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COLABORAOION CON OTROS ORGANI~IOS

lnforme del Comité sobre canje y distribución
~ los documentos de la Comisi6n

1. En el informe de la Comisi6n de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su

decimoquinto período de sesiones 1/ se dice 10 siguiente:

"La Comisi6n expresó la esperanza de que los _ Naciones Unidas adopten los re
glamentos necesarios para facilitar un canje má~ adecuado de documentación entre la
Oomisi6n y los organismos con los que ésta colabora. La Comisión recomend6 asimigmo
que la Secretaría hiciese al respecto los arreglos necesariosol?

2. En el decimosexto período de sesiones de la Comisi6n~ la Secretaría presentó un me

morando ~/ que tenía por o~jeto informar a la Comisión del sistema que se seguía para la

distribución de sus documentos y servir de base para examinar más.a fondo los problemas

relativos a la colaboración con otros organismos mediante el canje de documentaci6n.

la Comisión, que tomó nota del memorando en su 768~ sesión, decía 10 siguiente en su in

forme sobre la labor realizs?a?n su decimosexto período de sesiones J/:
lila Comisi6n, después de un intercambio de opiniones, decidió que, de ser posible,
se constituirá en el pr6ximo período de sesiones un pequeño comité encargado de
estudiar los problemas que entraña esta cuesti6n;"

2/
-r

2/

Documentos Oficiales de la Asamblea General. decimoctavo período, de seaiones,
~uplemento.NQ 2 (A/5509, párr. 70) :-
AjCN 04/171.

Documentos Oficiales de la Asamblea General. decimonoveno erIodo de sesiones
Suplemento NQ.2 (A 5809, párr. 49).
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3. Durante su decimoséptimo período de sesiones, la Comisión, en su 777ª sesión

celebrada el 5 de mayo de 1965, constituyó un Comité compuesto de los Sres. Ago,

Lachs, Pessou, Rosenne y Ruda, al que encomend6 el estudio de los problemas qU.e er..

traña la distribuci6n de los documentos de la Comisión. El Comité se reunió el

día 25 de mayo de 1965 y aprobó el presente informe.

4. El Comité estudi6 en primer lugar la distribución de los documentos, de acuorQo

con el párrafo 2 del artículo 26 del Estatuto de la Comisión 1:/ que dispone 10 siguien'ce ~
liFara los fines de distribución de los documentos de la Comisi6n" el Secrc'~'3~io

General~ previa consulta con la Comisión, preparará una lista de las org~niza

ciones, nacionales e internacionales, interesadas en el derecho internacionalo
El S3cre'cario General tratará de incluir en esta lista por lo menos a U.Yla orga
niza~i6n nacional de cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas."

5~ El C~mité recomend6 que se distribuyesen a los miembros de la Comisión todas l~s

actas y' t:>dos los documentos" mimeografiados e impresos, de la Comisión. El Comité

recalcó e3pecialmente la necesidad de que los miembros de la Comisión recibieran los

ejempla~es impresos delvoltunen II del Agu~rio de la Comi~ión ~e Derecho In~ern~2~Qna~,

los que no llegaban a su poder de~de hacía algunos años. Para realizar los trabajos

d~ estudio y de investigación necesarios para el cumplimiento de sus funciones~ l~e

miembros de la Comisión necesitaban disponer de los documentos de la Comisión en su

edición permanente. La distribución de los documentos habría de hacerse también n

todos los ex miembros de la Comisión que así 10 solicitaran, y a todos los mie~bros

y ex lniembros de la Corte Internacional de Justicia que igualmente 10 solicitaran.

6. Salvo en 10 referente a los miembros y ex miembros de la Comisión y de la COl,te

Internacional de Justicia, el Comitá estimó que los AnuariQ§ y demás docmnentos de

la Comisión no debían enviars3~ por regla general, a pa~ticulares~ sino que debían

limitar~e a organizaciones, institutos y bibliotecas, en especial las bibliotGoas de

las facultades de derecho o Los nombres de esas entidades se incluirían en la list~

do distribución a pet.Ición de los miembros de la Comisi6n o de las misiones pel'ma:'lon..·

tes antu las Naciones Unidas. Se pediría a la Secretaría que revisara la actuaJ. lis-
..

ta de distribuci6n a la luz de esos principios.

~/ En lns párrafos 14 a 17 del documento A/CN.4/171 se dan detalles de esta
distri.bución.
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7e Por 10 que se refiere a instituciones científicas tales como el Instituto de

Derecho Internacional y la Asociación de Derecho Internacional~ el Comité opin6 que

cuando estas entidades estudiasen materias relacionadas con las planteadas a la Comi

sión de Derecho Internacional~ se debía poner a su disposición~ si así lo pedían sus

secretarías respectivas~ un número limitado de ejemplares de los pertinentes documen

tas y actas de la Comisión; a cambio de ello~ debería pedirse a esas entidades que

suministraran a la Comisión un número limitado de ejemplares de sus documentos y actas*

8. Aun reconociendo que el envío de ejemplares de publicaciones de la Comisi6n para

su reseña y crítica forma parte de la función de la Secretaría de fomentar la venta

de las publicaciones de las Naciones Unidas~ el Comité opinó que había que aumentar

por lo menos a 100 el número de ejemplares que se enviaban con tal objeto~ o fin

de que recibieran un ejemplar cada una de las principales publicaciones peri6dicas

de carácter jurídico de todo el mundo. Ello haría que se conociera mejor la labor

de la Oomisi6n y contribuiría así al logro de los objetivos básicos de la resolu-

ción 1968 (XVIII) de la Asamblea General sobre asistenci~ técnica para fomentar la

enseñanza~ el estudio, la difusi6n y una comprensi6n más amplia del derecho interna

cional. Los miembros de la Comisi6n podrían sugerir las publicaciones peri6dicas

jurídicas a las cuales habría de enviarse ejemplares con tal finalidad.

9. El Comité estudió también el canje de publicaciones con organismos con los cua

les colabora la Comisi6n. El Comité estim6 que~ en principio, era conveniente que

se canjeara un número suficiente de ejemplares de documentos e informes entre la

Comisi6n y cualquier organismo dedicado a estudios afines a los que ella realiza, con

objeto de que cada miembro de la Comisi6n y de ese otro organismo pudiesen disponer

de un ejemplar de tales documentos. A este respecto~ opinó que se debía pedir a la

Secretaría que estudiara la posibilidad de establecer acuerdo~ con los organismos de

la Organización de los Estados Americallos dedicados a estudios de derecho internacio

nal~ así como con el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africanoe También debería

tenerse en cuenta la conveniencia de concertar esos acuerdos en relaci6n con el esta

blecimiento de relaciones de colaboración con cualesquiera otros organismos en virtud

del artículo 26 del Estatuto de la Comisi6n.




