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TEXTO DEL ARTÍCULO 13 
 
 

 1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 
siguientes: 
 a) Fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el 
desarrollo  progresivo del derecho internacional y su codificación; 
b) Fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, 
cultural, educativo, sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 
 2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con 
relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b) del párrafo 1 precedente quedan 
enumerados en los Capítulos IX y X. 
 
 
 

NOTA PRELIMINAR 
 
 

 

1. El Artículo 13 contiene disposiciones sobre la 
promoción de estudios y la formulación de recomendaciones 
por la Asamblea General en lo tocante a la cooperación 
internacional en los campos político, jurídico, económico, 
social y de los derechos humanos. En consecuencia, y al 
igual que se hizo en el Repertorio y en sus Suplementos Nos. 
1, 2, 3, 4 y 5, aquí se han incluido tres estudios separados 
sobre este Artículo. El primero, que en realidad se reduce a 
una nota, se refiere a la promoción de estudios y a las 
recomendaciones hechas por la Asamblea General con 
objeto de fomentar la cooperación internacional en el campo 
político, con arreglo a lo previsto en la primera cláusula del 

inciso a) del párrafo 1. El segundo trata de la segunda 
cláusula del inciso a) del párrafo 1, relativa a la promoción  
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de estudios y a las recomendaciones formuladas por la 
Asamblea General para impulsar el desarrollo progresivo del 
derecho internacional y su codificación. El tercero versa 
sobre el inciso b) del párrafo 1 y el párrafo 2, relativos a la 
iniciación de estudios y las recomendaciones hechas por la 
Asamblea General con objeto de fomentar la cooperación 
internacional en materias de carácter económico, social, 
cultural, educativo y sanitario y de ayudar a hacer efectivos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
2. Durante el período que se examina, la estrecha relación 
existente entre las distintas esferas de la cooperación 
internacional prevista en el Artículo 13 se reflejó en las 
resoluciones por las que la Asamblea General promovió la 
realización de diversos estudios. 
3. En el estudio sobre la segunda cláusula del inciso a) del 
párrafo 1 del Artículo 13 se examina la labor realizada en la 
esfera del desarrollo progresivo y la codificación del derecho 
internacional. 
4. En el anexo del estudio del inciso b) del párrafo 1 del 
párrafo 2 del Artículo 13 se reproducen los pasajes pertinentes  

de las resoluciones de la Asamblea General en que se pide o 
autoriza la realización de estudios en las esferas económica y 
social y en otros campos conexos. Dicho anexo está dividido en 
cinco partes que versan sobre los estudios encomendados 
respectivamente al Consejo Económico y Social y a sus 
órganos subsidiarios especializados, conjuntamente a 
diversos órganos, y a los Estados Miembros. 
 

 
 

ARTÍCULO 13 (INCISO a) DEL PÁRRAFO 1) 
 

En lo referente al fomento de la cooperación internacional en el campo político 
 

Texto del inciso a) del párrafo 1 del Artículo 13. Disposición relativa al fomento de la 
cooperación internacional en el campo político 

 
1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 
siguientes 
 a) fomentar la cooperación internacional en el campo político ... 
 

NOTA 
 
 

1. Ciertas decisiones adoptadas por la Asamblea General 
durante el período que se examina y que estaban 
relacionadas con la primera parte del estudio sobre el inciso 
a) del párrafo 1 del Artículo 13 se han tratado más 
extensamente en la segunda parte del estudio sobre ese 
Artículo debido a sus importantes aspectos jurídicos. 
También se abordan en la segunda parte del estudio las 
resoluciones aprobadas por la Asamblea General en relación 
con los siguientes temas: “Medidas para prevenir el 
terrorismo internacional”1, “Informe del Comité Especial de 
la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del 
papel de la Organización”, “Arreglo pacífico de 
controversias entre Estados”, “Informe del Comité Especial 
para mejorar la eficacia del principio de la no utilización de 
la fuerza en las relaciones internacionales”, “Desarrollo y 
fortalecimiento de la buena vecindad entre Estados” y 
“Elaboración de una convención internacional contra la toma 
de rehenes”, que se examinan brevemente en los párrafos 3 a 
8 que figuran a continuación. 
2. Además, la Asamblea General aprobó resoluciones en 
relación con los siguientes temas: “Cooperación 
internacional para evitar nuevas corrientes de refugiados”, 

“Examen de la aplicación de la Declaración sobre el 
fortalecimiento de la seguridad internacional” y 
“Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la 
región del Mediterráneo”, que pueden guardar relación con 
la primera parte del estudio sobre el inciso a) del párrafo 1 
del Artículo 13, y se examinan en los párrafos 9 a 12 que 
siguen2. 
3. Como se señala en el Suplemento No. 53, la Asamblea 
General, en su resolución 3034 (XXVII), había establecido 
anteriormente un Comité Especial sobre el Terrorismo 
Internacional. Durante el período que se examina, la 
Asamblea aprobó otras resoluciones4 sobre el tema. En su 
resolución5 aprobada en el trigésimo cuarto período de 
sesiones, la Asamblea General tomó nota del estudio de las 
causas subyacentes del terrorismo internacional contenido en 
el informe6 del Comité Especial. Además, la Asamblea hizo 
suyas las recomendaciones7 presentadas por el Comité 
Especial en relación con las medidas prácticas de 
cooperación para la rápida eliminación del problema del 
terrorismo internacional. En sus dos resoluciones 
posteriores8, la Asamblea volvió a hacer suyas las 
mencionadas recomendaciones relativas a las medidas 
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prácticas de cooperación en esa esfera e instó a todos los 
Estados a que las observaran y las aplicasen. 
4. En el Suplemento No. 59 se mencionaron también las 
resoluciones de la Asamblea General 3349 (XXIX), por la 
que se estableció el Comité Especial de la Carta de las 
Naciones Unidas, y la resolución 3499 (XXX), por la que se 
volvía a convocar el Comité Especial con la nueva 
denominación de Comité Especial de la Carta de las 
Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la 
Organización. Durante el período que se examina, la 
Asamblea General prorrogó el mandato del Comité Especial 
en sus resoluciones10 sobre el tema. Además, en las 
resoluciones11 aprobadas en los períodos de sesiones 
trigésimo quinto a trigésimo noveno, la Asamblea pidió al 
Comité Especial que asignara prioridad a su trabajo en la 
cuestión del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. En sus resoluciones12 aprobadas en los 
períodos de sesiones trigésimo quinto y trigésimo sexto, la 
Asamblea recomendó también que el Comité Especial 
continuara su trabajo sobre el arreglo pacífico de 
controversias, incluida la elaboración de un proyecto de 
declaración13. En los mismos períodos de sesiones, la 
Asamblea General formuló recomendaciones similares al 
Comité Especial en las resoluciones14 aprobadas en relación 
con el tema titulado “Arreglo pacífico de controversias entre 
Estados” 
5. En una nueva resolución15 sobre el arreglo pacífico de 
controversias entre Estados, la Asamblea General aprobó la 
Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de  
controversias internacionales que había elaborado el Comité 
Especial de la Carta16 y su Grupo de Trabajo17. En la 
Declaración, la Asamblea General, entre otras cosas, 
expresaba su determinación de fomentar la cooperación 
internacional en el campo político. La Asamblea elaboró 
también varios principios generales relativos al arreglo 
pacífico de controversias, incluida la disposición de que los 
Estados deben procurar, de buena fe y con un espíritu de 
cooperación, el arreglo pronto y equitativo de sus 
controversias internacionales por cualquiera de los medios 
enunciados. 
6. En el Suplemento No. 518 se señaló también que la 
Asamblea General, en su resolución 32/150, había 
establecido un Comité Especial para mejorar la eficacia del 
principio de la no utilización de la fuerza en las relaciones 
internacionales. Durante el período que se examina, la 
Asamblea prorrogó el mandato del Comité Especial en sus 
resoluciones19 sobre el tema. Además, en las resoluciones20 
aprobadas en los períodos de sesiones trigésimo séptimo a 
trigésimo noveno, la Asamblea General pidió al Comité 
Especial que desarrollara el documento de trabajo21 que su 
Presidente había presentado en 1982 y que tuviese 
debidamente en cuenta las propuestas que se le presentasen y 
las actividades que se realizaran a partir de entonces. 
7. En sus resoluciones22 sobre el desarrollo y 
fortalecimiento de la buena vecindad entre Estados, la 
Asamblea General consideró que la generalización de una 
larga práctica y ciertas normas de buena vecindad tendía a 
fortalecer las relaciones de amistad y la cooperación entre 
los Estados, de conformidad con la Carta, y exhortó a todos 
los Estados a que, en aras del mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, fomentasen las relaciones de 
buena vecindad. Además, en las resoluciones23 aprobadas 
en los períodos de sesiones trigésimo octavo y trigésimo 
noveno, la Asamblea, sobre la base, entre otras cosas, del 
documento de trabajo24 relativo al desarrollo y 
fortalecimiento de la buena vecindad entre Estados, 
recomendó que se aclarasen y formulasen los elementos de 
la buena vecindad como parte de un proceso de elaboración 
de un documento internacional apropiado sobre la cuestión 
en la Sexta Comisión. 
8. En el anexo de la resolución25, relativa al tema titulado 
“Elaboración de una convención internacional contra la toma 
de rehenes”, que contenía la Convención internacional 
contra la toma de rehenes, la Asamblea General subrayó que 
existía una necesidad urgente de fomentar la cooperación 
internacional entre los Estados con miras a elaborar y 
adoptar medidas eficaces para la prevención, el 
enjuiciamiento y el castigo de todos los actos de toma de 
rehenes como manifestaciones del terrorismo internacional. 
La Asamblea recomendó que todos los Estados partes en la 
Convención cooperasen en la prevención de los delitos 
previstos en el artículo 1, en particular adoptando todas las 
medidas factibles, intercambiando información y 
coordinando la adopción de medidas administrativas y de 
otra índole a esos efectos. 
9. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General aprobó resoluciones26 sobre la cooperación 
internacional para evitar nuevas corrientes de refugiados. En 
particular, en su resolución27 aprobada en el trigésimo sexto 
período de sesiones, la Asamblea estableció un Grupo de 
Expertos Gubernamentales sobre la cooperación 
internacional para evitar nuevas corrientes de refugiados. La 
Asamblea pidió al Grupo de Expertos Gubernamentales que, 
con objeto de mejorar la cooperación internacional para 
evitar nuevas corrientes masivas de refugiados, realizara un 
examen amplio del problema en todos sus aspectos, con 
miras a formular recomendaciones sobre medios adecuados 
de cooperación internacional en esa esfera, prestando la 
debida consideración al principio de la no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados soberanos. La Asamblea 
pidió también al Grupo de Expertos Gubernamentales que 
presentase un informe sobre su labor al Secretario General a 
tiempo para que la Asamblea lo examinara en su siguiente 
período de sesiones. 
10. En la resolución28 aprobada en el trigésimo séptimo 
período de sesiones, la Asamblea General reafirmó el 
mandato del Grupo de Expertos Gubernamentales, definido 
en la resolución 36/148, subrayando la necesidad de que los 
miembros del Grupo emprendiesen el estudio de que se 
trataba adoptando un enfoque constructivo, orientado hacia 
el futuro y en consonancia con el espíritu que debía 
constituir la base de las relaciones de amistad y estrecha 
cooperación entre los Estados Miembros. La Asamblea pidió 
también al Grupo de Expertos Gubernamentales que 
presentase un informe sobre su labor al Secretario General a 
tiempo para que la Asamblea lo examinara en su trigésimo 
octavo período de sesiones. 
11. En la resolución29 aprobada en el trigésimo octavo 
período de sesiones, la Asamblea General acogió con 
beneplácito el informe30 del Grupo de Expertos 
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Notas 

 1El título completo del tema del programa es el siguiente: 
“Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone 
en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o 
compromete las libertades fundamentales, y estudio de las 
causas subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de 
violencia que tienen su origen en las aflicciones, la frustración, 
los agravios y la desesperanza y que conducen a algunas 
personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un 
intento de lograr cambios radicales”.  
 2Durante el período que se examina, la Asamblea General 
aprobó varias resoluciones relacionadas con la cooperación 
entre las organizaciones regionales y las Naciones Unidas. 
Esas resoluciones no se han incluido en el presente estudio. 
 3Véase Repertorio, Suplemento No. 5, vol. I., estudio del 
Artículo 13(1)(a), 1° cláusula, párr. 5. 
 4A G, resoluciones 34/145; 36/109; 38/130. 
 5A G, resolución 34/145.  
 6A G (34), Supl. No. 37, párr. 69.  
 7Ibid., párr. 118.  
 8A G, resoluciones 36/109 y 38/130.  
 9Véase Repertorio, Suplemento No. 5, vol. I., estudio del 
Artículo 13(1)(a), 1° cláusula, párrs. 6-8.  
 10A G, resoluciones 34/147; 35/164; 36/122; 37/114; 
38/141; 39/88 A. 
 11A G, resoluciones 35/164 ; 36/122; 37/114; 38/141; 39/88 
A.  
 12A G, resoluciones 35/164; 36/122.  

  

 13El proyecto de declaración fue posteriormente aprobado 
por la Asamblea General, resolución 37/10.Véase párr. 6 infra.  
 14A G, resoluciones 35/160; 36/110. 
 15A G, resolución 37/10, anexo.  
 16Para los informes pertinentes del Comité Especial, véase 
A G (35), Supl. No. 33, párrs. 154-165; A G (36), Supl. No. 
33, párrs. 271-308; y A G (37), Supl. No. 33, párr. 19.  
 17Para los informes del Grupo de Trabajo sobre el arreglo 
pacífico de controversias, véase A/C.6/35/L.21 y 
A/C.6/36/L.19. 
 18Véase Repertorio, Suplemento No. 5, vol. I., estudio del 
Artículo 13(1)(a), 1° cláusula, párr. 9.  
 19A G, resoluciones 34/13; 35/50; 36/31; 37/105; 38/133; 
39/81.  
 20A G, resoluciones 37/105; 38/133; 39/81.  
 21A G (37), Supl. No. 41, párr. 372. El documento de 
trabajo incluía fórmulas con los principales elementos del 
principio de la no utilización de la fuerza. 
 22A G, resoluciones 34/99; 36/101; 37/117; 38/126; 39/78.  
 23A G, resoluciones 38/126; 39/78.  
 24A/38/440, anexo. 
 25A G, resolución 34/146.  
 26A G, resoluciones 35/124; 36/148; 37/121; 38/84; 39/100. 
 27A G, resolución 36/148.  
 28A G, resolución 37/121.  
 29A G, resolución 38/84.  
 30A/38/273, anexo.  
 31A G, resolución 39/100; A/39/327 y Corr.1 (contiene el 
informe del Grupo de Expertos Gubernamentales).  
 32A G, resoluciones 36/102; 37/118.  
 33A G, resoluciones 38/189; 39/153. 

Gubernamentales como una etapa constructiva del 
cumplimiento de su mandato, que reafirmó y prorrogó según 
quedó definido en las resoluciones 36/148 y 37/121 de la 
Asamblea General, y volvió a pedir al Grupo que presentase 
un informe su labor a la Asamblea General para que ésta lo 
examinase en su siguiente período de sesiones. En la 
resolución31 sobre el tema aprobada en el trigésimo noveno 
período de sesiones se incluyeron disposiciones similares, 
además de una petición de que el Grupo de Expertos 
Gubernamentales concluyera rápidamente su examen 
general del problema en todos sus aspectos. 
12. En las resoluciones32 aprobadas en relación con el tema 
titulado “Examen de la aplicación de la Declaración sobre el 
fortalecimiento de la seguridad internacional”, la Asamblea 
General recomendó que se intensificaran los esfuerzos para 
la transformación del Mediterráneo en una zona de paz y 
cooperación. En resoluciones33 sobre el fortalecimiento de 
la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo 
aprobadas posteriormente, la Asamblea recordó sus 
resoluciones 36/102 y 37/118 sobre el examen de la 
aplicación de la Declaración sobre el fortalecimiento de la 
seguridad internacional y reconoció que era necesario 
desplegar nuevos esfuerzos para reducir la tensión y los 
armamentos y para crear condiciones de seguridad y 
cooperación fructífera en todos los terrenos para todos los 
países y pueblos del Mediterráneo, sobre la base de varios 
principios que enunció a continuación. La Asamblea alentó a 
que se hicieran esfuerzos por intensificar las formas 
existentes de cooperación en varias esferas y por promover 
nuevas formas de esa cooperación, especialmente los 
encaminados a reducir las tensiones y fortalecer la confianza 
y la seguridad en la región, e instó a todos los Estados a que 
cooperasen con los Estados del Mediterráneo con ese fin. 
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TEXTO DEL INCISO a) DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 13 
 
 

Disposición relativa al desarrollo progresivo del derecho 
internacional y su codificación 

 

 1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 
siguientes: 
 
 a. … impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación 

 
 

NOTA PRELIMINAR 
 
1. En el estudio del inciso a) del párrafo 1 del artículo 13 se 
mantiene en general la estructura establecida en el Repertorio 
y continuada en los Suplementos Nos. 1, 2, 3, 4 y 5. Se ha 
dividido en dos partes principales, a saber: la parte I, titulada 
“Reseña General” y la parte II, titulada “Reseña Analítica de 
la Práctica”. La parte II consta a su vez de tres secciones: 
sección A: “Realización de estudios, sección B: 
“Formulación de recomendaciones” y sección C: 
“Significado de las expresiones ‘Desarrollo progresivo’ y 
‘Codificación’ del derecho internacional’”. 
2. Durante el período que se examina se avanzó en temas que 
se habían iniciado anteriormente, algunos de los cuales 
llegaron a su conclusión, y se adoptaron nuevas iniciativas 
encaminadas a la codificación y el desarrollo progresivo del 
derecho internacional. En el presente estudio se han incluido, 
en particular, los temas examinados por la Comisión de 
Derecho Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional, así como los 
iniciados con métodos especiales, como el establecimiento de 
órganos subsidiarios especiales de la Asamblea General, 
como el Comité  

ad hoc para la elaboración de una convención internacional 
contra la toma de rehenes. En el estudio se incluyen también 
los temas examinados por la Comisión sobre la Utilización 
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. Se ha incluido material nuevo sobre el Comité ad hoc 
para la elaboración de una convención internacional contra el 
reclutamiento, la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios, el Comité Especial sobre el 
Terrorismo Internacional, el Comité Especial para mejorar la 
eficacia del principio de la no utilización de la fuerza en las 
relaciones internacionales y el Comité Especial de la Carta de 
las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la 
Organización. Un examen de las tendencias y 
acontecimientos realizado en la Reseña General sirve como 
antecedente de la Reseña Analítica de la Práctica. Aunque, en 
algunos casos, ambas partes se superponen en cierta medida, 
en el estudio se tratan separadamente con el fin de ajustarse 
en la mayor medida posible a la estructura establecida en los 
anteriores Suplementos del Repertorio.  

 
 

I. RESEÑA GENERAL  
 

3. En los Suplementos Nos 3, 4 y 5, se observaron dos 
procedimientos particulares para la codificación y el 
desarrollo progresivo del derecho internacional en virtud de 
los cuales los temas se mantenían en examen por la 
Asamblea General, mientras que el trabajo sustantivo en 
esos temas lo llevaban a cabo órganos compuestos por 
representantes de los gobiernos1 o por expertos en derecho 
internacional designados a título personal2. Durante el 
período que se examina en el presente estudio se 
mantuvieron esos procedimientos. 
4. Durante el período que se examina, la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, que se convocó de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 3029 (XXVII)3 de la Asamblea General, 
continuó sus trabajos y adoptó en 1982 la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Convención 
abarcaba casi todos los aspectos del derecho del mar, así 
como la utilización de los océanos por parte de las personas. 
Por primera vez se consiguió abordar esas cuestiones en un 
tratado, y llegó a conclusiones a las que no habían podido 

hacerlo la primera y la segunda conferencias de las Naciones 
Unidas sobre el derecho del mar.  
5. La Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar representa, no sólo la codificación de 
algunas normas consuetudinarias, sino también, y lo que es 
más importante, el desarrollo progresivo del derecho 
internacional. En 1984, el Secretario General informó de que 
se había producido un reconocimiento generalizado de que 
la Convención de 1982 era una contribución importante al 
desarrollo progresivo del derecho internacional y uno de los 
logros más destacados de las Naciones Unidas. Al 9 de 
diciembre de 1984, fecha en que la Convención se cerró a la 
firma, el número de signatarios era de 159. 
6. La idea de preparar una declaración sobre el arreglo 
pacífico de controversias internacionales para su adopción 
por la Asamblea General despertó especial interés en el 
Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del 
fortalecimiento del papel de la Organización (en lo sucesivo 
“el Comité de la Carta”) en su período de sesiones de 19794. 
En su resolución 34/102, la Asamblea instó a todos los 
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Estados a que cooperasen en la elaboración de una 
declaración de la Asamblea General de esa naturaleza. En 
1980, el Comité de la Carta, desviándose de la práctica 
habitual de celebrar sus sesiones en la Sede de Nueva York, 
se reunió en Manila, por invitación del Gobierno de 
Filipinas5, y preparó el proyecto de la Declaración de 
Manila sobre el arreglo pacífico de controversias 
internacionales6. La Asamblea General aprobó la 
Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de 
controversias internacionales en su trigésimo séptimo 
período de sesiones, en 1982.  
7. El Comité ad hoc para la elaboración de una convención 
internacional contra la toma de rehenes7 completó la 
elaboración del proyecto de convención en 19798. La 
Asamblea General, mediante su resolución 34/146, aprobó la 
Convención en su trigésimo cuarto período de sesiones9  
8. Durante el período que se examina, el Comité Especial 
sobre el Terrorismo Internacional10 continuó sus trabajos 
sobre la base de la renovación anual de su mandato. En su 
trigésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General 
aprobó 11 recomendaciones del Comité relativas a las 
medidas prácticas de cooperación para la rápida eliminación 
del problema del terrorismo internacional11. La Asamblea 
volvió a hacer suyas las recomendaciones en los períodos de 
sesiones trigésimo séptimo y trigésimo octavo, e instó a 
todos los Estados a que las observaran y las aplicasen12. 
Habida cuenta de que se había decidido examinar ese tema 
bienalmente, la Asamblea no lo examinó en el último año del 
período que a que se refiere el presente estudio  
9. La Asamblea General mantuvo en examen el tema 
titulado “Desarrollo y fortalecimiento de la buena vecindad 
entre Estados”, mientras que la Sexta Comisión realizaba los 
trabajos sustantivos. En el trigésimo octavo período de 
sesiones, la Asamblea General decidió, en su resolución 
38/126, con miras a elaborar un documento internacional 
apropiado sobre la cuestión, comenzar a aclarar y formular 
los elementos de la buena vecindad. La Asamblea pidió 
también a la Sexta Comisión que estudiara cuál sería el 
marco apropiado para realizar esa tarea. En su resolución 
39/78, la Asamblea General decidió iniciar la tarea de 
determinar y aclarar los elementos de la buena vecindad en 
el marco de un grupo de trabajo u otro órgano apropiado de 
la Sexta Comisión, según pudiera decidir la Comisión en el 
cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea General. 
La Asamblea invitó también a los gobiernos, los órganos y 
programas de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados a que, dentro de sus respectivas esferas de 
competencia, comunicaran al Secretario General sus 
opiniones y sugerencias sobre el contenido de la buena 
vecindad y las maneras y modalidades de fortalecerla, y 
pidió al Secretario General que le presentase en su 
cuadragésimo período de sesiones un informe con las 
respuestas recibidas con arreglo a lo dispuesto en la 
resolución.  
10. En el trigésimo séptimo período de sesiones, la 
Asamblea General decidió asignar a la Sexta Comisión el 
tema titulado “Proyecto de declaración sobre los principios 
sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de 
los niños, con particular referencia a la adopción y 
colocación en hogares de guarda en los planos nacional e 

internacional”. Como durante el debate en la Sexta Comisión 
se habían expresado opiniones divergentes en cuanto a las 
medidas que debían adoptarse en relación con el proyecto de 
declaración, la Asamblea, en su resolución 37/115, pidió al 
Secretario General que distribuyera a los Estados Miembros 
el proyecto de declaración y solicitara sus opiniones acerca 
del curso más apropiado de las siguientes medidas. En el 
trigésimo octavo período de sesiones no se adoptó ninguna 
decisión y la Asamblea General volvió a pedir al Secretario 
General que invitase a los Estados Miembros a que 
formularan observaciones sobre le procedimiento más 
apropiado para completar los trabajos sobre el proyecto de 
declaración, y el foro para los futuros debates13. El informe 
del Secretario General14  que contenía las respuestas 
recibidas de los Estados Miembros se presentó a la 
Asamblea General en su trigésimo noveno período de 
sesiones, con miras a que adoptase una decisión definitiva 
sobre el procedimiento que debía seguirse. Como la Sexta 
Comisión no pudo alcanzar ninguna conclusión sobre los 
aspectos sustantivos o de procedimiento relacionados con la 
cuestión, la Asamblea General, en su resolución 39/89, hizo 
un llamamiento a los Estados Miembros que representaban 
diferentes sistemas jurídicos para que realizasen consultas 
sobre el proyecto de declaración “con miras a averiguar en 
qué medidas estarían dispuestos a participar en la tarea 
común de completas la labor a ese respecto”. También les 
pidió que presentaran sus conclusiones, incluidas sus 
propuestas con respecto al procedimiento y al foro para la 
labor futura, antes del cuadragésimo primer período de 
sesiones de la Asamblea General. 
11. La Asamblea General también mantuvo en examen la 
codificación y el desarrollo progresivo del derecho relativo 
al espacio ultraterrestre, mientras que los trabajos 
sustantivos corrieron a cargo de la Comisión Política 
Especial. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General, en su resolución 34/68, encomió el Acuerdo que 
debe regir las actividades de los Estados en la luna y otros 
cuerpos celestes. El proyecto de ese Acuerdo había sido 
elaborado por la Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos sobre la base de las 
deliberaciones y recomendaciones de su Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos, y se había presentado a la Asamblea 
General por conducto de la Comisión Política Especial. 
Además, en su resolución 37/92, la Asamblea General, 
habiendo tomado nota con reconocimiento de los esfuerzos 
realizados en la Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos y su Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos en la elaboración de los principios, aprobó 
los Principios que han de regir la utilización por los Estados 
de satélites artificiales de la Tierra para las transmisiones 
internacionales directas por televisión. 
12. En los anteriores Suplementos Nos. 3, 4 y 5, se tomó 
nota de otro procedimiento para la codificación y el 
progresivo desarrollo del derecho ambiental en virtud del 
cual la Comisión de Derecho Internacional, establecida por 
la Asamblea General específicamente para dar efecto al 
inciso a) del párrafo 1 del Artículo 13, “prepara un conjunto 
de artículos sobre cierta cuestión y lo presenta con sus 
recomendaciones a la Asamblea General, la cual después de 
examinar el proyecto, lo remite a una conferencia 
internacional que, a su vez, después de deliberar sobre él, 
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aprueba una o más convenciones, protocolos y 
resoluciones”15. Como los proyectos preliminares se 
presentaban normalmente a la Asamblea General en los 
informes anuales de la Comisión de Derecho Internacional, 
los representantes de los Estados Miembros tenían la 
oportunidad de expresar en la Sexta Comisión sus opiniones 
sobre los proyectos en las sucesivas etapas de 
preparación16.  
13. Durante el período que se examina, ese 
procedimiento se utilizó en relación con el tema de la 
sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y 
deudas de Estado. De conformidad con las resoluciones 
34/141 y 35/163 de la Asamblea General, la Comisión de 
Derecho Internacional completó en su trigésimo tercer 
período de sesiones, en 1981, unos proyectos de artículos 
y recomendó que la Asamblea General convocase una 
conferencia internacional de plenipotenciarios para 
estudiar los proyectos de artículos con miras a concluir 
una convención sobre el tema. En su trigésimo sexto 
período de sesiones, la Asamblea General, en su 
resolución 36/113, aprobó esa recomendación y pidió al 
Secretario General que convocase una conferencia a 
principios de 1983 para examinar los proyectos de 
artículos e incorporar los resultados de su labor en una 
convención internacional y demás instrumentos de esa 
naturaleza que pudiera considerar apropiados. También 
invitó a los Estados Miembros a que presentasen por 
escrito, antes del 1° de julio de 1982, sus observaciones y 
comentarios sobre los proyectos de artículos preparados 
por la Comisión. En el siguiente período de sesiones, la 
Asamblea decidió que la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Sucesión de Estados en materia de 
Bienes, Archivos y Deudas de Estado se celebrase del 1° 
de marzo al 8 de abril de 1983 en Viena y remitió a la 
Conferencia, como propuesta básica para su examen, el 
proyecto de artículos aprobados por la Comisión en 
198117. La Convención de Viena sobre la Sucesión de 
Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de 
Estado se aprobó el 7 de abril de 198318. 
14. El mismo procedimiento se siguió con respecto a la 
cuestión de los tratados concluidos entre Estados y 
organizaciones internacionales o entre dos o más 
organizaciones internacionales. En su trigésimo cuarto 
período de sesiones, la Comisión de Derecho 
Internacional aprobó el texto definitivo del proyecto de 
articulado sobre el tema y recomendó que la Asamblea 
General convocase una conferencia para estudiar el 
proyecto de articulado. En su trigésimo séptimo período 
de sesiones, la Asamblea General decidió, en su 
resolución 37/112, que la forma del futuro instrumento 
debería ser una convención internacional, y en el 
siguiente período de sesiones, en su resolución 38/139, 
decidió que el examen definitivo del proyecto de 
articulado debía realizarse en una conferencia de 
plenipotenciarios. La Asamblea, en el siguiente período 
de sesiones, decidió, en su resolución 39/86, que esa 
conferencia se celebraría en Viena del 18 de febrero al 21 
de marzo de 1986.  
15. La eficacia de una conferencia diplomática como 
medio para la elaboración definitiva de tratados se 
examinó principalmente en el trigésimo quinto período de 

sesiones de la Asamblea General. En la Sexta Comisión 
se expresó la opinión de que, aunque esa práctica había 
prevalecido hasta entonces en el seno de las Naciones 
Unidas, “una de las medidas más eficaces para facilitar la 
participación de los Estados en la reglamentación de las 
relaciones internacionales mediante tratados 
multilaterales sería que la mayor parte de éstos fueran 
aprobados por la propia Asamblea General, en lugar de 
convocar conferencias especiales al efecto”19. Ello 
ayudaría también a fortalecer el papel de la Sexta 
Comisión en el proceso de elaboración de los tratados20. 
16. Durante el período que se examina, la Comisión de 
Derecho Internacional siguió estudiando temas como el 
proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de 
la humanidad, la responsabilidad de los Estados, el estatuto 
del correo diplomático y la valija diplomática no 
acompañada por un correo diplomático, los usos de los 
cursos de agua internacionales para fines distintos de la 
navegación, las inmunidades jurisdiccionales de los Estados 
y de sus bienes y la responsabilidad internacional por las 
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional. Las actividades de la Comisión con 
respecto a esos y otros temas se examina más detalladamente 
en la Reseña Analítica de la Práctica. 
17. En el trigésimo séptimo sexto período de sesiones, con 
el fin de que el tamaño y la composición de la Comisión 
fuesen más acordes con el crecimiento sustancial del número 
de Miembros de las Naciones Unidas experimentado desde 
1961, la Asamblea General decidió aumentar en nueve el 
número de miembros de la Comisión de conformidad con 
una pauta acordada de la distribución regional de los 
puestos. En consonancia, la Asamblea enmendó los artículos 
2 y 9 del estatuto de la Comisión. El texto de la resolución 
36/39 es el siguiente: 
 “La Asamblea General, 
  Reafirmando la importancia de la Comisión de 

Derecho Internacional como principal órgano subsidiario 
permanente de la Asamblea General encargado de 
impulsar el desarrollo progresivo del derecho 
internacional y su codificación, 

  Recordando su resolución 1647 (XVI) de 6 de 
noviembre de 1961, por la cual se decidió que la 
Comisión de Derecho Internacional se compusiera de 
veinticinco miembros. 

  Observando que el número de Miembros de las 
Naciones Unidas ha aumentado considerablemente 
desde que fue aprobada dicha resolución, 

  Consciente del creciente interés que han 
demostrado los Estados Miembros, particularmente los 
que han sido admitidos en la Organización después de 
1961, en la labor de la Comisión relativa al desarrollo 
progresivo del derecho internacional y su codificación, 

  1. Decide modificar el párrafo 1 del artículo 2 
del Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional 
de modo que diga lo siguiente: 

  “La Comisión se compondrá de treinta y cuatro 
miembros de reconocida competencia en derecho 
internacional”; 

 



96 Capítulo  IV. La Asamblea General 
 

 

  2. Decide también modificar el párrafo 1 del 
artículo 9 de dicho Estatuto de modo que diga lo 
siguiente: 

  “Aquellos candidatos, hasta el número máximo 
prescrito para cada grupo regional, que obtengan 
mayor número de votos y, al menos, la mayoría de los 
votos de los Miembros presentes y votantes, serán 
declarados electos”; 

  3. Decide además que los treinta y cuatro 
miembros de la Comisión de Derecho Internacional 
sean elegidos de la forma siguiente: 

  a) Ocho nacionales de Estados de África; 
  b) Siete nacionales de Estados de Asia; 
  c) Tres nacionales de Estados de Europa oriental; 
  d) Seis nacionales de Estados de América Latina; 
  e) Ocho nacionales de Estados de Europa occidental 

o de otros Estados; 
  f) Un nacional de los Estados de África o de los 

Estados de Europa oriental por rotación, asignándose el 
asiento a un nacional de un Estado de África en la primera 
elección que se celebre después de aprobada la presente 
resolución; 

  g) Un nacional de los Estados de Asia o de los 
Estados de América Latina por rotación, asignándose el 
asiento a un nacional de un Estado de Asia en la primera 
elección que se celebre después de aprobada la presente 
resolución; 

  4. Decide pedir al Secretario General que, con 
carácter excepcional y como consecuencia de la 
ampliación de la Comisión, en la lista de candidatos para 
la elección que debe llevarse a cabo en el actual período 
de sesiones, incluya, además de las candidaturas ya 
recibidas, los nombres de las personas que le sean 
comunicados por escrito antes del 21 de noviembre de 
1981.” 

18. La cuestión del desarrollo progresivo de los principios y 
normas del nuevo orden económico internacional fue un tema 
para el que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto 
período de sesiones, eligió un procedimiento específico. En su 
resolución 34/150, teniendo presente lo dispuesto en el inciso 
a) del párrafo 1 del Artículo 13 y recordando, entre otras 
cosas, la Declaración y el Programa de acción sobre el 
establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional21 y la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados22, la Asamblea pidió al Secretario 
General que, en colaboración con el Instituto de las Naciones 
Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 
(UNITAR) y en coordinación con la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), estudiara la cuestión con miras a incorporar esos 
principios y normas en uno o más instrumentos, según 
conviniera. Reconociendo la urgente necesidad de un 
desarrollo sistemático y progresivo de los principios y normas 
del derecho internacional relativos al nuevo orden económico 
internacional, la Asamblea General, en su resolución 35/166, 
asignó al UNITAR la tarea de preparar un estudio analítico 
sobre el tema. También pidió al UNITAR que preparase una 

lista de los principios y normas existentes y en evolución que 
concerniesen a las relaciones económicas entre Estados, 
organizaciones internacionales y otras entidades de derecho 
internacional público. Además, la Asamblea General pidió a la 
CNUDMI, a la UNCTAD, a la ONUDI, a las comisiones 
regionales, al Centro de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas Transnacionales y otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales competentes que 
realizaran actividades en esa esfera que presentasen la 
información pertinente y cooperasen plenamente con el 
UNITAR en la aplicación de la resolución. En los períodos de 
sesiones trigésimo sexto a trigésimo octavo, la Asamblea 
General continuó ocupándose de la cuestión. En sus 
resoluciones 36/107, 37/103 y 38/128, la Asamblea prorrogó 
el mandato del UNITAR con el fin de que pudiera completar 
el estudio analítico.  
19. En el estudio analítico concluido por el UNITAR para 
su presentación a la Asamblea General en su trigésimo 
noveno período de sesiones figuraba un análisis detallado de 
los principios y normas en cuestión 23. El UNITAR 
recomendó que el progreso del desarrollo progresivo de los 
principios y normas pertinentes debía continuar hasta 
completar su elaboración. A ese respecto, sugirió también 
que la tarea debía encomendarse a un grupo de trabajo 
intergubernamental en el marco de la Sexta Comisión o a 
una comisión dotada de un mecanismo y recursos humanos 
suficientes24. La Asamblea General, en su resolución 39/75, 
expresó su reconocimiento al UNITAR por la conclusión del 
estudio analítico e instó a los Estados Miembros a que 
presentaran sus opiniones y observaciones al respecto, 
incluidas propuestas sobre medidas futuras y sobre los 
procedimientos que debían adoptarse en el marco de la Sexta 
Comisión en relación con el examen del estudio analítico.  
20. La Asamblea General también recurrió a otros medios 
para la codificación y el desarrollo progresivo del derecho 
internacional. Como se señaló en el Suplemento No. 3, 
algunas medidas de la Asamblea General podían tener el 
efecto de fomentar el desarrollo progresivo del derecho 
internacional y su codificación sin que se hubieran adoptado 
específicamente con ese fin25. A ese respecto, se 
mencionaron las medidas adoptadas por la Asamblea para el 
fomento del respeto universal y las observancia de los 
derechos humanos26. Durante el período que se examina 
pueden mencionarse dos ejemplos que ilustran esa pauta. La 
Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de 1979 y la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes de 1984. Con respecto a la primera, la 
Asamblea General, habiendo examinado el proyecto 
definitivo de la Convención que le había presentado la 
Tercera Comisión, aprobó el instrumento en su resolución 
34/180. La Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer entró en vigor el 3 
de septiembre de 198127. En cuanto a la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, la Asamblea aprobó el instrumento, cuyo 
proyecto final había preparado la Comisión de Derechos 
Humanos, en su resolución 39/46. Ésta última Convención 
entró en vigor el 26 de junio de 1987  
21. La práctica señalada en los anteriores Suplementos de 
confiar al Secretario General la preparación de estudios 
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también continuó durante el período que se examina28. 
Como se ha indicado en el párrafo 18 supra, en el trigésimo 
cuarto período de sesiones la Asamblea General pidió al 
Secretario General que estudiase la cuestión de la 
consolidación y el desarrollo progresivo de los principios y 
normas del derecho económico internacional relacionados 
con los aspectos jurídicos del nuevo orden económico 
internacional. En cuanto a las medidas para la rápida 
eliminación del terrorismo internacional, la Asamblea, en su 
resolución 34/45, pidió al Secretario General que preparase 
una recopilación de las disposiciones pertinentes de la 
legislación nacional destinada a la lucha contra el terrorismo 
internacional sobre la base del material proporcionado por 
los Estados Miembros29. En respuesta a la solicitud de la 
Asamblea contenida en su resolución 32/48, el Secretario 
General preparó un informe que presentó a la Asamblea 
General en su trigésimo quinto período de sesiones, titulado 
“Examen del proceso de preparación de tratados 
multilaterales”30. La Asamblea también encomendó otras 
tareas al Secretario General. Por ejemplo, en su resolución 
37/10, le pidió que informase a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas o miembros de los organismos 
especializados, del Consejo de Seguridad y de la Corte 
Internacional de Justicia, de la adopción de la Declaración 
de Manila. En su resolución 39/86, la Asamblea pidió al 
Secretario General que presentase a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre 
Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales toda la documentación y las 
recomendaciones pertinentes acerca del reglamento y los 
métodos de  

trabajo, teniendo en cuenta la importancia de promover un 
acuerdo general sobre los resultados finales de la labor de la 
Conferencia, y que adoptara disposiciones para proporcionar 
el personal, las instalaciones y los servicios que fuesen 
necesarios, incluida la preparación de actas resumidas.  
22. La Asamblea General también consideró, bienalmente, 
los informes del Secretario General sobre la aplicación del 
Programa de asistencia de las Naciones Unidas para la 
enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más 
amplia del derecho internacional. En sus resoluciones 
34/144, 36/108 y 38/129, la Asamblea prorrogó el Programa.  
23. Algunos de los acontecimientos que se exponen más 
arriba se estudian en la Reseña Analítica de la Práctica desde 
el punto de vista de los tres aspectos diferentes que se 
mencionan en la Nota Preliminar. 
 

 

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA 
 
 

A. Realización de estudios 
 

1. COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL 
 

24. Durante el período que se examina, la Asamblea General 
promovió un estudio nuevo que habría de emprender la 
Comisión de Derecho Internacional con objeto de impulsar el 
desarrollo progresivo del derecho internacional y su 
codificación: En el trigésimo sexto período de sesiones, en su 
resolución 36/106, la Asamblea invitó a la Comisión a que 
reanudase su labor con miras a elaborar el proyecto de código 
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad y a que 
lo examinara con la prioridad requerida con objeto de revisarlo, 
teniendo debidamente en cuenta los resultados logrados por el 
proceso de desarrollo progresivo del derecho internacional31. 
En su trigésimo cuarto período de sesiones, en 1982, la 
Comisión de Derecho Internacional estableció un grupo de 
trabajo, presidido por el Relator Especial para el tema32. La 
Comisión decidió proceder durante su trigésimo quinto período 
de sesiones a un debate general en sesiones plenarias sobre la 
base del primer informe que debía presentarle el Relator 
Especial. En su resolución 37/102, la Asamblea reiteró su 
invitación a la Comisión para que continuase su labor con miras 
a elaborar el proyecto de código y le pidió que le presentase un 
informe en su trigésimo octavo período de sesiones, que había 
de celebrarse en 1983, centrado en el alcance y la estructura del 
proyecto de código. 

25. En su resolución 38/132, la Asamblea General invitó a la 
Comisión a que continuase su labor preparando, como primera 
medida, una introducción, de conformidad con el párrafo 6733 
de su informe, así como una lista de los crímenes, de 
conformidad con el párrafo 6934 de dicho informe. En el 
trigésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General, en 
su resolución 39/80, reiteró su solicitud a la Comisión de que 
continuase su labor de elaboración del proyecto de código de 
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad preparando 
una introducción, así como una lista de los crímenes, teniendo 
en cuenta los progresos conseguidos por la Comisión en su 
trigésimo sexto período de sesiones. 
26. En cuanto a la responsabilidad de los Estados, en su 
trigésimo segundo período de sesiones, celebrado en 1980, 
la Comisión, habiendo completado la primera lectura del 
grupo de artículos que constituían la parte I del proyecto 
sobre el origen de la responsabilidad de los Estados por 
hechos internacionalmente ilícitos, comenzó, de 
conformidad con la resolución 34/141 de la Asamblea 
General su estudio de la parte II, consistente en los proyectos 
de artículos relativos al contenido, las formas y grados de la 
responsabilidad internacional. La Asamblea General, en su 
resolución 39/85, recomendó que la Comisión continuase su 
labor sobre todos los temas que a la sazón figuraban en su 
programa, incluido el de la responsabilidad de los Estados. 
27. En el párrafo 4 de su resolución 34/141, la Asamblea 
General recomendó que la Comisión prosiguiera “la 
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preparación del proyecto de artículos sobre los tratados 
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o 
entre organizaciones internacionales con el objeto de 
concluir, en su 32° período de sesiones, la primera lectura de 
ese proyecto”. Esa cuestión se incluyó en el programa de la 
Comisión de Derecho Internacional tras el estudio de una 
recomendación aprobada por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, celebrada en Viena 
en 1968 y 196935. Además, en el párrafo 5 de su 
resolución 2501 (XXIV), la Asamblea General había 
recomendado que la Comisión estudiara el tema “ en 
consulta con las principales organizaciones internacionales”. 
En sus períodos de sesiones 26° a 31°, la Comisión aprobó 
disposiciones correspondientes a los artículos 1 a 60 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 
196936. En su 32° período de sesiones, la Comisión, sobre la 
base del noveno informe37 del Relator Especial38, aprobó el 
texto de los artículos 61 a 80 y del anexo con los 
correspondientes comentarios39. De conformidad con los 
artículos 16 y 21 de su estatuto, la Comisión decidió 
transmitir, por conducto del Secretario General, los últimos 
proyectos de artículos a los gobiernos y a las organizaciones 
internacionales para que formulasen observaciones y 
comentarios. La Asamblea General, en su resolución 35/163, 
recomendó que la Comisión comenzara en su 33° período de 
sesiones la segunda lectura del proyecto de artículos, 
teniendo en cuenta las observaciones pertinentes presentadas 
por escrito y las opiniones expresadas en los debates de la 
Asamblea.  
28. En su 33° período de sesiones, la Comisión preparó un 
proyecto de artículos completo en el entendimiento de que 
ese texto adquiriría fuerza jurídica mediante su 
incorporación en una convención o en otro instrumento, 
según la decisión que adoptara la Asamblea General40. En su 
34° período de sesiones, la Comisión completó la segunda 
lectura del proyecto de artículos y lo presentó a la Asamblea 
General con miras a concluir una convención. En su 
resolución 39/86, la Asamblea General decidió que la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los 
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o 
entre Organizaciones Internacionales se celebrase en Viena 
en 1986. En la misma resolución, remitió a la Conferencia, 
como propuesta básica para su examen, el proyecto de 
artículos que había preparado la Comisión. 
29. Como se indica en el párrafo 13 de la Reseña General, 
en su 33° período de sesiones, en 1981, la Comisión, 
habiendo aprobado el texto final del proyecto de artículos 
sobre la sucesión de los Estados en materia de bienes, 
archivos y deudas de Estado en su conjunto, recomendó que 
la Asamblea General convocase una conferencia 
internacional para estudiar el proyecto de artículos con miras 
a concluir una convención sobre el tema. En su resolución 
36/113, la Asamblea General hizo suya la recomendación de 
la Comisión y pidió al Secretario General que convocase la 
conferencia. La Convención de Viena sobre la Sucesión de 
Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado 
fue adoptada el 7 de abril de 1983.  
30. En 1979, la Comisión estableció de nuevo un grupo de 
trabajo encargado del tema “Estatuto del correo diplomático 
y la valija diplomática no acompañada por un correo 
diplomático”. La Comisión había comenzado su examen del 

tema en su 29° período de sesiones, en cumplimiento de la 
resolución 31/76 de la Asamblea General. En su trigésimo 
tercer período de sesiones, la Asamblea, en su resolución 
33/140, expresó su reconocimiento a la Comisión por el 
estudio de las propuestas acerca de la elaboración de un 
protocolo sobre la cuestión “que constituiría un nuevo 
elemento del derecho diplomático internacional” y decidió 
que examinaría “nuevamente esa cuestión” y expresó la 
opinión de que, “a menos que los Estados Miembros 
indiquen la conveniencia de una más pronta consideración, 
sería apropiado hacerlo cuando la Comisión de Derecho 
Internacional presente a la Asamblea los resultados de su 
labor sobre la posible elaboración de un instrumento jurídico 
apropiado relativo al estatuto del correo diplomático y de la 
valija diplomática no acompañada por un correo 
diplomático”.  
31. En su 32° período de sesiones, en 1980, la Comisión 
tuvo ante sí un informe preliminar del Relator Especial41 y 
un documento de trabajo preparado por la Secretaría. La 
Asamblea General, en su resolución 35/163, recomendó que 
la Comisión continuase su labor sobre el tema con miras a la 
posible elaboración de un instrumento jurídico adecuado. En 
sus períodos de sesiones 33° a 35°, la Comisión examinó los 
informes segundo, tercero y cuarto del Relator Especial. En 
el 36° período de sesiones, en 1984, la Comisión examinó el 
quinto informe del Relator Especial, que contenía una 
actualización del proyecto de artículos. Tras examinar el 
informe, la Comisión decidió que era recomendable 
proceder en el entendimiento de que el proyecto de artículos 
debía tener una triple finalidad: primero, refundir las 
disposiciones existentes sobre las convenciones de 
codificación relativas al correo; segundo, unificar las 
normas, a fin de asegurar el mismo trato a todos los correos 
diplomáticos; y tercero, elaborar reglas que abarcasen los 
problemas prácticos no comprendidos en las disposiciones 
existentes42. En su resolución 39/85 la Asamblea General 
recomendó que la Comisión continuara su labor sobre el 
tema. 
32. Durante el período que se examina, la Comisión 
también continuó el estudio del tema titulado “El derecho de 
los usos de los cursos de agua internacionales para fines 
distintos de la navegación”43. En su 31° período de sesiones, 
la Comisión examinó el primer informe del Relator 
Especial44. En 1980, el Relator Especial presentó su 
segundo informe 45. En su 33° período de sesiones, en 1981, 
debido a la dimisión del Relator Especial por haber sido 
elegido para ocupar un puesto en la Corte Internacional de 
Justicia, la Comisión no pudo abordar el estudio del tema. El 
primer informe46 del nuevo Relator Especial47, que fue 
presentado a la Comisión en su 35° período de sesiones, en 
1983, contenía un esbozo de un proyecto de convenio sobre 
el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales 
para fines distintos de la navegación. En su 36° período de 
sesiones, celebrado en 1984, la Comisión tuvo ante sí el 
segundo informe del Relator Especial48, que contenía el 
texto revisado del esbozo de un proyecto de convención. En 
su resolución 39/85, la Asamblea General recomendó, 
teniendo en cuenta las observaciones de los Gobiernos, que 
la Comisión continuara su trabajo sobre todos los temas que 
figuraban en su programa. 
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33. Como se señalo en el Suplemento No. 549, la Comisión 
de Derecho Internacional, de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución 32/151 de la Asamblea General, incluyó el 
tema titulado “Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y 
sus bienes” en el programa de trabajo de su 30° período de 
sesiones, celebrado en 1978. La Comisión comenzó el 
estudio sustantivo del tema en su 31° período de sesiones, 
con la presentación por el Relator Especial50 de su informe 
preliminar51. En los períodos de sesiones 32° a 36° de la 
Comisión, el Relator Especial presentó cinco informes52 que 
contenían proyectos de artículos sobre la cuestión. Al final 
del período que se examina, en 1984, la Comisión no pudo 
concluir sus deliberaciones sobre algunos de los proyectos 
de artículos propuestos. La Asamblea General, en su 
resolución 39/85, sobre el informe de la Comisión de 
Derecho Internacional recomendó que la Comisión 
continuara su labor sobre todos los temas que figuraban en 
su programa.  
34. En 1980, la Comisión comenzó su examen sustantivo 
del tema titulado “Responsabilidad internacional por las 
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional”53. Ese año y el año siguiente, la 
Comisión examinó el tema sobre la base de los informes54 
presentados anualmente por el Relator Especial. En el 35° 
período de sesiones de la Comisión, se acordó que el Relator 
Especial, con la asistencia de la Secretaría, prepararía un 
cuestionario que se enviaría a organizaciones internacionales 
seleccionadas con miras a determinar si las obligaciones que 
los Estados tienen en sus relaciones entre sí y que cumplen 
como miembros de organizaciones internacionales, pueden 
en ese aspecto, satisfacer o sustituir algunos de los 
procedimientos indicados en el plan esquemático del Relator 
Especial. El Asesor Jurídico de las Naciones Unidas envió el 
cuestionario, en nombre del Secretario General, a 16 
organizaciones internacionales. En el 36° período de 
sesiones, en 1984, la Comisión examinó las respuestas al 
cuestionario que había recibido junto con los informes 
cuarto y quinto del Relator Especial. En las resoluciones 
pertinentes aprobadas durante el período que se examina, la 
Asamblea General invitó a la Comisión a que continuase su 
labor sobre el tema55. 
35. En su 30° período de sesiones, celebrado en 1978, la 
Comisión de Derecho Internacional adoptó el texto 
definitivo de un proyecto de 30 artículos sobre las cláusulas 
de la nación más favorecida y decidió recomendar a la 
Asamblea General que el proyecto de artículos se 
recomendara a los Estados Miembros con miras a concluir 
una convención sobre el tema. En su resolución 33/139, la 
Asamblea General invitó a todos los Estados, a los órganos 
de las Naciones Unidas competentes en la materia y a las 
organizaciones internacionales interesadas a que presentasen 
por escrito sus comentarios y observaciones sobre el 
proyecto de artículos aprobado por la Comisión, y también 
pidió al Secretario General que distribuyera esos 
comentarios antes del trigésimo quinto período de sesiones 
de la Asamblea General. 
36. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General examinó la cuestión en sus períodos de sesiones 
trigésimo quinto, trigésimo sexto y trigésimo octavo, 
celebrados en 1980, 1981 y 1983 respectivamente. En su 
resolución 35/161, la Asamblea reiteró la invitación a que se 

presentaran o actualizaran los comentarios y observaciones 
sobre el proyecto de artículos y pidió al Secretario General 
que preparase la compilación analítica de esos comentarios y 
observaciones56. Además, la Asamblea pidió a los Estados 
que formulasen observaciones sobre la recomendación de la 
Comisión de que se concluyera una convención sobre ese 
tema. El año siguiente, la Asamblea General, a la vista de 
que se necesitaban más respuestas de los Estados y los 
organismos intergubernamentales interesados, reiteró, en su 
resolución 36/111, su invitación a que presentasen 
observaciones y comentarios escritos acerca del proyecto de 
artículos sobre las cláusulas de la nación más favorecida y 
pospuso el examen sustantivo del proyecto de artículos hasta 
el trigésimo octavo período de sesiones. 
37. La Asamblea General, en su resolución 38/127, teniendo 
presente la complejidad de la codificación y el desarrollo 
progresivo del derecho internacional relativo a las cláusulas 
de la nación más favorecida en una época de rápida 
evolución de nuevas formas de cooperación económica, 
volvió a recabar observaciones y comentarios acerca del 
proyecto de artículos preparado por la Comisión en 1978. 
También pidió al Secretario General que invitase a los 
Estados Miembros a que, teniendo presentes las sugerencias 
y propuestas formuladas en la Sexta Comisión, formulasen 
comentarios acerca del procedimiento más apropiado para 
completar la labor relativa a las cláusulas de la nación más 
favorecida y acerca del foro para examinarlas en el futuro. El 
tema no se examinó en el trigésimo noveno período de 
sesiones, celebrado en 1984, puesto que la Asamblea 
decidió, en su resolución 38/127, incluir el tema en el 
programa de su cuadragésimo período de sesiones  
38. En su trigésimo primer período de sesiones, en 
cumplimiento de la resolución 32/48 de la Asamblea 
General, la Comisión incluyó en su programa el tema 
titulado “Examen del procedimiento de elaboración de 
tratados multilaterales”57. En esa resolución, la Asamblea 
había pedido al Secretario General que preparase un informe 
sobre las técnicas y procedimientos utilizados en la 
elaboración de tratados multilaterales, teniendo en cuenta las 
observaciones de los gobiernos y de la Comisión.  
39. En sus observaciones58 para su inclusión en el informe 
del Secretario General por el Grupo de Trabajo de 
composición ampliada, la Comisión afirmó que ocupaba una 
posición central en el sistema de las Naciones Unidas 
respecto de la tarea de ayudar a la Asamblea General en la 
promoción del desarrollo progresivo del derecho 
internacional y su codificación. No obstante, también se 
habían confiado a otros órganos subsidiarios creados en las 
Naciones Unidas funciones que estaban destinadas o que 
habían dado lugar a la promoción del desarrollo progresivo 
del derecho internacional y su codificación por las Naciones 
Unidas. A ese respecto, la Comisión distinguía entre los 
órganos establecidos con carácter permanente y que se 
ocupaban de cuestiones de derecho internacional o materias 
relacionadas con éste, como la CNUDMI, la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y la Comisión de 
Derechos Humanos. Por otra parte, la Asamblea General 
había establecido comités especiales o ad hoc cuyas 
funciones tenían o presentaban interés para la promoción del 
desarrollo progresivo del derecho internacional y su 
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codificación, como el Comité Especial de los principios de 
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad 
y a la cooperación entre los Estados, el Comité Especial 
sobre la cuestión de la definición de la agresión, el Comité 
Especial sobre el Terrorismo Internacional, el Comité 
Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del 
fortalecimiento del papel de la Organización, el Comité ad 
hoc para la elaboración de una convención internacional 
contra la toma de rehenes y el Comité Especial para mejorar 
la eficacia del principio de la no utilización de la fuerza en 
las relaciones internacionales. Aunque todos esos órganos 
permanentes o especiales contribuían a fomentar el 
desarrollo progresivo del derecho internacional y su 
codificación en esferas concretas definidas en sus mandatos, 
únicamente a la Comisión se le había confiado, según lo 
dispuesto en el artículo 18 de su estatuto, la tarea de 
examinar “en su totalidad el campo del derecho 
internacional, a fin de escoger las materias susceptibles de 
codificación”59.  
40. La Comisión observó también que la práctica bien 
establecida de que sus informes se examinaran anualmente en 
la Sexta Comisión había facilitado el desarrollo de la relación 
que existía entre la Asamblea General y la Comisión. 
Correspondía a la Sexta Comisión indicar amplias directrices 
de política al asignar a la Comisión algún tema o al dar 
prioridad a ciertas materias. La Sexta Comisión ejercía su 
juicio en cuanto a la adopción de medidas respecto de las 
recomendaciones y los proyectos finales de la Comisión. Sin 
embargo, en la supervisión de la política rectora, la Sexta 
Comisión había  
procedido con gran moderación. A ese respecto, la Comisión 
señaló el hecho de que su condición de órgano subsidiario de 
la Asamblea General no había impedido que en la Sexta 
Comisión se aceptara ampliamente la opinión de que la 
Comisión debía contar con un grado considerable de 
autonomía para ejercer sus propias funciones y que no debía 
estar sometida a directrices detalladas de la Asamblea. La 
Comisión, a su vez, tuvo plenamente en cuenta en cada uno de 
los períodos de sesiones las recomendaciones que le dirigía la 
Asamblea General en relación con la labor general de la 
Comisión o de sus proyectos concretos60.  
41. Por lo que se refiere a los métodos y técnicas de su 
trabajo en el examen un tema determinado, la Comisión 
distinguía tres etapas principales: una primera etapa 
preliminar, dedicada principalmente a la organización y 
planificación de los trabajos, la designación de un Relator 
Especial y la reunión de la documentación pertinente; una 
segunda etapa durante la cual la Comisión realizaba la 
primera lectura del proyecto de artículos presentado por el 
Relator Especial; y una tercera y última etapa dedicada a una 
segunda lectura del proyecto de artículos aprobado 
provisionalmente, a la luz de los comentarios y 
observaciones formulados por los gobiernos y, en su caso, 
las organizaciones intergubernamentales competentes61. La 
Comisión señaló también la importancia fundamental de la 
función del Relator Especial, especialmente durante las 
etapas segunda y tercera del examen de los temas. 
42. La Comisión concluyó que, si bien mantenía 
constantemente en estudio sus técnicas y procedimientos y 
los adaptaba para hacer frente a las nuevas circunstancias a 
medida que iban surgiendo, consideraba que, en general, sus 

trabajos avanzaban a un ritmo satisfactorio, habida cuenta 
del tiempo y de los recursos de que disponía, y de la 
asistencia que requería de los gobiernos en todas las 
etapas62. No obstante, la Comisión opinaba que era 
indispensable no sólo que la Comisión preparase proyectos 
de una calidad técnica muy alta, sino también que esos 
textos reflejasen los comentarios y observaciones 
formulados por los gobiernos. A ese respecto, los 
procedimientos establecidos permitían, de hecho, que los 
gobiernos formulasen comentarios y observaciones, bien 
directamente, bien por conducto de esos representantes en la 
Asamblea General. Sin embargo, la Comisión opinaba que 
podía llegar a ser necesario recurrir con más frecuencia de lo 
que se había hecho hasta entonces a los cuestionarios 
dirigidos a los gobiernos63.  
43. Las observaciones de la Comisión que se exponen más 
arriba se transmitieron posteriormente al Secretario General 
para su inclusión en el informe sobre las técnicas y 
procedimientos empleados en la elaboración de tratados 
multilaterales64 de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 32/48 de la Asamblea General. La Asamblea 
examinó el tema titulado “Examen del procedimiento de 
elaboración de tratados multilaterales” en los períodos de 
sesiones trigésimo quinto a trigésimo noveno65. 
44. Durante los debates sobre el tema en la Sexta Comisión 
celebrados en los períodos de sesiones trigésimo cuarto y 
trigésimo quinto de la Asamblea General, la mayoría de las 
delegaciones expresaron su satisfacción general con las 
observaciones de la Comisión, aunque también se 
expresaron algunas opiniones críticas66. 
45. En el trigésimo noveno período de sesiones, en 1984, la 
Asamblea General67, teniendo presente la importante 
contribución de la Comisión a la preparación de tratados 
multilaterales durante los 36 años anteriores, tomó nota del 
informe y del documento final sobre la cuestión preparado 
por el Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la Sexta 
Comisión68. La Asamblea pidió al Secretario General que 
distribuyese a todos los Estados Miembros el documento 
final y que preparase un manual sobre el procedimiento de 
elaboración de tratados multilaterales que debía estar 
disponible en un plazo de dos años. 
46. Durante el período que se examina, la Comisión 
mantuvo la práctica de incluir en sus informes anuales una 
sección en la que se describía el programa y los métodos de 
trabajo de la Comisión y se enumeraban los temas que había 
elegido originalmente y los que le había remitido la 
Asamblea General. La Asamblea examinaba posteriormente 
el programa propuesto y lo aprobaba mediante la 
formulación de las recomendaciones concretas en su 
resolución anual relativa al informe de la Comisión69. 
 

2. COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI) 

 

47. Para atender a la necesidad de que las Naciones Unidas 
desempeñaran un papel activo en la armonización y 
unificación del derecho mercantil internacional, la Asamblea 
General creó la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional mediante su resolución 2205 
(XXI), de 17 de diciembre de 196670. Desde entonces, la 
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Comisión se ha convertido en el órgano esencial del sistema 
de las Naciones Unidas en la esfera del derecho mercantil 
internacional. 
48. Al establecer la Comisión, la Asamblea General tomó 
nota de que “esas actividades estarían adecuadamente 
comprendidas en el ámbito y la competencia de la 
Organización, con arreglo al párrafo 3 del Artículo 1 y el 
Artículo 13, así como a los Capítulos IX y X de la Carta de 
las Naciones Unidas”71. Las atribuciones de la Comisión y 
el programa de trabajo establecido para acometer su 
mandato se describen en el Suplemento N° 472. 
49. Durante el período que se examina, desde su 12° 
período de sesiones, en 1979 hasta su 17° período de 
sesiones, en 1984, la Comisión abordó seis temas prioritarios 
que había considerado de importancia capital para las 
transacciones comerciales internacionales: el arbitraje 
comercial internacional; las prácticas contractuales 
internacionales; los pagos internacionales; la legislación del 
transporte; el nuevo orden económico internacional; y la 
coordinación de los trabajos. 
 

a) Arbitraje comercial internacional 
 

50. En su 12° período de sesiones, la Comisión examinó 
temas de interés para el Reglamento de arbitraje de la 
CNUDMI. Decidió solicitar al Secretario General que 
preparase directrices para la administración de arbitrajes en 
el marco del Reglamento, y considerar la preparación de una 
lista de instituciones arbitrales y de otro tipo que actuarían 
como autoridades designadas en el marco del Reglamento de 
arbitraje de la CNUDMI. En el mismo período de sesiones, 
la Comisión examinó recomendaciones presentadas por el 
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y decidió 
pedir al Secretario General que preparase una recopilación 
analítica de las disposiciones de las leyes nacionales 
relativas al procedimiento arbitral y un anteproyecto de ley 
modelo sobre procedimiento arbitral73. Además, la 
Comisión examinó también un anteproyecto de Reglamento 
de conciliación de la CNUDMI y pidió al Secretario General 
que preparase un proyecto revisado74. En su 13° período de 
sesiones, la Comisión aprobó el Reglamento de conciliación 
de la CNUDMI, aplazó la consideración del proyecto de 
directrices para la administración de arbitraje de 
conformidad con el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI 
y decidió no publicar una lista de instituciones arbitrales que 
hubieran declarado estar dispuestas a actuar como 
autoridades nominadoras de conformidad con el Reglamento 
de arbitraje de la CNUDMI75. En su 14° período de 
sesiones, la Comisión decidió proseguir con la preparación 
de un proyecto de ley modelo sobre arbitraje comercial 
internacional y encomendó la tarea al Grupo de Trabajo 
sobre prácticas contractuales internacionales76. En su 15° 
período de sesiones, la Comisión aprobó directrices 
administrativas para el Reglamento de arbitraje de la 
CNUDMI77. En sus períodos de sesiones 15° a 17°, la 
Comisión examinó los progresos conseguidos por el Grupo 
de Trabajo sobre prácticas contractuales internacionales en la 
preparación de la ley modelo78.  
 

b) Prácticas contractuales internacionales 
 

51. En 1980, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 
aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y 
un Protocolo por el que se enmendaba la Convención sobre 
la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de 
Mercaderías79. La Convención entró en vigor en 1998, y 
para mayo de 2000 había sido adoptada por 56 Estados cuyo 
volumen de comercio representaba dos tercios del comercio 
mundial  
52. En su 12° período de sesiones, la Comisión decidió 
preparar normas uniformes sobre cláusulas de 
indemnización fijada convencionalmente y cláusulas penales 
aplicables a una gran variedad de contratos mercantiles 
internacionales80. En su 16° período de sesiones la 
Comisión completó su trabajo sobre la indemnización fijada 
convencionalmente y las cláusulas penales adoptando un 
proyecto de conjunto de normas sobre el tema81. 
 

c) Pagos internacionales 
 

53. Durante el período que se examina, la Comisión dedicó 
un importante cantidad de tiempo al examen del proyecto de 
convención sobre letras de cambio internacionales y pagarés 
internacionales y al proyecto de convención sobre cheques 
internacionales, sobre la base de los informes presentados 
por el Grupo de Trabajo sobre instrumentos negociables 
internacionales, proyectos preparados por la Secretaría y 
propuestas de los Estados. En su 17° período de sesiones, la 
Comisión decidió concentrarse en el proyecto de convención 
sobre letras de cambio internacionales y pagarés 
internacionales y aplazar el trabajo en el proyecto de 
convención sobre cheques internacionales82. 
54. En su 15° período de sesiones, la Comisión pidió a la 
Secretaría que comenzara a preparar directrices jurídicas sobre 
las transferencias de fondos por medios electrónicos, 
adoptando las medidas apropiadas para determinar las 
prácticas bancarias así como las normas jurídicas aplicables en 
todas las regiones del mundo83, y que preparase también un 
informe sobre el tema conexo de los registros 
computadorizados84. 
 

d) Derecho de los transportes 
 

55. En su 12° período de sesiones, la Comisión examinó un 
informe de la Secretaría sobre los trabajos realizados por otras 
organizaciones en la esfera del derecho de los transportes y 
pidió a la Secretaría que se mantuviese al tanto de esos 
trabajos85. En su 16° período de sesiones, la Comisión 
examinó un informe del Secretario General sobre algunos 
acontecimientos recientes en la esfera del transporte 
internacional de mercaderías y decidió emprender trabajos 
sobre la responsabilidad de los empresarios de terminales 
internacionales, y pedir al Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado que le transmitiera su 
anteproyecto de convención sobre la responsabilidad de los 
empresarios de terminales de transporte y pidió al Secretario 
General que preparase un informe sobre la cuestión86. La 
Comisión examinó ese informe en su 17° período de sesiones 
y encomendó al Grupo de Trabajo sobre Prácticas 
Contractuales Internacionales la tarea de preparar normas 
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uniformes sobre la responsabilidad de los empresarios de 
terminales internacionales87. 
56. En su 15° período de sesiones, la Comisión aprobó una 
disposición relativa a la unidad de cuenta para el reajuste del 
límite de responsabilidad en las convenciones 
internacionales sobre transporte y responsabilidad88. La 
medida estaba encaminada a facilitar el ajuste del límite de 
responsabilidad a los cambios en los valores de las monedas 
para impedir que esos cambios socavaran el equilibrio de los 
límites de la responsabilidad que se había procurado en esas 
convenciones. La Comisión pidió a la Asamblea General que 
recomendase el uso de esas disposiciones en la elaboración 
de futuras convenciones internacionales en que figurasen 
disposiciones relativas a la limitación de la responsabilidad o 
en la revisión de las convenciones vigentes. 
 

e) Nuevo orden económico internacional 
 

57. Durante el período que se examina, la Comisión 
estableció un programa de trabajo y emprendió algunos 
estudios sobre temas de la esfera del derecho mercantil 
internacional que se consideraron de interés en el contexto 
del nuevo orden económico internacional. En particular, en 
su 13° período de sesiones, la Comisión examinó un informe 
del Grupo de Trabajo sobre el Nuevo Orden Económico 
Internacional en el que se recomendaban varios temas, 
incluidos los contratos en la esfera del desarrollo industrial y 
los acuerdos de concesión89. En el mismo período de 
sesiones, la Comisión acordó asignar prioridad a los trabajos 
relacionados con los contratos en la esfera del desarrollo 
industrial y pidió al Secretario General que realizase los 
trabajos preparatorios respecto de los trabajos de suministro 
y construcción de importantes obras industriales y de 
cooperación industrial90. En su 14° período de sesiones, la 
Comisión encomendó a la Secretaría la redacción de una 
guía jurídica en que se individualizasen los problemas 
jurídicos que se planteaban en los contratos de suministro 
y construcción de importantes obras industriales y sugirió 
posibles soluciones para ayudar a las partes, en particular 
de los países en desarrollo, en sus negociaciones91.  
 

f) Coordinación 
 

58. Durante el período que se examina, la Comisión 
fortaleció su función de coordinación de las actividades 
jurídicas en la esfera del derecho mercantil internacional 
para evitar la duplicación de esfuerzos y promover la 
eficiencia, la consistencia y la coherencia en el proceso 
de unificación y armonización. La Comisión adoptó 
medidas eficaces para velar por la cooperación con varias 
organizaciones internacionales activas en la esfera del 
derecho mercantil internacional. Se establecieron o 
fortalecieron relaciones de trabajo con, entre otros, el 
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado, la Conferencia de la Haya sobre Derecho 
Internacional Privado, el Comité Jurídico Consultivo 
Asiático-Africano, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo y la Cámara de Comercio 
Internacional. La secretaría de la Comisión preparaba 
periódicamente informes sobre los trabajos de las 
organizaciones internacionales relacionados con la 

armonización y la unificación del derecho mercantil 
internacional92. 
59. En su 14° período de sesiones, la Comisión decidió 
que, para fortalecer aún más su función de coordinación, 
la Secretaría debía elegir una esfera concreta del derecho 
mercantil internacional para su examen y presentar un 
informe sobre los trabajos de otras organizaciones en esa 
esfera93. En el 15° período de sesiones, la Secretaría 
presentó ese informe, en el que se examinaba el régimen 
jurídico que regía los documentos de transporte 
internacional94. Aunque en el informe no se sugería 
ninguna medida concreta, en él se demostraba la 
necesidad de coordinación en esa esfera del derecho. En 
el mismo período de sesiones, la Comisión decidió 
emprender un estudio sobre las cartas de crédito y su 
funcionamiento en colaboración con la Cámara de 
Comercio Internacional95. En su 16° período de sesiones, 
la Comisión examinó un informe de la Secretaría sobre 
las actividades que estaban desarrollando las 
organizaciones internacionales96, que se ocupaba 
concretamente de la responsabilidad de los empresarios 
de terminales internacionales, la revisión de los usos y 
prácticas uniformes en materia de créditos documentarios 
y sobre los aspectos jurídicos del procesamiento 
automático de datos. En su 17° período de sesiones, la 
Comisión elogió el uso de los “Usos y prácticas 
uniformes en materia de créditos documentarios” 
aprobados por el Consejo de la Cámara de Comercio 
Internacional el 21 de junio de 1983, puesto que 
constituían una valiosa contribución a la facilitación del 
comercio internacional97. En el mismo período de 
sesiones, la Comisión examinó un informe preparado por 
la Secretaría en el que se describían diversos problemas 
jurídicos suscitados por la utilización del procesamiento 
automático de datos en el comercio internacional y 
decidió incluir la cuestión de los aspectos jurídicos del 
procesamiento automático de datos en su programa de 
trabajo como tema prioritario98. 

3. COMITÉ AD HOC PARA LA ELABORACIÓN DE  
UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL 
RECLUTAMIENTO, LA UTILIZACIÓN, LA FINANCIACIÓN 
Y EL ENTRENAMIENTO DE MERCENARIOS  

 

60. Teniendo en cuenta la creciente amenaza que las 
actividades de los mercenarios planteaban para los Estados, 
especialmente los Estados de África y los pequeños Estados 
en desarrollo, la Asamblea General, en su trigésimo cuarto 
período de sesiones, decidió examinar la posibilidad de 
elaborar una convención internacional para proscribir el 
mercenarismo en todas sus manifestaciones e instó a todos los 
Estados a que considerasen la adopción de medidas eficaces 
para prohibir el reclutamiento, el entrenamiento, la 
concentración, el tránsito y la utilización de mercenarios 
dentro de sus territorios99. En su resolución 35/48, la 
Asamblea estableció un Comité ad hoc para la elaboración de 
una convención internacional contra el reclutamiento, la 
utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. 
El Comité ad hoc emprendió la elaboración de una 
convención internacional sobre el tema mediante mandatos 
renovados anualmente en las resoluciones de la Asamblea 
General 36/76, 37/109, 38/137 y 39/84.  
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61. En agosto de 1984, el Comité ad hoc aprobó, con 
sujeción a que se alcanzara un acuerdo sobre el futuro 
proyecto de convención en su conjunto, el proyecto de 
artículos contenido en el capítulo IV de su informe, titulado 
“Base consolidada de negociación para una convención 
contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios”100. En su resolución 39/84, 
la Asamblea General pidió al Comité ad hoc que utilizara los 
proyectos de artículos como base para la negociación futura 
sobre el texto de la convención internacional propuesta y que 
realizara todos los esfuerzos posibles para presentar un 
proyecto de convención a la Asamblea General en su 
cuadragésimo período de sesiones, que había de celebrarse 
en 1985. 
 

4. COMITÉ AD HOC PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA DE 

REHENES 
 

62. El trabajo del Comité ad hoc para la elaboración de una 
convención internacional contra la toma de rehenes101 
desembocó en 1979 en un proyecto de texto de la 
convención102 que fue examinado por la Sexta Comisión en 
el trigésimo cuarto período de sesiones. Se estableció un 
Grupo de Trabajo para examinar el proyecto con más detalle. 
Los debates se centraron en la interacción entre las 
disposiciones del proyecto y otros aspectos del derecho 
internacional, especialmente la extradición y el derecho de 
asilo. 
63. Habiendo examinado el proyecto, la Asamblea General, 
en su resolución 34/146, aprobó y abrió a la firma, 
ratificación y adhesión la Convención Internacional contra la 
Toma de Rehenes. Con la excepción del artículo 9, relativo a 
la extradición, la Convención en su conjunto fue aprobada 
por la Asamblea General por consenso. Hubo una votación 
registrada sobre el artículo 9, que se aprobó por 125 votos 
contra 10 y 3 abstenciones103. La Convención entró en vigor 
el 3 de junio de 1983. Al final del período que se examina, el 
número de Estados Partes en ese instrumento era de 25. 

5. COMITÉ ESPECIAL SOBRE EL TERRORISMO 
INTERNACIONAL 

 

64. El Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional 
fue establecido por la Asamblea General en su 
resolución 3034 (XXVII) con el mandato de presentar un 
informe con recomendaciones para la posible cooperación en 
la rápida eliminación del problema del terrorismo 
internacional. La Asamblea examinó el tema bienalmente. 
Durante el período que se examina, el Comité Especial no 
preparó ningún proyecto de instrumento jurídicamente 
vinculante. En el trigésimo cuarto período de sesiones, la 
Asamblea aprobó 11 recomendaciones contenidas en el 
informe presentado por el Comité Especial104 a la Asamblea 
General relativas a las medidas prácticas de cooperación 
para la eliminación rápida y definitiva del problema del 
terrorismo internacional. Entre ellas figuraban las 
recomendaciones de que la Asamblea General instase a 
todos los Estados a que armonizasen su legislación nacional 
con las convenciones internacionales, que cumpliesen 
cabalmente las obligaciones internacionales contraídas, que 
evitasen la preparación y organización en sus territorios de 

actos dirigidos contra otros Estados y que examinaran la 
necesidad de elaborar un nuevo convenio o convenios 
internacionales basados, entre otras cosas, en el principio de 
la extradición o el enjuiciamiento para combatir los actos de 
terrorismo internacional que no se contemplasen todavía en 
otras convenciones internacionales análogas. A la vista de 
esas recomendaciones, la Asamblea General, en su 
resolución 34/145, pidió al Secretario General que preparase 
una recopilación de las disposiciones pertinentes de la 
legislación nacional que se refiriesen a la lucha contra el 
terrorismo internacional105. También invitó a los Gobiernos 
a que formulasen sus comentarios y propuestas concretas, en 
particular acerca de la necesidad de celebrar un convenio o 
convenios internacionales sobre el terrorismo internacional.  
65. En los períodos de sesiones trigésimo sexto y trigésimo 
séptimo, la Asamblea General, en sus resoluciones 36/109 
y 38/130, volvió a hacer suyas las recomendaciones que 
había formulado el Comité Especial en 1979. Debido al 
examen bienal del tema, la Asamblea no lo examinó en 
1984. 
 

6. COMITÉ ESPECIAL PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL 
PRINCIPIO DE LA NO UTILIZACIÓN DE LA FUERZA EN LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 

66. El Comité Especial para mejorar la eficacia del 
principio de la no utilización de la fuerza en las relaciones 
internacionales fue establecido por la Asamblea General en 
1977106. En los períodos de sesiones trigésimo cuarto, 
trigésimo quinto y trigésimo sexto, la Asamblea General, a la 
vista de que el Comité Especial no había completado el 
mandato que se le había encomendado le pidió que 
continuara sus trabajos encaminados a la elaboración, lo 
antes posible, de un tratado mundial sobre la no utilización 
de la fuerza en las relaciones internacionales, así como el 
arreglo pacífico de controversias o cualesquiera otra 
recomendaciones que considerase convenientes107.  
67. En el período de sesiones del Comité Especial celebrado 
en 1982, para facilitar la conciliación de las diversas opiniones 
tanto sobre las cuestiones conceptuales como sobre las 
medidas prácticas relacionadas con la eficacia del principio de 
la no utilización de la fuerza en las relaciones internacionales, 
el Presidente hizo una propuesta que representaba un 
denominador común. Agrupó las propuestas y sugerencias que 
se habían presentado y enunciado en el Comité Especial bajo 
siete encabezamientos: manifestaciones, alcance y 
dimensiones de la amenaza o el uso de la fuerza; prohibición 
general de la amenaza o el uso de la fuerza; consecuencias de 
la amenaza o el uso de la fuerza; uso legítimo de la fuerza; 
arreglo pacífico de controversias; función de las Naciones 
Unidas; desarme y medidas de fomento de la confianza108. 
68. En 1983, el Comité Especial comenzó a examinar, uno 
por uno, los “encabezamientos” que había propuesto el 
Presidente. No obstante, hubo una fuerte oposición a la idea 
de elaborar un tratado u otro instrumento de carácter 
normativo puesto que con ello no se resolvería el problema 
de las persistentes violaciones de la prohibición del uso de la 
fuerza. En su período de sesiones de 1984, el Comité 
Especial continuó el examen de los “encabezamientos”. Con 
todo, al final del período que se examina el Comité Especial 
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no había adoptado ninguna formulación concreta. La 
cuestión de la forma que debía adoptar un futuro instrumento 
sobre la no utilización de la fuerza tampoco estaba clara. En 
su resolución 39/81, la Asamblea General decidió que el 
Comité Especial debía continuar sus trabajos encaminados a 
elaborar, lo antes posible, un tratado mundial sobre la no 
utilización de la fuerza en las relaciones internacionales, así 
como el arreglo pacífico de controversias o cualesquiera 
otras recomendaciones que el Comité considerase 
apropiadas.  
 

7. COMITÉ ESPECIAL DE LA CARTA DE LAS NACIONES 
UNIDAS Y DEL FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LA 

ORGANIZACIÓN 
 

69. En su período de sesiones de 1979, el Comité Especial 
examinó propuestas relativas al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y, como resultado de sus esfuerzos 
por asignar prioridades sobre su labor futura, preparó una 
lista de propuestas sobre la cuestión del arreglo pacífico de 
controversias. La lista incluía, entre otras cosas, la 
preparación de una declaración de la Asamblea General 
sobre el tema y el establecimiento de una comisión 
permanente de mediación, buenos oficios y conciliación109.   
70. En su trigésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea 
General, en su resolución 34/102, invitó a los Estados 
Miembros a que transmitiesen al Secretario General sus 
opiniones, sugerencias y propuestas relativas a la 
elaboración de una declaración sobre el arreglo pacífico de 
controversias entre Estados. En una resolución separada110, 
la Asamblea General pidió al Comité Especial que 
prosiguiera su labor sobre las propuestas acerca de la 
cuestión del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y que continuase trabajando en la cuestión 
del arreglo pacífico de controversias con miras a determinar 
y recomendar una fórmula para llevar la tarea a una 
conclusión apropiada. Durante sus períodos de sesiones de 
1980 y 1981, el Comité Especial, con la asistencia de su 
Grupo de Trabajo, continuó trabajando en esos temas. Como 
se indica en los párrafos 5 y 6 de la Reseña General, el 
Comité Especial llevó a término uno de los temas, el del 
arreglo pacífico de controversias. El proyecto de 
Declaración de Manila se finalizó y se presentó a la 
Asamblea General para su examen en su trigésimo séptimo 
período de sesiones. En la Sexta Comisión, todas las 
delegaciones indicaron su apoyo al proyecto de declaración, 
aunque algunas expresaron reservas en el sentido de que, 
como un documento basado en el compromiso, no 
representaba plenamente todas las opiniones al respecto. 
Varias delegaciones mencionaron que no era el último 
esfuerzo en lo que se refería al arreglo pacífico de 
controversias, señalando que en el último párrafo de la 
propia declaración se hablaba de la necesidad de mantener 
los esfuerzos para fortalecer el proceso del arreglo pacífico 
de controversias mediante el progresivo desarrollo y 
codificación del derecho ambiental111. En su resolución 
37/10, la Asamblea General aprobó la Declaración de Manila 
sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales e 
instó a que se hicieran todos los esfuerzos posibles para que 
la Declaración se difundiera ampliamente y se observase y 
aplicase plenamente.  

71. En su resolución 37/114, la Asamblea General pidió al 
Comité Especial de la Carta que asignara prioridad en su 
labor a las propuestas acerca de la cuestión del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y 
también que prosiguiera su labor sobre la cuestión del 
arreglo pacífico del controversias examinando las restantes 
propuestas que figuraban en la lista preparada por el Comité 
Especial de conformidad con la resolución 33/94 de la 
Asamblea General. 
72. Durante su período de sesiones de 1983, el Comité 
Especial de la Carta siguió examinando propuestas relativas 
a ambas cuestiones. El debate se centró en la cuestión del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tal 
como lo había pedido la Asamblea General112; sin embargo, 
el Grupo de Trabajo del Comité Especial de la Carta no pudo 
llegar a ninguna conclusión sobre el tema. En la esfera del 
arreglo pacífico de controversias, algunas delegaciones 
indicaron que la Declaración de Manila había sido un 
importante paso adelante, aunque también se hizo hincapié 
en la necesidad de mantener los esfuerzos. Como resultado 
de un examen de la lista de propuestas, el Comité opinó que 
algunos se habían cubierto en parte en la Declaración de 
Manila, pero muchas declaraciones expresaron su apoyo a la 
propuesta presentada en el período de sesiones de 1980 del 
Comité Especial de la Carta en favor de la elaboración de un 
manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre 
Estados. En su informe, el Comité Especial de la Carta 
acordó que la Asamblea General debía encomendar al 
Secretario General la preparación de un esbozo preliminar 
del posible contenido de ese manual113. Además, se examinó 
la propuesta incluida por el Comité Especial de la Carta 
durante su período de sesiones de 1979 de crear una 
comisión permanente de buenos oficios, mediación y 
conciliación. En el trigésimo octavo período de sesiones, la 
Asamblea General, en su resolución 38/141, consideró que 
el Comité Especial de la Carta no había cumplido aún su 
mandato y le pidió de nuevo que asignara prioridad a la 
cuestión del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales en todos sus aspectos, a fin de fortalecer el 
papel de las Naciones Unidas, especialmente del Consejo de 
Seguridad. La Asamblea General también indicó los temas 
que debían examinarse con ese propósito, la prevención y 
eliminación de las amenazas a la paz y de las situaciones que 
pudieran dar origen a una fricción internacional o a una 
controversia. También debía proseguir la labor sobre la 
cuestión del arreglo pacífico de controversias, y más 
concretamente sobre la propuesta para el establecimiento de 
la comisión de mediación y en la propuesta relativa a la 
preparación de un manual sobre el arreglo pacífico de 
controversias entre Estados114.   
73. En su período de sesiones de 1984, el Comité Especial 
de la Carta examinó el mandato revisado establecido por la 
Asamblea General en su resolución 38/141. En cuanto a la 
cuestión del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, aunque se expresaron opiniones divergentes 
en cuanto a la interpretación del mandato, el Grupo de 
Trabajo del Comité examinó un documento de trabajo sobre 
la prevención y eliminación de amenazas a la paz. El Comité 
Especial de la Carta prosiguió también su labor en el 
proyecto de manual, examinando su enfoque y su posible 
contenido, así como la forma en que debía prepararse115. A 
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lo largo del período que se examina, el Comité Especial de la 
Carta siguió examinando la racionalización de los 
procedimientos de la Asamblea General. En 1984, el Comité 
finalizó sus conclusiones, que incluían, entre otras, las 
recomendaciones de que se simplificara el programa de la 
Asamblea General agrupando temas relacionados, que se 
respetaran los programas de trabajo acordados y que se 
definieran cuidadosamente los mandatos de los órganos 
subsidiarios con el fin de evitar la superposición y la 
duplicación de esfuerzos. En su resolución 39/88 B, la 
Asamblea General aprobó las recomendaciones y decidió 
incluirlas en un anexo del reglamento de la Asamblea 
General. 
 

8. COMISIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE CON FINES PACÍFICOS 

 

74. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General siguió formulando recomendaciones con respecto al 
desarrollo y la codificación del derecho del espacio 
ultraterrestre sobre la base de las propuestas de los Estados y 
de los informes presentados por la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y 
sus órganos subsidiarios. Esas recomendaciones guardaban 
relación con la elaboración del Acuerdo que debe regir las 
actividades de los Estados en la luna y otros cuerpos 
celestes, los Principios que han de regir la utilización por los 
Estados de satélites artificiales de la Tierra para las 
transmisiones internacionales directas por televisión y los 
principios relativos a las consecuencias jurídicas de la 
teleobservación de la Tierra desde el espacio, así como el 
examen de los aspectos jurídicos de la definición y/o 
delimitación de las actividades en el espacio ultraterrestre, 
teniendo presentes las cuestiones relativas a la órbita 
geoestacionaria y el uso de fuentes de energía nuclear en el 
espacio ultraterrestre.  
75. La Asamblea General, en su resolución 34/66, reafirmó 
la importancia de la cooperación internacional en el fomento 
del imperio del derecho en la exploración y la utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos e invitó a los 
Estados que aún no eran partes en los tratados 
internacionales que regían la utilización del espacio 
ultraterrestre a que considerasen la posibilidad de ratificar 
dichos tratados o de adherirse a ellos. Disposiciones 
similares se encuentran en todas las resoluciones con el 
título “Cooperación internacional para la utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos” aprobadas por la 
Asamblea General durante el período que se examina116.  
76. En su resolución 34/68, la Asamblea General encomió el 
Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la 
luna y otros cuerpos celestes (el “Acuerdo sobre la Luna”), 
pidió al Secretario General que abriese el Acuerdo a la firma y 
ratificación lo antes posible y expresó la esperanza de que la 
adhesión a ese acuerdo fuese lo más amplia posible117.  
77. En su resolución 34/66, la Asamblea General, tras 
tomara nota con satisfacción de que la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, 
sobre la base de las recomendaciones de su Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos, había completado el texto del proyecto de 
Acuerdo sobre la Luna, tomó nota también de que la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos había continuado: a) sus 
esfuerzos para elaborar los proyectos de principios que han 
de regir la utilización por los Estados de satélites artificiales 
de la Tierra para las transmisiones directas por televisión; b) 
sus esfuerzos para formular proyectos de principios 
relacionados con las consecuencias jurídicas de la 
teleobservación de la Tierra desde el espacio; y c) su examen 
de las cuestiones relativas a la definición o la delimitación 
del espacio ultraterrestre y de las actividades en el espacio 
ultraterrestre, teniendo presentes, entre otras cosas, las 
cuestiones relacionadas con la órbita geoestacionaria. En la 
misma resolución, la Asamblea General hizo suya la 
recomendación de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de que la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos continuase su examen de 
los tres temas mencionados más arriba, así como de otros 
asuntos. También hizo suya la recomendación de que la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos incluyera en su programa 
un nuevo tema titulado “Examen de las normas existentes de 
derecho internacional que tengan pertinencia para las 
actividades en el espacio ultraterrestre con miras a 
determinar la conveniencia de complementar esas normas 
con disposiciones relativas a la utilización de fuentes de 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre”.  
78. El año siguiente, en su resolución 35/14, la Asamblea 
General hizo suya la recomendación de que la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos continuara su examen de los tres temas 
enumerados más arriba. Teniendo en consideración la labor 
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en su 19° período de 
sesiones, la Asamblea decidió que la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos incluyera en su programa un tema titulado 
“Examen de la posibilidad de complementar las normas del 
derecho internacional relativas a la utilización de fuentes de 
energía nuclear en el espacio ultraterrestre” y establecer un 
grupo de trabajo en relación con ese tema.  
79. En su trigésimo sexto período de sesiones, la Asamblea 
General, en su resolución 36/35, decidió que la Comisión 
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos, en su 25° período de sesiones, debía seguir 
tratando de determinar la elaboración de un proyecto de 
conjunto de principios que han de regir la utilización por los 
Estados de satélites artificiales de la Tierra para las 
transmisiones directas por televisión. En la misma 
resolución, la Asamblea decidió también que, en su 
trigésimo séptimo período de sesiones, consideraría la 
aprobación de un proyecto de conjunto de principios que han 
de regir la utilización por los Estados de satélites artificiales 
de la Tierra para las transmisiones directas por televisión.  
80. En su resolución 37/92, la Asamblea General aprobó los 
Principios que han regir la utilización por los Estados de 
satélites artificiales de la Tierra para las transmisiones 
internacionales directas por televisión. En su resolución 
37/89, la Asamblea General decidió que la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos debía continuar su examen de los restantes 
temas de su programa, a saber: la teleobservación, el uso de 
las fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre y 
las cuestiones relativas a la definición o delimitación del 
espacio ultraterrestre, teniendo en cuenta las cuestiones 
relacionadas con la órbita geoestacionaria. En su resolución 
37/91, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI 
del Convenio, la Asamblea General, habiendo examinado el 
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Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños 
causados por objetos espaciales, contenida en la 
resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea, observó con 
satisfacción que, hasta esa fecha, 72 Estados habían firmado 
el Convenio y 62 lo habían ratificado. En la misma 
resolución, reafirmó la importancia del Convenio e invitó a 
todos los Estados que aún no lo hubieran hecho a que 
considerasen con urgencia la posibilidad de ratificar el 
Convenio o adherirse a él.  
81. En su trigésimo octavo período de sesiones, la 
Asamblea General, en su resolución 38/80, decidió que, en 
su 23° período de sesiones, la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos estableciera un grupo de trabajo para examinar, con 
carácter prioritario, los asuntos relativos a la definición y 
delimitación de espacio ultraterrestre y el carácter y 
utilización de la órbita geoestacionaria, incluida la 
elaboración de principios generales que regulasen la 
utilización racional y equitativa de la órbita geoestacionaria, 
que era un recurso natural limitado. Con ese fin, pidió a los 
Estados Miembros que presentasen proyectos de principios y 
el grupo de trabajo debía tomar en cuenta los diferentes 
regímenes jurídicos que regulaban el espacio aéreo y el 
espacio ultraterrestre, respectivamente, y la necesidad de la 
planificación técnica y la regulación jurídica de la órbita 
geoestacionaria. En la misma resolución, la Asamblea 
General tomó nota con satisfacción del éxito de los esfuerzos 
realizados por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en la 
elaboración de un texto convenido sobre el formato y el 
procedimiento de notificación en caso de que se produjesen 
fallas en el funcionamiento de un objeto espacial con fuentes 
de energía nuclear abordo.  
82. Al año siguiente, en su resolución 39/96, la Asamblea 
General decidió que, en su 24° período de sesiones, la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos debía continuar, en sus 
grupos de trabajo, el examen del resto de los temas del 
programa mencionados más arriba. 
 

9. TERCERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

 

83. El texto definitivo de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar se basó en textos de 
negociación refinados progresivamente por los participantes 
en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar durante los años 1979 a 1981. Un proyecto 
de convención presentado en agosto de 1981 fue la base para 
la ronda final de negociaciones, celebrada en marzo y abril 
de 1982.  
84. En 1982, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar concluyó sus trabajos con la 
adopción en abril y la firma en diciembre de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La 
Convención, junto con cuatro resoluciones sobre los 
preparativos para su entrada en vigor y otros asuntos118, fue 
aprobada el 30 de abril en votación registrada por 130 votos 
contra 4 y 17 abstenciones. Tras una reanudación del 11° 
período de sesiones en Nueva York del 22 al 24 de 
septiembre, que se celebró para completar los trabajos de 
redacción, la Conferencia volvió a reunirse en Montego Bay 
(Jamaica), del 6 al 10 de diciembre para la última parte de su 

11° período de sesiones. La Convención se abrió a la firma 
el 10 de diciembre, fecha en que fue firmada por 119 
delegaciones y ratificada por una delegación (Fiji). El Acta 
Final de la Conferencia, en la que figuraba la reseña oficial 
de sus actuaciones, fue firmada el mismo día por 149 
delegaciones.  
85. En una de las cuatro resoluciones aprobadas junto con la 
Convención, la Conferencia decidió establecer una Comisión 
Preparatoria encargada de los arreglos para los dos órganos 
principales que debían establecerse en virtud de la 
Convención, la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.  
86. Entre las características clave de la Convención figuran 
las siguientes: los Estados ribereños ejercen soberanía sobre 
su mar territorial hasta 12 millas náuticas, aunque todos los 
Estados gozan de libertad de navegación a través del mar 
territorial de un Estado ribereño; a los buques y aeronaves de 
todos los países se les permite “el paso en tránsito” por los 
estrechos utilizados en la navegación internacional; los 
Estados ribereños de esos estrechos pueden regular la 
navegación y otros aspectos del paso; los Estados ribereños 
tienen derechos soberanos en una “zona económica 
exclusiva” de 200 millas náuticas sobre los recursos 
naturales y algunas actividades económicas, y también 
ejercen jurisdicción sobre la investigación científica marina 
y la protección del medio ambiente; todos los demás Estados 
gozan de libertad de navegación y sobrevuelo en la zona, así 
como de libertad para instalar cables y tuberías submarinas; 
los Estados ribereños tienen jurisdicción sobre los recursos 
de su plataforma continental (la extensión submarina de la 
parte terrestre de un Estado”; una Comisión de límites de la 
plataforma continental formulará recomendaciones a los 
Estados ribereños que crean que su plataforma continental se 
extiende más allá de las 200 millas; y todos los Estados están 
obligados a adoptar medidas para ordenar y conservar los 
recursos vivos. 
 

a) Comisión Preparatoria 
 

87. En la resolución I de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada el 30 
de abril de 1982, se contemplaba el establecimiento de la 
Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar, los dos órganos principales que habían de 
establecerse tras la entrada en vigor de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
88. La Comisión Preparatoria debía ser convocada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas entre 60 y 90 días 
después de que 50 Estados hubieran firmado la Convención. 
Debía financiarse con cargo al presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas, con sujeción a la aprobación de la 
Asamblea General, y debía prestarle servicios la Secretaría 
de las Naciones Unidas. La Comisión se extinguiría cuando 
concluyera el primer período de sesiones de la Asamblea de 
la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.  
89. La Comisión Preparatoria debía preparar los proyectos 
de normas, reglamentos y procedimientos necesarios para 
que la Autoridad empezase a desempeñar sus funciones, así 
como ejercer las funciones preparatorias tradicionales de 
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preparar un programa y un presupuesto. También debía 
ejercer las facultades y funciones que se le asignaban en la 
resolución sobre los primeros inversionistas y realizar 
estudios sobre los problemas con que tropezarían los países 
en desarrollo productores en tierra firme que probablemente 
serían afectados más gravemente por la producción en la 
zona.  
90. En la resolución I se contemplaba el establecimiento de 
dos comisiones especiales de la Comisión Preparatoria: una 
para la Empresa y la otra sobre los problemas de los países en 
desarrollo productores en tierra firme. La Comisión estaba 
facultada también para establecer los órganos subsidiarios que 
estimara necesarios y para utilizar fuentes externas de 
conocimientos técnicos. Debía formular recomendaciones sobre 
las disposiciones de orden práctico para establecer el Tribunal, 
que se convocaría una vez hubiera entrado en vigor la 
Convención.  
91. Los arreglos para la Comisión Preparatoria fueron 
examinados en marzo por el Grupo de Trabajo de los 21 de 
la Primera Comisión durante las primeras tres semanas del 
período de sesiones de 1982. Los debates se basaron en un 
documento oficioso presentado en agosto de 1981 por los 
coordinadores del Grupo de Trabajo, el Presidente de la 
Conferencia y el Presidente de la Primera Comisión. En un 
informe presentado a la Primera Comisión de fecha 29 de 
marzo119, los coordinadores propusieron el proyecto de 
resolución sobre el tema que iba a ser la base de las medidas 
definitivas de la Conferencia y describieron algunas de las 
cuestiones que habían surgido en los debates oficiosos.  
92. No obstante, sobre la cuestión de la participación en la 
Comisión, en el informe se decía que algunos Estados 
industrializados habían continuado insistiendo en que la 
firma del Acta Final era el requisito adecuado para ser 
miembro de la Comisión. Sin embargo, se apoyó la idea de 
mantener la disposición existente (que requería la firma de la 
Convención), con el argumento de que la magnitud del 
compromiso asumido por un Estado debía determinar su 
nivel de participación en la Comisión Preparatoria.  
93. De conformidad con la resolución I de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, únicamente los Estados que hubieran firmado la 
Convención o se hubieran adherido a ella podían ser 
miembros de la Comisión. Los demás podrían participar en 
calidad de observadores si únicamente habían firmado el 
Acta Final de la Conferencia, pero no tendrían derecho a 
participar en la adopción de decisiones. El reglamento de la 
Conferencia se aplicaría respecto de la adopción del 
reglamento de la Comisión.  
94. En cuanto a la adopción de decisiones, los 
coordinadores señalaron que se habían manifestado diversas 
posiciones en relación con los distintos mecanismos 
requeridos, desde la mayoría simple hasta el consenso. Así 
pues, habían  
propuesto que la Comisión adoptara su propio reglamento, y 
que el reglamento de la Conferencia se aplicara en la 
determinación inicial.  
95. Los coordinadores añadieron a su proyecto de 1981 las 
disposiciones por las que se facultaba a la Comisión 
Preparatoria a ejercer las funciones que se le asignaban en la 

resolución relativa a las inversiones preparatorias y se le 
pedía que preparase estudios sobre los problemas de los 
países en desarrollo productores en tierra firme. En cuanto a 
la financiación, los coordinadores dijeron que no se contaba 
con suficiente apoyo para modificar la disposición en la que 
se indicaba que la Comisión se financiaría con cargo al 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, aunque los 
Estados industrializados habían vinculado esa cuestión con 
los requisitos relativos a la participación en la Comisión.  
96. La Conferencia decidió incluir el proyecto de resolución 
de los coordinadores en el Acta Final, de lo que se informó 
en el memorándum de fecha 2 de abril120. 
97. La Asamblea General, en su resolución 37/66, de 3 de 
diciembre de 1982, sobre la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, autorizó al 
Secretario General a que convocase la Comisión 
Preparatoria como se contemplaba en la resolución de la 
Conferencia por la que se establecía la Comisión, y que le 
proporcionara servicios. También aprobó la financiación de 
la Comisión con cargo al presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas como había propuesto la Conferencia.  
98. Con la firma de la Convención el 10 de diciembre de 
1982 por un número mayor a los 50 Estados requeridos, el 
Secretario General anunció en la sesión de clausura de la 
Conferencia que la Comisión Preparatoria sería convocada 
en Kingston (Jamaica) el 15 de marzo de 1983. 
 

b) Funciones del Secretario General 
 

99. En su resolución 37/66, de 3 de diciembre de 1982, 
relativa a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, la Asamblea General aprobó que 
el Secretario General asumiera las responsabilidades que se 
le confiaban en la Convención sobre el Derecho del Mar y 
resoluciones conexas.  
100. Esas responsabilidades se expusieron en una nota 
presentada en noviembre por el Secretario General a la 
Asamblea General121 en la que observó que, aunque 
algunas eran las funciones habituales del depositario de 
un tratado y otras no eran novedosas para él, algunas eran 
nuevas y no tenían precedentes. En la última categoría 
señaló las funciones de presentación de informes en el 
marco de la Convención y las funciones relacionadas con 
las cartas y las listas de coordenadas geográficas 
relacionadas con fronteras marítimas. El requerimiento de 
la Convención (artículo 319) de que informase sobre 
cuestiones de naturaleza general que pudieran surgir con 
respecto a la Convención, hacía necesario asegurar la 
continuidad de la recogida y análisis de información. 
Además, los gobiernos estarían interesados también en 
cuestiones que hubieran surgido antes de la entrada en 
vigor de la Convención, puesto que podrían influir en la 
aceptación del tratado.  
101. El Secretario General también señaló en su nota que tenía 
el deber permanente, derivado de las resoluciones de la 
Asamblea, de proporcionar a los países información, 
asesoramiento y asistencia en relación con el nuevo régimen 
jurídico. Las futuras actividades en la esfera de la información 
incluían la prestación de un servicio de información sobre el 
derecho del mar, el establecimiento de una colección de 
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referencia basada en la biblioteca especial establecida para la 
Conferencia y la elaboración de disposiciones prácticas para el 
intercambio de información entre los interesados en 
procedimientos de arreglo de controversias. Habría también 
actividades de promoción, formación y capacitación, y una 
necesidad de armonizar las actividades dentro de la Secretaría 
y entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.  
102. Los primeros pasos en la aplicación de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se dieron 
en 1983. La Comisión Preparatoria de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar celebró su primer período 
de sesiones en Kingston (Jamaica) del 15 de marzo al 8 de 
abril de 1983. Los días 26 y 27 de mayo se celebraron 
reuniones oficiosas en la Sede de las Naciones Unidas. La 
Comisión volvió a reunirse en Kingston del 15 de agosto al 9 
de septiembre. El Secretario General dio cuenta de sus 
actuaciones en un informe presentado en noviembre a la 
Asamblea General122. 
103. En abril de 1983, la Comisión adoptó una “declaración 
de entendimiento por consenso”123 sobre las características 
generales de su estructura. En esa declaración se estableció 
que la Comisión consistiría en un Pleno como órgano 
principal y cuatro comisiones especiales con la misma 
jerarquía. En el Pleno, la Comisión se ocuparía de la 
preparación de las normas relativas a cuestiones 
administrativas y financieras referentes a los órganos de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos; la 
aplicación de la resolución II, que rige las inversiones 
preparatorias en primeras actividades relacionadas con los 
nódulos polimetálicos en los fondos marinos internacionales 
(la Zona); la presentación de un informe sobre las 
disposiciones de orden práctico para establecer el Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar; y todas las demás 
cuestiones no asignadas expresamente a las comisiones 
especiales u otros órganos subsidiarios. La Comisión 
Preparatoria examinaría también los informes de las 
comisiones especiales.  
104. La Comisión Especial 1 se encargaría de los problemas 
con que se enfrentarían los países en desarrollo productores 
terrestres que pudiera ser más gravemente afectados por la 
producción de minerales procedentes de la Zona. La 
Comisión Especial 2 se ocuparía de examinar las medidas 
necesarias para que la Empresa (el órgano de la Autoridad 
que debía realizar las actividades mineras y de otro tipo en la 
Zona) comenzase cuanto antes a funcionar de manera 
efectiva. La Comisión Especial 3 debía preparar un código 
para la minería del fondo marino, y la Comisión Especial 4 
recomendaría las disposiciones de orden práctico para 
establecer el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.  
105. El 8 de septiembre, la Comisión aprobó tres propuestas 
conjuntas del Presidente124 referentes a la estructura y las 
funciones de la Comisión y sus órganos; los procedimientos 
y directrices para el registro de los primeros inversionistas; y 
las normas relativas a la adopción de decisiones.  
106. El 14 de diciembre, la Asamblea General aprobó sus 
resoluciones 38/59 A y B, sobre asuntos relativos al derecho 
del mar. Instó a los Estados a que considerasen la posibilidad 
de firmar y ratificar la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar e hizo un llamamiento a los 

Estados para que se abstuvieran de adoptar medida alguna 
que pudiera socavarla.  
107. La Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional 
de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar se reunió dos veces durante 1984. Celebró 
su segundo período de sesiones en Kingston del 19 de marzo 
al 13 de abril, y una reunión en Ginebra del 13 de agosto al 5 
de septiembre. Se dio prioridad a la aprobación de normas 
para la inscripción de primeros inversionistas. Se abordaron 
tres problemas principales: los relativos a los conflictos 
derivados de la superposición de las áreas reclamadas; la 
naturaleza del grupo de expertos técnicos que ayudarían a la 
Comisión a examinar las solicitudes; y el carácter 
confidencial de los datos y la información. Se concluyó la 
primera lectura del proyecto de normas relativas a la 
inscripción de primeros inversionistas y al carácter 
confidencial de los datos y la información, y se aprobaron 
provisionalmente algunas de esas normas.  
108. Se habían recibido solicitudes para la inscripción como 
primeros inversionistas de Francia, la India, el Japón y la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Comisión 
decidió que, una vez aprobadas las normas para la 
inscripción, procedería a inscribir al primer grupo de 
solicitantes durante su tercer período de sesiones que había 
de celebrarse en 1985.  
109. En noviembre de 1984, el Secretario General, en 
cumplimiento de la resolución 38/59 A de la Asamblea 
General, presentó un informe125 sobre los acontecimientos 
relacionados con la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. Dijo que la Convención había sido 
reconocida generalmente como uno de los logros de la 
comunidad internacional. Pese a no estar aún en vigor, la 
Convención ejercía ya un efecto estabilizador sobre el 
derecho del mar mediante la racionalización de los 
diferentes usos de los océanos y los intereses contrapuestos 
de los Estados. Influía también en las actitudes de los 
Estados hacia los asuntos marinos a los niveles nacional e 
internacional. A nivel nacional se estaban desarrollando 
nuevas tendencias en la práctica de los Estados a medida 
que éstos comenzaba a ajustar sus políticas y su legislación 
al nuevo orden jurídico para los océanos. Al mismo tiempo, 
las organizaciones internacionales competentes en asuntos 
marinos habían comenzado a evaluar las consecuencias de 
la Convención en sus actividades.  
 

10. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

110. Durante el período que se examina, el trabajo de la 
Comisión de Derechos Humanos condujo a la aprobación 
de varios instrumentos por la Asamblea General126. Los 
estudios sobre derechos humanos se enumeran en el anexo 
del estudio sobre el inciso b) del párrafo 1 del Artículo 13 
del presente Suplemento. La codificación y el desarrollo 
progresivo en esta esfera se examinan con más detalle en el 
estudio del Artículo 55.  
 

B. Formulación de recomendaciones 
 

111. Como se señaló en los Suplementos Nos. 3, 4 y 5127, 
muchas de las medidas adoptadas por la Asamblea General (y 
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expuestas más arriba en la sección A de la parte II 
“Realización de estudios”) pueden interpretarse como 
recomendaciones tendientes a fomentar el desarrollo del 
derecho internacional y su codificación. La realización de 
estudios y la formulación de recomendaciones no son 
necesariamente actividades mutuamente excluyentes. Por otra 
parte, es evidente que ya se ha superado la etapa de iniciación 
en que la labor preparatoria sobre un tema lleva a la 
presentación de un proyecto definitivo de la Comisión de 
Derecho Internacional a la Asamblea General, y que las 
medidas adoptadas en adelante por la Asamblea sobre un 
proyecto corresponden exclusivamente al epígrafe 
denominado “Formulación de recomendaciones”.  
112. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General adoptó medidas sobre los proyectos definitivos 
preparados por la Comisión de Derecho Internacional sobre 
dos temas: “Sucesión de Estados en materia de bienes, 
archivos y deudas de Estado” y “Cuestión de los tratados 
concluidos entre Estados y organizaciones internacionales o 
entre dos o más organizaciones internacionales”. La 
Asamblea General los remitió a una conferencia 
internacional de plenipotenciarios con miras a la adopción 
de una convención internacional, junto con los necesarios 
instrumentos auxiliares. Como había sido caso en el pasado, 
no se utilizó en ese contexto el término “recomienda”. En su 
resolución 36/113, relativa a la sucesión de los Estados en 
materia de bienes, archivos y deudas de Estado, la Asamblea 
General “decidió” que se convocara una conferencia 
internacional de plenipotenciarios para examinar el proyecto 
de artículos sobre el tema que había preparado la Comisión y 
para incorporar los resultados de sus labores en una 
convención internacional y en los demás instrumentos que 
estimara convenientes. Además, la Asamblea “pidió” al 
Secretario General que convocase la Conferencia de las 
Naciones Unidas e “invitó” a los Estados Miembros a que 
presentasen por escrito sus comentarios y observaciones 
sobre el proyecto de artículos preparado por la Comisión. De 
forma similar, en su resolución 38/139, la Asamblea 
“decidió” que el foro apropiado para el examen definitivo 
del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados 
entre Estados y organizaciones internacionales o entre 
organizaciones internacionales sería una conferencia de 
plenipotenciarios e “invitó” a los Estados a que presentasen 
sus comentarios y observaciones sobre el proyecto de 
artículos preparado por la Comisión.  
113. Aunque en la parte dispositiva de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General no se utilizó la expresión 
“la Asamblea General recomienda”, en los preámbulos 
figuraban referencias a la competencia de la Asamblea en 
esa esfera al amparo en lo dispuesto en el inciso a) del 
párrafo 1 del Artículo 13. Así pues, el preámbulo de la 
resolución 36/113, titulada “Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, 
Archivos y Deudas de Estado”, y de la resolución 37/112, 
titulada “Convención sobre el derecho de los tratados entre 
Estados y organizaciones internacionales o entre 
organizaciones internacionales” incluían párrafos idénticos 
con el texto siguiente: 
  “La Asamblea General, 
  … 

  Teniendo presente el inciso a) del párrafo 1 del 
Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, en que se 
estipula que la Asamblea General promoverá estudios y 
hará recomendaciones para impulsar el desarrollo 
progresivo del derecho internacional y su 
codificación”128.  

114. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General también adoptó medidas sobre los proyectos 
definitivos de instrumentos jurídicos para aprobarlos sin 
convocar una conferencia de plenipotenciarios. Esos 
instrumentos fueron: la Convención internacional contra la 
toma de rehenes, la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer y la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes129. Los proyectos de esos 
instrumentos habían sido preparados por el Comité ad hoc 
para la elaboración de una convención internacional contra 
la toma de rehenes, la Tercera Comisión de la Asamblea 
General y la Comisión de Derechos Humanos, 
respectivamente.  
115. La recomendación expresa de considerar y aprobar el 
proyecto de una Convención internacional contra la toma de 
rehenes fue formulada en el informe del Comité ad hoc 
presentado a la Asamblea General en su trigésimo cuarto 
período de sesiones130. Actuando sobre esa recomendación, 
la Asamblea incluyó en el preámbulo de su resolución 
34/146 un párrafo en el que se reflejaba su opinión de que 
“el desarrollo progresivo del derecho internacional y su 
codificación contribuyen a la realización de los propósitos y 
principios establecidos en los Artículos 1 y 2 de la Carta de 
las Naciones Unidas”  
116. El proyecto de convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer fue finalizado 
por el Grupo de Trabajo del Pleno, que la Tercera Comisión 
había establecido en el trigésimo cuarto período de sesiones 
de la Asamblea General. En el párrafo 18 de su informe, la 
Tercera Comisión “recomendó” que la Asamblea General 
aprobase un proyecto de resolución que contenía el proyecto 
de convención en cuestión131. A ese respecto, puede 
recordarse que, en el curso del debate en la Tercera 
Comisión, algunas delegaciones expresaron la opinión de 
que el proyecto de convención podía ser aprobado no por la 
Asamblea General, sino por la Conferencia Mundial del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. También se 
presentó una propuesta para remitir de nuevo el proyecto 
definitivo a los gobiernos “a fin de que tengan oportunidad 
de presentar sus observaciones a la Secretaría para que la 
Asamblea General las considere, en el seno de la Sexta 
Comisión, en su trigésimo quinto período de sesiones y 
proceda a su aprobación en 1980”132. Esas opiniones no 
fueron compartidas por la mayoría de las delegaciones. 
Como resultado, la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer fue 
aprobada por la Asamblea General en su trigésimo cuarto 
período de sesiones.  
117. Las medidas adoptadas por la Asamblea General en 
relación con el tema titulado “Desarrollo progresivo de los 
principios y normas de derecho internacional relativos al 
nuevo orden económico internacional” se encuadraban 
también en su autoridad para realizar estudios y formular 
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recomendaciones. En el preámbulo de las resoluciones 
34/150, 35/166, 36/107, 37/103, 38/128 y 39/75 sobre el 
tema se introdujo un párrafo con el texto siguiente: 
 “La Asamblea General, 
  Teniendo presente que, de conformidad con la Carta 

de las Naciones Unidas la Asamblea General debe iniciar 
estudios y hacer recomendaciones con el fin de impulsar 
el desarrollo progresivo del derecho internacional y su 
codificación” 

118. Como se indica en los párrafos 66 a 68 supra, en las 
resoluciones aprobadas durante el período que se examina 
en las que se prorrogó el mandato del Comité Especial para 
mejorar la eficacia de la no utilización de la fuerza en las 
relaciones internacionales, la Asamblea General pidió a ese 
órgano que preparase un tratado mundial sobre la no 
utilización de la fuerza, así como sobre el arreglo pacífico 
de controversias, o cualesquiera otras recomendaciones que 
el Comité estimara convenientes. Durante su período de 
sesiones de 1984 se expresaron opiniones divergentes 
acerca de ese mandato del Comité133. 
119. Durante el debate en la Sexta Comisión celebrado 
durante el trigésimo séptimo período de sesiones acerca del 
proyecto de la Declaración de Manila sobre el arreglo 
pacífico de controversias, se examinó la cuestión del efecto 
de una declaración o una resolución de la Asamblea 
General. Se expresó la opinión de que las resoluciones o 
declaraciones, especialmente las que se aprobaban por 
unanimidad, debían servir como base para obtener el apoyo 
de los gobiernos e influir en sus políticas fuera de las 
Naciones Unidas, que era básicamente la obligación 
contractual que la Carta imponía a los Estados Miembros. 
A ese respecto, se expresó la confianza en que la 
aprobación unánime del proyecto de la Declaración de 
Manila señalaría la disposición de los países a poner 
verdaderamente en práctica sus disposiciones134. Algunas 
delegaciones consideraron la Declaración de Manila como 
un “documento jurídico internacional”135 en el que se 
sintetizaban y codificaban las normas perentorias del 
derecho escrito y consuetudinario universalmente 
aceptadas, o como un documento que equivalía a un 
“código internacional de justicia basado en los principios 
esenciales establecidos en la Carta”136. Los proponentes de 
esa opinión creían que la aprobación del proyecto de la 
Declaración de Manila fortalecería la función de la 
Asamblea General en la realización de estudios y la 
formulación de recomendaciones para fomentar el 
desarrollo progresivo del derecho internacional y su 
codificación137. Otros opinaron que el proyecto de 
declaración era esencialmente un instrumento por el que se 
interpretaban las disposiciones pertinentes de la Carta y 
que sus efectos dependerían de la eficacia con que se 
aplicase138. Una delegación, no obstante, cuestionó la 
necesidad del nuevo documento normativo y mostró poco 
entusiasmo por su contenido. En su opinión, era difícil 
encontrar en el nuevo proyecto de declaración nada que no 
estuviese ya en la Carta, en la Declaración sobre los 
principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, o en 
principios jurídicos generales como el principio “pacta 

sunt servanda”. Se hizo hincapié en la importancia de la 
aplicación de los instrumentos existentes, primero y 
principalmente la Carta de las Naciones Unidas139. 
120. Como se indica en el párrafo 64 supra, el Comité 
Especial sobre el Terrorismo Internacional, en su período 
de sesiones de 1979, preparó, para su aprobación por la 
Asamblea General, 11 recomendaciones específicas 
relativas a las medidas prácticas de cooperación para la 
rápida eliminación del problema del terrorismo 
internacional. Entre esas recomendaciones figuraba un 
llamamiento a todos los Estados para que armonizasen su 
legislación nacional con los convenios internacionales 
existentes que se ocupaban de los diversos aspectos del 
problema del terrorismo internacional y que cumpliesen 
las obligaciones contraídas. Además, el Comité Especial 
instaba a la Asamblea a que examinara la necesidad de 
elaborar otro convenio o convenios internacionales 
basados, entre otras cosas, en el principio de la 
extradición o el enjuiciamiento para luchar contra los 
actos de terrorismo internacional aún no contemplados en 
otros convenios internacionales análogos140. En su 
resolución 34/145, la Asamblea General acogió con 
beneplácito los resultados conseguidos por el Comité 
Especial y aprobó las recomendaciones que el Comité le 
había presentado. Durante el período que se examina, la 
Asamblea General volvió a hacer suyas en dos ocasiones 
esas recomendaciones e instó a todos los Estados a que 
las observaran y las aplicasen141.  
121. Por lo que respecta CNUDMI, la Asamblea General 
formuló recomendaciones sobre los proyectos definitivos 
de tres temas, el Reglamento de conciliación, las 
Disposiciones relativas a la unidad de cuenta y el ajuste 
de los límites de responsabilidad y las Normas uniformes 
sobre cláusulas contractuales por las que se establece una 
suma convenida en razón de la falta de cumplimiento. La 
Asamblea recomendó el uso del Reglamento de 
conciliación de la CNUDMI142. Además, recomendó que 
se utilizara la disposición relativa a la unidad de cuenta 
aprobada por la CNUMID cuando se elaborasen futuras 
convenciones internacionales en que figurasen 
disposiciones relativas a la limitación de la 
responsabilidad o cuando se revisaran las convenciones 
vigentes143. Además, la Asamblea General recomendó 
que los Estados considerasen atentamente las Normas 
uniformes sobre cláusulas contractuales por las que se 
establece una suma convenida en razón de la falta de 
cumplimiento, aprobadas por la CNUMID, y las pusieran 
en vigor en forma de una ley modelo o de una 
convención, según procediera144. 
 

C. Significado de las expresiones “desarrollo 
progresivo” y “codificación” del derecho 

internacional 
 

1. CON ARREGLO AL ESTATUTO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHO INTERNACIONAL 

 

122. Las disposiciones del Estatuto de la Comisión de 
Derecho Internacional en las que se explica el significado 
de las expresiones “desarrollo progresivo del derecho 
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internacional” y “codificación del derecho internacional” 
y se establece un procedimiento para cada una de esas dos 
funciones se mantuvieron inalteradas. 

2. A LA LUZ DE LA PRÁCTICA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHO INTERNACIONAL 

 

123. En su período de sesiones de 1979, mientras preparaba 
sus observaciones sobre el tema “Examen del proceso de 
elaboración de tratados multilaterales”, la Comisión tuvo la 
oportunidad de llevar a cabo un examen completo de su objeto 
y funciones. La Comisión, entre otras cosas, observó que en el 
artículo 15 de su estatuto se establecía “por comodidad” una 
distinción entre “desarrollo progresivo” en el sentido de la 
elaboración de proyectos de convenciones sobre temas que no 
hubieran sido regulados todavía por el derecho internacional o 
respeto a los cuales los Estados no hubieran aplicado en la 
práctica normas suficientemente desarrolladas, y 
“codificación” en el sentido de la más precisa formulación y la 
sistematización de las normas de derecho internacional en 
materias en las que ya existiera amplia práctica de los Estados, 
así como precedentes y doctrinas. Establecida esa distinción, 
en el estatuto se enumeraban por separado los métodos que 
había de seguir la Comisión con respecto al desarrollo 
progresivo del derecho internacional y los que había de seguir 
con respecto a la codificación del derecho internacional. 
Mientras que el método general para el desarrollo progresivo 
del derecho internacional se enunciaba en el artículo 16 del 
estatuto, en el artículo 17 se disponía un método concreto 
respecto del desarrollo progresivo del derecho internacional 
en determinados casos. El método para la codificación se 
bosquejaba en los artículos 18 a 23 del estatuto.145  
124. Sin embargo, la Comisión observó también que, en la 
práctica, no se precisaba para las funciones desempeñadas 
un método de “codificación” y otro de “desarrollo 
progresivo”, dado que los proyectos de artículos preparados 
sobre temas concretos incluían y combinaban al propio 
tiempo elementos de lex lata y lex ferenda. Como 
consecuencia, se había ido formando un procedimiento 
unificado que se basaba en las disposiciones pertinentes del 
estatuto. La Comisión ideaba el método y la forma más 
adecuados y eficaces para definir y enunciar las normas de 
derecho internacional relacionadas con una materia concreta 
preparando proyectos de artículos de manera tal que 
pudieran servir como base para la concertación de una 
convención internacional, en caso de que se tomara la 
correspondiente decisión al efecto. La Comisión también 
señaló que las analogías que se daban en el estatuto entre los 
métodos previstos para el “desarrollo progresivo” y la 
“codificación” habían facilitado la formación de ese 
procedimiento unificado. Los resultados que la Comisión 
había logrado hasta entonces, la autoridad que se reconocía a 
sus trabajos y el alto grado de apoyo y amplia aceptación 
que en sus proyectos de artículos habían encontrado en la 
Sexta Comisión de la Asamblea General y en las 
conferencias de plenipotenciarios eran la mejor prueba de las 
ventajas del método unificado. No obstante, la Comisión 
había aplicado el método unificado con flexibilidad, 
haciendo los ajustes que pudieran exigir las características 
concretas del tema de que se tratara u otras circunstancias. 
Además, la Comisión mantenía constantemente en examen 
sus métodos y técnicas de trabajo, teniendo en cuenta las 

observaciones formuladas en ese sentido en la Sexta 
Comisión o en la propia Comisión de Derecho Internacional 
con vistas a acelerar o perfeccionar su procedimiento de 
modo que le permitiese atender más prontamente a las tareas 
que le confiaba la Asamblea General146.  
125. También se hizo hincapié en la importante función que 
desempeñaban los gobiernos en todas las fases de la labor de 
codificación y desarrollo progresivo que realizaba la 
Comisión. En esa capacidad, los gobiernos facilitaban 
información individualmente al comenzar el examen por la 
Comisión de temas concretos y hacían comentarios sobre sus 
proyectos. Colectivamente, por medio de la Asamblea 
General, adoptan decisiones en ocasiones acerca de la 
iniciación o de la prioridad de los trabajos y, siempre, acerca 
de su resultado. En relación con el desarrollo progresivo, la 
Comisión recordó que en el apartado c) del artículo 16 se 
disponía que se distribuiría un cuestionario entre los 
gobiernos y se les invitaría a proporcionar los datos e 
informes que se relacionaran con los temas incluidos en el 
plan de trabajo. En el apartado g) del artículo 16 se disponía 
la publicación de un documento de la Comisión que 
contuviera sus proyectos, acompañados de las explicaciones, 
la documentación de apoyo y los informes enviados por los 
gobiernos en respuesta al cuestionario. En virtud de los 
apartados h) e i) del artículo 16, se invitaba a los Gobiernos 
a que presentasen sus observaciones acerca de los proyectos 
preparados por la Comisión, y éstas debían ser tenidas en 
cuenta por ésta última al preparar sus proyectos definitivos. 
En los artículos 19, 21 y 22 del estatuto podían encontrarse 
disposiciones similares en relación con la “codificación” 147. 
A fin de facilitar el desarrollo progresivo del derecho 
internacional de forma coherente y de conformidad con los 
intereses, estructuras y necesidades de toda la comunidad 
internacional, la Comisión concluyó que, trabajando 
independientemente, aunque en contacto estrecho con los 
Estados Miembros, por medio de la Sexta Comisión y el 
procedimiento de las observaciones escritas, podía formular 
textos que contuvieran una determinación objetiva de las 
normas jurídicas que regían la esfera particular de las 
relaciones internacionales de que se tratara, y que tuvieran 
en cuenta asimismo las distintas tendencias existentes en los 
principales sistemas jurídicos del mundo148. 
 

**3. A LA LUZ DEL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO 
MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI)  

 

4. A LA LUZ DE LAS DECISIONES Y LOS DEBATES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL  

 

126. El preámbulo de las resoluciones de la Asamblea 
General 35/48, 36/ 76, 37/109, 38/137 y 39/84, tituladas 
“Elaboración de una convención internacional contra el 
reclutamiento, la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios” contenía un párrafo común 
con el texto siguiente: 
 

  “Considerando que el desarrollo progresivo y la 
codificación de las normas de derecho internacional 
relativas a los mercenarios contribuirían de modo 
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importante a la aplicación de los Propósitos y principios 
de la Carta”. 

 

127. En el preámbulo de la resolución 34/141, relativa al 
informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la 
labor realizada en su 31° período de sesiones, se incluyó un 
párrafo por el que la Asamblea General reconocía “la 
importancia de remitir cuestiones jurídicas y de redacción a la 
Sexta Comisión, inclusive temas que podrían someterse a la 
Comisión de Derecho Internacional, de manera que ésta esté 
en condiciones de acrecentar todavía más su contribución al 
desarrollo progresivo del derecho internacional y su 
codificación”. 
 

5. A LA LUZ DE LA PREPARACIÓN POR EL UNITAR DEL 
ESTUDIO ANALÍTICO SOBRE EL PROGRESIVO 
DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE 
DERECHO INTERNACIONAL RELATIVOS AL NUEVO 
ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL 

 

128. Como se indica en los párrafos 18 y 19 de la Reseña 
General, durante el período que se examina el UNITAR, de 
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General, participó en la preparación del estudio analítico 
sobre el desarrollo progresivo de los principios y normas de 
derecho internacional relativos al nuevo orden económico 
internacional. El estudio se completó en 1984 y se incluyó 
en el informe presentado por el Secretario General a la 
Asamblea General en su trigésimo noveno período de 
sesiones149. En el estudio, el UNITAR observó que en el 
artículo 15 del estatuto de la Comisión de Derecho 
Internacional se distinguía el “desarrollo progresivo del 
derecho internacional” de su “codificación” por el grado de 
madurez de la sustancia normativa de la que procedían. La 
opinión del UNITAR era que, aunque la Comisión había 
abandonado esa distinción en las primeras etapas de su labor, 
por considerar que en la práctica no era viable, teóricamente 
al menos seguía conservando su vigencia. Además, el 
UNITAR presentó las siguientes consideraciones generales 
acerca del “desarrollo progresivo” de normas y principios 
jurídicos mediante resoluciones de la Asamblea General:  
 

  “20. En un sentido más amplio - quizá el previsto en 
el titulo del tema - el “desarrollo progresivo” se refiere a 
la evolución no sólo de la sustancia de las formas, sino 
también de su condición jurídica, es decir, de su 
progresiva asimilación hasta ser aceptadas como 
jurisprudencia a nivel general. Este último aspecto 
plantea la cuestión de poner en relación los principios y 
normas que se están examinando aquí con las fuentes del 
derecho internacional, habida cuenta, en especial, de que 
la mayoría de los instrumentos jurídicos en que se 
proclaman esos principios y normas, o que tienen la 
finalidad de desarrollarlos o de matizar su contenido, son 
de un carácter jurídico ambiguo o sujeto a controversias, 
especialmente si se enfocan desde la perspectiva de su 
aceptación intrínseca a nivel general como “fuentes de 
derecho internacional”. 

  21. Ello se aplica en particular a las resoluciones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas ... sobre 
cuya condición jurídica existen opiniones diametralmente 

opuestas, que van desde aceptarlos como una nueva y 
fecunda fuente de derecho (o como “tradición inmediata”) 
hasta negarles todo lo que no sea su condición oficial, con 
arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, de mera 
recomendaciones (con la excepción de algunos tipos 
especiales de resoluciones). Pero todos estarían 
probablemente de acuerdo actualmente en que la 
importancia jurídica de esas resoluciones puede 
trascender su condición oficial, aunque quizá no 
coincidan en las dimensiones de esa importancia. 

  22. Es más, es preciso establecer una distinción entre 
la condición formalista de la resolución propiamente 
dicha y la importancia jurídica de su contenido formativo. 
Ello significa que, a diferencia de un tratado (o de un 
instrumento de legislación nacional), el peso jurídico del 
contenido normativo de una resolución no deriva sólo del 
tipo de instrumento que le sirve de vehículo, sino que 
también debe buscarse fuera o más allá de éste 

  23. Tres indicios pueden servirnos para calibrar el 
valor o el peso real del contenido de una resolución, 
además de su condición formal como recomendación, y 
para verificar su aceptación hasta convertirse en parte del 
corpus juris del derecho internacional. El primero radica 
en las circunstancias que rodean la aprobación de la 
resolución y, en especial, el grado de consenso logrado en 
torno a su contenido. El segundo es el grado de 
concreción de dicho contenido y la valoración de si es lo 
suficientemente específico (intrínsecamente o sumándose 
al de otras resoluciones anteriores) para convertirse en 
operacional con categoría de disposición jurídica, es 
decir, como una conducta prescrita identificable. El 
tercero es la existencia (y eficacia) de un mecanismo 
complementario que genere presión continua en pro de su 
cumplimiento. 

  24. La coexistencia de esos tres indicios en una 
situación dada determina la observancia del contenido 
normativo del instrumento (o aumenta sus 
probabilidades) es decir, abre paso a su transformación en 
una pauta efectiva de conducta y, por ende, favorece el 
surgimiento de un sentido de obligación; en otras 
palabras, fomenta la aparición de los dos elementos que 
componen la tradición. 

  25. Huelga decir que estos indicios están 
relacionados entre sí. Cuando el grado de consenso es 
bajo, el grado de concreción también es, por lo general, 
bajo; de ahí la práctica de recomponer documentos 
(resoluciones o incluso tratados) cuando no existe un 
consenso o un acuerdo real, práctica que genera un 
lenguaje ambiguo o incomprensible, que no puede 
traducirse en una proposición normativa (es decir, en una 
conducta prescrita identificable). En tales casos, los 
Estados se muestran renuentes a establecer mecanismos 
complementarios; e incluso si llegaran a crearse dichos 
mecanismos, no estarían en condiciones de funcionar 
adecuadamente, ya que la conducta prescrita por la 
proposición no estaría lo suficientemente definida ni 
sería, por ende, identificable, de manera que su 
cumplimiento pudiera ser eficazmente controlado o 
reforzado a través de los mecanismos. 
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 32 Sr. Doudou Thiam. 
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se recordaban los principios generales del derecho penal, 
como la no retroactividad de las leyes penales y las teorías de 
las circunstancias agravantes o atenuantes, la complicidad, la 
reparación y los actos justificados.  

  26. Dentro de esta perspectiva, el “desarrollo 
progresivo” de los principios y normas jurídicas mediante 
resoluciones de la Asamblea General, en el sentido de 
fortalecer su condición jurídica (a diferencia de lo que se 
produce en el caso de un tratado o de una ley nacional, 
donde se confiere automáticamente valor jurídico a las 
normas al consumarse o promulgarse el acto o 
instrumento jurídico que las contiene), es un proceso 
acumulativo. Es la quintaesencia del efecto total de las 
sucesivas resoluciones sobre el mismo tema, mediante la 
acumulación del “valor agregado” de cada resolución, ya 
sea en términos de un mayor consenso (o del desgaste de 
la oposición) respecto del contenido, o de una mayor 
concreción de ese contenido. En ese sentido, las 
actividades complementarias no se reducen meramente a 
controlar el cumplimiento con una proposición normativa 
completa (especialmente cuando la conducta prescrita 
indentificable no es meramente una abstención, Sino una 
acción que debe emprenderse, como ocurre con la 
mayoría de las obligaciones concomitantes al deber de 
cooperar, que veremos más adelante), sino que consiste 
también en supervisar e informar sobre la marcha de los 
trabajos o de las negociaciones encaminadas a perfilar o 
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129. El estudio del UNITAR concluía diciendo que sólo a 
través de ese enfoque dinámico y basado en la conducta 
podrían calibrarse plenamente las tareas y perspectivas del 
“desarrollo progresivo” de cada uno de los principios y 
normas del derecho internacional relacionados con el nuevo 
orden económico internacional, tanto identificando las 
lagunas que debían colmarse en su elaboración normativa 
como evaluando también su posición en la escala de la 
valoración jurídica y, más concretamente, en relación con el 
punto en el que se integran en el corpus juris del derecho 
internacional. 
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_______________ 
 

TEXTO DEL INCISO b) DEL PÁRRAFO 1 Y DEL PÁRRAFO 2 
DEL ARTÍCULO 13 

 
 1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 
siguientes: 
 ... 
 b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, 
cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión. 

117 



118 Capítulo  IV. La Asamblea General 
 

 

 2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con 
relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1 precedente quedan 
enumerados en los Capítulos IX y X.  
 
 

NOTA PRELIMINAR 
 
 

1. La disposición del presente estudio sobre la práctica de 
la Asamblea General en la aplicación del inciso b) del 
párrafo 1 y del párrafo 2 del Artículo 13 corresponde a los 
anteriores estudios sobre ese Artículo publicados en el 
Repertorio y en sus Suplementos Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 el 
material se presenta bajo los mismos epígrafes generales. 
2. En el presente Suplemento, como en el caso de los 
estudios anteriores, los estudios sobre los Artículos de los 
Capítulos IX y X de la Carta tratan de las responsabilidades, 
las funciones y los poderes de la Asamblea General con 
respecto a los asuntos mencionados en el inciso b) del 
párrafo 1 del Artículo 13, que, como consta en el párrafo 2 
del propio artículo, se exponen en los Capítulos IX y X. Al 
igual que el Repertorio1, este estudio sólo se refiere a la 
categoría y el tipo de acción adoptados por la Asamblea 
General en el ejercicio de sus funciones relativas a la 
realización de estudios y la formulación de recomendaciones 
con objeto de fomentar la cooperación económica y social y 
de ayudar a hacer efectivos los derechos humanos. En 
general, sólo se incluyen en el presente estudio nuevos temas 
que no figuren ya en los anteriores.  
3. Existe una gran semejanza entre el inciso b) del 
párrafo 1 del Artículo 13 y el Artículo 55. Como en el 
pasado, el estudio del Artículo 55 que figura en el presente 
Suplemento versa sobre el fondo de la cuestión de la 
cooperación internacional en las esferas de la actividad 
económica y social y de los derechos humanos, mientras que 
el presente estudio del inciso b) del párrafo 1 del Artículo 13 
sólo se refiere a lo indicado anteriormente.  

4. Las demás cuestiones principales tratadas en los 
estudios relativos a los Artículos de los Capítulos IX y X son 
las siguientes: 
 Artículos 60 y 66: Responsabilidades respectivas de la 
Asamblea General y del Consejo Económico y Social en el 
ejercicio de las funciones que el Capítulo IX de la Carta 
atribuye a las Naciones Unidas; 
 Artículo 61: Elección de los miembros del Consejo 
Económico y Social por la Asamblea General; 
 Artículo 62 (párrafo 3): Preparación de convenciones para 
someterlas a la Asamblea General; 
 Artículo 66 (párrafo 2): Prestación de servicios; 
 Artículo 59: Creación de nuevos organismos 
especializados; 
 Artículos 57 y 63 (párrafo 1): Vinculación de los 
organismos especializados con las Naciones Unidas; 
 Artículos 58 y 63 (párrafo 2): Coordinación de las 
actividades de los organismos especializados. 
5. Durante el período que se examina se hizo referencia 
explícita al inciso b) del párrafo 1 del Artículo 13 en la 
resolución 35/174 de la Asamblea General relativa a 
distintos criterios y medios posibles dentro del sistema de las 
Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales2. 
 

 

RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA 
 
 

A. Estudios encargados por la Asamblea General  

 

6. A continuación se examinan los estudios encargados por 
la Asamblea General conforme al inciso b) del párrafo 1 del 
Artículo 13 en sus períodos de sesiones trigésimo cuarto a 
trigésimo noveno, así como en los períodos extraordinarios 
de sesiones y en los períodos extraordinarios de sesiones de 
emergencia. Para facilitar un panorama de esos estudios, en 
el anexo se ofrece un cuadro con los siguientes epígrafes: 

I. Estudios encargados al Consejo Económico y Social 
y a sus órganos auxiliares; 

II. Estudios encargados al Secretario General; 

III. Estudios encargados a otros órganos y a organismos 
especializados; 

IV. Estudios encargados conjuntamente a varios órganos 
y organismos, y 

V. Estudios encargados a Estados Miembros. 

En cada caso se citan el número, el título y los pasajes 
pertinentes de la resolución. 
 

B. Recomendaciones de la Asamblea General  
 

7. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General aprobó 1.465 resoluciones, de las que 
aproximadamente 740 incluían recomendaciones que 
constituían una aplicación del inciso b) del párrafo 1 del 
Artículo 13, puesto que se ocupaban del fomento de la 
cooperación internacional en materias de carácter 
económico, social y otras esferas conexas o de la asistencia 
en la promoción de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Como había sido el caso anteriormente, la 
Asamblea utilizo una amplia variedad de términos al 
formular sus recomendaciones, que se dirigieron a diversos 
órganos y organismos del sistema de las Naciones Unidas 
para la cooperación internacional, órganos subsidiarios de la 
Asamblea General y del Consejo Económico y Social, así 
como otros órganos intergubernamentales, Estados 
Miembros y organizaciones no gubernamentales. Se 
propusieron diversas medidas, desde la elaboración de 



 Artículo 13 (inciso b del párrafo 1 y párrafo 2) 119 

estudios, informes y evaluaciones periódicas hasta la 
aplicación de resoluciones aprobadas por la Asamblea 
General, la ratificación de diversos convenios, la 
promulgación de legislación nacional en apoyo de 
declaraciones proclamadas y la adopción de medidas que 
pudieran contribuir a mejorar el nivel de vida, el pleno 
empleo, las condiciones de progreso y desarrollo económico 
y social y la promoción de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
8. Un análisis en los cuatro subepígrafes que figuran a 
continuación ilustra las tendencias en cuanto a la 
terminología, los destinatarios, el contenido y las medidas 
previstas en las recomendaciones adoptadas durante el 
período que se examina.  
 

1. TERMINOLOGÍA 
 

9. Al igual que en el Repertorio y sus Suplementos 
anteriores, la terminología de las resoluciones no se ciñó a 
una norma constante. Se utilizaron con mayor frecuencia3 
palabras como “recomienda”, “pide”, “apoya”, “invita”, 
“hace un llamamiento”, “insta” y “alienta”. Como había sido 
el caso anteriormente, se utilizaron también4 términos como 
“apoya”, “aprueba”, “autoriza”, “resuelve” e “instruye”.  
10. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General, al expresar su preocupación e indignación, utilizó 
también términos como “consternada”5, “gravemente 
alarmada”6, “condena vehementemente”7, “profundamente 
perturbada”8, “deplora”9, “condena enérgicamente”10, 
“advierte”11, “profundamente preocupada”12, “observa con 
particular preocupación”13, “gravemente preocupada”14, así 
como “denuncia”15, “indignada”16, “profundamente 
indignada”17, y “expresa su profunda indignación”18. La 
Asamblea utilizó también términos como “expresa el 
deseo”19, “deseando fervientemente”20, y “exige”21, así 
como “rechaza firmemente”22. Para reiterar peticiones y 
convicciones anteriores, la Asamblea General empleó 
diversos términos, entre los que pueden citarse “pide una vez 
más”23, “reafirma”24, “renueva su llamamiento”25, 
“considera una vez más”26, “reitera con urgencia el 
llamamiento”27, “exige nuevamente”28, “reafirma sus 
convicciones”29 y “reitera su firme convicción”30. La 
Asamblea también utilizó diversos términos para señalar su 
aprobación, como “expresa su reconocimiento”31, “toma 
nota con satisfacción”32, “toma nota con profundo 
reconocimiento”33, y “encomia”34. 
 

2. DESTINATARIOS 
 

11. Como en el pasado, algunas de las recomendaciones 
formuladas por la Asamblea General en el marco del 
presente Artículo fueron de carácter general, mientras que 
otras iban dirigidas a entidades concretas. La mayoría de las 
recomendaciones formuladas por la Asamblea General en 
relación con el presente Artículo iban dirigidas a Estados 
Miembros, sus gobiernos, órganos subsidiarios de la 
Asamblea General o del Consejo Económico y Social, el 
propio Consejo, el Secretario General, los organismos 
especializados y demás órganos del sistema de las Naciones 
Unidas. Durante el período que se examina también se 
dirigieron recomendaciones al Consejo de Seguridad35. Al 

igual que en el Suplemento anterior, algunas de las 
recomendaciones se dirigieron al órgano de gobierno de la 
organización u organismo, en tanto que otras se dirigieron a 
su jefe ejecutivo. También se dirigieron recomendaciones a 
la comunidad internacional, a organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, organizaciones 
y programas del sistema de las Naciones Unidas, secretarías 
competentes en los planos sectorial y regional, instituciones 
internacionales financieras y crediticias competentes, los 
países desarrollados con economías de mercado, los 
organismos patrocinadores, las Partes Contratantes en un 
acuerdo concreto, personas particulares36, y grupos de 
trabajo y comités preparatorios establecidos con fines 
específicos.  
12. Durante el período que se examina, también se 
dirigieron recomendaciones a diversos órganos, instituciones 
y particulares, incluidos el Comité de Recursos Naturales37, 
todos los medios de comunicación de masas e instituciones 
culturales y educativas38, la Conferencia sobre el Océano 
Índico39, el Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones40, los países de tránsito (para 
los países sin litoral)41, la Secretaría del Consejo Mundial de 
la Alimentación42, el Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente43, la Comisión de Asentamientos Humanos y el 
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos44, el Director General de Desarrollo y 
Cooperación Económica Internacional45, el Sr. Henry R. 
Labouisse (en reconocimiento de sus casi 15 años de 
servicios distinguidos como Director Ejecutivo del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia)46, la Administración 
Postal de las Naciones Unidas47, el Administrador del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo48, el 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia 
de Población49, la Comisión de Población50, el Comité 
Asesor para el Año Internacional de la Juventud51, la 
Comisión de Estupefacientes52, el Gobierno de la Argentina 
y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte53, 
el Gobierno de Sudáfrica, las empresas transnacionales y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los 
Estados Unidos de América, la República Federal de 
Alemania, Francia, el Japón, Bélgica, Israel e Italia54, la 
Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para 
Palestina55, el Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia56, la Oficina de las Naciones Unidas para la Región 
Sudanosaheliana57, la Comisión Económica para África58 y 
el Comité Especial contra el Apartheid59.  
13. Entre las recomendaciones en las que se mencionaba a 
los organismos especializados cabe mencionar las dirigidas 
al Director General de la Organización Mundial de la 
Salud60, a la Organización Mundial de la Salud61, al 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación62, a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación63, 
a la Organización Internacional del Trabajo64, al Banco 
Mundial65, al Fondo Monetario Internacional66, al Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola67, a la Organización 
Consultiva Marítima Intergubernamental68, a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura69 y al Director General de la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura70. 
 

3. CONTENIDO DE LAS RECOMENDACIONES 
 

14. La Asamblea General siguió formulando peticiones y 
recomendaciones sobre temas que habían atraído su atención 
en el período anterior. Entre ellos figuraban el Instituto de 
las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones71, las cuestiones relacionadas con la 
población72, los voluntarios de las Naciones Unidas73, la 
ayuda  
alimentaria multilateral74, la soberanía permanente sobre los 
recursos naturales de Palestina y otros territorios árabes 
ocupados75, el tema de los recursos naturales, incluido el 
Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para su 
exploración76, el desarrollo y la utilización de fuentes de 
energía nuevas y renovables77, el desarrollo de los recursos 
energéticos de los países en desarrollo78, y la interrelación 
entre los recursos, el medio ambiente, la población y el 
desarrollo79, la transferencia inversa de tecnología80, el 
papel del personal nacional cualificado en el desarrollo 
social y económico de los países en desarrollo81, las 
consecuencias económicas y sociales de la carrera de 
armamentos82 y el Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Capitalización83. 
 

a) Temas de períodos anteriores a los que se dio un 
interés nuevo o más definido 

 

15. La Asamblea General siguió formulando 
recomendaciones en las que daba un interés nuevo o más 
definido a asuntos que ya había abordado con anterioridad al 
período que se examina. Se hicieron recomendaciones en 
relación con el desarrollo industrial de los países en 
desarrollo, especialmente la conversión de la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en un 
organismo especializado84, y el Decenio del Desarrollo 
Industrial para África85. El examen de cuestiones 
relacionadas con la vivienda, la construcción y la 
planificación condujeron a que la Asamblea formulara 
recomendaciones, entre otras cosas, acerca del 
fortalecimiento de las actividades relacionadas con los 
asentamientos humanos86, el establecimiento del Centro de 
Información Audiovisual de las Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos (Visión Hábitat)87, el Año 
Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar88 y 
las fuentes renovables de energía para los asentamientos 
humanos89. En cuanto a la propuesta formulada 
anteriormente de establecer una Universidad para la Paz90, 
la Asamblea General decidió llevar adelante la propuesta, y 
la Universidad para la Paz se estableció durante el período a 
que se refiere el presente documento91. 
16. En el caso de la mujer, se hicieron recomendaciones 
para el mejoramiento de su situación en las zonas 
rurales92, su papel en la vida pública y en la sociedad93, la 
prevención de la prostitución94, la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer95, la Conferencia Mundial del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer96 y la Declaración sobre la 
participación de la mujer en la promoción de la paz y la 

cooperación internacionales97. El tema de la juventud 
siguió estando presente en el programa de la Asamblea 
General, que formuló recomendaciones acerca del Año 
Internacional de la Juventud98, las políticas y programas 
relacionados con la juventud99, los canales de 
comunicación entre las Naciones Unidas y la juventud y las 
organizaciones de jóvenes100 y el derecho de los jóvenes a 
la educación y al trabajo101. En cuanto a la cuestión de los 
mayores y las personas de edad, la Asamblea General 
centró su atención y formuló recomendaciones con 
respecto a la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento102, un “Día de los Ancianos”103 y el Plan 
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento104. En el 
caso de las personas con discapacidad, la atención se 
centró en el Año Internacional de los Impedidos105, el 
Programa de Acción Mundial para los Impedidos106 y el 
Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos107. 
Por lo que respecta a los trabajadores migrantes, la 
Asamblea General decidió trabajar en la elaboración de un 
convenio internacional para la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares108.  
17. La atención pasó de la situación en un país concreto a 
un ámbito más amplio cuando se prorrogó el mandato del 
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Chile y se le 
dio la nueva denominación de Fondo de Contribuciones 
Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la 
Tortura109. En las resoluciones que trataban de los 
distintos criterios y medios posibles dentro del sistema de 
las Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, la 
Asamblea General continuó examinando la cuestión de si 
debía crearse el cargo de Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, por 
primera vez, la cuestión del derecho al desarrollo como 
parte de los derechos humanos110. Además, durante el 
período que se examina se estableció el Grupo de Trabajo 
de expertos gubernamentales sobre el derecho al 
desarrollo, cuyo objetivo era presentar a la mayor brevedad 
posible un proyecto de resolución sobre el derecho al 
desarrollo111. 
18. Durante el período que se examina también recibieron 
más importancia las cuestiones relacionadas con los 
estupefacientes. Se formularon recomendaciones sobre las 
políticas y estrategias internacionales de lucha contra el 
uso indebido de las drogas, se aprobó la Declaración sobre 
la lucha contra el tráfico y el uso indebido de drogas y la 
Asamblea General pidió que se iniciaran los trabajos sobre 
un proyecto de convenio contra el tráfico de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y actividades 
conexas112. Entre las diversas cuestiones relacionadas con 
la delincuencia y la prevención y represión del delito cabe 
citar la aprobación de la Declaración de Caracas, el trabajo 
sobre nuevos principios rectores en materia de prevención 
del delito y justicia penal en el contexto del desarrollo, y 
los derechos humanos en la administración de justicia113. 
19. Por lo que se refiere a la conservación de la naturaleza 
y la protección del medio ambiente, la atención se centró 
en la preparación del Programa de mediano plazo para el 
medio ambiente a nivel de todo el sistema de las Naciones 
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Unidas y el Documento de Perspectiva114 y la 
responsabilidad histórica de los Estados por la preservación 
de la naturaleza para las generaciones presentes y 
futuras115 y desarrolló la Declaración de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano por medio del 
fomento y el desarrollo de la legislación internacional 
relativa a la cooperación en la esfera del medio ambiente 
sobre los recursos naturales compartidos por dos o más 
Estados116. Además, se redactó y aprobó la Carta Mundial 
de la Naturaleza117 y se puso en marcha el proceso 
preparatorio de la Perspectiva Ambiental hasta el año 2000 
y más adelante118. En cuanto a la cuestión del desarrollo 
de los recursos hídricos, la Asamblea General proclamó el 
período 1981-1990 como Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental119. 
 

b) Nuevos temas 
 

20. La Asamblea General examinó muchos temas nuevos y 
formuló recomendaciones al respecto. Entre ellos pueden 
citarse, entre otros, el establecimiento de un nuevo orden 
mundial de la información y la comunicación más justo y 
más eficaz120, el intercambio de información sobre 
productos químicos peligrosos prohibidos y productos 
farmacéuticos inseguros121, la protección contra productos 
nocivos para la salud y el medio ambiente122, la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y su examen y 
evaluación periódicos123, el examen de la aplicación de la 
carta de derechos y deberes económicos de los Estados124, la 
situación en Kampuchea125, la cuestión de la protección 
jurídica internacional de los derechos humanos de las 
personas que no son ciudadanos del país en el que residen126 
y la idea de la elaboración de un proyecto de segundo 
protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos dirigido a la abolición de la pena de 
muerte127.  
 

c) Temas de un carácter predominantemente económico 
 

21. Entre los temas de carácter predominantemente 
económico en relación con los cuales la Asamblea General 
formuló recomendaciones cabe citar el examen de las 
tendencias a largo plazo del desarrollo económico128, el 
papel del sector público en el fomento del desarrollo 
económico de los países en desarrollo129, la cooperación 
económica internacional para el desarrollo130, la 
cooperación internacional para luchar contra la 
desertificación131, la aceleración de la transferencia de 
recursos reales hacia los países en desarrollo132, un código 
internacional de conducta sobre la transferencia de 
tecnología133, los efectos del fenómeno inflacionario 
mundial en el proceso de desarrollo134, las negociaciones 
comerciales multilaterales135, la cooperación económica 
entre los países en desarrollo136, la reposición de la 
Asociación Internacional de Comercio y la recapitalización 
del Banco Mundial137, algunas propuestas para la nueva 
estrategia internacional del desarrollo138, la reforma 
monetaria internacional139, ciencia y tecnología para el 
desarrollo140, el establecimiento del Fondo Común para los 
Productos Básicos141, las prácticas comerciales 

restrictivas142, el examen del proyecto de artículos sobre las 
cláusulas de la nación más favorecida143, la movilización del 
ahorro personal144, el comercio internacional de productos 
textiles145, las tendencias negativas en la economía 
mundial146, las medidas inmediatas en favor de los países en 
desarrollo147, el fomento de la confianza en las relaciones 
económicas internacionales148, las medidas económicas 
como medio de coacción política y económica contra los 
países en desarrollo149, los proyectos de desarrollo 
económico en los territorios palestinos ocupados150 y la 
Declaración sobre la Situación Económica Crítica de 
África151. 
 

d) Temas en la esfera del desarrollo y el progreso social 
 

22. En la esfera del desarrollo y el progreso social, entre 
los temas en relación con los cuales la Asamblea General 
formuló recomendaciones pueden citarse el Año 
Internacional del Niño152, la asistencia en casos de desastres 
naturales y otros desastres153, incluido el fortalecimiento de la 
capacidad del sistema de las Naciones Unidas para responder 
ante esas situaciones154, la salud como parte integral del 
desarrollo155 y la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000156, la devolución o restitución de bienes culturales a 
los países de origen como parte de la preservación y ulterior 
desarrollo de los valores culturales157, las cuestiones relativas 
a la alimentación158, incluida la crítica situación de la 
agricultura y la alimentación en África159, la Conferencia 
Mundial sobre Ordenación y Desarrollo Pesqueros160, el 
establecimiento de una Universidad para la Paz161, la 
Universidad de las Naciones Unidas162, la situación social 
mundial163, los aspectos sociales de las actividades de 
desarrollo de las Naciones Unidas164 y la protección de los 
consumidores165. 
 

e) Temas en la esfera de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales 

 

23. Por lo que se refiere a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, durante el período que se examina 
hubo una tendencia creciente a que la Asamblea General 
formulase recomendaciones en esa esfera. Entre los temas 
abordados por la Asamblea figuraron los distintos criterios y 
medios posibles dentro del sistema de las Naciones Unidas 
para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales166, la aplicación del derecho a la 
educación167, la cuestión de una convención sobre los 
derechos del niño y el proyecto de declaración sobre los 
principios sociales y jurídicos en materia de adopción y 
colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e 
internacional168, el derecho de amparo, habeas corpus u 
otros recursos jurídicos similares169, las ejecuciones 
sumarias o arbitrarias170, la cuestión de las desapariciones 
forzadas o involuntarias171, las medidas para mejorar la 
situación y garantizar los derechos humanos y la dignidad de 
todos los trabajadores migrantes172, los derechos humanos y 
los avances científicos y tecnológicos173, un nuevo orden 
humanitario internacional174, el Fondo Fiduciario de las 
Naciones Unidas para Chile, así como el Fondo de 
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las 
Víctimas de la Tortura175, la cuestión de los derechos 
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humanos en relación con el caso del Sr. Mr. Ziad Abu 
Eain176, la participación popular como factor importante en 
el desarrollo y en la plena realización de todos los derechos 
humanos177 y el Segundo Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial178. En cuanto al tema 
de los refugiados, se formularon recomendaciones en 
relación con su situación179, además de la situación de las 
mujeres refugiadas y desplazadas180, los niños refugiados y 
desplazados181, la cooperación internacional para evitar 
nuevas corrientes de refugiados182, los derechos humanos y 
los éxodos de masas183 y el Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente184. Las recomendaciones 
incluyeron también la situación de los derechos humanos en 
países como Chile185, Bolivia186, El Salvador187 y 
Guatemala188. Además, durante el período que se examina, 
la Asamblea General continuó su examen del informe del 
Comité Especial encargado de investigar las prácticas 
israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo 
palestino y otros habitantes árabes de los territorios 
ocupados189. 
24. El tema de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, en el sentido que se le da en varios 
convenios, declaraciones y principios, también atrajo la 
atención de la Asamblea General. Durante el período que se 
examina, entre los convenios aprobados por la Asamblea 
General y abiertos a la firma, ratificación y adhesión pueden 
citarse la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer190 y la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes191. Entre las declaraciones 
proclamadas en relación con este tema durante el período 
que se examina pueden citarse las relativas a la eliminación 
de todas las formas de intolerancia religiosa192 y sobre 
Sudáfrica193. Entre los temas abordados en principios y 
códigos figuraban los Principios de ética médica aplicables a 
la función del personal de salud, especialmente los médicos, 
en la protección de personas presas y detenidas contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes194 y el Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley195. 
 

f) Temas de carácter general relacionados con la 
adopción de medidas internacionales para la promoción 

del desarrollo económico y social 
 

25. La Asamblea General formuló recomendaciones de 
carácter más general relacionadas con la adopción de 
medidas internacionales para fomentar el desarrollo 
económico y social en relación con temas como los países 
sin litoral196, los países menos adelantados entre los países 
en desarrollo197, los países insulares en desarrollo198, los 
países más gravemente afectados199, los recursos financieros 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo200 y 
el enfoque unificado del análisis y la planificación del 
desarrollo201. 
 

g) Otros temas 
 

26. Entre otros temas pueden citarse el Decenio del 
Transporte y las Comunicaciones en África202, el Año 

Mundial de las Comunicaciones203, la cooperación técnica 
en general y entre los países en desarrollo204, difusión de 
información y movilización de la opinión pública205, la 
reestructuración de los sectores económico y social del 
sistema de las Naciones Unidas206, las medidas especiales 
para el desarrollo económico y social de África en el decenio 
de 1980207, las actividades operacionales para el 
desarrollo208, la experiencia adquirida por los países en el 
fomento del movimiento cooperativo209, la experiencia 
nacional adquirida al introducir cambios sociales y 
económicos de largo alcance para fines de progreso 
social210, el desarrollo y la cooperación económica 
internacional211 y el Decenio de Transporte y las 
Comunicaciones para Asia y el Pacífico212. 
 

4. TIPOS DE MEDIDAS PREVISTAS EN LAS 
RECOMENDACIONES 

 

a) De carácter general 
 

27. Además de los estudios que se enumeran en el anexo, se 
pidió o se recomendó que adoptasen diversos tipos de 
medidas los Estados Miembros, los organismos 
especializados, los órganos subsidiarios de la Asamblea 
General y del Consejo Económico y Social, otros órganos 
del sistema de las Naciones Unidas, el Secretario General e 
incluso la comunidad internacional en su conjunto. Los 
términos más habitualmente utilizados fueros “adoptar 
medidas”, “proseguir los esfuerzos” o “seguir intensificando 
los esfuerzos”, “prestar continua atención”, “adoptar todas 
las medidas necesarias” o “adoptar medidas apropiadas y 
eficaces”, “aplicar cabalmente” las medidas propuestas en 
resoluciones concretas, “fortalecer y ampliar el ámbito de las 
actividades”, “prestar apoyo apropiado”, “tener en cuenta” y 
“prestar especial atención a” políticas y programas 
aprobados por la Asamblea General. En muchos casos se 
instaba a los Estados Miembros y las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas a que facilitasen, con 
carácter urgente, la asistencia necesaria a algunos gobiernos 
o pueblos213. En muchos otros casos se les pidió que 
ratificasen y velasen por la rápida aplicación de 
declaraciones, convenios y planes de acción aprobados por 
la Asamblea General214. 
 

b) Otras medidas propuestas a los Estados Miembros 
 

28. Entre otras medidas propuestas a los Estados Miembros 
figuraban la adopción de otras medidas legislativas, 
administrativas y de otro tipo con un objetivo concreto. Esos 
tipos de medidas fueron especialmente importantes para la 
realización o la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales215. Por ejemplo, se hizo un 
llamamiento a todos los Estados para que adoptaran, con 
carácter altamente prioritario, medidas por las que se 
tipificara como delito la difusión de ideas basadas en la 
superioridad o el odio racial y se proscribieran las 
organizaciones establecidas sobre la base de criterios 
raciales o que propagasen ideas de discriminación racial y 
apartheid216. Además, en respuesta a la política de 
apartheid del Gobierno de Sudáfrica, la Asamblea General 
recomendó medidas como las sanciones globales y 
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obligatorias contra Sudáfrica, así como un boicot cultural, 
académico y en otras esferas217. En otro ejemplo, la 
Asamblea General instó a todos los gobiernos a que 
garantizasen a todas las personas bajo su jurisdicción el 
pleno disfrute del derecho amparo, habeas corpus u otros 
recursos similares que pudieran ser aplicables en sus 
sistemas jurídicos218. También se pidió a todos los Estados 
que adoptasen las medidas necesarias para velar por que los 
resultados del progreso científico y tecnológico se utilizaran 
exclusivamente en interés de la paz internacional, en 
beneficio de la humanidad y para promover y alentar el 
respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales219. Se instó a los gobiernos a que se unieran 
en un mayor esfuerzo internacional para la supresión de la 
piratería en alta mar y que adoptaran las medidas apropiadas 
para proteger a los demandantes de asilo frente a actos de 
violencia cometidos en el mar220. Además, se invitó a todos 
los Estados Miembros a que adoptaran las medidas 
apropiadas para el establecimiento o, donde ya existieran, el 
fortalecimiento de instituciones nacionales para la 
promoción y la protección de los derechos humanos221. 
29. La Asamblea General instó también a los países 
desarrollados a que hiciesen todo lo posible por ajustar los 
sectores de sus economías agrícolas y manufactureras que 
requiriesen protección contra las exportaciones de los países 
en desarrollo, facilitando así el acceso a los mercados de  
productos agrícolas y alimentarios222. En otro caso, la 
Asamblea recomendó a los Estados Miembros que adoptaran 
medidas para velar por la participación efectiva de todos los 
sectores de la sociedad, como un elemento integral, en los 
planes y programas de desarrollo a nivel local, regional y 
nacional con el fin de conseguir la movilización y utilización 
efectivas de los recursos humanos, así como una distribución 
más equitativa de los beneficios del desarrollo223. En otra 
ocasión, la Asamblea General invitó solemnemente a los 
Estados Miembros a que, en el ejercicio de la soberanía 
permanente sobre sus recursos naturales, realizasen sus 
actividades en reconocimiento de la importancia suprema 
que revestía la protección de los sistemas naturales, 
manteniendo el equilibrio y la calidad de la naturaleza y 
conservando los recursos naturales en interés de las 
generaciones presentes y futuras224. 
30. Aún se propusieron a los Estados Miembros otros tipos 
específicos de medidas. La Asamblea General exhortó a los 
gobiernos a que se abstuvieran de proporcionar armas y 
asistencia militar de otro tipo a determinados países225. En 
cuanto a los restos materiales de guerra, se instó a los 
Estados que habían participado en guerras a que facilitasen 
toda la información disponible sobre las zonas donde se 
habían colocado minas226. La Asamblea invitó también a los 
Estados interesados a que adoptasen medidas apropiadas 
para disuadir a los poderosos intereses económicos 
empeñados en aumentar el número de adictos a las drogas, 
así como a que cooperasen de forma apropiada para prevenir 
el cultivo, la producción, la exportación, la importación, el 
tránsito y el consumo ilícitos o incontrolados de 
estupefacientes o sustancias sicotropicas227. La Asamblea 
General instó a todos los Estados Miembros a que 
cooperasen entre sí y con la Organización Mundial de la 
Salud para velar por que se adoptasen las medidas 
internacionales necesarias para poner en práctica la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 
como parte del cumplimiento de la Estrategia Internacional 
del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo228. La Asamblea General instó 
además a los países desarrollados a que se abstuvieran de 
adoptar medidas encaminadas a ejercer presión o coacción 
para interferir en el ejercicio de los derechos soberanos de 
los países en desarrollo229. 
31. Además de instar a la adopción de medidas, incluidas 
las de carácter legislativo, para luchar contra la prostitución 
y su explotación, la Asamblea General hizo un llamamiento 
a los Estados Miembros para que prestasen especial 
protección a las víctimas de la prostitución mediante 
medidas como la educación, las garantías sociales y las 
posibilidades de empleo para esas víctimas con miras a su 
rehabilitación230. La Asamblea invitó a los países en 
desarrollo a que coordinasen sus esfuerzos y políticas con el 
fin de facilitar la reestructuración y el redespliegue industrial 
mundiales, e instó a los países desarrollados a que aplicaran 
políticas y medidas de ajuste apropiadas que facilitasen la 
reestructuración industrial mundial con un mínimo de 
perturbaciones, tratando de evitar efectos negativos en el 
desarrollo industrial de los países en desarrollo231. La 
Asamblea también instó a los gobiernos a que fomentaran el 
establecimiento de instalaciones apropiadas para la atención 
y la educación de los niños como medio de combinar la 
maternidad con las actividades económicas, políticas, 
sociales, culturales y de otro tipo de las mujeres y, con ello, 
prestar asistencia a la mujer para que se integrase 
plenamente en sus sociedades232.  
 

c) Medidas propuestas a órganos, organizaciones y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas  

 

32. La Asamblea General también propuso algunas medidas 
que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
debían tomar con respecto a resoluciones aprobadas por la 
Asamblea. Por ejemplo, sobre la cuestión del desarrollo de la 
cooperación internacional, se pidió a los órganos, 
organizaciones y organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas que continuaran su labor analítica dedicada al 
examen de las tendencias económicas y sociales a largo 
plazo y que la dieran a conocer en el proceso de formulación 
de políticas y adopción de decisiones de carácter 
económico233. Se exhortó a los órganos apropiados de las 
Naciones Unidas a que, con sujeción a sus mandatos, 
adoptaran medidas eficaces y oportunas en casos existentes 
y futuros de violaciones masivas y flagrantes de los derechos 
humanos234.  
33. Se instó a todos los órganos, organizaciones y 
organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a 
que ampliasen sus programas de capacitación235. Se exhortó 
a todas las organizaciones internacionales, así como a los 
órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas a que tuviesen presente la Estrategia 
Mundial para la Conservación, puesta en marcha en marzo 
de 1980, al elaborar sus políticas y programas236. Se invitó a 
los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas que participaban en las actividades 
operacionales para el desarrollo a que adoptasen medidas 
apropiadas que condujeran a una mayor utilización de las 
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capacidades en desarrollo mediante la adquisición local o 
regional de material y equipo, en la formación y la 
prestación de servicios, en una mayor utilización de 
contratistas locales y en la contratación de personal de 
formación, técnico y de gestión237. Se pidió a los órganos, 
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones 
Unidas que participasen plenamente y apoyaran la aplicación 
del Programa de Acción de Nairobi sobre el 
Aprovechamiento y la Utilización de las Fuentes de Energía 
Nuevas y Renovables238.  
34. Se instó a los secretarios ejecutivos de las comisiones 
regionales a que aumentaran la eficacia de sus programas de 
intercambio de personal con el fin de promover un marco 
más amplio de cooperación interregional239. Se exhortó a los 
jefes ejecutivos de los órganos, organizaciones y organismos 
del sistema de las Naciones Unidas a que tratasen de reducir 
al mínimo los costos administrativos y otros costos de apoyo 
con miras a aumentar la proporción de recursos disponibles 
para mejorar la ejecución de programa en los países en 
desarrollo240. Se hizo un llamamiento a los órganos 
interesados del sistema de las Naciones Unidas y a los 
organismos especializados para que prestasen atención a la 
promoción de los derechos humanos y su disfrute por los 
jóvenes, especialmente el derecho a la educación y a la 
formación profesional y el derecho al trabajo, con miras a 
resolver el problema del desempleo juvenil241. Se pidió a 
todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
que habían elaborado directrices y documentos conexos 
sobre esferas concretas de interés para la protección de los 
consumidores a que las distribuyeran a los órganos 
competentes de los Estados242. 
35. También se recomendó la adopción de varios otros tipos 
de medidas a otros órganos del sistema de las Naciones 
Unidas. Por ejemplo, se pidió a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
que mantuviera sus valiosos esfuerzos por encontrar 
soluciones adecuadas a los problemas relacionados con la 
devolución o restitución de bienes culturales a los países de 
origen243 y que emprendiera, en cooperación con los 
gobiernos, esfuerzos rigurosos para difundir la enseñanza de 
los derechos humanos en todas las instituciones docentes, 
especialmente en las escuelas primarias y secundarias, así 
como en la formación de los grupos profesionales 
pertinentes244. Se pidió al Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente que tuviese en cuenta las 
disposiciones de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y que continuara promoviendo el concepto del 
desarrollo ecológico sostenible, en particular mediante la 
integración de las preocupaciones ambientales en los 
programas y proyectos de desarrollo245. Se pidió al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que 
estudiara la posibilidad de adoptar medidas para fomentar la 
capacidad del Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Capitalización con el fin de dar una 
respuesta eficaz a las necesidades prioritarias de los países 
menos adelantados246, así como que siguiera intensificando 
sus esfuerzos por reducir los gastos administrativos con el 
fin de aumentar todo lo posible la ejecución del 
programa247. Se pidió a la Organización Mundial de la 
Salud que, a la luz de la experiencia del Año Internacional 

de los Impedidos, revisara sus definiciones de deficiencia, 
discapacidad y minusvalía en consulta con organizaciones de 
personas impedidas y otros órganos apropiados248. Se pidió 
a la Organización Mundial del Turismo que, en cooperación 
con el sistema de las Naciones Unidas, mantuviera sus 
esfuerzos en pro del desarrollo y la promoción del turismo, 
especialmente en los países en desarrollo249.  
36. En otro ejemplo, se instó al Comité sobre personas 
desaparecidas en Chipre a que llevara a cabo su labor de 
investigación para la búsqueda y localización de las personas 
desaparecidas en Chipre250. La Asamblea General instó al 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a que 
mantuviera e intensificara sus esfuerzos en relación con el 
enfoque de los servicios básicos para los niños sobre la base 
de los recientes avances en las ciencias biológicas y sociales 
que ofrecían una nueva oportunidad para conseguir 
prácticamente una revolución en la supervivencia y el 
desarrollo de los niños con un bajo costo y en un plazo 
relativamente corto251. Se instó al Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades en materia de Población a que, en 
cooperación con todas las organizaciones responsables de la 
asistencia internacional en materia de población, continuara 
prestando asistencia, dentro de su mandato, en la esfera de 
envejecimiento, especialmente en los países en 
desarrollo252. Se pidió a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo que, habida cuenta de 
su función clave en la esfera de la cooperación económica 
entre los países en desarrollo, continuara intensificando sus 
actividades en esa esfera, de conformidad con su 
mandato253. Se pidió a la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial que, de conformidad 
con su mandato, siguiera trabajando en estrecha cooperación 
y colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo y las organizaciones 
internacionales competentes en la esfera de la 
reestructuración y el redespliegue industrial254. 
 

d) Medidas propuestas al Consejo Económico y Social 
 

37. Por lo que se refiere a las medidas cuya adopción se 
propuso al Consejo Económico y Social, la Asamblea 
General expresó su confianza en que el Consejo adoptaría 
medidas para examinar a la mayor brevedad posible los 
informes presentados por los Estados Partes con arreglo a lo 
dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales255. En un caso, sobre la cuestión del 
establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, la Asamblea General pidió al 
Consejo que organizase la negociación con el nuevo 
organismo de un acuerdo para que se constituyera en 
organismo especializado de conformidad con los artículos 57 
y 63 de la Carta de las Naciones Unidas, que concertara ese 
acuerdo con sujeción a la aprobación de la Asamblea 
General y que adoptara las disposiciones necesarias para la 
aplicación provisional del acuerdo256. En otra ocasión, la 
Asamblea General pidió al Consejo que prestase atención 
continua a los problemas del desempleo juvenil y la forma 
de resolverlos257.  
38. La Asamblea General también invitó al Consejo a que 
tuviera debidamente en cuenta la aplicación de las 
recomendaciones sobre los aspectos sociales de las 
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actividades de desarrollo de las Naciones Unidas258. En 
otras recomendaciones, la Asamblea pidió al Consejo y sus 
órganos subsidiarios que prestaran mayor atención a los 
problemas relacionados con la elevación de la condición de 
la mujer en las zonas rurales259 y al problema de la 
prostitución y los medios para prevenirlo260. También se 
pidió al Consejo que emprendiese o mantuviese, sobre una 
base apropiada, el examen, supervisión y evaluación del 
Plan de Acción Mundial sobre Población, con el fin de 
facilitar directrices generales de política sobre cuestiones de 
población dentro del sistema de las Naciones Unidas261. 
39. La Asamblea General pidió además al Consejo que, con 
la ayuda del Secretario General se ocupara de coordinar la 
aplicación del Programa de Acción y de evaluar las 
actividades emprendidas durante el Segundo Decenio de 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial262. En la 
esfera de los estupefacientes, la Asamblea pidió al Consejo 
que, teniendo en cuenta el párrafo 3 del Artículo 62 y el 
párrafo 1 del Artículo 66 de la Carta de las Naciones Unidas y 
la resolución 9 (1) del Consejo, indicara a la Comisión de 
Estupefacientes que iniciase con carácter prioritario la 
preparación de un proyecto de convención contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes263. También se pidió al Consejo que, 
por conducto de la Comisión de Estupefacientes, examinara 
los elementos jurídicos, institucionales y sociales relevantes 
para todos los aspectos de la lucha contra el tráfico de drogas, 
incluida la posibilidad de convocar una conferencia 
especializada264.  
 

e) Medidas propuestas al Secretario General 
 

40. Entre los tipos de medidas cuya adopción se propuso al 
Secretario General, además de la realización de estudios y la 
presentación de informes, figuraron “que tome o siga tomando 
las medidas necesarias”265, “que persevere en sus 
esfuerzos”266, “que despache o envíe una misión”267, “que 
prepare un proyecto de programa para la preparación y 
observancia del Año Internacional de la Juventud”268, “que 
haga todo lo que esté a su alcance”269, “que señale a la 
atención de los gobiernos, las organizaciones regionales e 
interregionales y los organismos especializados las 
preocupaciones expresadas en una resolución”270, “que 
aplique o siga aplicando las recomendaciones”271, “que 
transmita el texto” de una resolución272, “que preste la debida 
atención”273, “que preste o siga prestando plena cooperación 
y apoyo”274, “que presente propuestas concretas”275, “que 
estudie medios y arbitrios para lograr un aumento sustancial 
de las contribuciones de fuentes extrapresupuestarias, 
incluidos los donantes bilaterales"276 y “que preste toda la 
asistencia necesaria”277.  
41. Durante el período que se examina, se pidió al 
Secretario General que mantuviera en examen la cuestión 
del cambio de la designación de la División de Derechos 
Humanos por la de Centro de Derechos Humanos y que 
procediera a cambiar la designación cuando lo estimara 
conveniente278. Con respecto a la situación en Kampuchea, 
se pidió al Secretario General que siguiera de cerca la 
situación y ejerciera sus buenos oficios con el fin de 
contribuir a una solución pacífica del problema279. En otro 
caso, se pidió al Secretario General que mantuviese una 
estrecha cooperación con el Secretario General de la 

Organización de la Unidad Africana en la cuestión de la 
elaboración de una Carta Africana de Derechos Humanos y 
del establecimiento de una Comisión Africana de Derechos 
Humanos280. Hubo también una ocasión en que se pidió al 
Secretario General que adoptara medidas por conducto de 
los canales apropiados acerca de la difusión de información 
sobre un convenio con el fin de promover la ulterior 
ratificación o la adhesión al convenio281  
42. La Asamblea General también contempló otros tipos de 
medidas. Por ejemplo, se pidió al Secretario General que 
adoptara las medidas necesarias para que las Naciones Unidas 
se asociaran con las actividades de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
encaminadas a la devolución o restitución de bienes culturales 
a los países de origen, incluida la movilización con ese fin de 
los medios de información de las Naciones Unidas282. Junto 
con el Director Ejecutivo de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial, se pidió al Secretario 
General que ampliara y desarrollara programas de interés para 
los países menos adelantados, así como para los países en 
desarrollo sin litoral e insulares283. Se pidió al Secretario 
General que velase por que el sistema de las Naciones Unidas 
demostrara su disposición a ayudar a los países en desarrollo 
que lo solicitaran a fortalecer su capacidad de 
coordinación284. En la esfera de la movilización de la mujer 
en el desarrollo, se pidió al Secretario General que velase por 
que se estableciera un vínculo con el examen y la evaluación 
de los progresos conseguidos en la aplicación de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo285.  
43. En cuanto a la transferencia inversa de tecnología, se 
pidió al Secretario General que mantuviese continuamente 
en examen la coordinación de los trabajos de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la 
Organización Internacional del Trabajo y demás 
organizaciones competentes de las Naciones Unidas286. 
Debía fomentarse la contratación de más personas 
discapacitadas en el sistema de las Naciones Unidas287, en 
tanto que se pidió al Secretario General que, en consulta con 
los secretario ejecutivos de las cinco comisiones regionales, 
volviese a evaluar todos los programas de trabajo 
individuales con miras a incorporar las preocupaciones 
relativas a la mujer a todos los niveles de cada una de las 
comisiones288. 
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 39A G, resolución 35/150, párr. 3.  
 40A G, resolución 35/53, párr. 2.  
 41A G, resolución 35/58, párr. 5.  
 42A G, resolución 35/68, párr. 15.  
 43A G, resolución 35/72, párr. 5.  
 44A G, resolución 35/76, párr. 2.  
 45A G, resolución 37/226, párr. 17.  
 46A G, resolución 34/105, párr. 6. 
 47A G, resolución 35/205, sec. III, párr. 5.  
 48A G, resolución 37/244, párr. 13.  
 49A G, resoluciones 35/129, párr. 7; 36/20, párr. 9.  
 50A G, resolución 38/148, párr. 3.  
 51A G, resoluciones 36/17, párr. 3; 37/49, párr. 2.  
 52A G, resolución 36/168, párr. 3.  
 53A G, resolución 37/9, párr. 1.  
 54A G, resolución 34/93 A, párr. 9.  
 55A G, resolución 36/120 A, párr. 4.  
 56A G, resolución 37/233 C, párr. 5(a).  
 57A G, resolución 35/86, párr. 7.  
 58A G, resolución 35/108, párr. 3.  
 59A G, resolución 37/69 E, párr. 3.  
 60Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 34/58, párr. 8; 36/43, 
párr. 5.  
 61Véase, por ejemplo, A G, resolución 36/207, párr. 6.  
 62Véase, por ejemplo, A G, resolución 34/108, párr. 3. 
 63Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 36/207, párr. 6; 39/225, 
párr. 4. 
 64Véase, por ejemplo, A G, resolución 34/177, párr. 6. 
 65Ibid., A G, resoluciones 34/98, párr. 12; 34/109, párr. 3. 
 66Véase, por ejemplo, A G, resolución 34/110, párr. 15. 
 67Véase, por ejemplo, A G, resolución 36/207, párr. 6 
 68Véase, por ejemplo, A G, resolución 34/183, párrs. 1 y 5. 
 69Véase, por ejemplo, A G, resolución 34/177, párr. 6. 
 70A G, resolución 36/152, párr. 6.  
 71A G, resoluciones 34/17, 35/53, 36/75, 37/142, 38/177, 39/178.  
 72A G, resoluciones 34/104, 36/201, 37/136, 38/148, 39/228. 
 73A G, resoluciones 34/107, 36/198, 37/229, 38/173. 

  

 74A G, resoluciones 34/110, 35/68, 36/185, 37/247, 38/158, 
39/166. 
 75A G, resoluciones 34/136, 35/110, 36/173, 37/135, 38/144. 
 76A G, resoluciones 34/109, 34/201. 
 77A G, resoluciones 34/190, 35/204, 36/193, 37/250, 38/169, 
39/173. 
 78A G, resoluciones 37/251, 38/151, 39/176. 
 79A G, resolución 36/179. 
 80A G, resoluciones 34/200, 35/62, 36/141, 37/207, 38/154, 
39/211. 
 81A G, resoluciones 35/80, 37/228, 39/219. 
 82A G, resoluciones 35/141, 37/70. 
 83A G, resolución 36/196. 
 84A G, resoluciones 34/96, 34/98, 37/213, 38/192, 38/193, 
39/231. 
 85A G, resoluciones 35/66 B, 36/182, 37/212, 39/233. 
 86A G, resoluciones 34/114, 34/116, 35/76, 37/223, 38/167 B, 
39/170 B. 
 87A G, resolución 34/115. 
 88A G, resoluciones 36/71, 37/221, 38/168, 39/171. 
 89A G, resolución 36/72 B. 
 90A G, resolución 33/109. 
 91A G, resoluciones 34/111, 35/55. 
 92A G, resoluciones 37/59, 39/126.  
 93A G, resoluciones 37/61, 39/123. 
 94A G, resolución 38/107. 
 95A G, resoluciones 34/180, 35/140, 36/132, 37/64, 38/109, 
39/130. 
 96A G, resoluciones 34/158, 35/136. 
 97A G, resoluciones 37/63, 38/105, 39/124. 
 98A G, resoluciones 34/151, 35/126, 36/28, 37/48, 38/22, 39/22. 
 99A G, resolución 34/163. 
 100A G, resoluciones 35/139, 36/17, 37/50, 38/26, 39/24. 
 101A G, resoluciones 36/29, 37/49, 38/23, 39/23. 
 102A G, resoluciones 34/153, 35/129, 36/30. 
 103A G, resolución 36/20. 
 104A G, resoluciones 37/51, 38/27, 39/25. 
 105A G, resoluciones 34/154, 35/133, 36/77. 
 106A G, resoluciones 37/52, 37/53, 38/28. 
 107A G, resoluciones 37/53, 39/26. 
 108A G, resoluciones 34/172, 35/198, 36/160, 37/170, 38/86, 
39/102. 
 109A G, resoluciones 34/176, 35/190, 36/151, 38/92, 39/113. 
 110Véase, A G, resoluciones 34/46, 34/48, 35/174, 35/175, 
35/176, 36/133, 36/135, 37/199, 38/124, 39/145. 
 111Véase, A G, resoluciones 36/133, 37/199, 38/124, 39/145. 
 112A G, resoluciones 34/177, 35/195, 36/132, 36/168, 37/168, 
37/198, 38/93, 38/98, 38/122, 39/141, 39/142, 39/143. 
 113A G, resoluciones 35/171, 35/173, 36/21, 39/112, 39/118. 
 114A G, resoluciones 34/188, 35/74, 36/192, 37/217, 37/219, 
38/165. 
 115A G, resoluciones 35/8, 36/7. 
 116A G, resolución 34/186. 
 117A G, resoluciones 35/7, 36/6, 37/7. 
 118A G, resolución 38/161. 
 119A G, resoluciones 34/191, 35/18. 
 120A G, resoluciones 34/182, 35/201, 36/149, 37/94, 38/82, 39/98. 
 121A G, resoluciones 34/173, 35/186, 36/166.  
 122A G, resoluciones 37/137, 38/149, 39/229. 
 123A G, resoluciones 35/56, 37/202, 38/152, 39/162. 
 124A G, resoluciones 35/57, 37/204, 39/163. 
 125A G, resoluciones 34/22, 35/6, 36/5, 37/6, 38/3, 39/5. 
 126A G, resoluciones 35/199, 36/165, 37/169, 38/87, 39/103. 
 127A G, resoluciones 36/59, 37/192, 39/137. 
 128A G, resoluciones 34/57, 37/249. 
 129A G, resolución 34/137. 
 130A G, resoluciones 34/138, 34/139, S-11/3, 39/216. 
 131A G, resoluciones 34/184, 34/187, 35/72, 35/73, 36/190, 
36/191, 37/216, 37/218, 37/220, 38/163, 38/164, 39/168. 
 132A G, resolución 34/189. 
 133A G, resoluciones 34/195, 36/140, 37/210, 38/153. 
 134A G, resolución 34/197. 
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 135A G, resolución 34/199. 
 136A G, resolución 34/202. 
 137A G, resolución 34/208. 
 138A G, resolución 34/211. 
 139A G, resolución 34/216. 
 140A G, resoluciones 34/218, 35/67, 36/183, 38/157, 39/164. 
 141A G, resoluciones 35/60, 36/143, 37/211, 38/156. 
 142A G, resolución 35/63. 
 143A G, resoluciones 35/161, 36/111, 38/127. 
 144A G, resolución 36/42. 
 145A G, resolución 36/144. 
 146A G, resolución 37/203. 
 147A G, resoluciones 37/252, 38/200, 39/175. 
 148A G, resoluciones 38/196, 39/226. 
 149A G, resoluciones 38/197, 39/210. 
 150A G, resolución 39/223. 
 151A G, resolución 39/29. 
 152A G, resolución 34/4. 
 153Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 34/55, 34/135, 35/84, 
35/86, 35/107, 36/221, 36/224, 36/225, 37/144, 37/164, 37/166, 
38/202, 38/217, 38/222, 39/207, 39/208. 
 154A G, resolución 36/225, 38/202. 
 155A G, resolución 34/58. 
 156A G, resolución 36/43. 
 157A G, resoluciones 34/64, 35/127, 35/128, 36/64, 38/34. 
 158A G, resoluciones 34/108, 35/70, 36/202. 
 159A G, resoluciones 35/69, 36/186, 37/245, 37/246, 38/159, 
38/198, 39/165. 
 160A G, resolución 39/225. 
 161A G, resoluciones 34/111, 35/55. 
 162A G, resoluciones 34/112, 35/54, 36/45, 37/143, 38/178, 
39/179. 
 163A G, resoluciones 34/152, 37/54. 
 164A G, resolución 36/159. 
 165A G, resoluciones 38/147, 39/248. 
 166A G, resoluciones 34/46, 34/48, 35/174, 35/175, 35/176, 
36/133, 36/135, 37/199, 38/124, 39/145.  
 167A G, resoluciones 34/170, 35/191, 36/152, 37/178. 
 168A G, resoluciones 35/131, 36/57, 36/167, 37/115, 37/190, 
38/114, 38/142, 39/89, 39/135. 
 169A G, resolución 34/178. 
 170A G, resoluciones 35/172, 36/22, 37/182, 38/96, 39/110. 
 171A G, resoluciones 35/193, 36/163, 37/180, 38/94, 39/111. 
 172A G, resoluciones 34/172, 35/198, 36/160, 37/170, 38/86, 
39/102. 
 173A G, resoluciones 35/130, 36/56, 37/189, 38/112, 38/113, 
39/133, 39/134. 
 174A G, resoluciones 36/136, 37/201, 38/125. 
 175A G, resoluciones 34/176, 35/190, 36/151, 38/92, 39/113. 
 176A G, resolución 36/171. 
 177A G, resoluciones 37/55, 38/24. 
 178A G, resoluciones 38/14, 39/16. 
 179A G, resoluciones 34/61, 35/42, 36/124, 37/197, 38/120, 
39/139. 
 180A G, resoluciones 34/161, 35/135. 
 181A G, resolución 35/187. 
 182A G, resoluciones 35/124, 36/148, 37/121, 38/84, 39/100. 
 183A G, resoluciones 35/196, 37/186, 38/103, 39/117. 
 184A G, resoluciones 34/52, 35/13, 36/146, 37/120, 38/83, 39/99. 
 185A G, resoluciones 34/176, 34/179, 35/188, 36/157, 37/183, 
38/102, 39/121.  
 186A G, resolución 35/185.  
 187A G, resoluciones 35/192, 36/155, 37/185, 38/101, 39/119. 
 188A G, resoluciones 37/184, 38/100, 39/120. 
 189A G, resoluciones 34/90, 35/122, 36/147, 37/88, 38/79, 39/95. 
 190A G, resoluciones 34/180, 35/140, 36/132, 37/64, 38/109, 
39/130. 
 191A G, resoluciones 34/167, 35/178, 36/60, 37/193, 38/119, 
39/46. 
 192A G, resoluciones 34/43, 35/125, 36/55, 37/187, 38/110, 
39/131. 
 193A G, resolución 34/93 O. 

  

 194A G, resoluciones 34/168, 35/179, 36/61, 37/194, 38/118. 
 195A G, resoluciones 34/169, 35/170. 
 196A G, resoluciones 34/198, 34/209, 35/58, 35/82, 36/175, 
36/195, 37/230, 38/174, 39/209, 39/221. 
 197A G, resoluciones 34/203, 34/210, S-11/4, 35/106, 35/205, 
36/194, 37/133, 37/224, 38/195, 39/174. 
 198A G, resoluciones 34/205, 35/61, 37/206, 39/212. 
 199A G, resolución 34/217. 
 200A G, resoluciones 37/227, 38/172. 
 201A G, resolución 38/179. 
 202A G, resoluciones 34/15, 35/108, 36/177, 37/140, 38/150, 
39/230. 
 203A G, resoluciones 35/109, 36/40. 
 204A G, resoluciones 34/117, 35/202, 36/44, 37/232. 
 205A G, resolución 34/181. 
 206A G, resoluciones 34/206, 34/212, 34/213, 34/214, 34/215, 
35/203, 35/223, 36/187. 
 207A G, resoluciones 35/64, 36/180, 37/139, 38/199. 
 208A G, resoluciones 35/81, 36/199, 37/226, 38/171, 39/220. 
 209A G, resolución 36/18. 
 210A G, resoluciones 36/19, 38/25. 
 211A G, resolución 39/218. 
 212A G, resolución 39/227. 
 213Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 34/8, 34/18, 34/19, 
35/135, 36/210, 38/210, 39/195, 39/200. 
 214Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 34/45, 34/188, 35/136, 
35/140, 35/191, 36/11, 36/145, 36/194, 37/47, 37/198, 37/221, 
38/14, 38/57, 38/109, 39/25, 39/46, 39/114. 
 215A G, resoluciones 34/170, 35/8, 35/191, 36/29, 36/152, 37/178, 
38/21, 39/21. 
 216A G, resoluciones 35/33, 36/8, 37/40, 38/99, 39/114. 
 217Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 34/93, 35/206, 36/172, 
37/69, 38/39, 39/72. 
 218A G, resolución 34/178. 
 219A G, resoluciones 37/189 A, 38/113, 39/134. 
 220A G, resolución 36/125. 
 221A G, resoluciones 36/134, 38/123, 39/144. 
 222A G, resolución 34/110. Véase también A G, resoluciones 
36/185, 37/247. 
 223A G, resolución 34/152 I. 
 224A G, resolución 35/7. 
 225A G, resoluciones 35/192, 36/155, 37/184, 37/185, 38/100, 
38/101, 39/120. 
 226A G, resolución 35/71. Véanse también A G, resoluciones 
36/188, 37/215, 38/162, 39/167. 
 227A G, resolución 35/195. 
 228A G, resoluciones 34/58, 36/43. 
 229A G, resoluciones 38/197, 39/210. 
 230A G, resolución 38/107. 
 231A G, resolución 39/235. 
 232A G, resolución 39/123. 
 233A G, resolución 34/57. 
 234A G, resolución 34/175. 
 235A G, resolución 35/69. 
 236A G, resolución 35/74. 
 237A G, resoluciones 36/199, 37/226. 
 238A G, resolución 36/193 I. 
 239A G, resolución 37/214. 
 240A G, resoluciones 37/226, 38/171. 
 241A G, resoluciones 37/49, 38/23, 39/23. 
 242A G, resoluciones 37/49, 38/23, 39/23. 
 243A G, resoluciones 34/64, 35/128. 
 244A G, resolución 38/57. 
 245A G, resolución 35/74. 
 246A G, resolución 36/196. 
 247A G, resolución 36/200. 
 248A G, resolución 37/53. 
 249A G, resolución 38/146. 
 250A G, resolución 36/164. 
 251A G, resoluciones 38/175, 39/222. 
 252A G, resoluciones 37/51, 38/27, 39/25. 
 253A G, resolución 39/216. 
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 254A G, resolución 39/235. 
 255A G, resolución 34/45. 
 256A G, resolución 34/45. 
 257A G, resolución 34/45. 
 258A G, resolución 36/159. 
 259A G, resolución 37/59. 
 260A G, resolución 38/107. 
 261A G, resolución 39/228. 
 262A G, resolución 38/14. 
 263A G, resolución 39/141. 
 264A G, resolución 39/143. 
 265A G, resoluciones 34/182,secc. II, 35/129, 36/28, 37/48, 
38/82 B, 39/229. 
 266A G, resoluciones 34/127, 35/95, 36/209, 37/94 B, 39/25. 
 267A G, resoluciones 34/120, 35/103, 36/153, 39/196. 
 268A G, resolución 34/151. 
 269A G, resolución 35/172. 
 270A G, resolución 35/193. 
 271A G, resoluciones 35/201 ,secc. III, 36/149 B. 
 272A G, resoluciones 36/144, 37/168. 
 273A G, resoluciones 36/134, 39/144. 
 274A G, resoluciones 37/50, 38/26. 
 275A G, resolución 37/94 B. 
 276A G, resolución 37/138. 
 277A G, resoluciones 36/57, 37/190, 38/96, 39/144. 
 278A G, resoluciones 34/47, 35/194. 
 279A G, resolución 34/22. 
 280A G, resolución 35/197. 
 281A G, resoluciones 34/27, 35/39, 36/13, 37/47, 38/19, 39/19. 
 282A G, resolución 34/64. 
 283A G, resolución 34/98. 
 284A G, resolución 39/220. 
 285A G, resolución 35/78. 
 286A G, resolución 36/141. 
 287A G, resolución 39/26. 
 288A G, resolución 39/127. 
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ANEXO 
 

Listadoa de los estudios encargados por la Asamblea General en virtud del inciso b) del párrafo 1 del Artículo 13 

 

Número y título de la resolución Disposiciones pertinentes 

I.  ESTUDIOS ENCARGADOS AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Y SUS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

34/24 Aplicación del Programa para el Decenio de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación 
Racial 

“10. Pide al Consejo Económico y Social que presente a la 
Asamblea General en su trigésimo quinto período de sesiones 
un informe sobre la evaluación de las actividades realizadas en 
el marco del Decenio, de conformidad con el párrafo 18 del 
Programa para el Decenio, teniendo en cuenta los resultados de 
la Conferencia que figuran en la Declaración y el Programa de 
Acción aprobados por ésta;” 

 

34/25 Examen y coordinación de los programas de las 
organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas relativos a los derechos humanos y 
cooperación con otros programas 
internacionales en la esfera de los derechos 
humanos 

 

“3. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que conceda 
prioridad a la labor de terminar su estudio en su 37° período de 
sesiones, en 1981;” 

34/43 Eliminación de todas las formas de intolerancia 
religiosa 

“1. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que continúe 
dando gran prioridad a la elaboración del proyecto de Declaración 
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de 
discriminación fundadas en la religión o en las creencias; 

2. Pide además a la Comisión de Derechos Humanos que se 
esfuerce por completar el proyecto de Declaración en su 36° 
período de sesiones con miras a presentar a la Asamblea General 
en su trigésimo quinto período de sesiones, por conducto del 
Consejo Económico y Social, un proyecto único de Declaración;” 

 

34/46 Distintos criterios y medios posibles dentro del 
sistema de las Naciones Unidas para mejorar 
el goce efectivo de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales 

“2. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que, en su 36° 
período de sesiones, continúe sus trabajos en curso sobre el 
análisis general con miras a promover y mejorar aún más los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la 
cuestión del programa y de los métodos de trabajo de la Comisión, 
y el análisis general de los distintos criterios y medios posibles 
para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de conformidad con las disposiciones y 
conceptos de la resolución 32/130; 

... 

9. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que, en su 36° 
período de sesiones, examine los recursos humanos y de otra 
índole de que dispone la División de Derechos Humanos de la 
Secretaría para poner en práctica las resoluciones de la Asamblea 
General, sobre la base de los datos completos cuyo suministro a la 
Comisión se pide al Secretario General, y que, por conducto del 
Consejo Económico y Social, formule luego recomendaciones a la 
Asamblea en su trigésimo quinto período de sesiones con miras a 
seguir mejorando la labor de la División;” 

 

 
a En el listado que figura a continuación se siguen los criterios establecidos en el Repertorio en el caso de cinco subepígrafes, 

especialmente en el subepígrafe IV. En ese subepígrafe, el término “conjuntamente” se refiere a la solicitud de la realización de estudios 
a dos o más órganos. Las palabras utilizadas para unir los dos órganos no se limitaron a “y”, sino que también se utilizaron expresiones 
como “ en consulta con”, “en cooperación con” y “en colaboración con”. 
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34/123 Asistencia para la reconstrucción, rehabilitación 
y desarrollo de Guinea Ecuatorial 

“5. Invita al Consejo Económico y Social a que pida al Comité 
de Planificación del Desarrollo que examine la situación de 
Guinea Ecuatorial con carácter prioritario y estudie, a la luz de 
datos estadísticos actualizados, la posibilidad de incluir al país en 
la nueva lista de países en desarrollo menos adelantados que se ha 
de preparar en el contexto del tercer decenio de las Naciones 
Unidas para el desarrollo;” 

 

34/131 Asistencia a Santo Tomé y Príncipe “6. Hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional 
para que responda a las necesidades de Santo Tomé y Príncipe de 
asistencia inmediata en materia de alimentos; 

 

34/137 Función del sector público en el fomento del 
desarrollo económico de los países en 
desarrollo 

4. Invita a las comisiones regionales a que examinen en forma 
detallada la función del sector público en el fomento del 
desarrollo económico de los países en desarrollo de sus 
respectivas regiones, prestando especial atención a los aspectos 
enumerados en el párrafo 5 de la resolución 32/179 de la 
Asamblea General;” 

 

34/201 Asistencia multilateral al desarrollo para la 
exploración de los recursos naturales 

“4. Hace suya la resolución 1979/65 de 3 de agosto de 1979 del 
Consejo Económico y Social, por la que el Consejo decidió, entre 
otras cosas, establecer un grupo de trabajo integrado por expertos 
gubernamentales para que revisaran y analizaran las actividades 
del Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para la Exploración 
de los Recursos Naturales, a fin de ayudar al Consejo a efectuar un 
examen completo de las funciones, los arreglos institucionales y el 
sistema de reembolso del Fondo; 

5. Pide al grupo de trabajo arriba mencionado que considere 
de qué modo podría el Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas 
para la Exploración de los Recursos Naturales incluir entre sus 
actividades proyectos concretos para promover la investigación y 
el desarrollo en los países en desarrollo, a petición de ellos, con el 
fin de acrecentar el potencial autóctono para la exploración y 
explotación de sus recursos naturales;” 

 

34/213 Aplicación de la sección V del anexo a la 
resolución 32/197 de la Asamblea General 
sobre la reestructuración de los sectores 
económico y social del sistema de las 
Naciones Unidas 

“Decide, en el contexto de los progresos efectuados en la 
aplicación de la sección V del anexo a la resolución 32/197, 
estudiar la posibilidad de establecer un solo órgano rector para la 
gestión y el control, en el plano intergubernamental, de las 
actividades operacionales de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, que sustituiría a los actuales órganos rectores, tal como 
se prevé en el párrafo 35 del anexo a la resolución 32/197, y pide 
al Consejo Económico y Social que en su segundo período 
ordinario de sesiones de 1980 formule recomendaciones a ese fin 
y las presente a la Asamblea General en su trigésimo quinto 
período de sesiones.” 

 

35/33 Decenio de la Lucha contra el Racismo y la 
Discriminación Racial 

“19. Invita al Consejo Económico y Social a que inicie los 
trabajos preparatorios de la Conferencia en su primer período 
ordinario de sesiones de 1981 ya que presente sus sugerencias al 
respecto a la Asamblea General en su trigésimo sexto período de 
sesiones;” 

 

35/39 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid 

“9. Acoge con beneplácito los esfuerzos de la Comisión de 
Derechos Humanos por desempeñar las funciones establecidas en 
el artículo X de la Convención, e invita a la Comisión a que, en 
cooperación con el Comité Especial contra el Apartheid, 
intensifique los esfuerzos para preparar periódicamente la lista de 
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los particulares, organizaciones, instituciones y representantes de 
Estados considerados responsables de crímenes enumerados en el 
artículo II de la Convención, así como de aquellos contra quienes 
se hayan incoado procedimientos judiciales; 

10. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que, al preparar 
la lista antedicha, tenga presente la resolución 33/23 de la 
Asamblea General, de 29 de noviembre de 1978, así como los 
documentos sobre la cuestión preparados por la Comisión y sus 
órganos subsidiarios, en los cuales se reafirma, entre otras cosas, 
que los Estados que prestan asistencia al régimen racista de 
Sudáfrica se hacen cómplices de las prácticas inhumanas de 
discriminación racial y apartheid; 

11. Hace un llamamiento a los órganos competentes de las 
Naciones Unidas para que, por conducto del Secretario General, 
continúen proporcionando a la Comisión de Derechos Humanos la 
información necesaria para la preparación de la lista antedicha, así 
como información sobre los obstáculos que impiden la represión y 
el castigo efectivos del crimen de apartheid; 

12. Pide al Secretario General que distribuya la lista antes 
mencionada a todos los Estados partes en la Convención y a todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y que señale esos 
hechos a la atención del público por todos los medios de 
información para las masas;” 

 

35/53 B Instituto de Las Naciones Unidas Para 
Formación Profesional e Investigaciones 

“4. Pide al Director Ejecutivo del Instituto de las Naciones 
Unidas para Formación Profesional e Investigaciones que informe 
a la Asamblea General en su trigésimo sexto período de sesiones 
sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en los párrafos 
2 y 3 supra y sobre las perspectivas financieras del Instituto para 
el futuro inmediato.” 

 

35/62 Transferencia inversa de tecnología “3. Pide al Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que continúe 
manteniendo en examen el problema de la transferencia inversa 
de tecnología, según sea necesario; 

4. Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo que en su 22° 
período de sesiones concluya el examen de las recomendaciones 
sobre las medidas pertinentes, con arreglo a la resolución 219 
(XXI) de la Junta de Comercio y Desarrollo, incluida la 
convocación de un grupo de expertos para examinar la viabilidad 
de medir las corrientes de recursos humanos, y que informe al 
respecto a la Asamblea General en su trigésimo sexto período de 
sesiones. 

 

35/108 Decenio del Transporte y las Comunicaciones en 
África 

“16. Pide al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para África que continúe presentando informes sobre los 
progresos realizados en la ejecución del programa para el Decenio 
del Transporte y las Comunicaciones en África y que participe 
activamente en el Año Mundial de las Comunicaciones propuesto, 
con miras a dar un impulso especial al desarrollo en África.” 

 

35/136 Conferencia Mundial del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer 

“9. Pide a las comisiones regionales que examinen el Programa 
de Acción con el fin de formular programas apropiados para 
aplicar las recomendaciones que aparecen en él, incluyendo la 
organización de seminarios, coloquios y reuniones que 
contribuyan a fortalecer la integración de la mujer en el proceso de 
desarrollo y el logro de los objetivos del Decenio; 

10. Insta a las comisiones regionales a que informen en forma 
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completa al Consejo Económico y Social, en su primer período 
ordinario de sesiones de 1982, sobre los aspectos específicos de la 
situación de la mujer en todos los sectores de sus programas de 
desarrollo, con el fin de fortalecer y reorientar el método de 
información de dichas comisiones para que reflejen en forma más 
adecuada las inquietudes regionales de la mujer, y a que. más 
adelante, informen sobre el particular cada dos años;” 

 

35/190 Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
las víctimas de violaciones masivas y 
flagrantes de los derechos humanos 

“1. Decide solicitar a la Comisión de Derechos Humanos que, 
en su 37° período de sesiones, estudie la posibilidad de ampliar el 
mandato del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Chile 
para recibir contribuciones voluntarias y que estudie también los 
criterios para su distribución, a través de los canales establecidos 
de asistencia, en forma de ayuda humanitaria, legal y financiera a 
personas no comprendidas en el mandato de otros fondos 
fiduciarios de las Naciones Unidas existentes cuyos derechos 
humanos han sido masiva y flagrantemente violados, a aquellos 
que han sido forzados a abandonar sus países como resultado de la 
violación masiva y flagrante de sus derechos humanos y a los 
parientes de las personas en las categorías mencionadas 
anteriormente, y que informe al respecto al Consejo Económico y 
Social en su primer período ordinario de sesiones de 1981;” 
 

36/177 Decenio del Transporte y las Comunicaciones en 
África 

“14. Pide al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para África que continúe presentando informes sobre los 
progresos logrados en la ejecución del programa para el Decenio 
del Transporte y las Comunicaciones en África;” 
 

37/39 Consecuencias adversas que tiene para el 
disfrute de los derechos humanos la asistencia 
política, militar, económica y de otra índole 
que se presta al régimen racista y colonialista 
de Sudáfrica 

 

“14. Invita a la Comisión de Derechos Humanos a que, en su 
39° período de sesiones, conceda alta prioridad al examen del 
informe revisado;” 

37/54 Situación social en el mundo “10. Pide a la Comisión de Desarrollo Social que en su 28° 
período de sesiones otorgue gran prioridad al examen y al debate 
del Informe sobre la situación social en el mundo, 1982 y que 
presente sus opiniones y observaciones a la Asamblea General en 
su trigésimo octavo período de sesiones por conducto del Consejo 
Económico y Social;” 
 

37/140 Decenio del Transporte y las Comunicaciones en 
África 

“8. Toma nota de las medidas adoptadas por el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Económica para África con respecto a la 
preparación del plan de acción para la segunda fase (1984-1988) 
del Decenio y le pide que presente un informe sobre el particular a 
la Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones 
por conducto del Consejo Económico y Social en su segundo 
período ordinario de sesiones de 1983; 
... 
10. Reitera su solicitud al Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Económica para África de que continúe intensificando sus 
esfuerzos, con miras a prestar asistencia al Comité de 
Coordinación entre Organismos en el estudio relativo al sistema 
regional de comunicaciones por satélite para África, y de que 
preste asistencia a los Estados Africanos en la ejecución cabal del 
programa para la primera fase del Decenio; 
... 
12. Pide al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 

para África que continúe presentando informes sobre la marcha de 
la ejecución del programa para el Decenio del Transporte y las 
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Comunicaciones en África; 
 

37/182 Ejecuciones sumarias o arbitrarias “3. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que en su 39° 
período de sesiones, y sobre la base del informe del Relator 
Especial que debe prepararse de conformidad con la resolución 
1982/35 del Consejo Económico y Social, haga recomendaciones 
sobre medidas adecuadas para combatir y finalmente eliminar la 
práctica de las ejecuciones sumarias o arbitrarias.” 

 

37/183 La situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en Chile 

“12. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que, en su 39° 
período de sesiones, estudie a fondo el informe del Relator 
Especial con miras a adoptar las medidas más apropiadas, en 
particular sobre la prorrogación del mandato del Relator Especial, 
e informar sobre su examen a la Asamblea General, en su 
trigésimo octavo período de sesiones, por conducto del Consejo 
Económico y Social.” 

 

37/184 Situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en Guatemala 

“7. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que estudie 
atentamente el informe de su Relator Especial y considere, 
basándose en dicho informe, la posibilidad de adoptar nuevas 
medidas para garantizar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todas las personas en Guatemala.” 

 

37/185 Situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en El Salvador 

“13. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que en su 39° 
período de sesiones continúe examinando, con carácter de alta 
prioridad, la situación de El Salvador sobre la base del informe del 
Representante Especial de la Comisión;” 

 

37/192 La pena capital “2. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que considere, en 
sus períodos de sesiones 39° y 40°, la idea de elaborar un proyecto 
de segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, 
teniendo en cuenta los documentos examinados por la Asamblea 
General sobre el particular, así como las opiniones de los 
gobiernos al respecto, y que presente un informe a la Asamblea, en 
su trigésimo noveno periodo de sesiones, por conducto del 
Consejo Económico y Social;” 

 

37/202 Examen y evaluación de la aplicación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

“7. Pide a las comisiones regionales que realicen en 1984, como 
parte de su actividad normal de preparación de estudios 
económicos de las regiones, un examen de la aplicación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo en sus respectivas 
regiones;” 

 

37/214 Comisión Económica para África: cuestiones de 
programación, operaciones, reestructuración y 
descentralización en el plano regional 

“4. Pide al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 
África que, bajo el patrocinio de la Comisión, organice reuniones 
regionales temáticas de alto nivel entre organismos para examinar 
problemas comunes con miras a la elaboración de directrices 
firmes encaminadas a la adopción de medidas coordinadas para 
lograr los objetivos del Plan de Acción de Lagos para la aplicación 
de la Estrategia de Monrovia para el Desarrollo Económico de 
África;” 

 

37/221 Año Internacional de la Vivienda para las 
Personas sin Hogar 

“7. Recomienda que la Comisión de Asentamientos Humanos 
examine anualmente los objetivos, estrategias y criterios para el 
Año, así como las directrices mencionadas en el párrafo 1 de la 
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resolución 5/14 de la Comisión;” 

 

38/19 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid 

“7. ... invita a la Comisión [de Derechos Humanos] a que, en 
cooperación con el Comité Especial contra el Apartheid, 
intensifique sus esfuerzos por recopilar periódicamente la lista 
acumulativa de particulares, organizaciones, instituciones y 
representantes de Estados que sean considerados responsables de 
los crímenes enumerados en el artículo II de la Convención, así 
como de aquellos contra quienes se hayan iniciado 
procedimientos judiciales;” 

38/96 Ejecuciones sumarias o arbitrarias “6. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que en su 40° 
período de sesiones, y sobre la base del informe que el Relator 
Especial debe preparar de conformidad con las resoluciones 
1982/35 y 1983/36 del Consejo Económico y Social, haga 
recomendaciones sobre medidas adecuadas para combatir y 
finalmente eliminar la práctica de las ejecuciones sumarias o 
arbitrarias.” 

 

38/102 Situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en Chile 

“14. Invita a la Comisión de Derechos Humanos en su 40° 
período de sesiones a estudiar a fondo el informe del Relator 
Especial, y tomar las medidas más apropiadas para la restauración 
efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en Chile, incluyendo la prorrogación del mandato del Relator 
Especial por un año más, y pide a la Comisión que informe a la 
Asamblea General en su 39° período de sesiones, por conducto del 
Consejo Económico y Social.” 

 

38/105 Participación de la mujer en la promoción de la 
paz y la cooperación internacionales 

“4. Pide a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer que considere las medidas necesarias para la aplicación de 
la Declaración y que informe a la Asamblea General en su 
trigésimo noveno período de sesiones, por conducto del Consejo 
Económico y Social;” 

 

38/107 Prevención de la prostitución “4. Pide al Consejo Económico y Social que considere esta 
cuestión en su primer período ordinario de sesiones de 1985, junto 
con los informes solicitados por el Consejo en su resolución 
1983/30, y que transmita sus observaciones a la Asamblea General 
en su cuadragésimo período de sesiones.” 

 

38/110 Eliminación de todas las formas de intolerancia 
religiosa 

“2. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que siga 
considerando medidas para aplicar la Declaración sobre la 
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 
fundadas en la religión o las convicciones y que presente un 
informe, por conducto del Consejo Económico y Social, a la 
Asamblea General en su trigésimo noveno período de sesiones;” 

 

38/111 Consecuencias de los progresos científicos y 
tecnológicos para los derechos humanos 

“Insta nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos y, por 
conducto de ésta, a la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías a que aceleren su 
examen del proyecto de orientaciones, principios y garantías, a fin 
de que la Comisión pueda presentar sus opiniones y 
recomendaciones, entre ellas un proyecto de orientaciones, 
principios y garantías, a la Asamblea General en su cuadragésimo 
período de sesiones, por conducto del Consejo Económico y 
Social.” 

 

38/114 Cuestión de una convención sobre los derechos “2. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que asigne la 
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del niño máxima prioridad en su 40° período de sesiones a la cuestión de la 
terminación del proyecto de convención, y que se esfuerce en lo 
posible por presentarlo, por conducto del Consejo Económico y 
Social, a la Asamblea General en su trigésimo noveno período de 
sesiones, como contribución tangible de la Comisión a la 
conmemoración del 25° aniversario de la Declaración de los 
Derechos del Niño;” 

 

38/124 Distintos criterios y medios posibles dentro del 
sistema de las Naciones Unidas para mejorar 
el goce efectivo de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales 

“1. Reitera su petición a la Comisión de Derechos Humanos de 
que prosiga los trabajos en curso acerca del análisis general con 
miras a promover y mejorar aún más los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, incluida la cuestión del programa y de 
los métodos de trabajo de la Comisión, y sobre el análisis general 
de los distintos criterios y medios posibles para mejorar el goce 
efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de conformidad con las disposiciones y los conceptos de la 
resolución 32/130 de la Asamblea General, así como de otros 
textos pertinentes;” 

 

39/16 Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo 
y la Discriminación Racial 

“11. Pide al Consejo Económico y Social que durante el período 
del Decenio presente a la Asamblea General un informe anual que 
incluya, entre otras cosas: 

a) Una enumeración de las actividades emprendidas o previstas 
para alcanzar los objetivos del Segundo Decenio, incluidas las 
actividades de gobiernos, órganos de las Naciones Unidas, 
organismos especializados, otras organizaciones, interregionales y 
regionales, y organizaciones no gubernamentales; 

b) Un examen y evaluación de esas actividades; 

c) Sus sugerencias y recomendaciones;” 

 

39/19 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid 

“7. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que, en 
cooperación con el Comité Especial contra el Apartheid, 
intensifique sus esfuerzos por recopilar periódicamente la lista 
acumulativa de particulares, organizaciones, instituciones y 
representantes de Estados que sean considerados responsables de 
los crímenes enumerados en el articulo II de la Convención, así 
como de aquellos contra quienes se hayan iniciado procedimientos 
judiciales;” 

 

39/110 Ejecuciones sumarias o arbitrarias “9. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que en su 41° 
período de sesiones, y sobre la base del informe que el Relator 
Especial debe preparar de conformidad con las resoluciones 
1982/35, 1983/36 y 1984/35 del Consejo Económico y Social, 
haga recomendaciones sobre medidas adecuadas para combatir y 
finalmente eliminar la práctica de las ejecuciones sumarias o 
arbitrarias.” 

 

39/117 Derechos humanos y éxodos en masa “5. Invita a la Comisión de Derechos Humanos a seguir 
examinando la cuestión de los derechos humanos y los éxodos en 
masa con objeto de hacer recomendaciones apropiadas respecto de 
las nuevas medidas que hayan de adoptarse en esta esfera;” 

 

39/118 Los derechos humanos en la administración de 
justicia 

“4. Pide al Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente que, en el 
marco del tema 7 de su programa provisional, preste atención 
urgente a la cuestión de elaborar medios para asegurar una 
aplicación más eficaz de los criterios existentes y que informe al 
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respecto a la Asamblea General en su cuadragésimo período de 
sesiones;” 

 

39/216 Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
en apoyo de la cooperación económica entre 
los países en desarrollo 

“5. Pide a los secretarios ejecutivos de las comisiones 
regionales que continúen intensificando las actividades de apoyo a 
la cooperación económica entre los países en desarrollo a los 
niveles subregional, regional e interregional, e incluyan una 
evaluación de los progresos alcanzados en sus informes al Consejo 
Económico y Social;” 

 

39/228 Conferencia Internacional de Población “11. Invita a la Comisión de Población a que estudie, en su 23° 
período de sesiones, dentro de su ámbito de competencia, las 
recomendaciones de la Conferencia y sus consecuencias para las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas y a que transmita 
sus opiniones al Consejo Económico y Social en su primer período 
ordinario de sesiones de 1985;” 

 

II.  ESTUDIOS ENCARGADOS AL SECRETARIO GENERAL 

34/26 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 

“6. Pide al Secretario General que continúe presentando a la 
Asamblea General informes anuales sobre la situación de la 
Convención, de conformidad con la resolución 2106 A (XX) de la 
Asamblea, de 21 de diciembre de 1965.” 

 

34/27 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid 

“12. Pide al Secretario General que, en el próximo informe anual 
que presente con arreglo a la resolución 3380 (XXX) de la 
Asamblea General, incluya una sección especial relativa a la 
aplicación de la Convención, tomando en consideración las 
opiniones y observaciones de los Estados partes en la Convención 
que se solicitan en el párrafo 7 de la presente resolución.” 

 

34/45 Pactos internacionales de derechos humanos “10. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General, en su trigésimo quinto período de sesiones, un informe 
sobre la situación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

11. Pide además al Secretario General que, al preparar el 
informe que se pedía en la resolución 23 (XXXV) de la Comisión 
de Derechos Humanos, de 14 de marzo de 1979, referente al 
desarrollo de las actividades de información pública en la esfera de 
los derechos humanos, tenga en cuenta la cuestión de mejorar la 
publicidad relativa a los trabajos del Comité de Derechos 
Humanos;” 

 

34/46 Distintos criterios y medios posibles dentro del 
sistema de las Naciones Unidas para mejorar 
el goce efectivo de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales 

“12. Pide al Secretario General que prepare, teniendo en cuenta 
la información pertinente de que ya se dispone en las Naciones 
Unidas, así como las conclusiones del seminario mencionado en el 
párrafo 10 supra, un estudio de la forma y la medida en que la 
realización de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales se ven afectadas por las condiciones internacionales 
actuales, con especial referencia a las situaciones que resultan del 
apartheid, de todas las formas de discriminación racial, el 
colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, de las 
políticas encaminadas a dividir al mundo en esferas de influencia, 
de la carrera de armamentos, de la dominación y la ocupación 
extranjeras, de la agresión y las amenazas contra la soberanía 
nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, de la 
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negativa a reconocer los derechos fundamentales de los pueblos a 
la libre determinación y el de todas las naciones al ejercicio de la 
soberanía total sobre sus riquezas y recursos naturales, de la 
intervención y la injerencia en los asuntos internos de los Estados, 
particularmente respecto de los países en desarrollo, así como de la 
existencia de un sistema injusto de relaciones económicas 
internacionales, y que presente ese estudio a la Asamblea General 
en su trigésimo sexto período de sesiones;” 

 

34/59 Aplicación de la Declaración sobre el Progreso y 
el Desarrollo en lo Social 

“6. Pide además al Secretario General que siga informando a la 
Asamblea General, en forma resumida en los anexos a los 
informes sobre la situación social en el mundo, acerca de las 
medidas adoptadas por los gobiernos, que no se incluyan en otros 
informes preparados periódicamente, y por las organizaciones 
internacionales interesadas en relación con el cumplimiento de las 
disposiciones de la Declaración y la aplicación de la presente 
resolución.” 

 

34/62 Informe del Secretario General relativo a la 
Reunión sobre los Refugiados y las Personas 
Desplazadas en el Asia Sudoriental 

“8. Pide asimismo al Secretario General que continúe siguiendo 
de cerca la situación y que presente un informe a los Estados 
Miembros si la situación así lo requiere.” 

 

34/117 Cooperación técnica entre los países en 
desarrollo 

“5. Pide al Secretario General que en el informe analítico que 
habrá de presentar a la Asamblea General en su período 
extraordinario de sesiones de 1980 sobre la aplicación de las 
decisiones relativas al establecimiento del nuevo orden económico 
internacional, solicitado en la resolución 33/198 de 29 de enero de 
1979 de la Asamblea, incluya una reseña de los acontecimientos en 
materia de cooperación técnica entre los países en desarrollo, 
incluida la aplicación del Plan de Acción de Buenos Aires;” 

 

34/137 Función del sector público en el fomento del 
desarrollo económico de los países en 
desarrollo 

“5. Invita al Secretario General a que prosiga su estudio 
detallado de la función del sector público y a que, por intermedio 
del Consejo Económico y Social, presente un informe amplio a la 
Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones...” 

 

34/202 Cooperación económica entre los países en 
desarrollo 

“12. Pide al Secretario General que incluya un examen de los 
acontecimientos relativos a la cooperación económica entre los 
países en desarrollo, que abarque la aplicación de la presente 
resolución, en el informe analítico sobre la aplicación de las 
decisiones adoptadas sobre el nuevo orden económico 
internacional que presentará a la Asamblea General en su período 
extraordinario de sesiones de 1980 en cumplimiento de la 
resolución 33/198 de 29 de enero de 1980 de la Asamblea.” 

 

34/204 Movilización e integración eficaces de la mujer 
en el desarrollo 

“11. Pide además al Secretario General que cuando prepare el 
informe analítico que presentará a la Asamblea General en su 
período extraordinario de sesiones de 1980 preste la debida atención 
a la movilización e integración eficaces de la mujer en el desarrollo.” 

 

34/205 Programa de acción en favor de los países 
insulares en desarrollo 

“11. Pide al Secretario General que incluya una evaluación de la 
situación de los países insulares en desarrollo en el informe 
analítico sobre el establecimiento del nuevo orden económico 
internacional que presentará a la Asamblea General en su período 
extraordinario de sesiones de 1980 de conformidad con lo pedido 
en la resolución 33/198 de 29 de enero de 1979 de la Asamblea.” 
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34/209 Fondo Especial de las Naciones Unidas para los 
países en desarrollo sin litoral 

“4. Pide al Secretario General que en el informe analítico sobre 
el establecimiento del nuevo orden económico internacional que 
presentará a la Asamblea General en su período extraordinario de 
sesiones de 1980, de conformidad con la resolución 33/198 de 29 
de enero de 1979 de la Asamblea, incluya una evaluación de la 
situación de los países en desarrollo sin litoral, así como un 
examen de la aplicación de la presente resolución.” 

 

34/210 Medidas especiales en favor de los países en 
desarrollo menos adelantados 

“11. Pide al Secretario General que en el informe analítico sobre 
el establecimiento del nuevo orden económico internacional que 
presentara a la Asamblea General en su período extraordinario de 
sesiones de 1980, de conformidad con la resolución 33/198 de 29 
de enero de 1979 de la Asamblea, incluya una evaluación de la 
situación de los países menos adelantados y un examen de la 
aplicación de las medidas especiales solicitadas en la presente 
resolución.” 

 

35/33 Decenio de la Lucha contra el Racismo y la 
Discriminación Racial 

“15. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en sus futuros períodos de sesiones los diversos estudios 
solicitados por ésta en sus resoluciones 33/99 de 16 de diciembre 
de 1978 y 34/24 de 15 de noviembre de 1979 una vez 
completados, para que los examine en relación con el tema titulado 
“Aplicación del Programa para el Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial”;” 

 

35/78 Movilización e integración eficaces de la mujer 
en el desarrollo 

“10. Pide además al Secretario General que prepare un esbozo 
amplio y detallado para un estudio mundial interdisciplinario y 
multisectorial sobre el papel de la mujer en el desarrollo general, 
teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes de la 
Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, así como los resultados de las conferencias pertinentes de 
las Naciones Unidas sobre cuestiones de desarrollo, y que informe 
al respecto a la Asamblea General en su trigésimo sexto período de 
sesiones.” 

 

35/197 Arreglos regionales, nacionales y locales para la 
promoción y protección de los derechos 
humanos 

“2. Expresa su reconocimiento por el ofrecimiento del Gobierno 
de Sri Lanka de ser huésped de un seminario de Estados Miembros 
de la región de Asia para considerar la adopción de arreglos 
apropiados para la promoción y protección de los derechos 
humanos en la región; 

3. Pide al Secretario General que, una vez concluidas las 
consultas con los Estados Miembros de la región de Asia, adopte 
las medidas necesarias para celebrar el citado seminario en 
Colombo en 1981 e informe a la Asamblea General en su 
trigésimo sexto período de sesiones acerca de las deliberaciones 
de dicho seminario.” 

 

35/200 Medidas que se han de adoptar contra las 
actividades nazis, fascistas y neofascistas y 
contra todas las formas de ideologías y 
prácticas totalitarias basadas en la intolerancia 
racial, el odio V el terror 

“5. Pide al Secretario General que, por conducto del Consejo 
Económico y Social, presente a la Asamblea General en su 
trigésimo sexto período de sesiones un informe en que se tengan 
presentes el debate que celebre la Comisión de Derechos Humanos 
y las observaciones que transmitan los Estados.” 

 

35/203 Aplicación de la sección VIII del anexo a la 
resolución 32/197 de la Asamblea General 
sobre la reestructuración de los sectores 
económico y social del sistema de las 

“10. Invita al Secretario General a que incluya en su informe a la 
Asamblea General en su trigésimo sexto período de sesiones, 
solicitado en el párrafo 5 supra, información sobre las medidas 
que prevé respecto de las cuestiones examinadas en la sección III 
del informe que presentó a la Asamblea en su trigésimo quinto 
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Naciones Unidas período de sesiones.” 

 

36/5 La situación en Kampuchea “6. Pide además al Secretario General que realice un estudio 
preliminar de la función que las Naciones Unidas podrían 
desempeñar en el futuro, teniendo en cuenta el mandato del Comité 
Especial y los elementos de negociación para un arreglo político 
amplio, expuestos en el párrafo 10 de la Declaración sobre 
Kampuchea;” 

 

36/20 Cuestión de las personas de edad y de los 
ancianos 

“7. Pide al Secretario General que, en cooperación con las 
organizaciones interesadas, refuerce, dentro de los límites de los 
recursos disponibles y las contribuciones voluntarias, las 
actividades relativas al envejecimiento, en particular las destinadas 
a: 

a) Prestar asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, para 
la formulación y aplicación de políticas y programas relativos a las 
personas de edad; 

b) Continuar supervisando e investigando las consecuencias 
del envejecimiento de la población, especialmente en los países en 
desarrollo; 

c) Promover la cooperación técnica entre países en desarrollo en 
materia de intercambio de información\tecnología en esta esfera;” 

 

36/23 Cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Organización de la Conferencia Islámica 

“8. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General, en su trigésimo séptimo período de sesiones, un informe 
sobre la marcha de la cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Organización de la Conferencia Islámica;” 

 

36/24 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga 
de los Estados Árabes 

“8. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General, en su trigésimo séptimo período de sesiones, un informe 
acerca de la aplicación de esta resolución y del desarrollo de la 
cooperación entre la Liga de los Estados Árabes y las 
organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas.” 

 

36/58 Pactos internacionales de derechos humanos “12. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo séptimo período de sesiones un informe 
sobre la situación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos;” 

 

36/71 Año Internacional de la Vivienda para las 
Personas sin Hogar 

“3. Pide al Secretario General que, sobre la base de dicha 
propuesta, prepare un informe sobre las cuestiones de organización 
relativas a la observancia del Año Internacional de la Vivienda 
para las Personas sin Hogar en 1987, incluso la posibilidad de 
obtener fondos voluntarios, para su presentación a la Asamblea 
General en su trigésimo séptimo período de sesiones por conducto 
del Consejo Económico y Social en 1982;” 

 

36/77 Año Internacional de los Impedidos “5. Pide al Secretario General que convoque en 1982una 
reunión del Comité Asesor para el Año Internacional de los 
Impedidos a fin de finalizar el proyecto de programa de acción 
mundial para los impedidos a la luz de las observaciones de los 
Estados Miembros, organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales pertinentes, con miras a que la 
Asamblea General lo apruebe en su trigésimo séptimo período de 
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sesiones;” 

 

36/80 Cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana 

“22. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo séptimo período de sesiones un informe 
sobre la aplicación de la presente resolución y sobre la evolución 
de la cooperación entre la Organización de la Unidad Africana y 
las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones 
Unidas.” 

 

36/105 Cuestión de la isla comorana de Mayotte “4. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que siga 
la evolución de la cuestión, manteniéndose en contacto con el 
Secretario General de la Organización de la Unidad Africana, y 
que informe sobre esta cuestión a la Asamblea General en su 
trigésimo séptimo período de sesiones;” 

 

36/121 C Cuestión de Namibia “6. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que, de 
acuerdo con las directrices formuladas por el Consejo de las 
Naciones Unidas para Namibia, prepare un manual con un índice 
de todas las empresas transnacionales que operan en Namibia;” 
 

36/129 Fondo de Contribuciones Voluntarias para el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

“7. Pide asimismo al Secretario General que, teniendo en cuenta 
las opiniones expresadas por los Estados Miembros sobre la 
cuestión, presente a la Asamblea General en su trigésimo noveno 
período de sesiones un informe sobre las consecuencias 
sustantivas y financieras del traslado del Fondo al Centro de 
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría, así 
como sus propuestas sobre la fecha y la forma de realizarlo, a fin 
de permitir que los Estados Miembros adopten una decisión al 
respecto.” 
 

36/133 Distintos criterios y medios posibles dentro del 
sistema de las Naciones Unidas para mejorar 
el goce efectivo de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales 

“10. Pide al Secretario General que, a partir del trigésimo octavo 
período de sesiones, presente cada dos años a la Asamblea General 
un informe a fin de actualizar el estudio sobre las condiciones 
internacionales y los derechos humanos;” 
 

36/134 Instituciones nacionales de promoción y 
protección de los derechos humanos 

“9. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones un informe en 
el que se proporcione información detallada sobre los diversos 
tipos de instituciones nacionales de promoción y protección de los 
derechos humanos, teniendo en cuenta los sistemas sociales y 
jurídicos diferentes y la contribución que pueden aportar las 
instituciones nacionales a la aplicación de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos;” 
 

36/148 Cooperación internacional para evitar nuevas 
corrientes de refugiados 

“9. Pide al Secretario General que prepare una nueva 
compilación de las respuestas recibidas de conformidad con el 
párrafo 8 supra y que preste al Grupo de Expertos 
Gubernamentales la asistencia y los servicios necesarios para el 
cumplimiento de su labor;” 
 

36/150 Decisión de Israel de construir un canal que una 
el Mar Mediterráneo con el Mar Muerto 

“3. Pide al Secretario General que prepare y presente a la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad, a más tardar el 30 
de junio de 1982, un estudio sobre el canal israelí y sus 
consecuencias para Jordania y para los territorios palestinos 
ocupados desde 1967;” 
 

36/173 Soberanía permanente sobre los recursos 
nacionales en los territorios palestinos y 

“7. Pide al Secretario General que prepare un amplio informe, 
para su presentación a la Asamblea General en su trigésimo 
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demás territorios árabes ocupados séptimo período de sesiones, acerca de la soberanía permanente 
sobre los recursos nacionales en los territorios palestinos y demás 
territorios árabes ocupados, incluso Jerusalén, y que formule 
propuestas sobre actividades complementarias y sobre ejecución; 
8. Pide al Secretario General que prepare un informe, para su 

presentación a la Asamblea General en su trigésimo octavo 
período de sesiones, sobre los efectos, con arreglo al derecho 
internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas 
a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, sobre los 
territorios palestinos y demás territorios árabes ocupados y sobre 
las obligaciones de Israel en relación con su comportamiento en 
esos territorios.” 
 

36/176 Ampliación de los locales de conferencias de la 
Comisión Económica para África 

“1. Pide al Secretario General que realice, con carácter urgente, 
un estudio para determinar si los locales de conferencias de la sede 
de la Comisión Económica para África son suficientes para 
atender a las demandas resultantes del aumento del número de 
miembros de la Comisión y el incremento de sus actividades; 

2. Pide además al Secretario General que, por conducto de la 
Comisión Económica para África en su17° período de sesiones y 
del Consejo Económico y Social en su segundo período ordinario 
de sesiones de1982, informe a la Asamblea General en su 
trigésimo séptimo período de sesiones acerca de las conclusiones 
del estudio, junto con sus sugerencias al respecto.” 

 

36/177 Decenio del Transporte y las Comunicaciones en 
África 

“15. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General, en su trigésimo séptimo período de sesiones, un informe 
sobre los progresos realizados ella aplicación de la presente 
resolución.” 

 

36/180 Medidas especiales para el desarrollo social y 
económico de África en el decenio de 1980 

“7. Pide además al Secretario General que, por conducto del 
Consejo Económico y Social en su segundo período ordinario de 
sesiones de 1982, presente a la Asamblea General en su trigésimo 
séptimo período de sesiones un informe sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la presente resolución.” 

 

36/188 El problema de los restos materiales de guerra “5. Pide al Secretario General que continúe sus consultas y 
contactos con los Estados Miembros, de conformidad con la 
resolución 35/71 de la Asamblea General, y que organice toda la 
información pertinente recibida de los Estados a fin de encontrar 
medios, incluida la posibilidad de organizar una conferencia bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas, para resolver el problema de 
los restos materiales de guerra, y que informe a la Asamblea en su 
trigésimo séptimo período de sesiones.” 

 

36/204 Asistencia para la reconstrucción, la 
rehabilitación y el desarrollo de Guinea 
Ecuatorial 

“6. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a Guinea Ecuatorial; 

b) Vele por que se hagan los arreglos financieros y 
presupuestarios necesarios para continuar la organización del 
programa internacional de asistencia a Guinea Ecuatorial y para 
movilizar dicha asistencia; 

c) Mantenga la situación de Guinea Ecuatorial en constante 
examen, siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesadas, e informe al Consejo 

 



142 Capítulo  IV. La Asamblea General 
 

 

Número y título de la resolución Disposiciones pertinentes 

Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1982, de la situación en que se encuentra el programa especial 
de asistencia económica para Guinea Ecuatorial; 

d) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de Guinea Ecuatorial y de los progresos logrados en 
la organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país a tiempo para que la Asamblea General 
pueda examinar la cuestión en su trigésimo séptimo período de 
sesiones.” 

 

36/206 Asistencia para la reconstrucción, la 
rehabilitación y el desarrollo de la República 
Centroafricana 

“9. Pide al Secretario General que: 

a) Organice un programa de asistencia especial de 
emergencia en materia alimentaria y sanitaria, en particular en 
forma de medicamentos, vacunas, equipo de hospital, grupos 
electrógenos para hospitales de campaña, bombas hidráulicas y 
productos alimenticios, para ayudar a las poblaciones 
vulnerables cuya situación en continuo deterioro es, cada vez 
más, motivo de grave preocupación; 

b) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a la República Centroafricana; 

c) Vele por que se adopten las disposiciones financieras y 
presupuestarias necesarias para proseguir la organización del 
programa internacional de asistencia ala República Centroafricana 
y la movilización de esa asistencia; 

d) Mantenga la situación de la República Centroafricana en 
constante examen, siga en contacto estrecho con los Estados 
Miembros, los organismos especializados, las organizaciones 
regionales y otras organizaciones intergubernamentales y las 
instituciones financieras internacionales interesadas, e informe al 
Consejo Económico y Social, en su segundo período ordinario de 
sesiones de 1982, de la situación del programa especial de 
asistencia económica para la República Centroafricana; 

e) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de la República Centroafricana y de los progresos 
logrados en la organización y ejecución del programa especial de 
asistencia económica para ese país a tiempo para que la 
Asamblea General examine la cuestión en su trigésimo séptimo 
período de sesiones.” 

 

36/207 Asistencia para el desarrollo de Liberia “10. Pide al Secretario General que: 

a) Envíe una misión a Liberia con el objeto de celebrar 
consultas con el Gobierno acerca de la asistencia adicional que 
necesita para la reconstrucción, la rehabilitación y el desarrollo del 
país y transmita el informe de la misión a la comunidad 
internacional, al Consejo Económico y Social y a la Asamblea 
General; 

b) Vele por que adopten las disposiciones financieras 
adecuadas para la organización de un programa internacional 
eficaz de asistencia a Liberia y para la movilización de la 
asistencia internacional; 

c) Informe al Consejo Económico y Social, en su segundo 
período ordinario de sesiones de 1982, acerca de la asistencia 
otorgada a Liberia; 

d) Mantenga en examen la situación de Liberia e informe a la 
Asamblea General en su trigésimo séptimo período de sesiones 
sobre la aplicación de la presente resolución.” 
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36/208 Asistencia económica especial a Benin “9. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a Benin; 

b) Vele por que se adopten las disposiciones financieras y 
presupuestarias necesarias para continuar organizando un programa 
internacional de asistencia a Benin y para movilizar dicha asistencia; 

c) Mantenga la situación de Benin en constante examen, siga 
en contacto estrecho con los Estados Miembros, los organismos 
especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesadas, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1982,del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para Benin; 

d) Disponga la realización de un estudio de la situación 
económica de Benin y de los progresos realizados en la 
organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país con tiempo suficiente para que la 
Asamblea General examine la cuestión en su trigésimo séptimo 
período de sesiones.” 

 

36/209 Asistencia a Santo Tomé y Príncipe “7. Pide al Secretario General que preste asistencia al Gobierno 
de Santo Tomé y Príncipe en la preparación de nuevas estadísticas 
oficiales sobre el ingreso nacional en el país para que el Gobierno 
pueda presentar esos datos a la consideración del Comité de 
Planificación del Desarrollo a fin de que dicho Comité pueda 
examinar de nuevo la solicitud de Santo Tomé y Príncipe de que 
se le incluya en la lista de los países en desarrollo menos 
adelantados, sobre la base de los criterios vigentes y de esas 
nuevas estadísticas;” 

36/210 Asistencia al Chad “10. Pide al Secretario General que: 

a) Organice un programa internacional de asistencia financiera, 
técnica y material en favor del Chad para permitirle hacer frente a 
sus necesidades a corto y largo plazo en materia de reconstrucción, 
rehabilitación y desarrollo; 

b) Disponga la difusión más amplia posible del informe de la 
misión de evaluación al Chad; 

c) Se comunique con el Gobierno del Chad a fin de designar 
urgentemente un coordinador residente, que será además su 
representante especial para las operaciones de reconstrucción, 
rehabilitación, desarrollo y ayuda de emergencia en el Chad; 

d) Vele por que se adopten disposiciones financieras y 
presupuestarias adecuadas para el establecimiento de un programa 
internacional eficaz de asistencia al Chad y para la movilización 
de esa asistencia; 

e) Mantenga en examen la situación en el Chad e informe al 
Consejo Económico y Social en su segundo período ordinario de 
sesiones de 1982 y a la Asamblea General en su trigésimo séptimo 
período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución.” 

 

36/211 Asistencia a Cabo Verde “10. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para ejecutar el programa de asistencia para el 
desarrollo de Cabo Verde; 
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b) Mantenga la situación de Cabo Verde en constante examen, 
siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1982,del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para Cabo Verde; 

c) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de Cabo Verde y de los progresos logrados en la 
organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país, e informe sobre el particular a la 
Asamblea General en su trigésimo séptimo período de sesiones.” 

 

36/212 Asistencia a las Comoras “10. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a las Comoras; 

b) Mantenga la situación de las Comoras en constante examen, 
siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1982 del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para las Comoras; 

c) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de las Comoras y de los progresos realizados en la 
organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país a tiempo para que la Asamblea General 
examine la cuestión en su trigésimo séptimo período de sesiones.” 

 

36/213 Asistencia a Nicaragua “5. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo séptimo período de sesiones sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución.” 

 

36/214 Asistencia a Zambia “9. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a Zambia; 

b) Vele por que se adopten disposiciones financieras y 
presupuestarias adecuadas para proseguir la organización del 
programa internacional de asistencia a Zambia y la movilización 
de recursos; 

c) Mantenga la situación económica de Zambia en constante 
examen, siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1982, del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para Zambia; 

d) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de Zambia y de los progresos logrados en la 
organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país a tiempo para que la Asamblea General 
examine la cuestión en su trigésimo séptimo período de sesiones.” 
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36/215 Asistencia a Mozambique “13. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a Mozambique; 

b) Mantenga la situación de Mozambique en constante 
examen, siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales y otros órganos interesados, e informe 
al Consejo Económico y Social, en su segundo período ordinario 
de sesiones de 1982, del estado en que se encuentre el programa 
especial de asistencia económica para Mozambique; 

c) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de Mozambique y de los progresos logrados en la 
organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país a tiempo para que la Asamblea General 
examine la cuestión en su trigésimo séptimo período de sesiones.” 

 

36/216 Asistencia a Djibouti “10. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a Djibouti; 

b) Continúe velando por que se adopten disposiciones 
financieras y presupuestarias adecuadas para movilizar recursos y 
coordinar la asistencia internacional a Djibouti; 

c) Mantenga la situación de Djibouti en constante examen, 
siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1982,del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para Djibouti; 

d) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de Djibouti y de los progresos logrados en la 
organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país a tiempo para que la Asamblea General 
examine la cuestión en su trigésimo séptimo período de sesiones.” 

 

36/217 Asistencia económica especial a Guinea-Bissau “9. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a Guinea-Bissau; 

b) Mantenga la situación de Guinea-Bissau en constante 
examen, siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de1982, del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para Guinea-Bissau; 

c) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de Guinea-Bissau y de los progresos logrados en la 
organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país a tiempo para que la Asamblea General 
examine la cuestión en su trigésimo séptimo período de sesiones.” 
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36/218 Asistencia a Uganda “12. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a Uganda; 

b) Mantenga la situación de Uganda en constante examen, siga 
en contacto estrecho con los Estados Miembros, los organismos 
especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1982, del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para Uganda.” 

 

36/219 Asistencia a Lesotho “15. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a Lesotho; 

b) Celebre consultas con el Gobierno de Lesotho acerca de la 
cuestión de los trabajadores migratorios que regresan de Sudáfrica 
e informe sobre el tipo de asistencia que el Gobierno necesita para 
establecer proyectos con utilización intensiva de mano de obra a 
fin de hacer frente al problema de absorber a los trabajadores en la 
economía; 

c) Vele por que se adopten disposiciones financieras y 
presupuestarias adecuadas para proseguir la organización del 
programa internacional de asistencia a Lesotho y la movilización 
de la asistencia; 

d) Mantenga la situación de Lesotho en constante examen, siga 
en contacto estrecho con los Estados Miembros, los organismos 
especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1982,del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para Lesotho; 

e) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de Lesotho y de los progresos logrados en la 
organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país a tiempo para que la Asamblea General 
examine la cuestión en su trigésimo séptimo período de sesiones.” 

 

36/220 Asistencia para la rehabilitación y la 
reconstrucción de Gambia 

“6. Pide al Secretario General que: 

a) Organice un programa especial de ayuda de emergencia para 
proporcionar a Gambia la asistencia financiera, técnica y material 
que necesita para satisfacer sus necesidades urgentes en materia de 
rehabilitación y reconstrucción; 

b) Vele por que se efectúen los arreglos financieros y 
presupuestarios necesarios para organizar un programa 
internacional de asistencia a Gambia y para movilizar dicha 
asistencia; 

c) Envíe una misión a Gambia con objeto de celebrar consultas 
con el Gobierno acerca de la asistencia adicional que necesita para 
la rehabilitación y la reconstrucción y transmita el informe de la 
misión a la comunidad internacional; 

d) Informe al Consejo Económico y Social, en su segundo 
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período ordinario de sesiones de 1982, sobre la asistencia 
suministrada y los progresos realizados en la movilización de la 
ayuda a Gambia; 

e) Mantenga en examen la situación de Gambia e informe a la 
Asamblea General en su trigésimo séptimo período de sesiones 
sobre la aplicación de la presente resolución.” 

 

36/221 Asistencia a las zonas de Djibouti, Etiopía, 
Kenya, Somalia, el Sudán y Uganda asoladas 
por la sequía 

“7. Pide al Secretario General, en estrecha cooperación con el 
Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, que: 

a) Preste toda la ayuda necesaria a los Gobiernos de Djibouti, 
Etiopía, Kenya, Somalia, el Sudán y Uganda para establecer, en el 
contexto de sus programas nacionales de desarrollo, políticas 
detalladas a fin de hacer frente a la sequía como fenómeno 
endémico; 

b) Movilice la asistencia internacional en favor de las 
poblaciones afectadas a consecuencia de la sequía y otros desastres 
naturales en los países de que se trata; 

8. Pide además al Secretario General que mantenga en examen 
la situación e informe al Consejo Económico y Social, en su 
segundo período ordinario de sesiones de 1982, y a la Asamblea 
General, en su trigésimo séptimo período de sesiones, sobre 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución.” 

 

36/222 Asistencia a Botswana “11. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a Botswana; 

b) Mantenga la situación de Botswana en constante examen, 
siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1982,de la situación en que se encuentre el programa especial 
de asistencia económica para Botswana; 

c) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de Botswana y los progresos logrados en la 
organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país a tiempo para que la Asamblea General 
examine la cuestión en su trigésimo séptimo período de sesiones.” 

 

36/223 Asistencia a Zimbabwe “5. Pide al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a Zimbabwe; 

b) Vele por que se adopten disposiciones financieras y 
presupuestarias adecuadas para proseguir la movilización de 
asistencia internacional a Zimbabwe; 

c) Mantenga la situación de Zimbabwe en constante examen, 
siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de1982, del estado en que se encuentre el programa especial de 
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asistencia económica para Zimbabwe; 

d) Disponga la realización de un examen de los progresos 
logrados en la organización y ejecución del programa especial de 
asistencia económica para ese país a tiempo para que la Asamblea 
General examine la cuestión en su trigésimo séptimo período de 
sesiones.” 

 

36/226 A La situación en el Oriente Medio “14. Pide al Secretario General que informe periódicamente al 
Consejo de Seguridad sobre la evolución de la situación y que 
presente a la Asamblea General, en su trigésimo séptimo período 
de sesiones, un informe completo que abarque la evolución de la 
situación en el Oriente Medio en todos sus aspectos.” 

 

37/6 La situación en Kampuchea “14. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre la 
aplicación de la presente resolución;” 

 

37/15 Cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana 

“21. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo periodo de sesiones sobre la 
aplicación de la presente resolución y sobre la evolución de la 
cooperación entre la Organización de la Unidad Africana y las 
organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas.” 

 

37/39 Consecuencias adversas que tiene para el 
disfrute de los derechos humanos la asistencia 
política, militar, económica y de otra índole 
que se presta al régimen racista y colonialista 
de Sudáfrica 

“11. Pide al Secretario General que transmita el informe revisado 
al Comité Especial contra el Apartheid, al Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia, a otros órganos interesados de las Naciones 
Unidas y a las organizaciones internacionales regionales;” 

 

37/42 Realización universal del derecho de los pueblos 
a la libre determinación 

“6. Pide al Secretario General que informe sobre esta cuestión a 
la Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones 
en relación con el tema titulado “Importancia de la realización 
universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de 
la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales para la garantía y la observancia efectivas de los 
derechos humanos”.” 

 

37/47 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid 

“16. Pide al Secretario General que, en el próximo informe anual 
que presente con arreglo a la resolución 3380 (XXX) de 10 de 
noviembre de 1975 de la Asamblea General, incluya una sección 
especial relativa a la aplicación de la Convención Internacional 
sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.” 

 

37/50 Formas de comunicación entre las Naciones 
Unidas y la juventud y las organizaciones 
juveniles 

“8. Pide al Secretario General que, sobre la base de los 
informes de los Estados Miembros, los organismos 
especializados y otras organizaciones gubernamentales, así como 
de las organizaciones juveniles no gubernamentales, informe ala 
Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones 
sobre la aplicación de las directrices y las directrices 
complementarias para el mejoramiento de las formas de 
comunicación entre las Naciones Unidas y la juventud y las 
organizaciones juveniles, e incluya información sobre las 
medidas adoptadas para fortalecer esas formas de 
comunicación.” 

 

37/51 Cuestión del envejecimiento “16. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre los 
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progresos realizados en la tarea de ejecutar y complementar el 
Plan de Acción y que incluya en su informe una relación de las 
actividades programadas que financie el Fondo Fiduciario;” 

 

37/52 Programa de Acción Mundial para los 
Impedidos 

“3. Decide evaluar en su cuadragésimo segundo período de 
sesiones, con la asistencia del Secretario General, la aplicación del 
Programa de Acción Mundial para los Impedidos.” 

 

37/53 Ejecución del Programa de Acción Mundial para 
los Impedidos 

“17. Pide al Secretario General que examine la posibilidad de 
convocar en 1987 una reunión de expertos, compuesta en gran 
parte por personas impedidas, para que prepare un informe que le 
permita ayudar a la Asamblea General, en su cuadragésimo 
segundo período de sesiones, a evaluar la ejecución del Programa 
de Acción Mundial para los Impedidos, según lo previsto en el 
párrafo 3 de la resolución 37/52; 

17. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General, en su trigésimo noveno período de sesiones, un informe 
sobre la ejecución del Programa de Acción Mundial para los 
Impedidos.” 

 

37/54 Situación social en el mundo “11. Pide al Secretario General que transmita el Informe sobre la 
situación social en el mundo, 1982 a otros órganos de las Naciones 
Unidas que realizan actividades operacionales y a las comisiones 
regionales, para que lo examinen; 

... 

13. Pide al Secretario General que prepare el informe de 1985 
sobre la situación social en el mundo, tomando en consideración 
las disposiciones de la presente resolución, incluyendo un análisis 
de la aplicación de la Declaración sobre el Progreso y el 
Desarrollo en lo Social a la luz de las metas y objetivos de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y teniendo en cuenta las 
observaciones sobre esta cuestión formuladas por las delegaciones 
durante el trigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea 
General y las que se formulen durante el trigésimo octavo período 
de sesiones, así como las observaciones recibidas de los Estados 
Miembros por el Secretario General y las formuladas por la 
Comisión de Desarrollo Social, por conducto del Consejo 
Económico y Social; 

14. Pide también al Secretario General que, al preparar el 
informe de 1985 sobre la situación social en el mundo, tenga en 
cuenta las recomendaciones formuladas en la sección II de la 
resolución 34/152 de la Asamblea General y que informe al 
respecto periódicamente al Consejo Económico y Social; 

15. Pide además al Secretario General que, cuando presente el 
informe de 1985 sobre la situación social en el mundo, presente un 
análisis de la coordinación entre las Naciones Unidas y los 
organismos especializados en el acopio de estadísticas sociales y la 
preparación de informes sobre cuestiones sociales;” 

 

37/58 Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz 

“10. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General, en su trigésimo octavo período de sesiones, sobre las 
medidas adoptadas para aplicar la presente resolución; 

11. Pide también al Secretario General que informe a la 
Asamblea General, en su trigésimo octavo período de sesiones, 
sobre la situación de la Convención;” 
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37/59 Mejoramiento de la situación de la mujer en las 
zonas rurales 

“3. Pide al Secretario General que, dentro del marco del 
sistema integrado para la presentación de informes sobre la 
condición jurídica y social de la mujer cuya continuación se 
decidió en la resolución 1980/38 de 2 de mayo de 1980 del 
Consejo Económico y Social, prepare un informe amplio que 
incluya las observaciones y los comentarios recibidos de los 
gobiernos acerca de la experiencia nacional relativa al 
mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales, 
con atención especial a aspectos como la seguridad social, la 
asistencia materno infantil, los servicios sanitarios, la 
capacitación, la educación y las oportunidades de empleo; 

4. Pide también al Secretario General que estudie la 
posibilidad de celebrar dentro del marco del Programa de Acción 
para la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, con carácter prioritario, un seminario interregional sobre la 
experiencia nacional relativa al mejoramiento de la situación de la 
mujer en las zonas rurales, con énfasis especial en los problemas 
de los países en desarrollo; 

5. Pide asimismo al Secretario General que, por intermedio de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y del 
Consejo Económico y Social, presente a la Asamblea General, en 
su trigésimo noveno período de sesiones, el informe solicitado en 
el párrafo 3 supra.” 

 

37/64 Situación de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra 
la mujer 

“5. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre la 
situación de la Convención.” 

 

37/86 D Cuestión de Palestina “6. Pide al Secretario General que informe a la brevedad 
posible sobre los progresos logrados en la aplicación de la presente 
resolución.” 

 

37/86 E Cuestión de Palestina “8. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones un informe 
sobre los progresos logrados en la aplicación de la presente 
resolución.” 

 

37/88 C Informe del Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a 
los derechos humanos de la población de los 
territorios ocupados 

“15. Pide al Secretario General que: 

... 

d) Informe a la Asamblea General, en su trigésimo octavo 
período de sesiones, sobre las tareas que se le han encomendado 
en el presente párrafo;” 

 

37/88 D Informe del Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a 
los derechos humanos de la población de los 
territorios ocupados 

 

“2. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General lo antes posible sobre la aplicación de la presente 
resolución.” 

 

37/88 E Informe del Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a 
los derechos humanos de la población de los 
territorios ocupados 

 

“6. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre la 
aplicación de la presente resolución.” 

 

37/88 F Informe del Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a 
los derechos humanos de la población de los 

“5. Pide al Secretario General que informe sobre la aplicación 
de la presente resolución antes de que finalice 1983.” 
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territorios ocupados 

 
 

37/88 G Informe del Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a 
los derechos humanos de la población de los 
territorios ocupados 

 

“3. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre la 
aplicación de la presente resolución.” 

 

Cuestiones relativas a la información “20. Pide al Secretario General que presente al Comité de 
Información en su próximo período de sesiones un nuevo 
informe, amplio y detallado, sobre la adquisición de un satélite 
de comunicaciones de las Naciones Unidas, en el que se 
consideren las diferentes opciones y se analicen y evalúen los 
actuales costos de administración por concepto de, entre otras 
cosas, servicios de teléfono, télex, radio y televisión, preparación 
de documentos, celebración de conferencias y viajes de 
intérpretes, se comparen dichos costos con el costo que tendría 
su propio satélite al proyectar objetivos operacionales para siete 
años, se tomen en consideración todos los usos posibles de un 
satélite de este tipo en el sistema de las Naciones Unidas, y se 
propongan opciones viables en materia de financiación y 
automantenimiento, y, a este respecto, pide que el Comité de 
Información también tenga en cuenta en su próximo período de 
sesiones el informe básico sobre comunicaciones que ha de 
preparar la Dependencia Común de Inspección; 

... 

27. Pide al Secretario General que informe nuevamente al 
Comité de Información en su próximo período de sesiones sobre 
la viabilidad de una red mundial de onda corta de las Naciones 
Unidas y sus segmentos regionales con sus respectivas 
frecuencias, así como sobre la alternativa de continuar alquilando 
tiempo de radiodifusión en los transmisores de onda corta 
nacionales existentes; 

37/94 B 

... 

30. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre la 
aplicación de la presente resolución, en particular sobre la 
aplicación de todas las recomendaciones contenidas en el 
informe del Comité de Información;” 

 

37/120 C Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente: Universidad 
de Jerusalén para los refugiados de Palestina 

 

“7. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones un informe 
sobre los progresos logrados en la aplicación de esta resolución.” 

 

37/120 D Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente: 
Ofrecimientos por Estados Miembros de 
subvenciones y becas de educación superior, 
incluso formación profesional, para los 
refugiados de Palestina 

 

“8. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones acerca de la 
aplicación de la presente resolución.” 

 

37/120 H Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente: Rentas 
devengadas por bienes de refugiados de 
Palestina 

“3. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones acerca de la 
aplicación de la presente resolución.” 
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37/120 I Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente: Tarjetas 
especiales de identificación para todos los 
refugiados de Palestina 

 

“3. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones acerca de la 
aplicación de la presente resolución.” 

 

37/132 Cooperación entre las Naciones Unidas y el 
Organismo de Cooperación Cultural y Técnica 

“3. Pide asimismo al Secretario General que informe sobre esta 
cuestión a la Asamblea General en su trigésimo octavo período de 
sesiones por conducto del Consejo Económico y Social.” 

 

37/134 Asistencia al pueblo palestino “6. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones, por conducto 
del Consejo Económico y Social, de los avances realizados en la 
aplicación de la presente resolución.” 

 

37/139 Medidas especiales para el desarrollo social y 
económico de África en el decenio de 1980 

“7. Pide además al Secretario General que, por conducto del 
Consejo Económico y Social en su segundo período ordinario de 
sesiones de 1983, presente a la Asamblea General, en su trigésimo 
octavo período de sesiones, un informe amplio sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la presente resolución.” 

 

37/140 Decenio del Transporte y las Comunicaciones en 
África 

“13. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución.” 

 

37/145 Asistencia para la reconstrucción, la 
rehabilitación v el desarrollo de la República 
Centroafricana 

“11. Pide al Secretario General que: 

... 

e) Informe sobre los progresos logrados en la situación 
económica de la República Centroafricana y en la organización y 
ejecución del programa especial de asistencia económica para ese 
país a tiempo para que la Asamblea General examine la cuestión 
en su trigésimo octavo período de sesiones.” 

 

37/146 Asistencia a Santo Tomé y Príncipe “5. Pide al Secretario General que: 

a) Mantenga la situación de Santo Tomé y Príncipe en constante 
examen e informe al Consejo Económico y Social, en su segundo 
período ordinario de sesiones de 1984, del estado en que se 
encuentre el programa especial de asistencia económica para Santo 
Tomé y Príncipe; 

b) Informe sobre los progresos logrados en la situación 
económica de Santo Tomé y Príncipe y en la organización y 
ejecución del programa especial de asistencia económica para ese 
país a tiempo para que la Asamblea General examine la cuestión 
en su trigésimo noveno período de sesiones.” 

 

37/149 Asistencia para el desarrollo de Liberia “12. Pide al Secretario General que: 

... 

a) Mantenga la situación relativa a la asistencia a Liberia en 
constante examen, siga en contacto estrecho con los Estados 
Miembros, las organizaciones regionales y otras organizaciones 
intergubernamentales, los organismos especializados y las 
instituciones financieras internacionales interesados, y que 
informe al Consejo Económico y Social, en su segundo período 
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ordinario de sesiones de 1983. del estado en que se encuentre el 
programa especial de asistencia económica para Liberia; 

b) Informe sobre los progresos logrados en la situación 
económica de Liberia y en la organización y la ejecución del 
programa de asistencia para ese país a tiempo para que la 
Asamblea General examine esa cuestión en su trigésimo octavo 
período de sesiones.” 

 

Asistencia económica especial a Benin “13. Pide al Secretario General que: 

... 

c) Mantenga la situación de Benin en constante examen, siga en 
contacto estrecho con los Estados Miembros, las organizaciones 
regionales y otras organizaciones intergubernamentales, los 
organismos especializados y las instituciones financieras 
internacionales interesadas, e informe al Consejo Económico y 
Social, en su segundo período ordinario de sesiones de 1983, del 
estado en que se encuentre el programa especial de asistencia 
económica para Benin; 

37/151 

d) Informe sobre los progresos logrados en la situación 
económica de Benin y en la organización y ejecución del programa 
especial de asistencia económica para ese país con tiempo 
suficiente para que la Asamblea General examine la cuestión a 
más tardar en su trigésimo noveno período de sesiones.” 

 

37/152 Asistencia a Cabo Verde “11. Pide al Secretario General que: 

... 

b) Mantenga la situación de Cabo Verde en constante examen e 
informe al Consejo Económico y Social en su segundo período 
ordinario de sesiones de 1983 sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la presente resolución, e informe al respecto a la 
Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones; 

c) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica de Cabo Verde y presente un informe sustantivo sobre 
los progresos ulteriores realizados en la organización y ejecución 
del programa especial de asistencia económica para ese país a 
tiempo para que la Asamblea General examine la cuestión en su 
trigésimo noveno período de sesiones.” 

 

37/153 Asistencia a Djibouti “8. Pide al Secretario General que: 

... 

c) Mantenga la situación de Djibouti en constante examen, siga 
en contacto estrecho con los Estados Miembros, los organismos 
especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesadas, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período extraordinario de 
sesiones de 1983, del estado en que se encuentre el programa 
especial de asistencia económica para Djibouti; 

d) Informe sobre los progresos logrados en la situación 
económica de Djibouti y en la organización y ejecución del 
programa especial de asistencia económica para ese país a tiempo 
para que la Asamblea General examine la cuestión en su trigésimo 
octavo período de sesiones.” 

 

37/154 Asistencia a las Comoras “7. Pide al Secretario General que: 
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a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, 
técnica y material a las Comoras; 

b) Mantenga la situación de las Comoras en constante examen, 
siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1983, del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para las Comoras; 

c) Informe sobre los progresos logrados en la situación 
económica de las Comoras y en la organización y ejecución del 
programa especial de asistencia económica para ese país a tiempo 
para que la Asamblea General examine la cuestión en su trigésimo 
octavo período de sesiones.” 

 

37/155 Asistencia económica especial al Chad “6. Pide al Secretario General que: 

... 

b) Mantenga la situación en el Chad en constante examen e 
informe al Consejo Económico y Social en su segundo período 
ordinario de sesiones de 1983 sobre el estado de la asistencia 
prestada para la rehabilitación y reconstrucción del Chad; 

c) Disponga la realización de un examen de la situación 
económica del Chad y de los progresos logrados en la 
organización y ejecución del programa especial de asistencia 
económica para ese país a tiempo para que la Asamblea General 
examine la cuestión en su trigésimo octavo período de sesiones.” 

 

37/156 Asistencia económica especial a Guinea-Bissau “9. Pide al Secretario General que: 

... 

b) Mantenga la situación de Guinea-Bissau en constante 
examen, siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, los 
organismos especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1983, del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para Guinea-Bissau; 

c) Disponga la realización de un análisis de los resultados 
obtenidos por la mesa redonda de donantes de fondos prevista 
actualmente para el primer semestre de 1983 y de los progresos 
logrados en la organización y ejecución del programa especial de 
asistencia económica para Guinea-Bissau a tiempo para que la 
Asamblea General examine la cuestión en su trigésimo octavo 
período de sesiones.” 

 

37/157 Asistencia a Nicaragua “6. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución.” 

 

37/158 Asistencia para el desarrollo de Sierra Leona “8. Pide al Secretario General que: 

... 

c) Informe al Consejo Económico y Social, en su segundo 
período ordinario de sesiones de 1983, acerca de la asistencia 
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concedida a Sierra Leona; 

d) Mantenga en examen la situación relativa a la asistencia a 
Sierra Leona e informe a la Asamblea General en su trigésimo 
octavo período de sesiones sobre la aplicación de la presente 
resolución.” 

 

37/159 Asistencia a Gambia “9. Pide al Secretario General que: 

... 

b) Mantenga la situación de Gambia en constante examen, siga 
en contacto estrecho con los Estados Miembros, los organismos 
especializados, las organizaciones regionales, otras organizaciones 
intergubernamentales y las instituciones financieras 
internacionales interesados, e informe al Consejo Económico y 
Social, en su segundo período ordinario de sesiones de 1983, sobre 
la situación del programa especial de asistencia económica para 
Gambia; 

c) Informe sobre los progresos logrados en la situación 
económica de Gambia y en la organización y ejecución del 
programa especial de asistencia económica para ese país a tiempo 
para que la Asamblea General examine la cuestión en su trigésimo 
octavo período de sesiones.” 

 

37/160 Asistencia a Lesotho “15. Pide al Secretario General que: 

d) Mantenga la situación de Lesotho en constante examen, siga 
en contacto estrecho con los Estados Miembros, los organismos 
especializados, las organizaciones regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales interesados, e informe al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1983, del estado en que se encuentre el programa especial de 
asistencia económica para Lesotho; 

e) Informe sobre los progresos logrados en la situación 
económica de Lesotho y en la organización y ejecución del 
programa especial de asistencia económica para ese país a tiempo 
para que la Asamblea General examine la cuestión en su trigésimo 
octavo período de sesiones.” 

 

37/161 Asistencia a Mozambique “13. Pide al Secretario General que: 

b) Mantenga la situación de Mozambique en constante examen, 
siga en contacto estrecho con los Estados Miembros, las 
organizaciones regionales y otras organizaciones 
intergubernamentales, incluidos los organismos especializados y 
las instituciones financieras internacionales y otros órganos 
interesados, e informe al Consejo Económico y Social, en su 
segundo período ordinario de sesiones de 1983, del estado en que 
se encuentre el programa especial de asistencia económica para 
Mozambique: 

c) Prepare, sobre la base de consultas sostenidas con el 
Gobierno de Mozambique, un informe sobre la evolución de la 
situación económica y la ejecución del programa especial de 
asistencia económica para ese país a tiempo para que la Asamblea 
General examine la cuestión en su trigésimo octavo período de 
sesiones.” 

 

37/162 Asistencia a Uganda “12. Pide al Secretario General que: 

b) Mantenga la situación de Uganda en constante examen, siga 
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en contacto estrecho con los Estados Miembros, las organizaciones 
regionales y otras organizaciones intergubernamentales, los 
organismos especializados y las instituciones financieras 
internacionales interesados, e informe al Consejo Económico y 
Social, en su segundo período ordinario de sesiones de 1983, del 
estado en que se encuentre el programa especial de asistencia 
económica para Uganda; 

c) Informe sobre los progresos logrados en la situación 
económica de Uganda y en la organización de asistencia 
internacional a ese país a tiempo para que la Asamblea General 
examine la cuestión en su trigésimo octavo período de sesiones.” 

 

37/163 Asistencia para la reconstrucción y el 
desarrollo del Líbano 

“7. Pide al Secretario General que informe al Consejo 
Económico y Social en su primer período ordinario de sesiones de 
1983 y a la Asamblea General en su trigésimo octavo período de 
sesiones sobre los progresos logrados en la aplicación de la 
presente resolución.” 

 

37/164 Asistencia a Tonga “7. Pide al Secretario General que: 

c) Estudie la situación actual del programa especial de 
asistencia económica para Tonga e informe al respecto al Consejo 
Económico y Social en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1983; 

d) Informe sobre los progresos logrados en la situación 
económica de Tonga y en la organización y ejecución del 
programa especial de asistencia económica para ese país, de 
manera que la Asamblea General pueda examinar la cuestión en su 
trigésimo noveno período de sesiones.” 

 

37/165 Ejecución del programa de reconstrucción y 
rehabilitación a mediano y largo plazo en la 
región sudanosaheliana 

“7. Pide al Secretario General que siga informando a la 
Asamblea General, por conducto del Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 
Consejo Económico y Social. acerca de la ejecución del programa 
de reconstrucción y rehabilitación a mediano y largo plazo en la 
región sudanosaheliana.” 

 

37/172 Arreglos regionales para la protección de los 
derechos humanos 

“3. Pide al Secretario General que recopile y actualice sus 
informes sobre el estado de los arreglos regionales para la 
promoción y protección de los derechos humanos, y que incluya 
un examen de los intercambios de experiencia e información entre 
las Naciones Unidas y los órganos y organizaciones regionales 
para la promoción y protección de los derechos humanos, así como 
de los medios de fomentar esos intercambios, e informe a la 
Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones.” 

 

37/179 Medidas que se han de adoptar contra las 
actividades nazis, fascistas y neofascistas y 
contra todas las demás formas de ideologías y 
prácticas totalitarias basadas en la intolerancia 
racial, el odio y el terror 

 

“9. Pide al Secretario General que, por conducto del Consejo 
Económico y Social, presente a la Asamblea General en su 
trigésimo octavo período de sesiones un informe en que se tengan 
presentes el debate que celebre la Comisión de Derechos 
Humanos y las observaciones que proporcionen los Estados y las 
organizaciones internacionales.” 

 

37/186 Derechos humanos y éxodos en masa “5. Pide al Secretario General que prosiga su examen de las 
recomendaciones contenidas en el estudio, teniendo en cuenta las 
opiniones de los gobiernos y de las demás partes interesadas, 
enumeradas en el párrafo 3 supra, los debates de la Asamblea 
General en su trigésimo séptimo período de sesiones y las 
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deliberaciones de la Comisión de Derechos Humanos en su 39° 
período de sesiones, así como del Grupo de Expertos 
Gubernamentales, y que informe al respecto a la Asamblea en su 
trigésimo octavo período de sesiones a fin de permitirle continuar 
su examen de esta cuestión; 

6. Decide examinar la cuestión de los derechos humanos y los 
éxodos masivos en su trigésimo octavo período de sesiones.” 

 

37/191 Pactos internacionales de derechos humanos “12. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones un informe 
sobre la situación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos;” 

 

37/200 Mayor promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 

“14. Pide además al Secretario General que, teniendo en cuenta 
el 35° aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, incluya en el estudio actualizado de las condiciones 
internacionales y los derechos humanos, que la Asamblea General, 
en su resolución 36/133 de 14 de diciembre de 1981, le pidió que 
presentara en su trigésimo octavo período de sesiones, un 
panorama general de las tendencias en la esfera de los derechos 
humanos en que se señalen los problemas con que aún se 
tropieza;” 

 

37/202 Examen y evaluación de la aplicación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

“9. Pide al Secretario General que prepare y presente a la 
Asamblea General en su trigésimo noveno período de sesiones, 
por conducto del Comité de Examen y Evaluación de la 
Aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del 
Consejo Económico y Social, un informe amplio y demás 
documentación apropiada a fin de contribuir al examen y 
evaluación;” 

 

37/203 Tendencias negativas de la economía mundial “4. Pide al Secretario General que, como parte de los 
preparativos para la labor de examen y evaluación de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo, analice también las actuales 
tendencias negativas de la economía mundial, que afectan a la 
cooperación económica internacional y hacen peligrar los 
esfuerzos en pro de la realización de las metas y los objetivos de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo, y que refleje 
adecuadamente dicho análisis en el Estudio Económico Mundial y 
la demás documentación que se prepare para la labor de examen y 
evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo.” 

 

37/204 Examen de la aplicación de la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados 

“2. Pide al Secretario General que prepare un informe sobre la 
aplicación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, basado en la información proporcionada por los 
gobiernos y por las organizaciones intergubernamentales 
pertinentes, y que lo presente a la Asamblea en su trigésimo 
noveno período de sesiones por conducto del Consejo Económico 
y Social en su segundo período ordinario de sesiones de 1984;” 

 

37/221 Año Internacional de la Vivienda para las 
Personas sin Hogar 

“12. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones, por conducto 
del Consejo Económico y Social, un informe sobre la ejecución 
del programa aprobado de medidas y actividades que habrán de 
realizarse antes del Año y durante el mismo;” 
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37/222 Condiciones de vida del pueblo palestino en los 
territorios palestinos ocupados 

“8. Pide al Secretario General que prepare un informe completo 
sobre las condiciones de vida del pueblo palestino en los territorios 
palestinos ocupados y lo presente a la Asamblea General en su 
trigésimo octavo período de sesiones por conducto del Consejo 
Económico y Social.” 

 

37/224 Aplicación del Nuevo Programa Sustancial de 
Acción para el decenio de 1980 en favor de 
los países menos adelantados 

“16. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre la 
aplicación de la presente resolución a la luz de los resultados del 
sexto período de sesiones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo y otros acontecimientos.” 

 

37/228 Papel del personal nacional capacitado en el 
desarrollo social y económico de los países en 
desarrollo 

“3. Pide además al Secretario General que, en consulta con los 
jefes ejecutivos de las organizaciones interesadas y con miras a 
facilitar el intercambio de información y experiencia, se asegure 
de que, con cargo a los recursos disponibles, se preparen y 
distribuyan entre los Estados Miembros estudios analíticos 
periódicos de los informes nacionales sobre las experiencias de 
todos los países en la esfera del desarrollo de los recursos humanos 
y de la cooperación internacional en la formación de personal 
capacitado de los países en desarrollo; 

... 

7. Pide asimismo al Secretario General que, por conducto del 
Consejo Económico y Social, presente a la Asamblea General, en 
su trigésimo noveno período de sesiones, un informe sobre la 
aplicación de la presente resolución, incluidos los elementos 
propuestos para las directrices generales mencionadas 
precedentemente.” 

 

37/230 Fondo Especial de las Naciones Unidas para los 
países en desarrollo sin litoral 

“5. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre la 
aplicación de la presente resolución.” 

 

37/248 Cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Conferencia de Coordinación del Desarrollo 
del África Meridional 

“5. Pide además al Secretario General que informe a la 
Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones 
sobre la aplicación de la presente resolución.” 

 

37/250 Ejecución inmediata del Programa de Acción de 
Nairobi sobre el aprovechamiento y la 
utilización de las fuentes de energía nuevas y 
renovables 

“Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General 
en su trigésimo octavo período de sesiones, por conducto del 
Consejo Económico y Social en su segundo período ordinario de 
sesiones de 1983, sobre la aplicación de la presente resolución.” 

 

37/251 Aprovechamiento de los recursos energéticos de 
los países en desarrollo 

“1. Pide al Secretario General que, dentro del contexto de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, prepare un informe 
amplio sobre el aprovechamiento de los recursos energéticos de 
los países en desarrollo, que se presentará al Consejo Económico 
y Social en su segundo período ordinario de sesiones de 1983, en 
el que figuren:” 

 

38/14 Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo 
y la Discriminación Racial 

“5. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo noveno período de sesiones, por conducto 
del Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta el Programa 
para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación 
Racial, un plan de actividades para el período 1985-1989 con 
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miras a la ejecución del Programa de Acción y al logro de los 
objetivos del Segundo Decenio;” 

 

38/18 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 

“6. Pide al Secretario General que continúe presentando a la 
Asamblea General informes anuales sobre la situación de la 
Convención, de conformidad con la resolución 2106 A (XX) de 21 
de diciembre de 1965 de la Asamblea.” 

 

38/19 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid 

“11. Pide al Secretario General que, en el próximo informe anual 
que presente con arreglo a la resolución 3380 (XXX) de 10 de 
noviembre de 1975 de la Asamblea General, incluya una sección 
especial relativa a la aplicación de la Convención.” 

 

38/24 La participación popular en sus diversas formas 
como factor importante del desarrollo y de la 
plena realización de todos los derechos 
humanos 

“4. Pide al Secretario General que presente un informe a la 
Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones a fin 
de examinar el progreso alcanzado en esta esfera, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, el examen de esta cuestión por la 
Comisión de Derechos Humanos en sus períodos de sesiones 40° y 
41;” 

 

38/99 Medidas que se han de adoptar contra las 
actividades nazis, fascistas y neofascistas y 
contra todas las demás formas de ideologías y 
prácticas totalitarias basadas en la intolerancia 
racial, el odio y el terror 

“11. Pide al Secretario General que, por conducto del Consejo 
Económico y Social, presente a la Asamblea General en su 
trigésimo noveno período de sesiones un informe en que se tengan 
presentes el debate que celebre la Comisión de Derechos Humanos 
y las observaciones que proporcionen los Estados y las 
organizaciones internacionales.” 

 

38/106 Fondo de Contribuciones Voluntarias para el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

“12. Pide que en los informes del Secretario General sobre el 
Fondo que se han de presentar a la Asamblea General en su 
trigésimo noveno período de sesiones quede constancia de los 
resultados de la evaluación para el futuro que se está realizando de 
las actividades que reciben asistencia del Fondo; 

... 

15. Pide al Secretario General: 

a) Que siga presentando informes anuales sobre la 
administración del Fondo y sobre la marcha de sus actividades y 
que, en su informe a la Asamblea General en su trigésimo noveno 
período de sesiones, dé cuenta además de la aplicación de las 
medidas adoptadas en atención al párrafo 3 supra” 

 

38/109 Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 

“5. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo noveno período de sesiones un informe 
sobre la situación de la Convención” 

 

38/116 Pactos internacionales de derechos humanos “9. Pide al Secretario General que continúe manteniendo 
informado al Comité de Derechos Humanos acerca de las 
actividades de la Comisión de Derechos Humanos, de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías, del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial y del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, y también que transmita a dichos órganos los 
informes anuales del Comité de Derechos Humanos; 

10. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo noveno período de sesiones un informe 
sobre la situación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de 

 



160 Capítulo  IV. La Asamblea General 
 

 

Número y título de la resolución Disposiciones pertinentes 

Derechos Civiles y Políticos y del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos;” 

 

38/125 Nuevo orden humanitario internacional “2. Pide al Secretario General que se mantenga en contacto con 
los gobiernos y con la Comisión Independiente sobre Cuestiones 
Humanitarias Internacionales a fin de presentar un informe amplio 
sobre la materia a la Asamblea General en su cuadragésimo 
período de sesiones;” 

 

38/144 Soberanía permanente sobre los recursos 
nacionales de los territorios palestinos y 
demás territorios árabes ocupados 

“10. Pide al Secretario General que amplíe su informe' de 
manera que comprenda también, en detalle, los recursos 
explotados por los asentamientos israelíes y las reglamentaciones 
y medidas impuestas por Israel que obstaculizan el desarrollo 
económico de los territorios palestinos y demás territorios árabes 
ocupados, incluida una comparación entre las prácticas israelíes y 
sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional;” 

 

38/149 Protección contra los productos perjudiciales 
para la salud y el medio ambiente 

“7. Pide al Secretario General que, a los efectos de su examen 
por la Asamblea General en su trigésimo noveno período de 
sesiones, presente un informe sobre la aplicación de la resolución 
37/137 de la Asamblea, con inclusión de la lista consolidada, 
teniendo en cuenta las observaciones e informaciones más 
recientes, con miras al posible mejoramiento de la lista, según lo 
previsto en el párrafo 6 de la resolución 37/137; 

8. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su trigésimo noveno período de sesiones, por 
intermedio del Consejo Económico y Social, un informe sobre el 
intercambio de información sobre productos químicos nocivos y 
productos farmacéuticos peligrosos que han sido proscritos, y que 
determine los elementos para una posible labor ulterior en esta 
esfera en relación con las necesidades y la capacidad de los países 
en desarrollo de vigilar y controlar esas sustancias, a la luz de las 
observaciones pertinentes contenidas en el informe del Secretario 
General;” 

 

38/152 Examen y evaluación de la Aplicación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

“7. Pide al Secretario General que, de conformidad con las 
resoluciones 37/202 y 37/203 de la Asamblea General, prepare y 
presente al Comité un informe analítico, amplio, consolidado y 
resumido sobre la aplicación de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo que se refiera a las cuestiones previstas en los párrafos 
2 \ 3 supra y en el que se tengan en cuenta los informes de ¡os 
órganos, organizaciones y organismos pertinentes del sistema de 
las Naciones Unidas.” 

 

38/159 La crítica situación alimentaria y agrícola en 
África 

“12. Toma nota de que el informe del Secretario General sobre la 
actual tecnología alimentaria y agrícola en África” no es completo 
en ciertos aspectos y de que continúa la reunión de datos sobre el 
particular, y pide que se presente un informe actualizado a la 
Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones, por 
conducto del Consejo Económico y Social;” 

 

38/166 Condiciones de vida del pueblo palestino en los 
territorios palestinos ocupados 

“8. Pide al Secretario General que prepare un informe completo 
sobre las repercusiones actuales y futuras de los asentamientos 
israelíes sobre las condiciones de vida del pueblo palestino en los 
territorios palestinos ocupados, en el cual se incluya una 
comparación entre las condiciones de vida de estos últimos y las 
de los residentes de los asentamientos israelíes, y que lo presente a 
la Asamblea General en su trigésimo noveno período de sesiones 
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por conducto del Consejo Económico y Social.” 

 

38/179 Criterio unificado para el análisis y la 
planificación del desarrollo 

“4. Pide al Secretario General que: 

a) Continúe estudiando la cuestión de un criterio unificado 
para el análisis y la planificación del desarrollo, a fin de poner a 
disposición de todos los Estados la experiencia nacional e 
internacional acumulada en esta esfera; 

b) Prepare, sobre la base de la información que proporcionen 
los países interesados, un informe sobre la aplicación por los 
gobiernos de un criterio unificado para el análisis y la 
planificación del desarrollo, teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida en esta esfera por los órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas que se ocupan de cuestiones económicas y 
sociales y los resultados del primer examen y evaluación de la 
aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;” 

 

38/ 197 Medidas económicas como medio de ejercer 
coacción política y económica sobre países en 
desarrollo 

“4. Pide al Secretario General que recopile la información 
suministrada por los gobiernos sobre la adopción y los efectos de 
las medidas económicas mencionadas en el párrafo 3 supra, 
tomadas por países desarrollados como forma de ejercer coacción 
política y económica sobre países en desarrollo, y que presente esa 
información a la Asamblea General para que la examine en su 
trigésimo noveno período de sesiones;” 

 

38/225 Ejecución del programa de reconstrucción j 
rehabilitación a mediano y largo plazo en la 
región sudanosaheliana 

“10. Pide al Secretario General que siga informando a la 
Asamblea General, por conducto del Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del 
Consejo Económico y Social, de la ejecución del programa de 
reconstrucción y rehabilitación a mediano y largo plazo en la 
región sudanosaheliana.” 

 

39/16 Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo 
y la Discriminación Racial 

“12. Invita al Secretario General a que informe a la Asamblea 
General en su cuadragésimo período de sesiones sobre la 
aplicación de la presente resolución;” 

 

39/17 Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión de la 
independencia a los países y pueblos 
coloniales para la garantía y la observancia 
efectivas de los derechos humanos 

“33. Pide al Secretario General que dé la mayor publicidad 
posible a la Declaración sobre la concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales, que difunda de la manera más 
amplia posible información sobre la lucha que libran los pueblos 
oprimidos por la consecución de su libre determinación y su 
independencia nacional y que informe periódicamente a la 
Asamblea General sobre sus actividades;” 

 

39/19 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid 

“11. Pide al Secretario General que incluya una sección especial 
relativa a la aplicación de la Convención en el próximo informe 
anual que presente con arreglo a la resolución 3380 (XXX) de 10 
de noviembre de 1975 de la Asamblea General.” 

 

39/20 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 

“6. Pide al Secretario General que continúe presentando a la 
Asamblea General informes anuales sobre la situación de la 
Convención, de conformidad con la resolución 2106 A (XX) de 21 
de diciembre de 1965 de la Asamblea.” 

 

39/21  Informe del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial 

“15. Toma nota de la decisión del Comité de celebrar a su debido 
tiempo su período de sesiones en uno de los países Africanos, y 

 



162 Capítulo  IV. La Asamblea General 
 

 

Número y título de la resolución Disposiciones pertinentes 

pide al Secretario General que examine la posibilidad y las 
consecuencias financieras de celebrar dicho período de sesiones en 
el contexto del Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y 
la Discriminación Racial y que informe a la Asamblea General y al 
Comité acerca de sus conclusiones;” 

 

39/24  Formas de comunicación entre las Naciones 
Unidas y la juventud y las organizaciones 
juveniles 

“1.Pide al Secretario General que prepare un informe detallado, 
estructurado y evaluativo sobre la aplicación de las directrices y 
las directrices complementarias para el mejoramiento de las 
formas de comunicación, que sirva como documento de 
antecedentes para el cuarto período de sesiones del Comité Asesor 
para el Año Internacional de la Juventud, y que presente dicho 
informe a la Asamblea General en su cuadragésimo período de 
sesiones;” 

 

39/25 Cuestión del envejecimiento “13. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su cuadragésimo período de sesiones sobre las medidas 
adoptadas para aplicar la presente resolución, tomando en 
consideración el primer examen del Plan de Acción que realizará 
la Comisión de Desarrollo Social en su 29° período de sesiones, en 
1985;” 

 

39/89 Proyecto de declaración sobre los principios 
sociales y jurídicos relativos a la protección y 
al bienestar de los niños, con particular 
referencia a la adopción y la colocación en 
hogares de guarda, en los planos nacional e 
Internacional 

“3. Pide al Secretario General que distribuya el documento 
mencionado en el párrafo 2 supra a los Estados Miembros con 
miras a obtener sus comentarios al respecto, incluidas sus 
opiniones en cuanto al procedimiento y al foro para la labor futura, 
y que presente un informe a la Asamblea General en su 
cuadragésimo primer período de sesiones;” 

 

39/100 Cooperación internacional para evitar nuevas 
corrientes de refugiados 

“4. Pide al Secretario General que prepare una recopilación de 
las observaciones y sugerencias que reciba de los Estados 
Miembros sobre este tema;” 

 

39/126 Mejoramiento de la situación de la mujer en las 
zonas rurales 

“2. Pide al Secretario General que recopile las observaciones y 
comentarios que se formulen sobre el informe de ese Seminario en 
la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los 
Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, que se celebrará en Nairobi del 15 al 
26 de julio de 1985; 

3. Pide también al Secretario General que presente a la 
Asamblea General en su cuadragésimo periodo de sesiones el 
informe del Seminario, junto con las observaciones y comentarios 
que se hayan recopilado de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 2 supra.” 

 

39/127 Puestos de oficial superior de programas para la 
mujer en las comisiones regionales 

“7. Pide además al Secretario General que informe a la 
Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones sobre 
las medidas adoptadas en cumplimiento del párrafo 5 supra.” 

 

39/128 Integración de la mujer en todos los aspectos del 
desarrollo 

“3. Hace suya la petición del Consejo Económico y Social en su 
resolución 1984/12 de que el Secretario General informe a la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en cada 
uno de sus períodos de sesiones, sobre todos los acontecimientos 
importantes relativos a la promoción de la mujer en el sistema de 
las Naciones Unidas que se hayan producido desde el período de 
sesiones precedente;” 
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39/129 Preparativos de la Conferencia Mundial para el 
Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz 

“5. Pide también al Secretario General que presente al órgano 
preparatorio de la conferencia en su tercer periodo de sesiones un 
informe en el que figure la información proporcionada por las 
organizaciones no gubernamentales interesadas reconocidas como 
entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, de 
conformidad con la resolución 1983/28 del Consejo;” 

 

39/130 Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 

“3. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General un informe anual sobre la situación de la Convención;” 

 

39/136 Pactos internacionales de derechos humanos “9. Pide al Secretario General que continúe manteniendo 
informado al Comité de Derechos Humanos acerca de las 
actividades pertinentes de la Asamblea General, del Consejo 
Económico y Social, de la Comisión de Derechos Humanos, de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías, del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial y del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, y también que transmita a dichos órganos los 
informes anuales del Comité de Derechos Humanos; 

10. Espera con interés el informe que el Secretario General 
presentará al Consejo Económico y Social en su primer período 
ordinario de sesiones de 1985, sobre la composición, la 
organización y los arreglos administrativos del Grupo de Trabajo 
de Expertos Gubernamentales del período de sesiones sobre la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y otros órganos establecidos de conformidad 
con los instrumentos internacionales existentes en la esfera de los 
derechos humanos, a fin de facilitar el examen que realizará el 
Consejo en virtud de su resolución 1982/33 de 6 de mayo de 1982; 

... 

12. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su cuadragésimo período de sesiones un informe sobre 
la situación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos;” 

39/137 Elaboración de un segundo protocolo facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte 

“3. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea 
General en su cuadragésimo segundo período de sesiones sobre la 
consideración que la Comisión y la Subcomisión hayan prestado a 
esa cuestión;” 

 

39/163 Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados 

“3. Pide al Secretario General que prepare un informe sobre la 
aplicación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados y que lo presente al Comité Especial en 1985.” 

 

39/165  La crítica situación alimentaria y agrícola en 
África 

“9. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General en su cuadragésimo período de sesiones, por conducto del 
Consejo Económico y Social en su segundo período ordinario de 
sesiones de 1985, un informe sobre los progresos en la aplicación 
de la presente resolución, con particular hincapié en la función y 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas en la asistencia 
a los países Africanos con miras a la solución de sus problemas 
alimentarios y agrícolas.” 

 

39/169 Condiciones de vida del pueblo palestino en los 
territorios palestinos ocupados 

“6. Pide al Secretario General que: 
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a) Organice en 1985 un seminario sobre soluciones para el 
deterioro de las condiciones económicas y sociales del pueblo 
palestino en los territorios palestinos ocupados; 

b) Haga los preparativos necesarios para el seminario 
previendo la participación de la Organización de Liberación de 
Palestina; 

c) Invite a expertos a que presenten monografías al seminario; 

d) Invite asimismo a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales pertinentes; 

e) Presente un informe sobre el seminario a la Asamblea 
General en su cuadragésimo período de sesiones, por conducto del 
Consejo Económico y Social.” 

 

39/174 Aplicación del Nuevo Programa Sustancial de 
Acción para el decenio de 1980 en favor de 
los países menos adelantados 

“12. Pide además al Secretario General que presente un informe 
a la Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones 
acerca de la reunión de alto nivel y acerca de la aplicación de la 
presente resolución.” 

 

39/176 Aprovechamiento de los recursos energéticos de 
los países en desarrollo 

“2. Pide al Secretario General que mejore aún más y actualice 
el contenido de su informe sobre el aprovechamiento de los 
recursos energéticos de los países en desarrollo y que, al hacerlo, 
tome en cuenta todas las fuentes de energía, incluso las fuentes de 
energía nuevas y renovables, de una manera equilibrada e 
integrada y que presente un informe amplio y consolidado a la 
Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones;” 

 

39/177 Financiación a largo plazo y papel futuro del 
Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaciones 

“3. Pide al Secretario General que prepare un estudio amplio 
sobre el Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones, sus actividades de capacitación e 
investigaciones, su financiación y su papel futuro, teniendo en 
cuenta las actividades conexas dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y las disposiciones pertinentes del Estatuto del Instituto, a 
fin de determinar la manera más eficaz de desempeñar esas 
funciones; 

4. Pide además al Secretario General que presente su informe, 
junto con las observaciones al respecto de la Junta de Consejeros 
del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones, a la Asamblea General en su cuadragésimo 
período de sesiones;” 

 

39/196 Asistencia económica a Haití “5. Pide al Secretario General que: 

a) Envíe a Haití una misión para que evalúe las necesidades 
prioritarias del país, prepare un programa a fin de ayudar al país a 
hacer frente a la crisis económica actual y persevere en sus 
esfuerzos encaminados a lograr asistencia internacional 
suplementaria; 

b) Informe de las conclusiones de la misión al Consejo 
Económico y Social en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1985 e informe a la Asamblea General en su cuadragésimo 
período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución.” 

 

III.  ESTUDIOS ENCARGADOS A OTROS ÓRGANOS Y A ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

34/109 Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para la 
Exploración de los Recursos Naturales 

“2. Invita al grupo de trabajo de expertos gubernamentales a 
que, al realizar un examen amplio de las funciones, arreglos 
institucionales, financiación y sistema de amortización del Fondo, 
examine los medios de promover el funcionamiento eficaz del 
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Fondo;” 

 

34/110 Informe del Consejo Mundial de la Alimentación “14. Recomienda que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, el Banco Mundial y los 
bancos regionales de desarrollo consideren la posibilidad de hacer 
una evaluación sistemática de la necesidad de mejorar la 
infraestructura para la seguridad alimentaria a nivel nacional, 
como base para un importante esfuerzo en materia de inversiones 
en los países en desarrollo que soliciten dicha asistencia;” 

 

34/114 Informe global sobre asentamientos humanos e 
informes periódicos sobre cooperación y 
asistencia internacionales en materia de 
asentamientos humanos 

“1. Decide que el estudio quinquenal sobre la vivienda, 
solicitado por la Asamblea General en su resolución 2598 
(XXIV), se convierta en el “Informe mundial sobre los 
asentamientos humanos” y se publique cada cinco años, conforme 
a los objetivos, formato y contenido previstos en los párrafos 10 a 
20 del informe del Director Ejecutivo del Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat); 

2. Pide al Director Ejecutivo del Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos que emprenda la 
preparación de un informe bienal, a partir de 1982, con un informe 
provisional en 1981, sobre las cuestiones siguientes: 

a) Asistencia financiera y de otra índole en materia de 
asentamientos humanos prestada a los países en desarrollo y entre 
los mismos, y actividades de asentamientos humanos del sistema 
de las Naciones Unidas, conforme a los objetivos, el formato y el 
contenido previstos en las secciones II y III del informe del 
Director Ejecutivo, con las modificaciones introducidas por la 
Comisión de Asentamientos Humanos; 

b) Actividades y colaboración entre el Centro y las 
organizaciones no gubernamentales; 

c) Actividades en materia de asentamientos humanos de las 
organizaciones intergubernamentales ajenas al sistema de las 
Naciones Unidas y sobre la cooperación entre esas organizaciones 
y el Centro; 

... 

6. Pide al Director Ejecutivo del Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos que, en consulta con los 
órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, estudie el 
establecimiento de mecanismos eficientes para la notificación y la 
celebración de consultas periódicas y sistemáticas en relación con 
los informes arriba mencionados.” 

 

34/115 Centro de las Naciones Unidas de Información 
Audiovisual sobre los Asentamientos 
Humanos (Visión Hábitat) 

“6. Pide al Director Ejecutivo del Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos que informe a la 
Comisión de Asentamientos Humanos en su tercer período de 
sesiones sobre los progresos realizados en el establecimiento de un 
servicio unificado de información.” 

 

34/128 Asistencia a Zambia “12. Pide al Consejo de Seguridad que examine la situación en 
Zambia, en el contexto del Capítulo VII, Artículos 49 y 50, de la 
Carta de las Naciones Unidas, con miras a proponer medidas 
adicionales de asistencia a Zambia en vista de su situación 
económica y financiera crítica;” 

 

34/187 Ejecución, en la región sudanosaheliana, del 
Plan de Acción para combatir la 

“5. Invita al Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente a que examine en su 
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desertificación octavo período de sesiones la posibilidad de incluir a Djibouti, 
Guinea y Guinea- Bissau en la lista de países que reciben 
asistencia por conducto de la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Región Sudanosaheliana en la ejecución, en la región 
sudanosaheliana, del Plan de Acción para combatir la 
desertificación y a que presente a la Asamblea General en su 
trigésimo quinto período de sesiones un informe sobre el 
particular;” 

 

34/189 Aceleración de la transferencia de recursos 
reales a los países en desarrollo 

“4. Afirma, a este respecto, la importancia de la cuestión de un 
examen del sistema actual de cooperación financiera internacional 
en el contexto del comercio mundial y el desarrollo y una 
consideración de los medios y arbitrios que habrán de emplearse, 
en este contexto, para que el sistema contribuya de manera más 
eficaz al desarrollo de los países en desarrollo, cuestión que figura, 
entre otros sitios, en el programa del noveno período de sesiones 
de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación 
relacionada con el Comercio, exhorta a todos los Estados 
miembros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo a que consideren activamente esta cuestión 
con miras a alcanzar decisiones satisfactorias, teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, las propuestas del Grupo de los 77, y pide a la 
Junta de Comercio y Desarrollo que informe a la Asamblea 
General en su trigésimo quinto período de sesiones acerca de los 
progresos realizados sobre el particular;” 

 

34/196 Informe de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo acerca de 
su quinto periodo de sesiones 

“21. Toma nota de la resolución 128 (V) de 3 de junio de 1979 de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, relativa a la reforma monetaria internacional, en la 
que, entre otras cosas, se invita al Fondo Monetario Internacional a 
hacer varios estudios y exámenes concretos, toma nota, en 
particular, de la decisión de establecer en la Conferencia un grupo 
intergubernamental especial de expertos de alto nivel para que 
examine cuestiones fundamentales relativas a la evolución futura 
del sistema monetario internacional, y pide que el informe de 
dicho grupo se presente a la Asamblea General en su trigésimo 
quinto período de sesiones, junto con las observaciones y 
recomendaciones de la Junta de Comercio y Desarrollo al 
respecto; 

... 

23. Toma nota de las peticiones enumeradas en la resolución 
120 (V) de 3 de junio de 1979 de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, relativa a los estudios y las 
labores que ha de realizar el mecanismo permanente de la 
Conferencia en relación con la participación de los países en 
desarrollo en el transporte marítimo mundial y el desarrollo de sus 
marinas mercantes;” 

 

34/199 Negociaciones comerciales multilaterales “8. Pide al Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que, de 
conformidad con la decisión 132 (V) de la Conferencia, prepare un 
informe completo sobre los resultados de las negociaciones 
comerciales multilaterales, a la luz de los objetivos y los 
compromisos enunciados en la Declaración de Tokio, prestando 
especial atención a los sectores en que los resultados obtenidos no 
hayan respondido plenamente a los intereses y las preocupaciones 
de los países en desarrollo, y lo presente a la Junta de Comercio y 
Desarrollo en su 20° período de sesiones, con miras a que se 
realice una evaluación general de esas negociaciones y se 
determinen posibles procedimientos para alcanzar los objetivos 
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que procuran los países en desarrollo en esas negociaciones;” 

 

34/200 Aspectos de la transferencia inversa de 
tecnología relacionados con el desarrollo 

“6. Pide al Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que realice los 
estudios previstos en el párrafo 7 de la resolución 102 (V) de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo;” 

 

34/201 Asistencia multilateral al desarrollo para la 
exploración de los recursos naturales 

“9. Acoge complacida el programa para acelerar la producción 
de petróleo en los países en desarrollo, conforme está esbozado 
en el estudio preparado por el Banco Mundial, e invita al Banco 
Mundial a que considere una ampliación de su programa de 
asistencia a los países en desarrollo en esta materia, a petición de 
ellos y dentro del marco de sus prioridades nacionales, 
particularmente con respecto a la exploración, y que presente un 
informe al respecto a la Asamblea General en su trigésimo 
quinto período de sesiones;” 

 

34/206 Aplicación de la sección IV del anexo a la 
resolución 32/197 de la Asamblea General 
sobre la reestructuración de los sectores 
económico y social del sistema de las 
Naciones Unidas 

“5. Pide al Administrador del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo que, en cooperación con los secretarios 
ejecutivos de las comisiones regionales, prepare propuestas para 
aumentar la participación colectiva de los países de cada región en 
la identificación y la iniciación de proyectos y actividades 
regionales, así como en la determinación de prioridades para 
programas multinacionales;” 

 

34/207 Preparativos del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de 1980 

“8. Toma nota de la versión preliminar del informe analítico que 
se solicitó en la resolución 33/198 de la Asamblea General y pide 
al Secretario General que presente y haga llegar a los gobiernos 
seis semanas antes del período extraordinario de sesiones el 
informe definitivo, de conformidad con el esquema, teniendo en 
cuenta las resoluciones y decisiones pertinentes aprobadas por la 
Asamblea en su trigésimo cuarto período de sesiones, así como la 
labor en curso del Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia 
Internacional del Desarrollo y del Comité Plenario.” 

 

34/217 Medidas inmediatas en favor de los países más 
gravemente afectados 

“3. Toma nota de que el Fondo Monetario Internacional está 
estudiando la posibilidad de establecer una subvención de 
intereses para el Servicio de Financia- miento Suplementario, de 
que el Comité para el Desarrollo ha solicitado al Directorio 
Ejecutivo del Fondo que preste atención al desenvolvimiento de 
medios para reducir los costos de intereses del Servicio de 
Financiamiento Suplementario y de que el Fondo ha prorrogado 
recientemente los vencimientos de los giros del Servicio de 
Financiamiento Ampliado, e invita al Fondo a examinar las 
propuestas formuladas en esas esferas;” 

 

34/218 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

“V. Estudio de la eficiencia de todo el sistema 

Pide al Secretario General que prepare un estudio básico de las 
actividades, las atribuciones y los métodos de trabajo de los 
diversos órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas en la esfera de la ciencia y la tecnología para el 
desarrollo y que examine las posibilidades de mejorar la eficiencia 
del sistema en esta esfera, en la inteligencia de que se deberán 
presentar al Comité Intergubernamental de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo un informe preliminar sobre este estudio en su 
primer período sustantivo de sesiones de 1980 y un estudio 
definitivo, que incluya propuestas, en su período de sesiones de 
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1981, y de que el Comité deberá presentar recomendaciones 
preliminares a la Asamblea General en su trigésimo quinto período 
de sesiones y propuestas definitivas en su trigésimo sexto período 
de sesiones. 

... 

VI. Arreglos financieros mundiales 

D. Asignación de recursos para los arreglos provisionales y a 
largo plazo del Sistema de Financiación 

8. Decide que, en vista de las consideraciones que anteceden, 
se adopten las medidas siguientes: 

... 

b) El Comité, en su primer período sustantivo de sesiones de 
1980, que se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas, elegirá 
un grupo intergubernamental de expertos, integrado por veintisiete 
miembros, sobre la base de una distribución geográfica equitativa 
y de la necesidad de que el grupo cuente con una gama adecuada 
de conocimientos técnicos; el grupo de expertos efectuará, con la 
ayuda del Director General de Desarrollo y Cooperación 
Económica Internacional, un estudio rápido y a fondo de todas las 
disposiciones pertinentes para el funcionamiento del Sistema de 
Financiación, estudio que deberá ajustarse a las disposiciones 
siguientes: 

i) En el estudio se hará una evaluación de las necesidades de 
fondos adicionales para actividades de ciencia y tecnología en los 
países en desarrollo y de las posibles fuentes de financiación; 

ii) En el estudio se incluirá un inventario de los programas 
multilaterales y bilaterales existentes para aportar apoyo 
financiero a esas actividades; 

iii) En el estudio se examinarán diferentes propuestas, 
incluidas todas las presentadas a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo por el 
Grupo de los 77, acerca de la obtención” 

 

ES-7/3 Labor del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino 

“2. Expresa su mayor reconocimiento por los estudios sobre los 
diversos aspectos de la cuestión de Palestina que ha publicado la 
Dependencia Especial de los Derechos de los Palestinos, de la 
Secretaría, bajo la orientación del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino, y pide al Comité que 
estudie detenidamente los motivos por los que Israel se niega a 
acatar las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, 
particularmente la resolución 31/20 de 24 de noviembre de 1976, 
en que la Asamblea General apoyó las recomendaciones del 
Comité contenidas en su informe a la Asamblea en su trigésimo 
primer período de sesiones, así como las numerosas resoluciones 
en que se ha pedido que Israel se retire de los territorios palestinos 
ocupados y de otros territorios árabes ocupados, incluso Jerusalén, 
y que presente el estudio a la Asamblea; 

35/41 A Informe del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

“9. Insta al Alto Comisionado a que estudie la posibilidad de 
mejorar los arreglos a fin de facilitar el pronto y libre desembarco 
de los refugiados rescatados en el mar y su reasentamiento:” 

 

35/66 A Cooperación para el desarrollo industrial: 
Tercera Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

“8. Pide a la secretaría de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial que, en el ámbito de su 
competencia, tome medidas inmediatas para la pronta y plena 
aplicación del Nuevo Programa Amplio de Acción en favor de los 
países menos adelantados, aprobado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su resolución” 
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35/72 Ejecución, en la región sudanosaheliana, del 
Plan de Acción para combatir la 
desertificación 

“5. Invita al Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente a que examine en su 
próximo período de sesiones la posibilidad de incluir a Benin en la 
lista de países que reciben asistencia por conducto de la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Región Sudanosaheliana, para la 
ejecución en la región del Plan de Acción para combatir la 
desertificación, y que informe al respecto a la Asamblea General 
en su trigésimo sexto período de sesiones; 

... 

9. Pide al Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente que siga presentando 
cada año a la Asamblea General, por conducto del Consejo 
Económico y Social, informes sobre la ejecución, en la región 
sudanosaheliana, del Plan de Acción para combatir la 
desertificación.” 

 

35/73 Ejecución del Plan de Acción para combatir la 
desertificación 

“11. Pide al Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente que siga informando 
cada dos años a la Asamblea General, por conducto del Consejo 
Económico y Social, sobre la ejecución global del Plan de Acción 
para combatir la desertificación.” 

 

35/76 Fortalecimiento de las actividades relativas a los 
asentamientos humanos 

“4. Pide al Director Ejecutivo del Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos que, después de celebrar 
consultas apropiadas con los gobiernos, presente un informe al 
Consejo Económico y Social, por conducto de la Comisión de 
Asentamientos Humanos en su cuarto período de sesiones, sobre 
las consecuencias de la declaración de un año internacional 
dedicado a la cuestión de proporcionar vivienda a los pobres y a 
las personas sin hogar y a concentrar la atención mundial en la 
rehabilitación de los habitantes de viviendas precarias, teniendo en 
cuenta las directrices para futuros años internacionales, aprobadas 
por el Consejo en su resolución 1980/67 de 25 de julio de 1980 y 
por la Asamblea General en su decisión 35/424 de 5 de diciembre 
de 1980, y también de conformidad con las metas y objetivos de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en la esfera social; 

5. Pide a la Comisión de Asentamientos Humanos que 
examine el informe en su cuarto período de sesiones y lo 
transmita, con las observaciones de la Comisión, al Consejo 
Económico y Social para que éste lo examine en su segundo 
período ordinario de sesiones de 1981, teniendo presentes las 
directrices mencionadas en el párrafo 4 supra.” 

 

36/12 Informe del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial 

“12. Pide al Comité que, además de estudiar la aplicación de los 
artículos 4 y 7 de la Convención, considere la posibilidad de 
preparar también para la Conferencia un estudio sobre la 
aplicación del inciso e)del artículo 5 juntamente con el párrafo 2 
del artículo 2;” 

 

36/35 Cooperación internacional para la utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos 

“10. Hace suya la recomendación de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de que la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, en su 19° período 
de sesiones: 

a) Examine los temas siguientes, con carácter prioritario: 

i) Examen del Programa de las Naciones Unidas de 
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Aplicaciones de la Tecnología Espacial y la coordinación de las 
actividades espaciales en el sistema de las Naciones Unidas; 

ii) Cuestiones relativas a la teleobservación de la Tierra 
mediante satélites; 

iii) Preparativos para la Segunda Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos; 

iv) Utilización de fuentes de energía nuclear en el 

espacio ultraterrestre;  

b) Examine los siguientes temas: 

i) Cuestiones relativas a los sistemas de transporte espacial y 
sus consecuencias para las futuras actividades en el espacio; 

ii) Examen del carácter físico y los atributos técnicos de la 
órbita geoestacionaria; 

... 

15. Pide a la Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos que continúe su labor, de 
conformidad con la presente resolución y otras resoluciones 
anteriores de la Asamblea General, considere según proceda 
nuevos proyectos sobre actividades en el espacio ultraterrestre y 
presente a la Asamblea General, en su trigésimo séptimo periodo 
de sesiones, un informe en el que se incluyan opiniones sobre los 
temas que se deberían estudiar en el futuro.” 

 

36/71 Año Internacional de la Vivienda para las 
Personas sin Hogar 

“2. Pide al Director Ejecutivo del Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos(Hábitat) que formule una 
propuesta en que figure un programa concreto de medidas y 
actividades que se habrán de realizar antes del Año Internacional 
de la Vivienda para las Personas sin Hogar y durante éste, y que 
informe al Consejo Económico y Social, por conducto de la 
Comisión de Asentamientos Humanos;” 

 

36/77 Año Internacional de los Impedidos “7. Pide al Comité Asesor que estudie la posibilidad de crear 
una tarjeta de identidad internacional de carácter facultativo para 
los impedidos con el fin de facilitar sus viajes internacionales;” 

 

36/121 C Cuestión de Namibia: Programa de trabajo del 
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia 

“5. Decide también que el Consejo de las Naciones Unidas 
para Namibia: 

a) Examine el progreso de la lucha de liberación en Namibia 
en sus aspectos políticos, militares y sociales y le presente 
informes periódicos al respecto; 

b) Examine el cumplimiento por los Estados Miembros de las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas relativas a 
Namibia, teniendo en cuenta la opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia de21 de junio de 1971; 

c) Examine las actividades de los intereses económicos 
extranjeros que operan en Namibia a fin de recomendar medidas 
eficaces a la Asamblea General para contrarrestar el apoyo que 
dichos intereses económicos extranjeros prestan a la 
administración ilegal de Sudáfrica en Namibia; 

d) Continúe su examen de la explotación y el comercio del 
uranio namibiano por intereses económicos extranjeros e informe 
sobre sus conclusiones a la Asamblea General en su trigésimo 
séptimo período de sesiones; 

e) Notifique a los gobiernos de los Estados cuyas empresas, 
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públicas o privadas, operen en Namibia la ilegalidad de tales 
operaciones; 

f) Envíe misiones de consulta a los gobiernos cuyas empresas 
tengan inversiones en Namibia con objeto de examinar con ellos 
todas las medidas posibles para desalentar la continuación de esas 
inversiones; 

g) Se ponga en contacto con las entidades de administración y 
gestión de las empresas extranjeras que operan en Namibia, para 
advertirlas de la ilegalidad de sus operaciones en Namibia; 

h) Señale a la atención de los organismos especializados el 
Decreto No. 1 para la protección de los recursos naturales de 
Namibia, promulgado por el Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia el 27 de septiembre de 1974”; 

i) Tome todas las medidas adecuadas para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones del Decreto No. 1 para la 
protección de los recursos naturales de Namibia, y considere 
incluso la posibilidad de iniciar actuaciones en los tribunales 
internos de los Estados y en otros órganos apropiados; 

j) Celebre audiencias, seminarios y reuniones breves, a fin de 
obtener información pertinente sobre la explotación del pueblo y 
de los recursos de Namibia por intereses sudafricanos y otros 
intereses extranjeros, y denuncie tales actividades; 

k) Prepare y publique informes sobre la situación política, 
económica, militar, jurídica y social en Namibia o en relación con 
ella; 

l) Proteja la integridad territorial de Namibia como Estado 
unitario que abarca Walvis Bay, así como las islas frente a la costa 
de Namibia;” 

 

36/121 F Cuestión de Namibia: Fondo de las Naciones 
Unidas para Namibia 

“13. Pide al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia que 
prepare y publique, a través del Instituto de las Naciones Unidas 
para Namibia, un manual amplio sobre Namibia que abarque los 
aspectos de la cuestión de Namibia, como ha sido examinada por 
las Naciones Unidas desde el inicio del tema, de conformidad con 
el esbozo preparado por el Consejo;” 

 

36/140 Conferencia de las Naciones Unidas sobre un 
Código Internacional de Conducta para la 
Transferencia de Tecnología 

“3. Decide, como medida especial para acelerar la finalización 
del código, establecer un Comité Interino de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre un Código Internacional de Conducta para 
la Transferencia de Tecnología que se encargue de examinar las 
cuestiones pendientes, de tratar de encontrar soluciones a dichas 
cuestiones y de formular propuestas al respecto a la Conferencia 
en su quinto período de sesiones;” 

 

36/141 Transferencia inversa de tecnología “6. Invita a la Junta de Comercio y Desarrollo a que, en el 
informe sobre su 25° período de sesiones, incluya un informe 
sobre la marcha de los trabajos del grupo intergubernamental de 
expertos.” 

 

36/145 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

“4. Toma nota con reconocimiento de la iniciativa del Secretario 
General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo de preparar, cada año, un informe sobre comercio y 
desarrollo a fin de ayudar a la Junta de Comercio y Desarrollo en 
su examen de la situación económica mundial y del cambio 
estructural a mediano y largo plazo; 

5. Toma nota con interés de la intención del Secretario General 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
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Desarrollo de presentar un estudio detallado del fenómeno 
inflacionario mundial, en respuesta a la resolución 34/197 de 19 de 
diciembre de1979 de la Asamblea General, y del acuerdo de que la 
Junta de Comercio y Desarrollo examine el informe en su 25° 
período de sesiones; 

6. Acoge con satisfacción la resolución 226 (XXII)de 20 de 
marzo de 1981 de la Junta de Comercio y Desarrollo, titulada “El 
proteccionismo y el ajuste estructural”, por la cual la Junta decidió 
establecer un comité del período de sesiones en su 24° período de 
sesiones y, a partir de entonces, anualmente en su primer período 
ordinario de sesiones, para que: 

a) Efectúe el examen anual de las estructuras de la producción 
y el comercio en la economía mundial, como se prevé en la 
sección A de la resolución 131 (V)de 3 de junio de 1979 de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; 

b) Juntamente con los órganos auxiliares interesados de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
continúe estudiando las medidas que impliquen restricciones del 
comercio, como se prevé en la sección B de la resolución 131 (V) de 
la Conferencia, con el fin de examinar y formular las 
recomendaciones adecuadas sobre el problema general del 
proteccionismo;” 

 

36/148 Cooperación internacional para evitar nuevas 
corrientes de refugiados 

“5. Pide al Grupo de Expertos Gubernamentales sobre la 
cooperación internacional para evitar nuevas corrientes de 
refugiados que, a la luz de los pertinentes instrumentos, normas y 
principios internacionales vigentes y teniendo debidamente en 
cuenta los derechos mencionados en el párrafo 3 supra, realice lo 
antes posible, con objeto de mejorar la cooperación internacional 
para evitar nuevas corrientes masivas de refugiados, un examen 
amplio del programa en todos sus aspectos, con miras a formular 
recomendaciones sobre medios adecuados de cooperación 
internacional en esta esfera, prestando la debida consideración al 
principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados 
soberanos; 

... 

10. Insta al Grupo de Expertos Gubernamentales a que 
presenten un informe al Secretario General a tiempo para que la 
Asamblea General lo examine en su trigésimo séptimo período 
de sesiones;” 

 

36/149 B Cuestiones relativas a la información “2. Reafirma el mandato conferido al Comité de Información 
por la Asamblea General en su resolución34/182, a saber: 

a)  Que prosiga el examen de las políticas y actividades de 
información pública de las Naciones Unidas a la luz de la 
evolución de las relaciones internacionales, especialmente en los 
dos últimos decenios, y de los imperativos del establecimiento del 
nuevo orden económico internacional y de un nuevo orden 
mundial de la información y la comunicación; 

b) Que evalúe y complemente los esfuerzos realizados y los 
progresos logrados por el sistema de las Naciones Unidas en la 
esfera de la información y de la comunicación; 

c) Que promueva el establecimiento de un nuevo orden 
mundial de la información y la comunicación más justo y eficaz, 
destinado a fortalecer la paz y la comprensión internacional y 
basado en la libre circulación y la difusión más amplia y mejor 
equilibrada de la información, y que formule recomendaciones al 
respecto a la Asamblea General;” 
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36/152 El derecho a la educación “6. Pide al Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que presente a la 
Asamblea General en su trigésimo séptimo periodo de sesiones un 
informe sobre las cuestiones planteadas en su resolución 35/191 y 
también en la presente resolución, basado en las orientaciones 
generales establecidas en el plan de mediano plazo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura para 1984-1989, con miras a impulsar el 
pleno ejercicio del derecho a la educación.” 

 

36/172 I Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: 
Boicot académico, cultural y deportivo contra 
Sudáfrica 

“5. Pide al Comité ad hoc para la elaboración de una 
convención internacional contra el apartheid en los deportes que 
continúe su labor con miras a presentar un proyecto de convención 
lo antes posible;” 

 

36/172 N Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: 
Programa de trabajo del Comité Especial 
contra el Apartheid 

“3. Decide hacer una consignación especial de300.000 dólares 
al Comité Especial para 1982, con cargo al presupuesto ordinario 
de las Naciones Unidas, a fin de sufragar el costo de los proyectos 
especiales que decida el Comité Especial con miras a promover la 
campaña internacional contra el apartheid, en particular:” 

 

36/182 Cooperación para el desarrollo industrial “13. Pide a la Junta de Desarrollo Industrial que, en su 16° 
período de sesiones, que se celebrará en mayo de 1982, empiece 
a funcionar como Comisión Preparatoria de la Cuarta 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, que se celebrará en 1984, y en 
consecuencia que formule un programa y otras propuestas y 
presente recomendaciones a la Asamblea General en su trigésimo 
séptimo período de sesiones;” 

 

36/183 Sistema de las Naciones Unidas de Financiación 
de la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo 

“6. Pide al Grupo Intergubernamental Ad hoc que prepare sus 
recomendaciones sobre los arreglos institucionales, financieros y 
de organización del Sistema de Financiación y las presente al 
Comité Intergubernamental de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo en su cuarto período de sesiones; 

7. Pide al Comité Intergubernamental de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo que presente sus recomendaciones por conducto 
del Consejo Económico y Social a la Asamblea General en su 
trigésimo séptimo período de sesiones, para que ésta las examine y 
decida al respecto.” 

 

36/185 Informe del Consejo Mundial de la Alimentación “20. Pide al Consejo Mundial de la Alimentación que continúe 
estudiando una serie de medidas viables que, en conjunto, 
abarquen una red mundial de seguridad alimentaria para garantizar 
la estabilidad del mercado internacional y la continuidad de los 
suministros mundiales de alimentos, especialmente para los países 
en desarrollo, a precios razonables y en condiciones asequibles 
para ellos, y que formule recomendaciones al respecto; 

... 

26. Insta al Consejo Mundial de la Alimentación a que, en el 
contexto de su mandato, movilice y sostenga una acción más 
intensa en la lucha contra el hambre, siga examinando los 
principales problemas y cuestiones de política, así como las 
medidas que se toman o se proponen para resolverlos, e informe al 
respecto, y a que continúe actuando como mecanismo de 
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coordinación para que todos los órganos y organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas presten una atención general 
integrada y continua con miras al éxito de la coordinación y de las 
actividades complementarias de las políticas referentes a 
producción de alimentos, nutrición, seguridad alimentaria, 
comercio de alimentos, ayuda alimentaria y a otras cuestiones 
conexas;” 

 

36/190 Ejecución en la región sudanosaheliana del Plan 
de Acción para combatir la desertificación 

“8. Pide al Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente que siga informando 
anualmente a la Asamblea General, por conducto del Consejo 
Económico y Social, sobre la ejecución en la región 
sudanosaheliana del Plan de Acción para combatir la 
desertificación.” 

 

36/193 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables 

“5. Pone de relieve que, con objeto de facilitar la aplicación 
del Programa de Acción de Nairobi, el grupo de trabajo ad hoc 
del Comité Administrativo de Coordinación deberá, entre otras 
cosas: 

a) Realizar un examen cabal de las actividades en curso y 
planificadas del sistema de las Naciones Unidas a la luz de las 
recomendaciones del Programa de Acción de Nairobi con miras 
a facilitar su adaptación y reformulación, según sea necesario, y 
suministrar un marco básico para proyectos y programas futuros; 

b) Establecer grupos especiales de tareas, según sea necesario 
y sin menoscabo del establecimiento de los grupos especiales de 
tareas que recomiende el órgano intergubernamental de 
conformidad con los párrafos 66y 67 del Programa de Acción de 
Nairobi; 

8. Toma nota de las medidas adoptadas por el Banco Mundial 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para 
iniciar un estudio conjunto con objeto de hacer un cálculo lo más 
exacto posible de las necesidades en materia de preinversión y 
medidas de apoyo de los países en desarrollo en el decenio de 
1980en la esfera de las fuentes de energía nuevas y renovables y, 
habida cuenta de la urgencia de satisfacer las necesidades de los 
países en desarrollo en esta esfera, pide que el estudio definitivo se 
presente al Comité Interino de Fuentes de Energía Nuevas y 
Renovables, que habrá de iniciar la ejecución del Programa de 
Acción de Nairobi en su reunión de 1982;” 

 

36/199 Actividades operacionales para el desarrollo “14. Pide al Director General de Desarrollo y Cooperación 
Económica Internacional que, en su informe anual, proporcione 
información estadística amplia sobre las actividades operacionales 
para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas de la misma 
índole que la contenida en el informe anual de 1981, y que incluya 
en él, por separado, información relativa al Fondo Fiduciario de 
las Naciones Unidas para programas de asistencia económica 
especial y al Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, así como información relativa a los gastos 
administrativos, de programas y otros gastos de apoyo efectuados 
por las organizaciones que realizan actividades operacionales para 
el desarrollo.” 

 

37/6 La situación en Kampuchea “7. Pide a la Conferencia Internacional sobre Kampuchea que 
informe a la Asamblea General sobre sus futuros períodos de 
sesiones;” 
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37/69 B Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: 
Medidas internacionales concertadas para la 
eliminación del apartheid 

“10. Pide al Comité Especial contra el Apartheid que continúe: 

a) Divulgando todos los actos de agresión, terrorismo y 
desestabilización perpetrados por el régimen racista de Sudáfrica 
contra Estados Africanos independientes;” 

 

37/69 F Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: 
Relaciones entre Israel y Sudáfrica 

“4. Pide al Comité Especial contra el Apartheid que dé la mayor 
publicidad posible a la información sobre las relaciones entre 
Israel y Sudáfrica; 

5. Pide además al Comité Especial que mantenga la cuestión 
en constante examen y que informe a la Asamblea General y al 
Consejo de Seguridad, según proceda.” 

 

37/69 J Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: 
Embargo de petróleo contra Sudáfrica 

“1. Autoriza al Comité Especial contra el Apartheid a nombrar 
un Grupo de Expertos sobre el suministro de petróleo y productos 
del petróleo a Sudáfrica, designados por los gobiernos, que prepare 
un estudio completo sobre todos los aspectos de la cuestión, como 
base para el examen de medidas nacionales e internacionales para 
garantizar la aplicación eficaz de los embargos impuestos o de las 
políticas declaradas por los países productores y exportadores de 
petróleo en relación con el suministro de petróleo y de productos 
del petróleo a Sudáfrica, y que informe al respecto a la mayor 
brevedad posible;” 

 

37/88 C Informe del Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a 
los derechos humanos de la población de los 
territorios ocupados 

“12. Pide al Comité Especial que, en espera de la pronta 
terminación de la ocupación israelí, continúe investigando las 
políticas y prácticas israelíes en los territorios árabes ocupados por 
Israel desde 1967, que consulte, según proceda, con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja a fin de asegurar la salvaguardia del 
bienestar de los derechos humanos de la población de los 
territorios ocupados y que informe al Secretario General tan pronto 
como sea posible y, posteriormente, siempre que sea necesario; 

13. Pide al Comité Especial que continúe investigando el trato 
de los civiles detenidos en los territorios árabes ocupados por 
Israel desde 1967;” 

 

37/88 G Informe del Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a 
los derechos humanos de la población de los 
territorios ocupados 

“2. Exige una vez más que Israel, la Potencia ocupante, informe 
al Secretario General de los resultados de las investigaciones 
relativas a los intentos de asesinato;” 

 

37/202 Examen y evaluación de la aplicación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

“8. Invita al Comité de Planificación del Desarrollo a que 
presente sus observaciones y recomendaciones relativas al examen 
y evaluación a la Asamblea General en su trigésimo noveno 
período de sesiones, por conducto del Comité de Examen y 
Evaluación de la Aplicación de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y del Consejo Económico y Social en su segundo 
período ordinario de sesiones de 1984;” 

 

37/212 Cooperación para el desarrollo industrial “I 

5. invita a la Junta de Desarrollo Industrial a que examine en 
su 17° período de sesiones la cuestión de la financiación de los 
puestos de asesores superiores extrasede de desarrollo industrial en 
los países en desarrollo y decide considerar, sobre la base de las 
recomendaciones de la Junta de Desarrollo Industrial, la cuestión 
del apoyo presupuestario adecuado para el bienio 1984-1985 con 
miras a mantener y, en caso necesario, ampliar el programa de 
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asesores superiores extrasede de desarrollo industrial en su 
trigésimo octavo período de sesiones; 

II 

Pide al Director Ejecutivo de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial que, por conducto de la Junta 
de Desarrollo Industrial en su 17° período de sesiones, informe al 
Consejo Económico y Social en su segundo período ordinario de 
sesiones de 1983 sobre los contactos establecidos y las respuestas 
obtenidas del sistema de las Naciones Unidas en relación con las 
propuestas para la aplicación del programa del Decenio del 
Desarrollo Industrial para África;” 

 

37/216 Ejecución en la región sudanosaheliana del Plan 
de Acción para combatir la desertificación 

“6. Pide al Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente que siga informando 
anualmente a la Asamblea General, por conducto del Consejo 
Económico y Social, sobre la ejecución en la región 
sudanosaheliana del Plan de Acción para combatir la 
desertificación;” 

 

37/224 Aplicación del Nuevo Programa Sustancial de 
Acción para el decenio de 1980 en favor de 
los países menos adelantados 

“14. Pide al Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que informe a la 
Conferencia en su sexto período de sesiones sobre los progresos 
realizados en la aplicación del Nuevo Programa Sustancial de 
Acción y sobre las medidas para asegurar su aplicación cabal y 
expedita;” 

 

37/226 Actividades operacionales para el desarrollo en 
el marco del sistema de las Naciones Unidas 

“6. Pide al Director General de Desarrollo y Cooperación 
Económica Internacional que examine, en la amplia revisión de la 
política relativa a las actividades operacionales que se ha de 
presentar a la Asamblea General en su trigésimo octavo período de 
sesiones, juntamente con sus recomendaciones, teniendo en cuenta 
los párrafos correspondientes de su informe y cualesquiera otras 
consideraciones pertinentes, la posibilidad y utilidad de fijar 
objetivos para las contribuciones voluntarias, incluidos objetivos 
de tasa de crecimiento anual, respecto de los fondos y programas 
para actividades de desarrollo comprendidos en las conferencias 
de las Naciones Unidas sobre promesas de contribuciones, en los 
casos en que no existan dichos objetivos, y de fortalecer los 
procedimientos de examen y evaluación, y que haga observaciones 
sobre el sistema existente de conferencias sobre promesas de 
contribuciones y formule propuestas concretas a fin de crear 
procedimientos más eficaces para la movilización de recursos; 
... 
17. Pide al Director General de Desarrollo y Cooperación 

Económica Internacional que, en la amplia revisión de la política 
que efectúe en 1983, incluya un examen del grado y las 
consecuencias de la práctica cada vez más frecuente de hacer 
contribuciones a las organizaciones imponiendo condiciones a su 
utilización; 
... 
20. Pide al Director General de Desarrollo y Cooperación 

Económica Internacional que informe sobre la aplicación de los 
párrafos 18 y 19 de la presente resolución y que, en su amplia 
revisión de la política, incluya un análisis comparativo de la 
relación entre la ejecución y los gastos administrativos de los 
programas relativos a las actividades operacionales para el 
desarrollo que sean ejecutados por órganos, organizaciones y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas; 
... 
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23. Invita al Comité Administrativo de Coordinación a que 
informe al Consejo Económico y Social en su segundo período 
ordinario de sesiones de 1983 y a la Asamblea General en su 
trigésimo octavo período de sesiones sobre los resultados de la 
revisión de los arreglos para el ejercicio de las funciones de 
coordinador residente, de conformidad con las resoluciones 2688 
(XXV) de 11 de diciembre de 1970, 32/197 de 20 de diciembre de 
1977 y 34/213 de 19 de diciembre de 1979 de la Asamblea 
General, y pide además al Comité que, en el plazo de un año, 
prepare un registro de actividades para el desarrollo, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 1982/71 de 10 de 
noviembre de 1982 del Consejo Económico y Social.” 
 

37/233 A Cuestión de Namibia: Situación imperante en 
Namibia como consecuencia de la ocupación 
ilegal del territorio por Sudáfrica 

“34. Pide al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia que, 
en aplicación del párrafo 15 de la resolución ES-8/2 y de las 
disposiciones de la resolución 36/121 B, continúe vigilando el 
boicoteo de Sudáfrica y presente a la Asamblea General, en su 
trigésimo octavo período de sesiones, un informe completo sobre 
todos los contactos entre los Estados Miembros y Sudáfrica, que 
contenga un análisis de la información recibida de los Estados 
Miembros y de otras fuentes sobre la continuación de las 
relaciones políticas, económicas y financieras y de otra índole de 
los Estados y sobre sus intereses económicos y de otra índole con 
Sudáfrica, y de las medidas adoptadas por los Estados para poner 
fin a todos los tratos con el régimen racista de Sudáfrica;” 
 

38/153 Código Internacional de Conducta para la 
Transferencia de Tecnología 

“3. Invita además al Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo a que prepare, para 
el sexto período de sesiones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre un Código Internacional de Conducta para la 
Transferencia de Tecnología, el texto del proyecto de código 
internacional de conducta en el estado en que se encontraba al 
finalizar el quinto período de sesiones de la Conferencia, así como 
la documentación pertinente.” 
 

38/154 Aspectos de la transferencia inversa de 
tecnología relacionados con el desarrollo 

“7. Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo que incluya, en los 
informes que presentará a la Asamblea General en sus períodos de 
sesiones trigésimo noveno y cuadragésimo, los resultados de las 
reuniones de expertos gubernamentales sobre los aspectos de la 
transferencia inversa de tecnología relacionados con el desarrollo;” 
 

38/172 Situación de los recursos financieros del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

“10. Pide al Administrador del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo que ejerza la máxima vigilancia sobre 
la gestión financiera del Programa de modo que los fondos se 
canalicen en su mayor parte hacia la ejecución de programas, 
con la máxima reducción de los gastos de apoyo y 
administración, y pide al Administrador que informe al Consejo 
de Administración a ese respecto.” 

 

38/201 Liquidación del Fondo Fiduciario de la 
Operación de Emergencia de las Naciones 
Unidas y asignación de su saldo 

“3. Pide también al Administrador del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo que presente un informe al 
Consejo de Administración del Programa, en su 31° período de 
sesiones, sobre las medidas adoptadas para aplicar la presente 
resolución;” 

 

39/166 Problemas alimentarios y agrícolas “25. Acoge con beneplácito el estudio amplio y sistemático de 
los progresos de la reforma agraria y del desarrollo rural llevado a 
cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación en el contexto de la aplicación del 
Programa de Acción aprobado por la Conferencia Mundial sobre 
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Reforma Agraria y Desarrollo Rural y espera con interés la 
presentación de un estudio análogo dentro de cuatro años.” 

 

39/168 A Plan de Acción para combatir la desertificación: 
Ejecución del Plan de Acción para combatir la 
desertificación 

“11. Hace suya la medida adoptada por el Consejo de 
Administración en el párrafo 28 de su decisión 12/10 de que en 
1992 se haga una nueva evaluación general de los progresos 
alcanzados en la ejecución del Plan de Acción para combatir la 
desertificación.” 

 

39/168 B Plan de Acción para combatir la desertificación: 
Ejecución en la región sudanosaheliana del 
Plan de Acción para combatir la 
desertificación 

“8. Pide al Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente que, en cada uno de sus 
períodos de sesiones, tome las medidas necesarias para presentar 
un informe a la Asamblea General, por conducto del Consejo 
Económico y Social, sobre la ejecución en la región 
sudanosaheliana del Plan de Acción para combatir la 
desertificación.” 

 

IV.  ESTUDIOS ENCARGADOS CONJUNTAMENTE A VARIOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS 

34/57 Examen de las tendencias a largo plazo del 
desarrollo económico 

“2. Pide al Secretario General y a los órganos, organizaciones y 
organismos interesados de las Naciones Unidas que continúen su 
labor analítica dedicada al examen de las tendencias económicas y 
sociales a largo plazo y que pongan a disposición esa labor en el 
proceso de formulación de políticas económicas y de adopción de 
decisiones, particularmente en relación con el desarrollo de la 
cooperación internacional; 

3. Pide además al Secretario General que, en consulta con el 
Comité de Planificación del Desarrollo y teniendo en cuenta la 
estrategia internacional del desarrollo para el tercer decenio de las 
Naciones Unidas para el desarrollo, le presente en su trigésimo 
quinto período de sesiones sus opiniones sobre un posible esbozo 
de la preparación de una perspectiva socioeconómica general del 
desarrollo de la economía mundial hasta el año 2000, insistiendo 
especialmente en el período hasta el año 1990 y, en particular, en 
los problemas de los países en desarrollo, y sobre posibles medidas 
al respecto;” 

 

34/83 K Examen de la aplicación de las recomendaciones 
y decisiones aprobadas por la Asamblea 
General en su décimo período extraordinario 
de sesiones: Estudio sobre la relación entre 
desarme y desarrollo 

“2. Pide al Secretario General que adopte medidas apropiadas a 
fin de proporcionar los recursos y los conocimientos técnicos 
necesarios para concluir el estudio satisfactoriamente de 
conformidad con el párrafo 23 del informe provisional; 

3. Insta a los gobiernos a que suministren los datos y la 
información pertinentes para que el estudio mencionado supra se 
pueda preparar adecuadamente;” 

 

34/154 Año Internacional de los Impedidos “14. Pide a los organismos especializados y a otros órganos 
interesados de las Naciones Unidas que preparen planes concretos 
y coordinados para el Año Internacional de los Impedidos, a fin de 
presentarlos al Comité Asesor en su período de sesiones de 1980; 

15. Invita a las comisiones regionales de las Naciones Unidas y 
a otras organizaciones intergubernamentales regionales a que 
formulen, lo antes posible, sus contribuciones a las actividades del 
Año Internacional de los Impedidos;” 

 

34/172 Medidas para mejorar la situación y garantizar el 
respeto de los derechos humanos y la dignidad 
de todos los trabajadores migratorios 

“3. Decide crear en su trigésimo quinto período de sesiones un 
grupo de trabajo abierto a la participación de todos los Estados 
Miembros, para que elabore una convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
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de sus familias; 

4. Pide al Secretario General que, en cumplimiento de las 
disposiciones que figuran en la resolución 1979/13 del Consejo 
Económico y Social, preste al grupo de trabajo todo el apoyo 
necesario con miras a facilitar la elaboración de la convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familias; 

5. Invita a las organizaciones internacionales interesadas a 
participar en la labor del grupo de trabajo y a cooperar en la 
elaboración de dicha convención.” 

 

34/184 Plan de Acción para combatir la desertificación “7. Pide al Secretario General que en consulta con el Consejo 
de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente presente a la Asamblea General en su trigésimo 
quinto período de sesiones un informe, basado en un estudio que 
preparará un grupo de destacados especialistas en financiación 
internacional que será convocado por el Director Ejecutivo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que 
trate de lo siguiente:” 

 

34/190 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables 

“11. Pide al Secretario General y a los órganos, organizaciones y 
organismos especializados interesados del sistema de las Naciones 
Unidas que preparen y presenten, para su examen por la Asamblea 
General en su trigésimo quinto período de sesiones, un informe 
sobre las formas en que el sistema de las Naciones Unidas, en 
espera de la celebración de la Conferencia, podría ayudar más 
eficazmente a los Estados Miembros, en particular a los países en 
desarrollo, en la esfera de las fuentes de energía nuevas y 
renovables, atendiendo de modo particular, entre otras cosas, a lo 
siguiente:” 

 

34/200 Aspectos de la transferencia inversa de 
tecnología relacionados con el desarrollo 

“5. Pide al Secretario General que, en estrecha colaboración con 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo y otros 
órganos pertinentes de las Naciones Unidas y sobre la base de las 
informaciones más actualizadas de que se disponga, realice un 
estudio de la viabilidad de las propuestas formuladas por Su Alteza 
Real el Príncipe Heredero Hassan bin Talal sobre el 
establecimiento de un servicio internacional de compensación del 
trabajo y que presente a la Asamblea General un informe sobre la 
marcha de los trabajos en su trigésimo quinto período de sesiones 
y un informe final en su trigésimo sexto período de sesiones;” 

 

34/203 Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados 

“5. Decide asimismo que las secretarías pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas inicien la preparación de estudios, según lo 
previsto en la resolución 122 (V) de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y pide a los 
gobiernos donantes y a los propios países menos adelantados que 
inicien estudios análogos, y al Comité Preparatorio que considere 
la posibilidad de realizar los estudios adicionales que sean 
necesarios; 

6. Pide al Grupo Intergubernamental sobre los países menos 
adelantados, cuya reunión está prevista para febrero de 1980, que 
recomiende la celebración de los períodos de sesiones adicionales 
que puedan ser necesarios en 1980 y 1981 para terminar los 
preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados;” 
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34/217 Medidas inmediatas en favor de los países más 
gravemente afectados 

“1. Pide al Secretario General que, en estrecha colaboración con 
los órganos, organizaciones y organismos competentes del sistema 
de las Naciones Unidas, examine y estudie con urgencia la 
situación de aquellos países en desarrollo que, por sus bajos 
ingresos per capita que reflejan su pobreza relativa, su baja 
productividad y su bajo nivel tecnológico y de desarrollo merecen 
considerarse como más gravemente afectados por la actual crisis 
económica causada por los agudos aumentos de los precios de sus 
productos de importación esenciales, que presente un informe 
preliminar al Comité Plenario establecido en cumplimiento de la 
resolución 32/174 de la Asamblea General en su primer período de 
sesiones sustantivo de 1980, así como al Comité Preparatorio de la 
Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo en su cuarto período 
de sesiones, y que incluya un informe definitivo en el informe 
analítico que deberá presentar a la Asamblea en su período 
extraordinario de sesiones de 1980;” 

 

35/7 Proyecto de carta mundial de la naturaleza “4. Pide al Secretario General que transmita las opiniones y 
observaciones de los Estados Miembros a la Asamblea General en 
su trigésimo sexto período de sesiones y que, sobre la base de las 
respuestas recibidas y en cooperación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos, formule 
recomendaciones apropiadas con miras a la aprobación de una 
carta mundial de la naturaleza;” 

 

35/8 Responsabilidad histórica de los Estados por la 
preservación de la naturaleza para las 
generaciones presentes y futuras 

“4. Pide al Secretario General que. con la cooperación del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
prepare un informe sobre los efectos nocivos de la carrera de 
armamentos en la naturaleza y que recabe las opiniones de los 
Estados sobre las medidas que sería posible adoptar a nivel 
internacional para la preservación de la naturaleza;” 

 

35/18 Proclamación del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

“6. Decide examinar en su cuadragésimo período de sesiones 
los progresos realizados respecto del logro de los objetivos 
nacionales e internacionales del Decenio, según lo esbozado en el 
informe del Secretario General acerca de la situación actual y las 
perspectivas para el Decenio', y pide al Secretario General que, en 
consulta con el Comité Administrativo de Coordinación, prepare 
un análisis amplio de la situación a la luz de los informes sobre la 
marcha de los trabajos de los gobiernos y de las organizaciones 
internacionales interesadas, y lo presente a la Asamblea General en 
dicho período de sesiones por conducto del Consejo Económico y 
Social.” 

 

35/35 A Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión de la 
independencia a los países y pueblos 
coloniales para la garantía y la observancia 
efectivas de los derechos humanos 

“21. Decide seguir examinando el tema en su trigésimo sexto 
período de sesiones sobre la base de los informes que se ha pedido 
que presenten los gobiernos, los organismos de las Naciones 
Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales sobre el refuerzo de la asistencia a los territorios 
y pueblos coloniales bajo la dominación extranjera y el yugo 
foráneo” 

 

35/39 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid 

“7. Insta nuevamente a todos los Estados partes y a los órganos 
competentes de las Naciones Unidas a que examinen las 
conclusiones y recomendaciones formuladas por el Grupo de 
Trabajo en sus informes', y a que presenten sus opiniones y 
observaciones al Secretario General;” 
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35/64 Medidas especiales para el desarrollo social y 
económico de África en el decenio de 1980 

“3. Invita a los órganos, organizaciones y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas a que, en consulta con la 
Organización de la Unidad Africana y la Comisión Económica 
para África, indiquen de manera amplia, en sus próximos informes 
anuales al Consejo Económico y Social, las contribuciones que 
pueden hacer, dentro de sus esferas de competencia y de los plazos 
indicados, al logro de los propósitos y objetivos enunciados en el 
Plan de Acción de Lagos;” 

 

35/66 B Cooperación para el desarrollo industrial: 
Decenio del Desarrollo Industrial para África 

“2. Exhorta a la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial y a la Comisión Económica para África a 
que, en estrecha colaboración con la Organización de la Unidad 
Africana, formulen propuestas para aplicar el programa para el 
Decenio del Desarrollo Industrial para África y vigilar los 
progresos que se realicen al respecto; 

... 

4. Pide al Director Ejecutivo de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y al Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Económica para África que inicien los 
contactos apropiados con los órganos, organizaciones y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas a fin de contribuir 
al éxito del Decenio del Desarrollo Industrial para África, y que 
informen sobre las medidas adoptadas a la Asamblea General, en 
su trigésimo sexto período de sesiones, por conducto de la Junta de 
Desarrollo Industrial, en su 15° período de sesiones, y el Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1981.” 

 

35/80 Papel del personal nacional capacitado en el 
desarrollo social y económico de los países en 
desarrollo 

“8. Pide además al Director General de Desarrollo y 
Cooperación Económica Internacional que, en consulta con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, 
así como con los gobiernos interesados, prepare un informe sobre 
los progresos logrados en la aplicación de esta resolución y lo 
presente a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período 
de sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social en su 
segundo período ordinario de sesiones de 1982.” 

 

35/108 Decenio del Transporte y las Comunicaciones en 
África 

“14.. Pide también al Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica para África que organice lo antes posible, con los 
grupos de países donantes y las instituciones de financiación, y 
con la participación de los gobiernos, las instituciones de las 
Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales 
Africanas, bien reuniones técnicas consultivas basadas en los 
diversos tipos de programas para el Decenio, bien reuniones 
técnicas consultivas basadas en grupos de países Africanos o 
subregionales de África, a fin de reunir los recursos financieros 
adicionales necesarios para ejecutar los proyectos para el Decenio 
que sean de carácter regional y multinacional, así como de realizar 
con urgencia los estudios específicos contenidos en el programa 
para la primera fase, a los que deban seguir medidas concretas a 
más tardar durante la segunda fase;” 

 

35/137 Fondo de Contribuciones Voluntarias para el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

“5. Pide a las organizaciones y los órganos pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas que examinen sus actividades de 
apoyo financiero y técnico, a fin de evaluar tanto sus repercusiones 
con respecto a la mujer como su participación, y que informen a la 
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Asamblea General cada dos años, a partir del trigésimo sexto 
período de sesiones, sobre los resultados de ese examen y, cuando 
proceda, sobre las medidas correctivas apropiadas que hayan 
adoptado;” 

 

35/141 Consecuencias económicas y sociales de la 
carrera de armamentos y sus efectos 
profundamente perjudiciales sobre la paz y la 
seguridad del mundo 

“1. Pide al Secretario General que, con la asistencia de 
consultores expertos calificados nombrados por él, ponga al día el 
informe titulado Las consecuencias económicas y sociales de la 
carrera de armamentos y de los gastos militares, abarcando los 
temas básicos de dicho informe, y que lo transmita a la Asamblea 
General en su trigésimo séptimo período de sesiones; 

2. Invita a todos los gobiernos a prestar al Secretario General 
su apoyo y cooperación plenos a fin de asegurar que el estudio se 
ejecutará de la manera más eficaz posible; 

3. Insta a las organizaciones no gubernamentales y a las 
instituciones y organizaciones internacionales a que cooperen con 
el Secretario General en la preparación del informe;” 

 

35/180 Asistencia a los refugiados en Somalia “11. Pide asimismo al Secretario General que, en cooperación 
con el Alto Comisionado, presente a la Asamblea General, en su 
trigésimo sexto período de sesiones, un informe sobre los 
progresos obtenidos en la aplicación de la presente resolución.” 

 

36/6 Proyecto de carta mundial de la naturaleza “3. Pide al Secretario General que, en cooperación con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus 
Recursos, complete si es necesario, sobre la base de las 
observaciones recibidas de los Estados Miembros, la revisión del 
proyecto de carta mundial de la naturaleza y que presente un 
informe complementario a la Asamblea General en su trigésimo 
séptimo período de sesiones; 

4. Invita al Secretario General a que transmita a los Estados 
Miembros el texto del informe del Grupo especial de expertos 
sobre el proyecto de carta mundial de la naturaleza”, que contiene 
la versión revisada del proyecto de carta, así como todas las 
ulteriores observaciones de los Estados, con objeto de que se 
realice un examen apropiado de la cuestión en el trigésimo 
séptimo período de sesiones de la Asamblea General;” 

 

36/7 Responsabilidad histórica de los Estados por la 
preservación de la naturaleza para las 
generaciones presentes y futuras 

“1. Pide al Secretario General que, con la cooperación del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
teniendo en cuenta los estudios en curso y las opiniones de los 
Estados sobre el particular, prepare un informe que contenga 
recomendaciones para la adopción de compromisos y medidas 
concretos por los Estados con miras a preservar la naturaleza de 
las consecuencias nocivas de la carrera de armamentos y a limitar 
o prohibir las actividades militares más peligrosas para la 
naturaleza;” 

 

36/19 Experiencia nacional adquirida al introducir 
cambios sociales y económicos de largo 
alcance para fines de progreso social 

“4. Pide al Secretario General que efectúe los arreglos 
necesarios para que se celebren periódicamente, en el marco del 
programa de servicios de asesoramiento, seminarios 
interregionales y regionales para estudiar la experiencia nacional 
adquirida por los países en desarrollo y los países desarrollados al 
introducir cambios sociales y económicos de largo alcance para 
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fines de progreso social;” 

 

36/23 Cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Organización de la Conferencia Islámica 

“4. Invita a los organismos especializados y otros órganos 
del sistema de las Naciones Unidas a enviar estudios y 
expertos a la Organización de la Conferencia Islámica en sus 
respectivas esferas de especialización, incluidas la lucha contra 
la desertificación y la eliminación de la pobreza, el hambre, la 
enfermedad y la ignorancia;” 

 

36/28 Año Internacional de la Juventud: Participación, 
Desarrollo, Paz 

“6. Pide al Secretario General que, en consulta con los 
gobiernos de los Estados Miembros, los organismos especializados 
y todos los órganos y organizaciones internacionales interesados, 
prepare un informe sobre la marcha de los trabajos de ejecución 
del Programa concreto de medidas y actividades para presentarlo a 
la Asamblea General en su trigésimo séptimo período de sesiones 
por conducto del Comité Asesor;” 

 

36/64 Devolución o restitución de bienes culturales a 
sus países de origen 

“15. Pide además al Secretario General que, en cooperación con 
el Director General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, presente a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones, un informe 
sobre la aplicación de la presente resolución;” 

 

36/69 Difusión de información sobre la 
descolonización 

“3. Pide al Secretario General que, teniendo presentes las 
sugerencias del Comité Especial, continúe tomando medidas 
concretas por todos los medios de información a su alcance, 
incluidas las publicaciones, la radio y la televisión, para dar 
constantemente amplia publicidad a la labor de las Naciones 
Unidas en la esfera de la descolonización y, entre otras cosas: 

a) Que continúe, en consulta con el Comité Especial, 
reuniendo, preparando y difundiendo material básico, estudios y 
artículos relacionados con los problemas de la descolonización y, 
en particular, que continúe editando la publicación periódica 
Objetivo: Justicia y otras publicaciones, artículos especiales y 
estudios, incluida la serie Descolonización, y que seleccione de 
entre ellos el material apropiado para una más amplia difusión 
mediante reimpresiones en diversos idiomas; 

b) Que solicite la plena cooperación de las Potencias 
administradoras interesadas para el desempeño de las tareas 
antes mencionadas; 

c) Que intensifique las actividades de todos los centros de 
información, especialmente los situados en Europa occidental y 
en América; 

d) Que mantenga una estrecha relación de trabajo con la 
Organización de la Unidad Africana, celebrando consultas 
periódicas y efectuando un intercambio sistemático de la 
información pertinente con esa organización; 

e) é) Que recabe el apoyo de las organizaciones no 
gubernamentales que tengan un interés especial en la 
descolonización para la difusión de la información pertinente; 

f) Que asegure que los medios y servicios necesarios a ese 
fin estén disponibles; 

g) Que informe al Comité Especial acerca de las medidas 
adoptadas en aplicación de la presente resolución;” 

 

36/73 Condiciones de vida del pueblo palestino “6. Pide al Secretario General que elabore un informe completo 
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y analítico sobre el deterioro de las condiciones de vida del pueblo 
palestino en los territorios palestinos ocupados y lo presente a la 
Asamblea General en su trigésimo séptimo período de sesiones, 
por conducto del Consejo Económico y Social; 

7. Pide asimismo al Secretario General que, al elaborar el 
informe antes mencionado, consulte y coopere con la 
Organización de Liberación de Palestina, representante del pueblo 
palestino.” 

 

36/74 Esbozo amplio de un estudio mundial sobre el 
papel de la mujer en el desarrollo 

“Tomando nota del informe del Secretario General acerca de un 
esbozo amplio de un estudio mundial sobre el papel de la mujer en 
el desarrollo, 

1. Subraya la necesidad de un estudio interdisciplinario y 
multisectorial sobre el papel de la mujer en el desarrollo; 

2. Recomienda que en el estudio se analice el papel de la mujer 
en relación con los principales problemas del desarrollo previstos 
en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se centre la 
atención en particular en el comercio, la agricultura, la industria, la 
energía, la moneda y las finanzas y la ciencia y la tecnología; 

3. Recomienda asimismo que, en su análisis, el estudio 
abarque: 

a) El papel actual de la mujer como agente activo del 
desarrollo en cada sector; 

b) Una evaluación de los beneficios que obtiene la mujer 
como resultado de su participación en el desarrollo, a saber, 
ingresos, condiciones de trabajo y adopción de decisiones; 

c) Los medios y arbitrios de mejorar el papel de la mujer 
como agente y beneficiaria del desarrollo en los ámbitos 
nacional, regional e internacional; 

d) El posible efecto de esas mejoras en el logro de los 
objetivos generales de desarrollo; 

4. Invita al Secretario General a que, al preparar el estudio, 
preste la debida atención a los problemas y necesidades de la 
mujer en todas las regiones, así como al aporte de la mujer al logro 
de los objetivos de autosuficiencia y a la cooperación económica y 
técnica entre países en desarrollo; 

5. Exhorta al Secretario General a que incluya en el estudio 
una sección general en que se analicen las relaciones mutuas entre 
los problemas principales del desarrollo respecto del papel actual y 
futuro de la mujer en el desarrollo, con miras a sentar una base 
para la acción futura encaminada a la movilización e integración 
eficaces de la mujer en el desarrollo; 

6. Pide al Secretario General que prepare el estudio en estrecha 
colaboración y cooperación con los organismos apropiados del 
sistema de las Naciones Unidas e incluya en él las contribuciones 
de todos los órganos y organizaciones interesados del sistema de 
las Naciones Unidas, inclusive las comisiones regionales y el 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer, así como las instituciones nacionales que 
tengan conocimientos especializados sobre el tema; 

7. Pide además al Secretario General que presente un informe 
sobre la marcha de la preparación del estudio a la Asamblea 
General en su trigésimo séptimo período de sesiones y que 
presente el estudio en su forma definitiva a la Asamblea en su 
trigésimo noveno período de sesiones.” 
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36/78 Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Fomento de la Cooperación Internacional en 
la Utilización de la Energía Nuclear con Fines 
Pacíficos 

“12. Invita además a los organismos especializados y otras 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a 
que contribuyan eficazmente a los preparativos para la 
Conferencia, entre otras cosas, presentando estudios, informes y 
otros documentos apropiados acerca de las aplicaciones de la 
utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, así como de 
los resultados y las perspectivas para el futuro de tales 
aplicaciones;” 

 

36/121 E Cuestión de Namibia: Difusión de información 
sobre Namibia 

“8. Pide al Secretario General que, en consulta con el Consejo 
de las Naciones Unidas para Namibia, elabore estadísticas básicas 
de Namibia, e incluya esas estadísticas en las publicaciones 
pertinentes de las Naciones Unidas;” 

 

36/124 Conferencia Internacional sobre Asistencia a los 
Refugiados en África 

“6. Pide al Secretario General que, en estrecha cooperación con 
el Secretario General de la Organización de la Unidad Africana y 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, mantenga en constante y atento examen la 
situación de los refugiados Africanos y presente al Consejo 
Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1982, un informe que contenga información actualizada sobre 
la situación de los refugiados en los países de que se trata, con el 
fin de facilitar el examen por la Asamblea General, en su 
trigésimo séptimo período de sesiones, de la necesidad de 
convocar una conferencia internacional en 1983 para examinar la 
situación de las contribuciones y las promesas hechas en la 
Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en 
África y evaluar las necesidades y las medidas relativas a nueva 
asistencia para los refugiados y las personas que regresan en 
ejecución de programas de socorro, rehabilitación y 
reasentamiento;” 

 

36/153 Asistencia a los refugiados en Somalia “5. Pide al Secretario General que, en cooperación con el Alto 
Comisionado, envíe una misión a Somalia a principios de 1982 
con objeto de realizar un estudio completo de las necesidades 
generales de los refugiados, incluso de los aspectos relacionados 
con su asentamiento y rehabilitación; 

6. Pide también al Secretario General que, en cooperación con 
el Alto Comisionado, presente al Consejo Económico y Social, en 
su primer período ordinario de sesiones de 1982, el informe de la 
propuesta misión de estudio sobre la situación de los refugiados en 
Somalia; 

7. Pide asimismo al Secretario General que, en cooperación 
con el Alto Comisionado, presente a la Asamblea General, en su 
trigésimo séptimo período de sesiones, un informe sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución.” 

 

36/158 Situación de los refugiados en el Sudán “5. Pide al Secretario General que, en cooperación con el Alto 
Comisionado, presente al Consejo Económico y Social en su 
primer período ordinario de sesiones de 1982 y a la Asamblea 
General en su trigésimo séptimo periodo de sesiones un informe 
detallado de los progresos logrados en la aplicación de la presente 
resolución.” 

 

36/178 Centros Multinacionales de Programación y 
Operaciones 

“4. Invita al Secretario General a que, en consulta con el 
Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para África, presente al Consejo Económico y Social, en su 
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segundo período ordinario de sesiones de 1982, un informe que se 
refiera ala financiación, sobre una base establecida, de los Centros 
Multinacionales de Programación y Operaciones; 

5. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General, en su trigésimo séptimo período de sesiones, un informe 
sobre la aplicación de la presente resolución.” 

 

36/180 Medidas especiales para el desarrollo social y 
económico de África en el decenio de 1980 

“2. Invita, en este contexto, a los órganos, las organizaciones y 
los organismos del sistema de las Naciones Unidas a que examinen 
medios de aumentar los recursos destinados a la ejecución de los 
programas del decenio para el desarrollo de África y apliquen las 
medidas especiales de una manera global y coordinada;” 

 

36/182 Cooperación para el desarrollo industrial “5. Exhorta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a 
ratificar cuanto antes la Constitución de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, a fin de que la 
organización pueda convertirse en un nuevo organismo 
especializado en1982;” 

 

36/186 Situación alimentaria y agrícola en África “13. Pide al Secretario General que, en consulta con la 
Organización de la Unidad Africana y los órganos y organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, al preparar su informe final en 
cumplimiento de la resolución 35/69: 

a) Identifique los problemas que dificultan la consecución de 
los objetivos enunciados en el párrafo 10supra; 

b) Calcule el monto de los recursos externos necesarios para 
alcanzar esos objetivos; 

c) Informe acerca del nivel de recursos técnicos y financieros 
que empleará el sistema de las Naciones Unidas con miras a 
lograr esos objetivos y sugiera medios de obtener más fondos; 

d) Informe acerca de los planes orientados hacia la acción 
de los órganos y organizaciones competentes del sistema de las 
Naciones Unidas que se encargarán de aplicar la presente 
resolución.” 

 

37/18 Agresión armada israelí contra las instalaciones 
nucleares iraquíes y sus graves consecuencias 
para el sistema internacional establecido 
respecto de la utilización de la energía nuclear 
con fines pacíficos, la no proliferación de las 
armas nucleares y la paz y la seguridad 
internacionales 

“8. Pide al Secretario General que prepare, con la asistencia de 
un grupo de expertos, un estudio amplio sobre las consecuencias 
del ataque armado israelí contra la instalación nuclear del Iraq 
dedicada a fines pacíficos y que presente ese estudio a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones; 

9. Pide asimismo al Secretario General que presente a la 
Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones un 
informe sobre la aplicación de la presente resolución;” 

 

37/53 Ejecución del Programa de Acción Mundial para 
los Impedidos 

“15. Pide a la Organización Mundial de la Salud que, teniendo 
presente la experiencia recogida en el Año Internacional de los 
Impedidos, examine, en consulta con las organizaciones de 
impedidos y otros órganos competentes, sus definiciones de 
deficiencia, incapacidad y minusvalidez;” 

 

37/94 A Cuestiones relativas a la información “10. Invita al Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a que 
persevere en sus esfuerzos en la esfera de la información y la 
comunicación y presente a la Asamblea General, en su trigésimo 
octavo período de sesiones, un informe completo sobre la 
aplicación del Programa, sobre las actividades relativas al 
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establecimiento de un nuevo orden mundial de la información y la 
comunicación y, en cooperación con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, sobre los efectos de los actuales adelantos 
tecnológicos y prácticas y su aplicación en el sector de la 
información y la comunicación, especialmente en los países en 
desarrollo, teniendo presentes, entre otras cosas, las próximas 
reuniones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre el particular.” 

 

37/120 J Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente: Protección 
de los refugiados de Palestina 

“7. Pide al Comisionado General que, en consulta con el 
Gobierno del Líbano, prepare un informe sobre todos los daños 
causados a los refugiados de Palestina y sus propiedades y a las 
instalaciones del Organismo, así como a las de otros órganos 
internacionales, como resultado de la agresión israelí; 

8. Pide al Secretario General que, en consulta con el 
Comisionado General, informe a la Asamblea General antes de la 
apertura de su trigésimo octavo período de sesiones acerca de la 
aplicación de la presente resolución.” 

 

37/156 Asistencia económica especial a Guinea-Bissau “8 Pide a los organismos especializados y demás 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que 
informen periódicamente al Secretario General sobre las medidas 
que hayan adoptado y los recursos que hayan proporcionado para 
prestar asistencia a Guinea-Bissau;” 

 

37/173 Situación de los refugiados en el Sudán. “7. Pide además al Secretario General que, en cooperación con 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
presente a la Asamblea General en su trigésimo octavo período de 
sesiones un informe completo sobre los progresos realizados en la 
aplicación de las recomendaciones de las misiones técnicas 
complementarias interinstitucionales y de la presente resolución.” 

 

37/174 Asistencia a los refugiados en Somalia “5. Pide al Alto Comisionado que, en consulta con el Secretario 
General, realice un estudio amplio de las necesidades generales de 
los refugiados, incluso los aspectos relativos a su asentamiento y 
rehabilitación; 

6. Pide también al Alto Comisionado que, en consulta con el 
Secretario General, presente al Consejo Económico y Social en su 
segundo período ordinario de sesiones en 1983 un informe sobre 
el estudio propuesto de la situación de los refugiados en Somalia; 

7. Pide además al Alto Comisionado que, en consulta con el 
Secretario General, informe a la Asamblea General en su trigésimo 
octavo período de sesiones sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la presente resolución.” 

 

37/176 Asistencia humanitaria a los refugiados en 
Djibouti 

“6. Pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados que, en cooperación con el Secretario General, envíe 
una misión interinstitucional a Djibouti con el fin de evaluar las 
necesidades y la amplitud de la ayuda necesaria para financiar los 
programas de socorro y de rehabilitación para los refugiados, y 
que informe al Consejo Económico y Social en su segundo 
período ordinario de sesiones de 1983, y a la Asamblea General en 
su trigésimo octavo período de sesiones, acerca de los progresos 
realizados en la aplicación de la presente resolución.” 

 

37/177 Asistencia a estudiantes refugiados en el África 
meridional 

“9. Pide al Secretario General que, en cooperación con el Alto 
Comisionado, siga manteniendo la cuestión en estudio, dé cuenta 

 



188 Capítulo  IV. La Asamblea General 
 

 

Número y título de la resolución Disposiciones pertinentes 

al Consejo Económico y Social, en su segundo período ordinario 
de sesiones de 1983, de la situación en que se encuentran los 
programas e informe a la Asamblea General en su trigésimo 
octavo período de sesiones acerca de la aplicación de la presente 
resolución.” 

 

37/202 Examen y evaluación de la aplicación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

“5. Decide establecer un comité de composición universal 
encargado de llevar a cabo en 1984 un examen y evaluación de la 
aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo, y decide 
también que el Comité de Examen y Evaluación de la Aplicación 
de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se reunirá 
en un breve período de sesiones de organización durante el 
trigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, 
informará a la Asamblea en su trigésimo noveno período de 
sesiones por conducto del Consejo Económico y Social en su 
segundo período ordinario de sesiones de 1984; 

6. Exhorta a los órganos, organizaciones y organismos 
competentes del sistema de las Naciones Unidas a que informen al 
Comité de Examen y Evaluación de la Aplicación de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo sobre los resultados obtenidos 
en sus respectivos sectores en la aplicación de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo como marco de política en la 
formulación y aplicación de sus programas de trabajo y planes de 
mediano plazo;” 

 

37/205 Problemas particulares del Zaire en las esferas 
del transporte, el tránsito y el acceso a los 
mercados extranjeros 

“5. Pide al Secretario General que, en consulta con el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Económica para África, presente a la 
Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones, por 
conducto del Consejo Económico y Social, un informe sobre los 
problemas particulares del Zaire en las esferas del transporte, el 
tránsito y el acceso a los mercados extranjeros y sobre la 
aplicación de la presente resolución.” 

 

37/213 Transformación de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
en organismo especializado 

“1. Recomienda que las consultas entre los Estados que han 
ratificado, aceptado o aprobado la Constitución de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
y otros Estados interesados con miras a determinar la fecha de 
entrada en vigor de la misma se organicen en tres etapas: 

a) Una reunión dedicada a cuestiones de procedimiento de 
un día de duración en Nueva York, en enero de 1983, para 
determinar la fecha de las reuniones sustantivas y dar a las 
delegaciones interesadas la oportunidad de proceder a un 
examen preliminar del programa y otras cuestiones de 
organización sobre el particular; 

b) Una serie de consultas en Viena, que culminará en una 
reunión oficial, cuya duración no excederá de una semana, en lo 
posible inmediatamente a continuación del 17° período de 
sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial, durante la primera 
mitad de 1983, para tratar todas las cuestiones sustantivas 
pertinentes; 

c) Una reunión de clausura de un día de duración en Nueva 
York para recibir las conclusiones de las reuniones sustantivas y 
hacer al Secretario General las notificaciones relativas al acuerdo 
para la entrada en vigor de la Constitución de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial;” 
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37/214 Comisión Económica para África: cuestiones de 
programación, operaciones, reestructuración y 
descentralización en el plano regional 

“3. Pide al Secretario General que: 

a) Investigue nuevos enfoques para la programación y la 
administración a nivel regional y subregional de los proyectos 
multinacionales del sistema de las Naciones Unidas, en estrecha 
cooperación con las organizaciones del sistema; 

b) En consulta con todas las organizaciones competentes de 
las Naciones Unidas, inicie de inmediato un examen del 
progreso alcanzado hasta la fecha en la descentralización de las 
actividades de las Naciones Unidas y que informe al respecto al 
Comité del Programa y de la Coordinación y al Consejo 
Económico y Social, con miras a determinar qué atribuciones, 
responsabilidades y recursos concretos deberían descentralizarse 
y cuándo debería realizarse dicha descentralización;” 

 

37/215 Restos materiales de guerra “4. Pide al Secretario General que, en cooperación con el 
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, prepare un estudio fáctico sobre el problema de 
los restos materiales de guerra, en particular las minas... 

... 

6. Pide al Secretario General que, en cooperación con el 
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, presente el estudio a tiempo para que la 
Asamblea General lo examine en su trigésimo octavo período de 
sesiones. 

37/226 Actividades operacionales para el desarrollo en 
el marco del sistema de las Naciones Unidas 

“15. Invita al Administrador del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y al Presidente del Banco Mundial a que 
examinen la posibilidad de aumentar la cooperación entre el 
Programa y el Banco Mundial en cuanto a la utilización de los 
servicios e instalaciones de que disponen las dos organizaciones, y 
pide al Administrador que informe al respecto al Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo; 

... 

19. Pide a los órganos y organismos del sistema de las Naciones 
Unidas que reciben recursos de índole extrapresupuestaria, tales 
como pagos para contribuir a la financiación de los gastos, que en 
los informes que presenten a sus órganos rectores incluyan 
información sobre esos recursos y su utilización, e invita a los 
órganos rectores de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas que reciben pagos de gobiernos y fondos voluntarios para 
contribuir a la financiación de los gastos a que examinen la 
información sobre el particular;” 

 

37/245 Situación alimentaria y agrícola en África “8. Pide al Secretario General que, con cargo a los recursos 
existentes, suministre a la Comisión Económica para África los 
recursos necesarios para realizar, en consulta con organizaciones 
competentes como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, otras organizaciones que se ocupan 
de los alimentos y la agricultura e instituciones 
intergubernamentales con sede en África, un examen de la actual 
tecnología alimentaria y agrícola en África, teniendo presentes los 
estudios ya efectuados y los que estén en marcha a ese respecto, y 
para hacer una evaluación de las deficiencias, detallando los 
elementos de que se dispone y los que se necesitan para dar lugar a 
que los países de la región empiecen realmente a influir en la 
solución del problema alimentario y agrícola, y que, por conducto 
del Consejo Económico y Social en su segundo período ordinario 
de sesiones de 1983, informe a la Asamblea General en su 
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trigésimo octavo período de sesiones; 

... 

10. Pide al Secretario General que, en consulta con la 
Organización de la Unidad Africana y los órganos, organizaciones 
y organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, 
presente a la Asamblea General en su trigésimo octavo período de 
sesiones un informe acerca de la situación alimentaria y agrícola 
en África y de la aplicación de la presente resolución.” 

 

37/246 Año internacional de movilización de recursos 
financieros y tecnológicos para la 
alimentación y la agricultura en África 

“2. Pide al Secretario General que, después de celebrar las 
consultas pertinentes con los gobiernos, la Organización de la 
Unidad Africana, la Comisión Económica para África, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, el Consejo Mundial de la Alimentación, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, presente a la Asamblea 
General en su trigésimo octavo período de sesiones, por conducto 
del Consejo Económico y Social en su segundo período ordinario 
de sesiones de 1983, un informe provisional sobre las 
consecuencias de la proclamación de un año internacional” 

 

37/249 Tendencias a largo plazo del desarrollo 
económico 

“3. Pide al Secretario General que prepare en 1985 el siguiente 
informe amplio sobre la perspectiva socioeconómica, con la 
asistencia del Comité de Planificación del Desarrollo y en consulta 
con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones 
Unidas, y que lo presente a la Asamblea General en su 
cuadragésimo período de sesiones, por conducto del Consejo 
Económico y Social en su segundo período ordinario de sesiones 
de 1985;” 

 

38/17 Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión de la 
independencia a los países y pueblos 
coloniales para la garantía y la observancia 
efectivas de los derechos humanos 

“36. Decide examinar este tema nuevamente en su trigésimo 
noveno período de sesiones, sobre la base de los informes que se 
ha pedido que presenten los gobiernos, las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales en relación con el 
refuerzo de la asistencia a los territorios y pueblos coloniales.” 

 

38/24 La participación popular en sus diversas formas 
como factor importante del desarrollo y de la 
plena realización de todos los derechos 
humanos 

“2. Invita a los gobiernos, a los órganos de las Naciones Unidas 
y a los organismos especializados que aún no lo hayan hecho a que 
transmitan sus observaciones y opiniones al Secretario General, 
según se prevé en la resolución 37/55 de la Asamblea General;” 

 

38/89 Asistencia humanitaria a los refugiados en 
Djibouti 

“8. Pide al Alto Comisionado que, en estrecha colaboración con 
el Secretario General, informe a la Asamblea General en su 
trigésimo noveno período de sesiones sobre la aplicación de la 
presente resolución.” 

 

38/90 Situación de los refugiados en el Sudán “8. Pide también al Alto Comisionado que, en colaboración con 
el Secretario General, presente a la Asamblea General en su 
trigésimo noveno período de sesiones un informe amplio sobre los 
progresos que se logren en la aplicación de las recomendaciones 
de las misiones técnicas complementarias interinstitucionales y de 
la presente resolución.” 

 

38/97 Arreglos regionales para la protección de los 
derechos humanos 

“3. Invita a los organismos especializados, las comisiones 
regionales y las organizaciones regionales intergubernamentales que 
aún no lo hayan podido hacer a que comuniquen al Secretario 
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General sus observaciones sobre los intercambios de información 
entre las Naciones Unidas y las organizaciones y órganos regionales 
para la promoción y protección de los derechos humanos, así como 
sus observaciones sobre los medios de fomentar esos intercambios;” 

 

38/103 Derechos humanos y éxodos en masa “4. Toma nota de la petición del Secretario General a los 
organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
de que formulen recomendaciones y adopten todas las medidas 
posibles, en el marco de sus mandatos y con los recursos 
disponibles, para mejorar la cooperación internacional en esas 
esferas;” 
 

38/112 Derechos humanos y progresos científicos y 
tecnológicos 

“4. Invita a los Estados Miembros, los organismos 
especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas que aún no lo hayan hecho a presentar su información de 
conformidad con la resolución 35/130 A de 11 de diciembre de 
1980 de la Asamblea General;” 
 

38/127 Examen del proyecto de artículos sobre las 
cláusulas de la nación más favorecida 

“1. Pide al Secretario General que reitere su invitación a los 
Estados Miembros y a los órganos competentes de las Naciones 
Unidas, así como a las organizaciones intergubernamentales 
interesadas, a que presenten o actualicen, por escrito, a más tardar 
el 31 de marzo de 1985, los comentarios y observaciones que 
consideren procedentes sobre el capítulo II del informe de la 
Comisión de Derecho Internacional acerca de la labor realizada en 
su 30° período de sesiones, en particular sobre: 
a) El proyecto de artículos sobre las cláusulas de la nación más 

favorecida aprobado por la Comisión de Derecho Internacional; 
b) Las disposiciones relativas a cláusulas respecto de las cuales 

la Comisión de Derecho Internacional no pudo llegar a una decisión; 
c) Cualquier otro aspecto de los problemas relativos a las 

cláusulas de la nación más favorecida que los gobiernos 
consideren pertinente habida cuenta de la evolución reciente de la 
práctica internacional, incluida la recomendación de la Comisión 
de Derecho Internacional acerca de la concertación de una 
convención; 
2. Pide asimismo al Secretario General que invite a los Estados 

Miembros a que, teniendo presentes las sugerencias y propuestas 
formuladas en la Sexta Comisión, incluida la sugerencia de que se 
establezca un grupo de trabajo de esa Comisión una vez que 
cumpla su mandato alguno de los grupos de trabajo ya existentes, 
formulen comentarios acerca del procedimiento más apropiado 
para completar la labor relativa a las cláusulas de la nación más 
favorecida y acerca del foro para examinarlas en el futuro; 
3. Pide además al Secretario General que presente a la 

Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones un 
informe con los comentarios y observaciones que se reciban de 
conformidad con los párrafos 1 y 2 supra, a los efectos de adoptar 
una decisión definitiva acerca del procedimiento que se haya de 
seguir;” 
 

38/151 Aprovechamiento de los recursos energéticos 
de los países en desarrollo 

“7. Pide al Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que, en consulta 
con otros órganos competentes de las Naciones Unidas y teniendo 
presente la necesidad de evitar duplicaciones, analice más a fondo 
las cuestiones de que trata su informe sobre el reforzamiento de la 
capacidad tecnológica de los países en desarrollo para el 
aprovechamiento de sus recursos energéticos;” 
 

 



192 Capítulo  IV. La Asamblea General 
 

 

Número y título de la resolución Disposiciones pertinentes 

38/192 Cooperación para el desarrollo industrial “9. Hace suyas las decisiones de la Junta de Desarrollo 
Industrial contenidas en su conclusión 1983/4 de 13 de mayo de 
1983, en relación con las consultas que se han de celebrar durante 
el bienio 1984-1985;” 

 

38/202 Fortalecimiento de la capacidad del sistema de 
las Naciones Unidas para responder en 
situaciones de desastres naturales y de otra 
índole 

“12. Pide al Secretario General que, en consulta con los 
gobiernos de los países donantes y los países receptores, así 
como con los organismos apropiados, presente a la Asamblea 
General en su trigésimo noveno período de sesiones, por 
conducto del Consejo Económico y Social en su segundo 
período ordinario de sesiones de 1984, propuestas concretas para 
resolver los problemas identificados en su informe completo, así 
como en la presente resolución.” 

 

39/17 Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión de la 
independencia a los países y pueblos 
coloniales para la garantía y la observancia 
efectivas de los derechos humanos 

“34. Decide examinar este tema nuevamente en su cuadragésimo 
período de sesiones, sobre la base de los informes que se ha pedido 
que presenten los gobiernos, las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones, intergubernamentales y 
no gubernamentales, en relación con el refuerzo de la asistencia a 
los territorios y pueblos coloniales.” 
 

39/104 Asistencia a los refugiados en Somalia “6. Pide también al Alto Comisionado que, en consulta con el 
Secretario General, presente a la Asamblea General en su 
cuadragésimo período de sesiones un informe sobre los progresos 
que se logren en la aplicación de la presente resolución.” 
 

39/107 Asistencia humanitaria a los refugiados en 
Djibouti 

“7. Pide al Alto Comisionado que, en estrecha colaboración con 
el Secretario General, informe a la Asamblea General en su 
cuadragésimo período de sesiones sobre la aplicación de la 
presente resolución.” 
 

39/109 Asistencia a estudiantes refugiados en el África 
meridional 

“10. Pide al Alto Comisionado que, en cooperación con el 
Secretario General, siga manteniendo la cuestión en estudio, ponga 
en conocimiento del Consejo Económico y Social, en su segundo 
periodo ordinario de sesiones de 1985, la situación en que se 
encuentran los programas e informe a la Asamblea General en su 
cuadragésimo período de sesiones sobre la aplicación de la 
presente resolución.” 
 

39/133 Derechos humanos y progresos científicos y 
tecnológicos 

“4. Invita a los Estados Miembros, los organismos 
especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas que aún no lo hayan hecho a presentar su información de 
conformidad con la resolución 35/130 A de 11 de diciembre de 
1980 de la Asamblea General;” 
 

39/167 Restos materiales de guerra “4. Pide al Secretario General que, en cooperación con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con arreglo a 
sus respectivos mandatos, reúna toda la información en materia de 
expertos y equipo técnico disponible, de manera de evaluar las 
necesidades reales de los países en desarrollo afectados, a solicitud 
de éstos, y de ayudar a esos países en sus esfuerzos por localizar y 
eliminar los restos materiales de guerra; 
... 
“8. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 

General en su cuadragésimo período de sesiones un informe 
detallado y amplio sobre la aplicación de la presente resolución.” 
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39/171 Año Internacional de la Vivienda para las 
Personas sin Hogar 

“5. Invita a los organismos especializados y a otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las 
comisiones regionales, a que examinen nuevamente sus políticas y 
programas con miras a incorporar y promover en ellos actividades 
que contribuyan a lograr los objetivos del Año Internacional de la 
Vivienda para las Personas sin Hogar; 

6. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea 
General, en su cuadragésimo período de sesiones, un informe 
sobre los progresos logrados en la ejecución del programa 
aprobado de medidas y actividades que han de realizarse con 
anterioridad al Año Internacional de la Vivienda para las Personas 
sin Hogar y durante el mismo;” 

 

39/174 Aplicación del Nuevo Programa Sustancial de 
Acción para el decenio de 1980 en favor de 
los países menos adelantados 

“9. Pide a todos los órganos, organizaciones y organismos 
competentes del sistema de las Naciones Unidas que presenten 
informes que contengan un examen de la aplicación del Nuevo 
Programa Sustancial de Acción en sus respectivas esferas de 
competencia y propuestas para la adopción de nuevas medidas 
como aportes a la preparación del examen global de mitad de 
período;” 

 

39/175 Medidas inmediatas en favor de los países en 
desarrollo 

“3. Pide al Secretario General que, en cooperación con los jefes 
ejecutivos de los órganos, organizaciones y organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, complemente las medidas tomadas por los 
organismos y presente a la Asamblea General, en su cuadragésimo 
período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente 
resolución.” 

 

39/186 Asistencia económica especial a Guinea-Bissau “11. Pide también al Secretario General que, en estrecha 
colaboración con el Administrador del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, lleve a cabo una evaluación de los 
resultados de la mesa redonda de donantes y de los progresos 
realizados en la organización y ejecución del programa especial 
de asistencia económica a Guinea- Bissau a tiempo para que la 
Asamblea General pueda examinar la cuestión en su 
cuadragésimo período de sesiones.” 

 

39/208 Países asolados por la desertificación y la 
sequía 

“10. Pide a los órganos y organismos competentes de las 
Naciones Unidas que suministren al Secretario General, para que 
se transmitan a los países afectados, todos los estudios pertinentes 
realizados en sus respectivas esferas de competencia, sobre todo 
en materia de producción alimentaria y agrícola, aprovechamiento 
de los recursos hídricos, industrialización y materias primas;” 

 

39/212 Medidas específicas en favor de los países 
insulares en desarrollo 

“5. Pide al Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que, en 
cooperación con los gobiernos, las instituciones regionales y otras 
instituciones competentes, continúe con el programa de estudios a 
fondo de los problemas comunes de las economías insulares y de 
las limitaciones que impiden su crecimiento y desarrollo 
económicos que lleva a cabo la secretaría de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo con miras a 
proponer medidas específicas y concretas, teniendo en cuenta, 
entre otras cosas. los factores geográficos, la vida y las 
instituciones insulares tradicionales, el medio ambiente físico, las 
prioridades de desarrollo y los problemas de los países insulares 
en desarrollo en la economía internacional; 

6. Pide también al Secretario General de la Conferencia de las 
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Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que recabe la 
opinión de los representantes de los países insulares en desarrollo 
y de otros países interesados en la aplicación de las medidas 
específicas en favor de los países insulares en desarrollo, teniendo 
en cuenta los estudios realizados hasta ahora y los previstos en el 
párrafo 5 supra;” 

 

39/218 Desarrollo y cooperación económica 
internacional 

“Destacando también la necesidad de asegurar la coherencia 
entre los sistemas y las políticas comerciales, monetarios y 
financieros internacionales, 

1. Pide al Secretario General que consulte a los gobiernos de 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los 
organismos especializados y tome conocimiento de sus opiniones 
concretas sobre la ampliación de la cooperación internacional en 
las esferas del dinero, las finanzas, la deuda y las corrientes de 
recursos, incluidos el comercio y la asistencia para el desarrollo, 
con especial atención a los intereses de los países en desarrollo, 
teniendo en cuenta los efectos de la crisis económica sobre su 
desarrollo económico y social; 

2. Pide también al Secretario General que recabe el parecer de 
los órganos, organizaciones y organismos competentes del sistema 
de las Naciones Unidas, en particular la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, sobre la 
manera de aumentar su eficacia para apoyar en todos los aspectos 
las medidas que adopten los Estados para fortalecer la cooperación 
internacional en esas esferas; 

3. Pide además al Secretario General que prepare un informe 
basado en el resultado de las consultas sobre las cuestiones 
mencionadas en los párrafos 1 y 2 supra, que se distribuirá a los 
gobiernos a más tardar en el primer trimestre de 1985 y se 
actualizará posteriormente, según proceda, para presentarlo a la 
Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones.” 

 

39/226 Fomento de la confianza en las relaciones 
económicas internacionales 

“2. Pide al Secretario General que continúe celebrando 
consultas con los gobiernos y con los órganos y organizaciones de 
las Naciones Unidas interesados sobre el alcance de las posibles 
medidas para fomentar la confianza en las relaciones económicas 
internacionales y sobre el papel de las Naciones Unidas en ese 
sentido, y que presente su análisis y conclusiones al respecto a la 
Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones, por 
conducto del Consejo Económico y Social.” 

 

39/233 Decenio del Desarrollo Industrial para África “9. Pide al Director Ejecutivo de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial que, en cooperación 
con la Comisión Económica para África, presente a la Asamblea 
General en su cuadragésimo período de sesiones, por conducto de 
la Junta de Desarrollo Industrial y del Consejo Económico y 
Social en su segundo período ordinario de sesiones de 1985, un 
informe sobre los progresos logrados en la aplicación del 
programa para el Decenio del Desarrollo Industrial para África.” 

 

V.  ESTUDIOS ENCARGADOS A ESTADOS MIEMBROS 

34/114 Informe global sobre asentamientos humanos e 
informes periódicos sobre cooperación y 
asistencia internacionales en materia de 
asentamientos humanos 

“3. Insta a todos los Estados Miembros a que proporcionen la 
información necesaria para la preparación de los informes arriba 
mencionados;” 
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34/167 Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes 

“5. Encarece a los Estados Miembros que aún no lo hayan 
hecho que contesten el cuestionario, en cumplimiento de las 
resoluciones 32/63 y 33/178 de la Asamblea General;” 

 

34/198 Medidas concretas relacionadas con las 
necesidades particulares de los países en 
desarrollo sin litoral 

“9. Recomienda que se intensifiquen las actividades relativas a 
la realización de los estudios necesarios y a la aplicación de 
medidas concretas y programas de acción, inclusive en el marco de 
la “cooperación económica entre los países en desarrollo”, así 
como los de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, en los planos regional y subregional, en 
cooperación con las comisiones regionales.” 

 

35/132 Pactos Internacionales de Derechos Humanos “2. Expresa su agradecimiento a los Estados partes en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que han prestado su 
cooperación al Comité de Derechos Humanos al presentar sus 
informes con arreglo al artículo 40 del Pacto y encarece a los 
Estados partes que todavía no lo hayan hecho que presenten 
cuanto ante sus informes al Comité; 

3. Insta a los Estados partes a los cuales el Comité de 
Derechos Humanos ha pedido que suministren información 
adicional a que atiendan ese pedido:” 

 

35/188 Protección de los derechos humanos en Chile “9. Insta una vez más a las autoridades chilenas a que cooperen 
con el Relator Especial y a que presenten a la Comisión de 
Derechos Humanos en su 37° período de sesiones observaciones 
sobre las conclusiones del informe del Relator Especial;” 

 

35/200 Medidas que se han de adoptar contra las 
actividades nazis, fascistas y neofascistas y 
contra todas las formas de ideologías y 
prácticas totalitarias basadas en la intolerancia 
racial, el odio y el terror 

“3. Pide a todos los Estados que transmitan al Secretario 
General sus observaciones sobre esos problemas y sobre las 
medidas que deberían adoptarse en los planos nacional e 
internacional para erradicar el nazismo, el fascismo, el 
neofascismo y las ideologías afines basadas en la intolerancia 
racial, el odio y el terror:” 

 

35/204 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables 

“22. Pide al Secretario General que se cerciore inmediatamente 
de las opiniones de los Estados Miembros acerca de los planes que 
se han establecido para organizar en Nairobi, durante la 
Conferencia, exposiciones demostrativas en la esfera de las fuentes 
nuevas y renovables de energía, y que se mantenga en estrecho 
contacto con el Gobierno de Kenya para asegurar las mejores 
condiciones posibles a esas exposiciones demostrativas;” 

 

36/77 Año Internacional de los Impedidos “4. Invita una vez más a los Estados Miembros a que presenten 
al Secretario General informes nacionales sobre la aplicación del 
Plan de Acción para el Año Internacional de los Impedidos y, en 
particular, a que estudien, sobre la base de su experiencia, la 
posibilidad de elaborar programas nacionales de acción alargo 
plazo en materia de incapacidades;” 

 

36/78 Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Fomento de la Cooperación Internacional en 
la Utilización de la Energía Nuclear con Fines 
Pacíficos 

“9. Insta a todos los Estados a que contribuyan a que los 
preparativos de la Conferencia culminen con éxito, entre otras 
cosas suministrando, de conformidad con obligaciones 
internacionales, información sobre sus logros científicos y 
tecnológicos y sus experiencias prácticas en la esfera de la 
utilización de la energía nuclear con fines pacíficos;” 
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36/177 Decenio del Transporte y las Comunicaciones en 
África 

“9. Exhorta a los Estados miembros de la Comisión Económica 
para África a que intensifiquen sus esfuerzos para explorar 
posibles fuentes de financiación a fin de ejecutar los proyectos 
aprobados para el Decenio;” 

 

36/186 Situación alimentaria y agrícola en África 10. Insta asimismo a la comunidad internacional a que preste 
asistencia a los países de la región de África a fin de que, para 
1985, logren los objetivos siguientes: 

a) Una apreciable mejora en su situación alimentaria y el 
establecimiento de las bases para el logro de la autosuficiencia en 
lo tocante a cereales, ganado y productos pesqueros; 

b) Un considerable adelanto para lograr una reducción del 50% 
de las pérdidas posteriores a la cosecha mediante, entre otras 
cosas, la construcción de instalaciones de almacenamiento; 

c) Una mejor infraestructura de transporte para facilitar la 
distribución de alimentos en los planos nacional, subregional y 
regional; 

d) La ampliación y una mayor eficacia de las investigaciones 
agronómicas, haciendo especial hincapié en la mejora de semillas 
y en un suministro suficiente de fertilizantes, plaguicidas y otros 
productos químicos apropiados para las condiciones de África;” 

 

36/188 El problema de los restos materiales de guerra “5. Pide al Secretario General que continúe sus consultas y 
contactos con los Estados Miembros, de conformidad con la 
resolución 35/71 de la Asamblea General, y que organice toda la 
información pertinente recibida de los Estados a fin de encontrar 
medios, incluida la posibilidad de organizar una conferencia bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas, para resolver el problema de 
los restos materiales de guerra, y que informe a la Asamblea en su 
trigésimo séptimo período de sesiones.” 
 

37/202 Examen y evaluación de la aplicación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

“11. Invita a los países desarrollados a que, individualmente o 
por conducto de sus organizaciones competentes, transmitan 
informes sobre sus esfuerzos de asistencia para el desarrollo a la 
luz de los compromisos por ellos contraídos en la Estrategia 
Internacional del Desarrollo y en foros internacionales 
pertinentes:” 
 

37/204 Examen de la aplicación de la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados 

“3. Hace un llamamiento a los países donantes y a las 
instituciones de financiación para que participen en forma positiva 
en la mesa redonda; 
4. Pide al Secretario General que en el marco de los recursos 

existentes ponga a disposición de la Comisión Económica para 
África los recursos necesarios para organizar una mesa redonda 
consultiva técnica con los países donantes y para acelerar la 
aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo Económico 
y Social y de la Asamblea General;” 
 

37/215 Restos materiales de guerra “5. Insta a todos los Estados, en particular a los responsables de 
la presencia de restos materiales de guerra, a que cooperen con el 
Secretario General a fin de que pueda preparar el estudio 
solicitado en el párrafo 4 supra y a que formulen recomendaciones 
concretas y eficaces para resolver el problema de los restos 
materiales de guerra;” 
 

37/228 Papel del personal nacional capacitado en el 
desarrollo social y económico de los países en 

“4. Invita a los gobiernos de los Estados Miembros a que 
pongan regularmente a disposición de la Secretaría información 
sobre la experiencia en el establecimiento y el desarrollo de sus 
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desarrollo sistemas nacionales de formación de personal capacitado y sobre 
la aplicación de las disposiciones de las resoluciones pertinentes 
de la Asamblea General;” 
 

37/233 A Cuestión de Namibia: Situación imperante en 
Namibia como consecuencia de la ocupación 
ilegal del territorio por Sudáfrica 

“35. Pide a todos los Estados que cooperen plenamente con el 
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en el cumplimiento 
de sus tareas relativas a la aplicación de las resoluciones ES-8/2 y 
36/121 B de la Asamblea General y que informen al Secretario 
General en el trigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea 
General sobre las medidas que hayan tomado para aplicar esas 
resoluciones;” 

 

38/21 Informe del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial 

“11. Reitera su invitación a los Estados partes en la Convención 
para que proporcionen al Comité, de acuerdo con sus directrices 
generales, información sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención, inclusive datos sobre la composición demográfica 
de su población y sobre sus relaciones con el régimen racista de 
Sudáfrica; 

... 

“13. Insta a los Estados partes a que tengan plenamente en 
cuenta la obligación que tienen con arreglo a la Convención de 
presentar sus informes a su debido tiempo.” 

 

38/25 Experiencia nacional adquirida al introducir 
cambios sociales y económicos de largo 
alcance para fines de progreso social 

“4. Invita a los Estados Miembros a que presenten al Secretario 
General in formes sobre la experiencia nacional adquirida al 
introducir cambios sociales y económicos de largo alcance para 
fines de progreso social;” 

 

38/99 Medidas que se han de adoptar contra las 
actividades nazis, fascistas y neofascistas y 
contra todas las demás formas de ideologías y 
prácticas totalitarias basadas en la intolerancia 
racial, el odio y el terror 

“8. Exhorta una vez más a todos los Estados a que remitan al 
Secretario General sus observaciones sobre esta cuestión;” 

 

38/102 Situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en Chile 

“13. Hace un nuevo llamamiento a las autoridades chilenas para 
que cooperen con el Relator Especial \ presenten sus 
observaciones sobre su informe a la Comisión de Derechos 
Humanos en su 40° período de sesiones;” 

 

38/103 Derechos humanos y éxodos en masa “3. Pide a los gobiernos que aún no lo hayan hecho que 
comuniquen al Secretario General sus opiniones sobre el estudio 
preparado por el Relator Especial y las recomendaciones que en él 
se hacen con el objeto de que la Asamblea General adopte una 
decisión sobre esas recomendaciones;” 

 

38/116 Pactos internacionales de derechos humanos “2. Expresa su agradecimiento a los Estados partes en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que han prestado su 
cooperación al Comité de Derechos Humanos al presentar sus 
informes con arreglo al artículo 40 del Pacto y encarece a los 
Estados partes que todavía no lo hayan hecho que presenten 
cuanto antes sus informes al Comité; 

3. Insta a los Estados partes en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos a los cuales el Comité de Derechos 
Humanos ha pedido que suministren información adicional a que 
atiendan esa solicitud; 

4. Felicita a los Estados partes en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que han presentado 
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sus informes con arreglo al artículo 16 del Pacto y encarece a los 
Estados que todavía no lo hayan hecho que presenten sus informes 
lo antes posible, y, en los casos en que no sea posible hacerlo, que 
comuniquen al Grupo de Trabajo de expertos gubernamentales del 
período de sesiones sobre la aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales la fecha en que los 
presentarán;” 

 

38/125 Nuevo orden humanitario internacional “1. Invita a los gobiernos que todavía no lo han hecho a que 
comuniquen al Secretario General sus opiniones sobre la propuesta 
de promoción de un nuevo orden humanitario internacional;” 

 

38/147 Protección del consumidor “1. Insta a los gobiernos que aún no hayan formulado 
observaciones sobre el proyecto de directrices en respuesta a la 
nota verbal del Secretario General de fecha 17 de septiembre de 
1982 a que lo hagan a la mayor brevedad posible;” 

 

38/163 Estudio sobre la financiación del Plan de Acción 
para combatir la desertificación 

“3. Pide nuevamente a todos los Estados Miembros que todavía 
no han enviado al Secretario General sus observaciones sobre los 
estudios de viabilidad y recomendaciones concretas para la 
aplicación de las medidas adicionales de financiación, así como 
sobre las modalidades para obtener recursos financieros que se 
describen en el anexo al informe del Secretario General de 1o de 
octubre de 1981, a que lo hagan lo más pronto posible; 

4. Pide asimismo a todos los Estados Miembros que todavía no 
han enviado al Secretario General sus observaciones sobre el 
estudio de viabilidad realizado por expertos y el plan de trabajo 
para el establecimiento de una corporación financiera internacional 
para financiar medidas no comerciales para combatir la 
desertificación, que figuran en el capítulo V del anexo a su 
informe, a que también lo hagan lo más pronto posible, en 
particular respecto de los siguientes puntos: 

a) El establecimiento de la corporación; 

b) Su interés en participar financieramente en dicha 
corporación;” 

 

38/170 Nuevo orden humano internacional: aspectos 
morales del desarrollo 

“1. Invita a los Estados Miembros que todavía no lo hayan 
hecho a que presenten sus observaciones sobre esta cuestión y, a 
los Estados Miembros que ya lo hayan hecho, a que presenten 
observaciones adicionales, especialmente sobre el proyecto de 
declaración transmitido a la Asamblea General por la decisión 
1983/171 del Consejo Económico y Social, preferentemente antes 
del 31 de julio de 1985;” 

 

38/179 Criterio unificado para el análisis y la 
planificación del desarrollo 

“3. Invita a los países interesados a que envíen al Secretario 
General información sobre la experiencia adquirida en la 
aplicación de un criterio unificado en el proceso de desarrollo 
socioeconómico a nivel nacional;” 

 

39/16 Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo 
y la Discriminación Racial 

“10. Pide a los gobiernos que presenten cada dos años un 
informe sobre las medidas adoptadas de conformidad con el 
Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra 
el Racismo y la Discriminación Racial”, basado en un cuestionario 
distribuido por el Secretario General, informes que se transmitirán 
para su examen al Consejo Económico y Social;” 
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39/19 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid 

“6. Exhorta además a los Estados partes en la Convención a que 
transmitan sus opiniones sobre el alcance y la naturaleza de la 
responsabilidad de las empresas transnacionales en el hecho de 
que continúe el sistema de apartheid en Sudáfrica y sobre la 
aplicación del artículo III de la Convención a las actividades de 
esas empresas;” 

 

39/21 Informe del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial 

“12. Reitera su invitación a los Estados partes en la Convención 
para que proporcionen al Comité, con arreglo a las directrices 
generales de éste, información sobre la aplicación de las 
disposiciones de la Convención, con inclusión de datos sobre la 
composición demográfica de su población y sobre sus relaciones 
con el régimen racista de Sudáfrica;” 

 

39/89 Proyecto de declaración sobre los principios 
sociales y jurídicos relativos a la protección y 
al bienestar de los niños, con particular 
referencia a la adopción y la colocación en 
hogares de guarda, en los planos nacional e 
Internacional 

“1. Hace un llamamiento a los Estados Miembros que 
representan diferentes sistemas jurídicos para que realicen 
consultas sobre el proyecto de declaración sobre los principios 
sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los 
niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en 
hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, con 
miras a averiguar en qué medida estarían dispuestos a participar en 
la tarea común de completar la labor a ese respecto; 

2. Hace también un llamamiento a los Estados Miembros que 
participarán en las consultas para que, antes del cuadragésimo 
primer período de sesiones de la Asamblea General, presenten un 
documento que contenga sus conclusiones comunes sobre la 
cuestión, incluidas, si procede, sus propuestas con respecto al 
procedimiento y al foro para la labor futura;” 

 

39/114 Medidas que se han de adoptar contra las 
actividades nazis, fascistas y neofascistas y 
contra todas las demás formas de ideologías y 
prácticas totalitarias basadas en la intolerancia 
racial, el odio y el terror 

 

“12. Exhorta una vez más a todos los Estados a que remitan al 
Secretario General sus observaciones sobre esta cuestión;” 

 

39/116 Arreglos regionales para la promoción y 
protección de los derechos humanos en la 
región de Asia 

“3. Invita a los Estados miembros de la Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico que todavía no lo hayan hecho a que, 
a la mayor brevedad posible, comuniquen al Secretario General 
sus observaciones sobre el informe del Seminario a fin de que se 
puedan celebrar nuevas consultas;” 

 

39/121 Situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en Chile 

“14. Pide nuevamente a las autoridades chilenas que cooperen 
con el Relator Especial y que presenten sus observaciones sobre su 
informe a la Comisión de Derechos Humanos en su 41° periodo de 
sesiones;” 

 

39/130 Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 

“6. Pide a los Estados partes que hagan todo lo posible para 
presentar, de conformidad con el artículo 18 de la Convención, sus 
informes iniciales sobre la aplicación de ésta, teniendo presentes 
las orientaciones generales del Comité con respecto a la forma y el 
contenido de esos informes;” 

 

39/136 Pactos internacionales de derechos humanos “2. Expresa su agradecimiento a los Estados partes en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que han presentado 
sus informes al Comité de Derechos Humanos con arreglo al 
artículo 40 del Pacto y encarece a los Estados partes que todavía 
no lo hayan hecho que presenten sus informes cuanto antes; 
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3. Insta a los Estados partes en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos a los cuales el Comité de Derechos 
Humanos ha pedido que suministren información adicional a que 
atiendan a esa solicitud; 

4. Felicita a los Estados partes en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que han presentado 
sus informes con arreglo al artículo 16 del Pacto y encarece a los 
Estados que todavía no lo hayan hecho que presenten sus informes 
lo antes posible;” 

 

39/171 Año Internacional de la Vivienda para las 
Personas sin Hogar 

“2. Insta asimismo a todos los gobiernos a que inicien una 
evaluación amplia de las perspectivas, prioridades y recursos 
relativos a la vivienda y los asentamientos con miras a la 
formulación de estrategias nacionales de vivienda aplicables hasta 
el año 2000;” 

 

39/209 Medidas específicas relacionadas con las 
necesidades y problemas particulares de los 
países en desarrollo sin litoral 

“10. Pide a los Estados Miembros que transmitan al Secretario 
General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo sus opiniones y observaciones sobre el informe del 
Grupo Especial de Expertos;” 

 

39/229 Protección contra los productos perjudiciales 
para la salud y el medio ambiente 

“2. Reitera su agradecimiento a los gobiernos por la 
cooperación prestada en la preparación de la lista consolidada e 
insta a lodos aquellos que aún no lo hayan hecho a que 
proporcionen la información necesaria para su inclusión en las 
versiones actualizadas de la lista;” 

 


