Dist!'"
1IMITADA

NACIONES UNIDAS
.

A/CN.4/L.155
25 de junio de 1970

J;

ASA/\I\BLEA
G EN ERA'L .

ESPAJ.~OT.J

Original: FRANCES

COJ.1ISION DE DERECHO INTERNACIONAL
22 Q periodo de sesiones
4 de lUayo El. 10 de j ulio de 1970

Informe de la SUbcomision sobre la cuestion de los tratados
celebrado~ entre Estados y,organi~ones into~nacionales Q
§ntre ,dos 0 m~s org~nizaciones in~ernacionales
J~a Subcomision torao nota de las dos dec~siones adoptodas por la Comision' de Derecho

IntornacionaJ."
de 10s tratados

q

saber: que la Comision habia inscrito on su programa .gener~l la cuestion
celebrado~l

entre Estados y organizaciones internacionales 0 entre dos 0

mns organizaciones internacionales y que habic instituido In SUbcomision para preparar
il~Gdiotn~onte

el trabajo.

La Subcomision" despuos do discutir la cUE:'stion, docidio S01:1otor a la Comision las
propuostas siguiontes:

1)

Pedir al Sccret~rio·GenoraJ. quo prepare vorios docULlcntos destinados

bros de la Comision,
i)

Cl

Cl

10s miem-

sober:

en 01 plazo r!lnS breve posiblo (pref0ront~monto para 01 1 Q de cncro do 1971)"
un documento do trabajo (li9rfing panor) que cont0nga sobre Gsto particular:

.

una brevo bibliografia, una rosefia do los nntocGdentos de la cuestion y una
lista preliminar do los trotados pertinentos publicodos en 01 Recuei 1 dGS

m

•

t

r

l~g~~

do las Naciones Unidas,
ii)

Mas odolanto" en uno

0

varios fasciculos, un documonto en cl que figuroria:

una bibliografia complotn, uno e~)osicion do la proctica de Ins Naciones Unidas
y do 1us principnlos orgnnizQciones internacionalcs (tratados entre las Nociones
Unidns y 10s Estndos, entre las NacionGs Unidas y otras organizaciones internncionalcs" prob18r:lns que hun hallado lcs No'ciones Unidns on los casos, on quo
han tornado on consideracion la posibilidad do 110gar
GE.70-1304.1

'~.

Q

ser partes on una

"
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convencion, ostadisticas y principalmcnto la lista co~plcta do 10$ tretados
a qUG se haco roforencia pUbli.cados on el Rocueil des Trait6s do' Ins Nacionos
Unidas, ctc ••• ). El Socrotario General, por 01 nononto, podria considcrar a
los fines do este estudio como principolGs organizQcionos internacionales las
que hun sido invitaclas a envier observadorcs a la Conforoncia do Viena sobre
01 Dexocho de 108 Tratados.
2) El Prosidento do la SUbcomision soootora a 10s tUCDbros do bsta para el IQ do
noviembre de 1970 un cUGstionario prcccdido do una introduccion relative a la amplitud
del tene y Q la forma de tratarlo. Los miembros que 10 doseen enviaran una nota en la
que figuren sus respuostas a clicho GUGstionario, usi como cualesquiora otras obsorvaciones que doscen prese~Gar a 10 ~~bcorai~i6~, on prt~9ipio pa~Q el IQ do febroro de 1971.
El conjunto de Gstes respuostas, procedido de illl0 introduccion del Presidente, se distribuira como documento de trab~Jc (working paper) on cl proximo periodo de so~iones
de la Co:r.rl.sion•
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