Potencias. No obstante, le sorprende 
comprobar que las delegaciones que más hostilidad 
muestran hapia el proyecto de resolución son las de 
los Estados que pagan las cuotas más elevadas. Quizá 
baste consultar el cuadro que figura en el párrafo 55 
del informe de la Comisión Consultiva (A/6522) para 
comprender esta oposición. En efecto, de ese cuadro 
se desprende que la unificación de las escalas de 
cuotas favorecería sobre todo a los países en des
arrollo y a gran número de países desarrollados pero 
que, en algunos casos, supondría una desventaja para 
los Estados Unidos de América y para la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fuera de ello, el 
orador observa complacido que gran número de 
delegaciones ha considerado la cuestión desde un 
punto de vista puramente técnico y, a pesar de que 
la aprobación del proyecto de resolución podría im
poner a sus gobiernos mayores gravámenes, han 
declarado que apoyarían ese texto. 

18. La delegación argentina considera que el proyecto 
de resolución es perfectamente aceptable. Se refiere 
en efecto a una cuestión importante y la solución 
prevista por los patrocinadores sólo puede favorecer 
al conjunto de organizaciones de las Naciones Unidas. 
Por lo tanto, la delegación argentina cree expresar 
la opinión general al pedir que sea sometido a vo
tación. 

19. El Sr. CAHEN (Bélgica) votará a favor del pro
yecto de resolución por su deseo de apoyar todo 
intento de coordinación en cualquier terreno. 

20. El Sr. MERON (Israel) comparte la opinión del 
Presidente de la Comisión Consultiva de que la 
cuestión de la clasificación del personal es una de 
las más difíciles de resolver. En efecto, el cuadro 
en el que piensa la delegación de Israel sería un 
cuadro de efectivos análogo al que presentó el Comité 
encargado de estudiar el régimen de sueldosll- crea
do en virtud de la resolución 975 (X) de la Asamblea 

1./ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo 
período de sesiones, Anexos. tema 51 del programa, documento A/ 
3209 (fascículo separado)· 
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General - y en el que se indicaría la plantilla del 
personal y la proporción de funcionarios de cada 
clase en relación con el total general. La delegación 
de Israel se congratula de que el Comité Consultivo 
en Cuestiones Administrativas estudie esta cuestión 
y desea sencillamente que la Comisión Consultiva 
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto pro
porcione oportunamente todos los datos necesarios 
en forma de un cuadro comparativo. 

21. El Sr. MEYER PICON (México) dice que, aunque 
no ha podido efectuar un estudio minucioso del informe 
de la Comisión Consultiva, su delegación votará a 
favor del proyecto de resolución con la esperanza 
de que permita conseguir una coordinación más es
trecha de todas las actividades de los organismos 
de las Naciones Unidas. 

22. El Sr. KULEBIAKIN (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) quiere precisar algunos aspectos 
de la declaración que hizo en la 1161a. sesión. En 
contra de lo que afirman algunas delegaciones, la 
postura de la delegación soviética no se inspira en 
motivos egoístas. Al igual que los Estados Unidos, 
la Unión Soviética es uno de los países fundadores 
de las Naciones Unidas: en consecuencia tiene el 
deber de velar por que se respeten las disposiciones 
de la Carta, los artículos del reglamento y las de
cisiones de la Asamblea General. 

23. La cuestión de la armonización de las escalas 
de cuotas es sin duda una cuestión bien concreta, 
pero tiene un alcance sumamente amplio. Por tanto, 
es de lamentar que los autores del proyecto de reso
lución A/C.5/L,885 y Corr.1 y Add.1 y 2 la aborden 
desde un solo punto de vista y que el proyecto de 
resolución se base únicamente en el informe de la 
Comisión Consultiva (A/6522). Ni la Comisión Con
sultiva ni los autores del proyecto de resolución han 
tenido en cuenta los intereses de los organismos es
pecializados. Esa forma de abordar la cuestión no está 
de acuerdo con la resolución 311 (IV), en la cual la . 
Asamblea General ha estimado que cabe correlacionar 
más estrechamente las escalas de prorrateo de las 
cuotas de los Estados miembros, tanto en las Naciones 
Unidas como en los organismos especializados, pero 
no ha dicho que esa correlación más estrecha sea 
indispensable. El único órgano de las Naciones Unidas 
autorizado por esa resolución para ocuparse de ese 
problema es la Comisión de Cuotas, que sólo puede 
hacer recomendaciones si así lo solicita un organismo 
especializado. En esas condiciones, el orador se 
pregunta en qué se basan las recomendaciones de la 
Comisión Consultiva. Esa Comisión expresa sus puntos 
de vista al respecto sin siquiera consultar primero a 
la Comisión de Cuotas. Como la Comisión Consultiva 
no está facultada para estudiar la escala de contri
buciones, sus recomendaciones son improcedentes. 
El Presidente de la Comisión Consultiva ha citado 
la resolución 2150 (XXI) de· la Asamblea General 
como ejemplo de· recomendaciones hechas a los orga
nismos especializados, pero esa resolución 'trata de 
los problemas que entran claramente en la categoría 
de l.a coordinación y fue redactada con tanto cuidado, 
teniendo en cuenta las posturas de los Estados miem
bros y de los organismos especializados, que la 
Asamblea no pudo menos que aprobarla por una
nimidad. 

24, Hay sobradas razones para pensar que el pro
yecto de resolución A/C.5/L.885 y Corr.1 y Add.1 y 2 
será letra muerta. La mejor solución sería no someter 
a votación ese proyecto sino decidir que sea objeto 
de un párrafo del informe que la Comisión dirija a 
la Asamblea General. En caso de que esta solución 
no satisfaga a todos, la delegación soviética estará 
dispuesta a aceptar la enmienda que propone la India 
para el cuarto párrafo del preámbulo (véase párr. 7 
supra). En la parte dispositiva sería preferible, a pesar 
de la enmienda sugerida por la India, suprimir el 
párrafo 2. En realidad, ese párrafo, en el que no se 
toma en cuenta la opinión de los organismos especia
lizados, no tiene posibilidad alguna de ser aplicado. 
En lo que respecta al párrafo 3, la delegación soviética 
está dispuesta a retirar la propuesta que hizo en la 
1161a. sesión. No obstante, desearía que se añadieran 
las palabras "y a la Comisión de Cuotas" después 
de las palabras "a los organismos especializados de 
que se trata". La delegación soviética confía en que, 
si la primera propuesta no es aceptable para los 
patrocinadores, al menos tengan en cuenta las en
miendas que acaba de proponer. Su voto dependerá 
de la decisión quetomen al respecto. 

25. El PRESIDENTE recuerda que el representante 
de la India ha propuesto que se introduzcan ciertas 
modificaciones en el proyecto de resolución A/C.5/ 
L.885 y Corr.1 y Add.l y 2. Los otros autores del 
proyecto aceptan esas enmiendas pero no pueden 
aceptar. las propuestas del representante de la Unión 
Soviética, ya se trate de suprimir el párrafo 2 
de la parte dispositiva o de mencionar a la Comisión 
de Cuotas en el párrafo 3. Los autores insisten en que 
el proyecto de resolución sea sometido a votación 
en el día. 

26. El Sr. KULEBIAKIN (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) pide que se someta a votación por 
separado el párrafo 2 de la parte dispositiva, tal 
como ha sido modificado por el representante de la 
India. 

27. El PRESIDENTE invita a la Comisión a pro
nunciarse sobre el texto modificado del párrafo 2 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
A/C.5/L.885 y Corr.1 y Add.1 y 2. 

A petición del representante de Colombia, se procede 
a votación nominal. 

Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde 
votar en primer Jugar a la República Arabe Unida. 

Votos a favor: República Arabe Unida, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida 
de Tanzania, Uruguay, Yugoslavia, Afganistán, Ar
gelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, 
Brasil, Birmania, Camerún, Canadá, Ceilán, Chile, 
Colombia, República Democrática del Congo, Cuba, 
Chipre, Dinamarca, Ecuador, Etiopía, Finlandia, 
Francia, Grecia, Guatemala, Guinea, India, Irán, 
Irak, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, 
Jordania, Kenia, Kuwait, Liberia, Libia, Malf, Malta, 
México, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nigeria, 
Noruega, Pakistán, Perú, Filipinas, Arabia Saudita, 
Suecia, Siria, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, 
Uganda. 

Votos en contra: Estados Unidos de América, Bul
garia, República Socialista Soviética de Bielorrusia, 
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República Centroafricana, China, Checoslovaquia, 
Hungría, Mongolia, Polonia, República Socialista So
viética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

Abstenciones: Chad, Japón, Marruecos, Rumania, 
Rwanda, Sudáfrica. 

Por 61 votos contra 11 y 6 abstenciones queda apro
bado el párrafo 2 con las enmiendas introducidas. 

28. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar 
sobre el proyecto de résolución en su totalidad. 

Por 63 votos contra 9 y 6 abstenciones queda 
aprobado el proyecto de resolución A/C.5/L.B85 y 
Corr.1 y Add.1 y 2 en su totalidad, tal como ha sido 
modificado. 

29. El Sr. KULEBIAKIN (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) lamenta no haber podido convencer 
a la Quinta Comisión de que aceptara sus sugerencias. 
A su juicio, la aprobación del proyecto de resolución 
no dejará de suscitar grandísimas dificultades en lo 
futuro en materia de coordinación entre las Naciones 
Unidas y los organismos especializados. 

30. El PRESIDENTE propone que la Comisión reco
miende a la Asamblea General la aprobación del si
guiente proyecto de resolución: 

"La Asamblea General 

"1. Toma nota del informe de la Comisión Con
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presu
puesto (A/6522) relativo a los presupuestos admi-

Litho in U.N. 

nistrativos de los organismos especializados y del 
Organismo Internacional de Energía Atómica para 
1967; 

"2. Pide al Secretario General que remita a los 
jefes ejecutivos de los organismos especializados 
y del Organismo Internacional de Energía Atómica, 
por conducto del mecanismo consultivo del Comité 
Administrativo de Coordinación, cualquier cuestión 
suscitada en el caprtulo 11 de dicho informe que 
requiera la atención de éstos, asr como las actas 
de las deliberaciones pertinentes en la Quinta Co
misión; 

"3. Pide también al Secretario General que remita 
·a los jefes ejecutivos de los organismos especializa
dos y del Organismo Internacional de Energía Ató
mica las observaciones formuladas por la Comisión 
Consultiva, que figuran en los capítulos IIIyiV de su 
informe, sobre los presupuestos administrativos 
de esos organismos para 1967." 

Así queda acordado. 

31. El PRESIDENTE propone, si la Comisión no tiene 
inconveniente, que en el informe de la Comisión a la 
Asamblea General se incluya un acta detallada de la 
declaración que el representante del Secretario Ge
neral hizo en el curso de la 1160a. sesión respecto 
de los capítulos I y XIV del informe del Consejo 
Económico y Social (A/6303). 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas 
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