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NORMAS MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CONCILIACIÓN DE 

CONTROVERSIAS ENTRE ESTADOS 
RESOLUCIÓN 50/50 DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
 

 El 6 de julio de 1990, Guatemala solicitó, en una carta dirigida al Secretario 
General, que el tema “Reglamento de Conciliación de las Naciones Unidas” fuera 
incluido en el programa provisional del cuadragésimo quinto período de sesiones de 
la Asamblea General y adjuntó un proyecto de resolución con un reglamento sobre 
el tema (A/45/143). El 21 de septiembre de 1990, la Asamblea General decidió 
incluir el tema en el programa de su cuadragésimo quinto período de sesiones y lo 
asignó a la Sexta Comisión para su examen (A/45/PV.3). 

 El 15 de octubre de 1990, durante el debate del tema en la Sexta Comisión, 
Guatemala presentó un proyecto de resolución revisado (A/C.6/45/L.2) titulado 
“Reglamento de las Naciones Unidas para la conciliación de controversias entre 
Estados”. El 28 de noviembre de 1990, tras la recomendación formulada por la 
Sexta Comisión (A/45/742), la Asamblea General aprobó la decisión 45/413 en la 
que la Asamblea General pidió al Secretario General que transmitiera el proyecto de 
reglamento para la conciliación, junto con las enmiendas presentadas en el 
cuadragésimo quinto período de sesiones, a todos los Estados Miembros, los 
órganos y organismos especializados competentes de las Naciones Unidas, las 
organizaciones intergubernamentales regionales y los órganos jurídicos 
internacionales interesados en el proyecto de reglamento y que los invitara a que le 
hicieran llegar sus observaciones, comentarios y sugerencias al respecto. La 
Asamblea General pidió asimismo al Secretario General que le presentara en el 
cuadragésimo sexto período de sesiones un informe que contuviera las respuestas 
recibidas. Por último, la Asamblea decidió que la cuestión relativa al reglamento de 
las Naciones Unidas de conciliación de controversias entre Estados fuera examinada 
en el marco del programa del Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho 
Internacional y en el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del 
fortalecimiento del papel de la Organización, según procediera. 

 Mediante nota verbal de fecha 11 de marzo de 1991, el Secretario General 
invitó a los Estados Miembros a comunicarle toda observación, comentario y 
sugerencia sobre el proyecto de reglamento de las Naciones Unidas para la 
conciliación. Asimismo, la Oficina del Asesor Jurídico transmitió una solicitud 
similar mediante carta de fecha 19 de febrero de 1991, dirigida a los órganos de las 
Naciones Unidas y organismos especializados, los Presidentes de la Asamblea 
General y el Consejo de Seguridad, así como varias organizaciones regionales y 
organizaciones no gubernamentales. El Secretario General recibió varias respuestas 
de los Estados Miembros, órganos de las Naciones Unidas y organismos 
especializados, entre agosto y noviembre de 1991, que figuraban en un informe 
presentado a la Asamblea General en su cuadragésimo sexto período de sesiones 
(A/46/383 y Add.1). 

 En su cuadragésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General aprobó 
la resolución 46/58, de 9 de diciembre de 1991, en la que pidió al Comité Especial 
de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la 
Organización que, en su período de sesiones de 1992, continuara su labor sobre la 
cuestión del arreglo pacífico de controversias entre Estados y, en ese contexto, 
examinara, entre otras cosas, la propuesta sobre las normas de las Naciones 
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Unidas para la conciliación como medio de arreglo de controversias entre Estados. 
En la resolución se pidió además al Comité Especial que presentara un informe 
sobre su labor a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período de 
sesiones, en relación con el tema permanente de su programa relativo a su informe 
anual del Comité Especial. 

 En su período de sesiones de 1992, entre el 3 y el 21 de febrero, el Comité 
Especial celebró una serie de reuniones durante las cuales examinó la cuestión que 
le fue encomendada con arreglo a la resolución 46/58 de la Asamblea General. En 
esas reuniones, el Comité Especial tuvo ante sí el proyecto de resolución presentado 
por Guatemala a la Sexta Comisión durante el cuadragésimo quinto período de 
sesiones de la Asamblea General. El proyecto de resolución sirvió de base a una 
discusión preliminar pormenorizada en el seno del Comité Especial (Informe del 
Comité Especial, A/47/33). 

 En su cuadragésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea General, 
siguiendo la recomendación de la Sexta Comisión (A/47/588), aprobó la resolución 
47/38, de 25 de noviembre de 1992, en que tomó nota del informe del Comité 
Especial y pidió al Comité que, en su siguiente período de sesiones de 1993, 
continuara su examen de la propuesta sobre las normas de las Naciones Unidas para 
la conciliación entre Estados. Asimismo, en la resolución se pidió también al Comité 
Especial que presentara un informe sobre su labor al respecto en su cuadragésimo 
octavo período de sesiones. 

 En su período de sesiones de 1993, durante una serie de reuniones celebradas 
entre el 1 y el 5 de marzo, el Comité Especial examinó un documento revisado 
presentado por Guatemala en que figuraba el texto del proyecto de artículos titulado 
“Reglamento de las Naciones Unidas para la conciliación de controversias entre 
Estados” y el texto de un proyecto de resolución con el mismo título 
(A/AC.182/L.75). La propuesta revisada, en que se tuvo en cuenta la mayoría de los 
comentarios formulados durante el período de sesiones del Comité Especial de 
1992, proporcionó una base útil para la celebración de nuevos debates en que se 
examinara la cuestión con más detalle, aunque las delegaciones consideraron que 
todavía podía mejorarse en algunos aspectos (Informe del Comité Especial, 
A/48/33). 

 En su cuadragésimo octavo período de sesiones, siguiendo la recomendación 
formulada por la Sexta Comisión (A/48/615), la Asamblea General aprobó la 
resolución 48/36, de 9 de diciembre de 1993, en que tomó nota del informe del 
Comité Especial y pidió nuevamente al Comité que continuara su examen de la 
propuesta relativa a las normas de las Naciones Unidas para la conciliación como 
medio de arreglo de controversias entre Estados y que presentara un informe sobre 
su labor a la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período de sesiones. 

 En su período de sesiones de 1994, durante una serie de reuniones celebradas 
entre el 18 y el 23 de marzo, el Comité Especial examinó la revisión de otro 
documento (A/AC.182/L.75/Rev.1) presentado por Guatemala, en que figuraba el 
texto del proyecto de artículos denominado “Normas modelo de las Naciones 
Unidas para la conciliación de controversias entre Estados” y el texto de un 
proyecto de resolución con el mismo título. El proyecto recibió en general el apoyo 
de las delegaciones, pero se consideró que seguía siendo necesario proseguir la 
labor a la luz de los comentarios recibidos, antes de que pudiera llegarse a un 
acuerdo definitivo (Informe del Comité Especial, A/49/33). 
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 En su cuadragésimo noveno período de sesiones, siguiendo la recomendación 
de la Sexta Comisión (A/49/741), la Asamblea General aprobó la resolución 49/58, 
de 9 de diciembre de 1994, en la que tomó nota del informe del Comité Especial y 
una vez más pidió al Comité Especial que siguiera examinando la propuesta relativa 
a las normas de las Naciones Unidas para la conciliación de controversias entre 
Estados y que informara sobre su labor a la Asamblea General en su quincuagésimo 
período de sesiones. 

 En su período de sesiones de 1995, durante una serie de reuniones celebradas 
del 1 al 8 de marzo, el Comité Especial examinó las enmiendas al proyecto de 
normas modelo de conciliación presentadas por Guatemala (A/AC.182/L.83). Tras 
celebrar un debate pormenorizado sobre la cuestión, el Comité Especial recomendó 
que la Asamblea General señalara a la atención de los Estados Miembros el texto de 
las Normas modelo de las Naciones Unidas para la conciliación de controversias 
entre Estados y que lo anexara a una decisión o resolución que aprobaría la 
Asamblea General en su quincuagésimo período de sesiones (Informe del Comité 
Especial, A/50/33).  

 En el quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General, la Sexta 
Comisión examinó el texto propuesto por el Comité Especial en varias sesiones 
(A/C.6/50/SR.31 y 32, 34 a 37, y 45 y 46). El 21 de noviembre de 1995, Guatemala 
presentó un proyecto de resolución (A/C.6/50/L.11) y algunos días más tarde se 
presentó una versión revisada en nombre de otros diez Estados Miembros 
(A/C.6/50/L.11/Rev.1) basada en la propuesta del Comité Especial. Esta versión 
revisada fue aprobada por la Sexta Comisión el 27 de noviembre de 1995. El 5 de 
diciembre de 1995, en su informe a la Asamblea General (A/50/642), la Sexta 
Comisión recomendó a la Asamblea que aprobara una resolución sobre la cuestión. 
El 11 de diciembre de 1995, la Asamblea General aprobó la resolución 50/50 
(Normas modelo de las Naciones Unidas para la conciliación de controversias entre 
Estados), sin someterla a votación. 

 


