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TEXTO DEL ARTICULO 55

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar nece-
sarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de
los pueblos, la Organización promoverá:

a) Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condi-
ciones de progreso y desarrollo económico y social;

/>) La solución de problemas internacionales de carácter económico, social
y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el
orden cultural y educativo; y

c) El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades funda-
mentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o reli-
gión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

NOTA PRELIMINAR

1. Para la presentación y disposición del material de
este estudio se ha seguido el mismo sistema que se uti-
lizó para anteriores estudios de este Artículo en el
Repertorio y en sus Suplementos Nos. 1 y 2. El estudio
se ha dividido también en dos partes principales rela-
tivas, respectivamente, a las cuestiones económicas y
sociales y a los derechos humanos. Cada una de esas
partes se divide, a su vez, en una reseña general que
da una visión de conjunto de las actividades de las
Naciones Unidas en aquellas materias que correspon-
den a la palabra "promoverá" del Artículo 55 y una
reseña analítica de la práctica que indica el alcance
de las actividades de las Naciones Unidas en cada una
de las esferas mencionadas. En los estudios de este
Suplemento dedicados a los Artículos de la Carta que
determinan los poderes y funciones de la Asamblea
General y del Consejo Económico y Social se da cuen-

ta de los procedimientos empleados por las Naciones
Unidas para realizar sus propósitos en las esferas eco-
nómica, social y de derechos humanos mediante el
ejercicio de tales poderes y funciones1.

2. Al igual que en estudios anteriores, la cuestión
del alcance dado a los objetivos de las Naciones Uni-
das en materia económica, social y de derechos huma-
nos, señalados en los párrafos a), b) ye) del Artículo
55, en el Preámbulo y en otros Artículos de la Carta2,
se examina en este Suplemento en relación con un solo
Artículo, que en este caso es el Artículo 55.

1 Estos Artículos se enumeran en el Repertorio, vol. HT, Ar-
tículo 55, párr. 3.

2 Véase el Repertorio, vol. Ill, Artículo 55, párr. 4, y el cua-
dro conexo.
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I. ASUNTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL

A. Reseña general

3. En esta sección del estudio relativo al Artículo 55
se hace una breve exposición de las decisiones que la
Asamblea General y el Consejo Económico y Social
adoptaron durante el período que abarca el presente
Suplemento para promover los objetivos económicos y
sociales establecidos en el Artículo 55. Se describen
brevemente las principales decisiones tomadas por esos
dos órganos de las Naciones Unidas en lo que respecta
a la acción internacional en materia social y económi-
ca, pero, al igual que en anteriores estudios relativos
a este Artículo, no se explica de qué modo fueron pues-
tas en práctica dichas decisiones ni en qué' forma pres-
tó ayuda el Secretario General a los diversos órganos
de las Naciones Unidas en el desempeño de sus fun-
ciones. Tampoco da cuenta de los problemas de or-
ganización ni de las actividades de coordinación de las
Naciones Unidas.

4. Como en el pasado, en unas pocas de esas deci-
siones se menciona el Artículo 55 o se emplean sus
términos3. También se citó ese Artículo en varias oca-
siones en el curso de los debates4.

1. DECISIONES RELATIVAS A LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

5. En las decisiones de la Asamblea General y del
Consejo se hace frecuentemente referencia, expresa o
implícita, a la cooperación internacional, según se se-
ñala en diversas partes del presente estudio. Se trata
de referencias a problemas específicos, como la cola-
boración internacional en estudios sismológicos5, la
acción internacional concertada en materia de urba-
nización6, el fomento de la industria petrolera en los
países insuficientemente desarrollados7, el hermana-
miento de ciudades como medio de cooperación inter-
nacional8, la ayuda prestada *. través del UNICEF
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), que
constituye un "medio práctico de colaboración inter-
nacional para ayudar a los países a llevar a la realidad
los fines enunciados en la Declaración de los Derechos
del Niño" 9, o de referencias a una gama más amplia de
actividades, como el desarrollo económico de los paí-
ses en desarrollo10. Las decisiones de la Asamblea Ge-
neral o del Consejo que se mencionan en esta sección
se refieren, específicamente, al tema de la cooperación
internacional11 o versan sobre varios campos de acti-
vidad, como en el caso de la puesta en marcha del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

3 Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 1423 (XIV), 1431
(XIV), 1515 (XV), 1516 (XV), 1522 (XV), 1566 (XV),
1705 (XVI), 1712 (XVI), 1808 (XVII), 1938 (XVIII), 1940
(XVni) y 2035 (XX).

* Véase por ejemplo, CES (XXXIII), 1199a. ses., párr. 23;
CES (XXXVI), 1271a. ses., párr. 18; CES (XXXVIII), 1356a.
ses., párr. 7. Véase también: A G (XX), Píen., 1349a. y 1394a.
ses.: A G (XX), 3a., Com. 1355a. ses. Véase en ICJ, Reports
1960, pág. 16, un argumento sostenido ante la Corte Interna-
cional de Justicia y basado en el Artículo 55.

5 CES, resolución 912 (XXXIV).
«CES, resolución 830 B (XXXII).
TAG, resolución 1425 (XIV).
8AG, resolución 2058 (XX).
» A G, resolución 1391 (XIV).
1° Véanse, por ejemplo, los párrafos 33 a 36.
11 En su resolución 1815 (XVII), la Asamblea General enu-

meró varios "principios de derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados",
y entre ellos incluyó el deber de los Estados de cooperar mu-

6. En diciembre de 1961, la Asamblea General, en
su decimosexto período de sesiones, aprobó una reso-
lución titulada "Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo: programa de cooperación económica in-
ternacional"12, en la cual expresó su convicción de la
necesidad de una acción concertada para demostrar la
decisión de los Estados Miembros de impulsar más la
cooperación económica internacional durante el dece-
nio, por conducto del sistema de organismos de las
Naciones Unidas y sobre una base bilateral o multila-
teral y designó dicho decenio como Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, durante la cual
"los Estados Miembros y sus pueblos intensificarán sus
esfuerzos con objeto de obtener y mantener apoyo para
las medidas que los países desarrollados y los que es-
tán en proceso de desarrollo deberán adoptar a fin de
acelerar el avance hacia una situación en la que el cre-
cimiento de la economía de las diversas naciones y su
progreso social se sostengan por sí mismos, de modo
que en cada país insuficientemente desarrollado se lo-
gre un considerable aumento del ritmo de crecimiento,
fijando cada país su propia meta y tomando como ob-
jetivo un ritmo mínimo anual de crecimiento del 5%
en el ingreso nacional global al finalizar el decenio;".
La Asamblea General instó a los Estados Miembros
de las Naciones Unidas o miembros de los organismos
especializados a que adoptaran políticas tendientes a
ese fin y pidió al Secretario General que, de confor-
midad con lo indicado en la resolución, preparase pro-
puestas encaminadas a intensificar la acción del sistema
de organismos de las Naciones Unidas en los campos
del desarrollo económico y social; la Asamblea invitó
también al Consejo a que acelerase el estudio de los
principios de la cooperación económica internacional
enderezada a mejorar las relaciones económicas mun-
diales y a fomentar la cooperación internacional.

7. Habiendo designado el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo como un período de inten-
sa cooperación entre todos los pueblos a favor de los
países menos desarrollados, la Asamblea General, tam-
bién en su decimosexto período de sesiones, pidió18

que se aportara un mayor apoyo financiero al Progra-
ma Ampliado de Asistencia Técnica y al Fondo Es-
pecial.

8. En su 34C período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social recibió el informe preparado por el
Secretario General en el que se proponía la realización
de programas de acción nacional e internacional inten-
siva durante el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Por su resolución 916 (XXXIV) el Con-
sejo confirmó la importancia que se daba en el informe
al desarrollo como un proceso de múltiples facetas y
pidió a los gobiernos de los Estados Miembros, a los
órganos de las Naciones Unidas y a los organismos es-

tuamente de conformidad con lo disnuesto por la Carta. Cuan-
do se estudió esta obligación en la Sexta Comisión, durante el
vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, se hicie-
ron repetidas referencias al Artículo 55. Asimismo se hizo
referencia a dicho Artículo en el informe del Comité Especial
de los principios de derecho internacional referentes a las rela-
ciones de amistad y a la cooperación de los Estados, 1966,
vuelto a constituir por la resolución 2103 A (XX) de la Asam-
blea General. Véanse también AG, (XX), Anexos, temas 90
y 94, A/6165, párrs. 50 a 55; A G (XXI), Anexos, tema 87,
A/6230, párrs. 414 a 455.

12 A G, resolución 1710 (XVI).
is A G, resolución 1715 (XVI).
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pecialîzados que, en los primeros años del Decenio para
el Desarrollo prestasen especial importancia a varias
actividades específicas como el desarrollo industrial, la
facilitación del acceso a los mercados mundiales para
promover el comercio de exportación de los países en
desarrollo, el incremento sustancial de la afluencia de
capitales públicos y privados para el fomento a largo
plazo y el mejoramiento de los recursos humanos y
naturales. Entre las diversas medidas con que los go-
biernos y los organismos del sistema de las Naciones
Unidas podrían promover los objetivos del Decenio pa-
ra el Desarrollo, el Consejo Económico y Social instó
a que alcanzara cuanto antes el objetivo de contribu-
ciones fijado para el Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica y el Fondo Especial, instó a los gobiernos
a que prestasen todo su apoyo a la Campaña Mundial
contra el Hambre y pidió que se proporcionase asis-
tencia en materia de planificación a los países en de-
sarrollo. Se pidió además al Secretario General que
preparase un programa de propuestas de acción, distri-
buidas en fases detalladas, con respecto a los factores
básicos del crecimiento económico, teniendo presente
los objetivos esbozados en la resolución14. Posterior-
mente, el Consejo adoptó nuevas medidas15 en su 36°
período de sesiones cuando examinó el informe del Se-
cretario General y las observaciones relativas al mismo
contenidas en el informe del Comité Especial de Co-
ordinación, en el cual se sugería que se examinaran con
prioridad ciertos métodos y técnicas de desarrollo. Por
otra parte el Consejo Económico y Social recomendó
a la atención de los gobiernos el informe del Secretario
General como una valiosa presentación de los planes
que se aplicarían en un futuro inmediato y que pon-
drían de relieve la amplia gama de actividades de todo
el sistema de las Naciones Unidas. El Consejo Econó-
mico y Social pidió también al Secretario General y a
los jefes ejecutivos de los organismos especializados
que, al planificar y aplicar sus programas, tuvieran en
cuenta las zonas prioritarias desde el punto de vista de
los campos de actividades tal como estaban enuncia-
das en el informe del Comité Especial de Coordina-
ción. El Consejo Económico y Social recomendó a los
gobiernos y a los organismos especializados que esti-
mulasen planes de desarrollo bien concebidos y coor-
dinados en el plano nacional, y les instó a que
promovieran estrechas relaciones entre los distintos
institutos de planificación de tipo mundial y regional.

9. En su 399 período de sesiones el Consejo tuvo a
la vista un informe titulado "A mitad del camino del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
evaluación del Secretario General"16. Con referencia a
ese informe, el Consejo, aun teniendo presente que las
Naciones Unidas y los organismos especializados ha-
bían contribuido "dentro de los límites de sus recur-
sos... al progreso económico y social de los países en
desarrollo", reconoció17 que el ritmo de crecimiento
de la mayoría de dichos países había decepcionado por
su lentitud y que, "por lo tanto, la meta de la expan-
sión autosostenida continúa tan distante como siem-
pre". En dicha resolución el Consejo instó también a

14 Durante el período que se estudia, tanto la Asamblea Ge-
neral como el Consejo Económico y Social adoptaron decisio-
nes relativas a materias específicas económicas, sociales o de
derechos humanos con objeto de promover la consecución de
las metas y objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Se hace referencia a tales decisiones a lo largo
de todo el presente estudio.

i» CES, resolución 984 (XXXVI).
ie CES (XXXIX), Anexos, tema 2, E/4071.
"CES, resolución 1089 (XXXIX).

los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miem-
bros de los organismos especializados o del Organismo
Internacional de Energía Atómica, "y sobre todo a los
países desarrollados" a que adoptasen "todas las medi-
das posibles para ampliar la corriente efectiva de capita-
les internacionales hacia los países en desarrollo" hasta
alcanzar el nivel indicado en la recomendación A.IV.2
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD); a que establecieran tér-
minos y condiciones tales que el servicio de esta mayor
corriente de capitales" no impusiera "una carga excesiva
a los países en desarrollo, con lo que perjudicaría las
perspectivas de su expansión futura; y "a que adopta-
sen medidas "que permitan que los países en desarrollo
incrementen sus ingresos de exportación para atender
la cuantía necesariamente creciente de las importacio-
nes que precisan para tal desarrollo;" y "medidas ade-
cuadas para estabilizar los precios de los productos
primarios a un nivel equitativo y remunerador". Tam-
bién pidió al Secretario General y a los jefes ejecutivos
de los organismos especializados que examinaran, sus
programas de trabajo con miras a "aportar la máxima
contribución, individualmente y mediante una acción
concertada, al logro de los objetivos del Decenio de las
Naciones Unidas para el desarrollo".

10. La Asamblea General, en su vigésimo período de
sesiones18, reafirmó la urgente necesidad de alcanzar
el objetivo global fijado para el Decenio de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo. La Asamblea General
pidió al Secretario General, a los organismos especia-
lizados, al Organismo Internacional de Energía Ató-
mica y a las comisiones económicas regionales, que
informaran conjuntamente sobre las metas y objetivos
fijados por las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas y que tomasen las demás medidas indi-
cadas en la resolución, entre ellas el establecimiento
de un método para la evaluación sistemática del pro-
greso y las perspectivas de los mismos. En su 41' pe-
ríodo de sesiones el Consejo, habiendo observado la
lentitud del progreso realizado hacia el logro de las
metas y de los objetivos establecidos para el Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y habiendo
considerado conveniente pensar en el período siguiente
al Decenio mencionado, pidió al Secretario General
que estudiase, en consulta con todas las organizaciones
interesadas del sistema de las Naciones Unidas y, en
particular, con la ayuda del Comité de Planificación
del Desarrollo19, los preparativos necesarios para fa-
cilitar la planificación de medidas internacionales con-
certadas para el período que había de seguir al
Decenio para el Desarrollo, así como el modo mejor
de que dicha planificación "refleje los programas na-
cionales de fomento de los países en desarrollo, y esté
coordinada con ellos", e invitó a las organizaciones in-
teresadas del sistema de las Naciones Unidas a someter
a un examen crítico sus programas, prácticas y proce-
dimientos, a la luz de la perspectiva a largo plazo esbo-
zada en dicho proyecto de resolución.

11. El Consejo, en su 319 período de sesiones, ha-
biendo tomado nota de la resolución 1515 (XV) de
la Asamblea General sobre una acción concertada en
pro del desarrollo económico de los países económica-
mente poco desarrollados, pidió20 al Secretario General
que transmitiera a todos los Estados Miembros de las

i» A G, resolución 2084 (XX).
i» CES, resolución 1152 (XLI).
20 CES, resolución 812 (XXXI). Véase también el Reperto-

rio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 55, pág. 8.
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Naciones Unidas o miembros de los organismos espe-
cializados o del Organismo Internacional de Energía
Atómica, a fin de obtener sus opiniones, un proyecto
revisado de declaración sobre cooperación económica
internacional y la enmienda al respecto, junto con la
documentación adecuada. Posteriormente, decidió que
se estableciera un grupo de trabajo de doce miembros
del Consejo para que examinara el proyecto de decla-
ración y preparara un enunciado sobre esta materia
a fin de presentarlo al Consejo21. El Consejo en su 35°
período de sesiones y la Asamblea General en su deci-
moctavo período de sesiones tomaron nuevas medidas
para apresurar los trabajos acerca de la cuestión del
proyecto de declaración22.

12. En su decimocuarto período de sesiones la Asam-
blea General, "consciente de la importancia de la
cooperación económica internacional para el fortale-
cimiento de las relaciones pacíficas entre las naciones",
destacó la importancia de intensificar el intercambio
internacional de datos científicos y técnicos, recomendó
a los gobiernos de los Estados Miembros que lo fo-
mentaran e invitó especialmente "a los países más
adelantados desde el punto de vista económico y téc-
nico a que ayuden y apoyen a los países menos desa-
rrollados, para que puedan adquirir ... conocimientos
científicos y técnicos". En relación con un estudio
solicitado23 con anterioridad sobre "las principales ten-
dencias de la investigación en el campo de las ciencias
naturales, sobre la difusión y aplicación con fines pa-
cíficos de tales conocimientos científicos", la Asamblea
General pidió al Secretario General que examinase las
posibilidades de lograr una mayor expansión de los
contactos internacionales, así como el intercambio de
conocimientos y datos en materia de ciencia aplicada
y tecnología, y que estudiase si era adecuado el sistema
de cooperación técnica y difusión de métodos cientí-
ficos, técnicos e industriales que se seguía en las Na-
ciones Unidas24. El Consejo dispuso la difusión del
estudio citado y pidió que se recabasen las observa-
ciones que se formularan al respecto25. En su deci-
moquinto período de sesiones la Asamblea General
pidió al Consejo que recomendase medidas concre-
tas con respecto a la posibilidad de utilizar las cien-
cias exactas y naturales para fomentar el progreso
económico y el bienestar de la humanidad, y recomen-
dó que se diese la mayor publicidad posible al estu-
dio26. En respuesta a esta petición, el Consejo
Económico y Social señaló a la atención de la Asam-
blea General27 los comentarios del Grupo de Trabajo
establecido por decisión del Consejo para examinar las
recomendaciones del estudio junto con las observa-
ciones que se formularon, invitó al Secretario General
y a los Directores Generales de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y del Organismo Internacional de Energía
Atómica a que pusieran el estudio en conocimiento de
los círculos científicos de todo el mundo, y dispuso que
los organismos especializados y el Organismo Interna-

21 CES, resolución 875 (XXXIII). Véase también CES, reso-
lución 916 (XXXIV).

22 CES, resolución 939 (XXXV), y AG, resolución 1942
(XVIII).

23 Véase el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo
55, párr. 9.

24 A G, resolución 1429 (XIV).
25 CES, resolución 804 B (XXX). Este estudio fue publicado

por las Naciones Unidas y la UNESCO en 1961 con el título
de "Tendencias Actuales de la Investigación Científica".

26 A G, resolución 1512 (XV).
2TCES, resolución 829 A (XXXH).

cional de Energía Atómica presentasen sus propuestas
acerca del mejor modo de dar cumplimiento a las re-
comendaciones que se hacían en el estudio28. En su 349

período de sesiones, el Consejo hizo otras recomenda-
ciones y peticiones referentes a la aplicación de las
recomendaciones del estudio, a la centralización y el
intercambio de informaciones sobre los trabajos de in-
vestigación y a la actualización periódica del estudio29.

13. El Consejo, en su 309 período de sesiones30,
pidió a la UNESCO que preparase un estudio sobre
la organización y el funcionamiento de los servicios de
resúmenes analíticos en las diferentes disciplinas cien-
tíficas y técnicas para que sirvieran de base a una po-
sible acción ulterior en esta materia. En su 369 período
de sesiones, una vez recibido el estudio, el Consejo
pidió a la UNESCO que prosiguiera su acción en pro
del desarrollo de la documentación científica en el
plano internacional y señaló a la atención de los Es-
tados Miembros de las Naciones Unidas el interés que
ofrecía el establecimiento de centros nacionales o re-
gionales de documentación científica31.

14. También en su 369 período de sesiones el Con-
sejo, al examinar los resultados de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología en beneficio de las Regiones menos
Desarrolladas, celebrada en virtud de su resolución
834 (XXXII), recomendó32 que las Naciones Unidas
y los organismos especializados, al preparar sus pro-
gramas, concediesen una alta prioridad al tema tratado
por la Conferencia. Decidió además establecer un co-
mité asesor sobre la aplicación de la ciencia y la tec-
nología al desarrollo integrado por quince miembros
nombrados por el Consejo sobre la base de las cuali-
dades personales de los candidatos33. Entre otras fun-
ciones le correspondería al comité la de mantener bajo
estudio los progresos que se realizasen en los progra-
mas y actividades de índole científica y tecnológica
de las Naciones Unidas y organismos afines. La Asam-
blea General, a su vez, pidió al Comité Asesor que
examinara la posibilidad de instituir un programa de
cooperación internacional para aplicar la ciencia y la
tecnología al desarrollo económico y social que hiciera
posible estudiar los problemas de los países en desa-
rrollo34. Atendiendo las propuestas formuladas por el
Comité, tanto la Asamblea General como el Consejo
Económico y Social hicieron varias recomendaciones85

en las que apoyaron las opiniones del Comité Asesor
en materia de educación, formación e investigación,
pidieron a los gobiernos que prestasen su apoyo au-
mentando las contribuciones al Programa Ampliado
y al Fondo Especial, subrayaron la necesidad de con-
centrar al máximo los esfuerzos y los recursos dispo-
nibles en problemas de alta prioridad, y apoyaron las
propuestas y sugerencias hechas por el Comité Asesor
a los gobiernos y a las organizaciones interesadas86

28 CES (XXXII), 1159a. ses., párr. 34.
29 CES, resolución 910 (XXXIV).
so CES, resolución 804 A (XXX).
31 CES, resolución 980 B (XXXVI).
32 CES, resolución 980 A (XXXVI).
33 Véase el presente Suplemento, Artículo 68.
s* A G, resolución 1944 (XVIII).
35 CES, resoluciones 1047 (XXXVII) y 1083 I (XXXIX), y

AG, resolución 2082 (XX).
36 El Comité Asesor recomendó una "ofensiva concertad^'

para hacer frente a problemas como el mejoramiento del su-
ministro de alimentos, el mejoramiento de la salud, los proble-
mas demográficos, la explotación y la utilización de los recur-
sos naturales, la industrialización, la vivienda y el urbanismo,
el transporte y la enseñanza (CES (XXXIX), Supl. N* 14).



flLfll

acerca del modo de promover la aplicación de la
ciencia y la tecnología.

15. La Asamblea General en su decimocuarto perío-
do de sesiones, y después el Consejo Económico y So-
cial en su 29» período de sesiones, decidieron87 que
se efectuara un estudio de todas las posibilidades de
cooperación internacional en favor de los antiguos te-
rritorios en fideicomiso que hubieran alcanzado su
independencia; en su 309 período de sesiones el Con-
sejo Económico y Social subrayó la necesidad38 de
proporcionar à los nuevos países independientes una
asistencia rápida y eficaz dentro de la estructura de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados.

16. La Asamblea General designó el año 1965 como
Año de la Cooperación Internacional y dispuso que se
planeasen, organizasen y preparasen las actividades
adecuadas para dicho año39.

2. DECISIONES RELATIVAS A LOS NIVELES DE VIDA

17. Aunque la promoción de niveles de vida más
altos continuó siendo el objetivo de muchas de las de-
cisiones que en materia económica y social adoptaron
la Asamblea General y el Consejo Económico y Social
en el período que abarca el presente Suplemento, pocas
de ellas se refirieron específicamente esa cuestión.
Entre ellas se deben mencionar las recomendaciones
relativas al nivel de vida de la población rural40, a la
elevación del nivel de vida de las familias41, al sumi-
nistro de excedentes de alimentos a los pueblos que
padecen deficiencias alimentarias42 y a la prestación
de asistencia a los países poco desarrollados para el
aprovechamiento de fuentes naturales de energía des-
tinados a elevar el nivel de vida de sus habitantes43.

3. DECISIONES RELATIVAS AL EMPLEO TOTAL
Y A LA ESTABILIDAD ECONÓMICA

18. En su 329 período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social recomendó44 a los gobiernos de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas o de los
organismos especializados "que adopten todas las me-
didas apropiadas, tanto en el orden económico como
en el social, para lograr y mantener el pleno empleo",
incluidas medidas destinadas a reducir el desempleo y
el subempleo.

19. El Consejo Económico y Social hizo recomen-
daciones45 sobre las estimaciones a corto plazo-de la
situación económica mundial y tomó nota con satisfac-
ción de los planes del Secretario General a ese respecto.
Tanto el Consejo como la Asamblea General formula-
ron recomendaciones relativas a la labor del Secretario
General y de las comisiones económicas regionales
en materia de planeamiento económico y de pro-
yecciones económicas y sociales, incluso, la prepara-
ción de proyecciones a largo plazo sobre las tendencias
económicas mundiales46. La Asamblea General pidió
también47 al Secretario General que preparara un éste-

se G, resolución 1414 (XIV), y CES, resolución 752
(XXDC).

88 CES, resolución 768 (XXX).
«»AG, resoluciones 1844 (XVII) y 1907 (XVIII).
¿o CES, resoluciones 830 I (XXXII) y 840 (XXXII).
«CES, resolución 1086 G (XXXIX).
«AG, resolución 1496 (XV).
« CES, resolución 877 (XXXIH).
« CES, resolución 835 (XXXII).
45 CES, resolución 776 (XXX).
46 Véase el párrafo 37.
*7AG, resolución 1830 (XVH).
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dio en que se aclarasen las relaciones de interdepen-
dencia que intervenían y que examinase los diversos
métodos que se requerían para combatir eficazmente
la inflación en los países en desarrollo. Observando el
interés que se prestaba a la joven generación en los
programas de movilización recursos humanos a fin de
lograr los objetivos del Decenio de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, el Consejo recomendó entre
otras cosas48, a los gobiernos que estudiasen, como una
cuestión de prioridad, políticas y medidas adecuadas
para combatir el desempleo y el empleo insuficiente
entre los jóvenes.

4. DECISIONES RELATIVAS AL DESARROLLO
ECONÓMICO

20. El período en estudio se destacó por la atención
que se prestó a la promoción del desarrollo económico
de los países en desarrollo y por las decisiones que
tomaron con ese objeto la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social49. En el 309 período de se-
siones, el Consejo Económico y Social reiteró "la prio-
ridad fundamental que concede al progreso económico
y social de los países insuficientemente desarrollados"50,
y la Asamblea General, en su decimoquinto período
de sesiones, reiteró que era deber primordial de las
Naciones Unidas acelerar el adelanto económico y
social de los países menos desarrollados51. En este
período comenzó el Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo52, y la Asamblea General estableció
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)53.

a) Asistencia técnica para el desarrollo económico
de los países insuficientemente desarrollados

21. Por sugerencia de la Asamblea General54, el
Consejo Económico y Social decidió utilizar la desig-
nación general de "Programas de Cooperación Técnica
de las Naciones Unidas" para la labor de las Naciones
Unidas en materia de asistencia técnica, conservando
las designaciones ya admitidas de programa ordinario
de asistencia técnica y de Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica y el nombre de sus diversos órganos55.

22. Durante el período en estudio la Asamblea Ge-
neral y el Consejo Económico y Social se ocuparon
continuamente de la cuestión de la asistencia técnica.
En varias ocasiones la Asamblea General pidió a los
Estados Miembros y a los miembros de los organismos
especializados o del Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica que contribuyeran a la labor desarrollada
por el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del
Fondo Especial56. La Asamblea General invitó también
a los Estados económicamente desarrollados Miembros

« CES, resolución 1086 J (XXXIX).49 En este período llegó a prevalecer la expresión "países en
vías de desarrollo", aunque también se utilizaron, especialmente
en la primera parte del período que abarca el presente Suple-
mento, otras expresiones, como "países insuficientemente desa-
rrollados" (véase, por ejemplo, AG, resoluciones 1420 (XIV)
y 1425 (XIV)), y "países menos desarrollados económicamen-
te" (véase, por ejemplo, AG, resolución 1421 (XIV)).

BO CES, resolución 782 (XXX).
«AG, resolución 1515 (XV).
52 Véanse los párrafos 6 a 10.68 Véanse, respectivamente, los párrafos 66 y 38.
»4 A G, resolución 1383 B (XIV).
56 CES, resolución 806 (XXX).
se véase por ejemplo, AG, resoluciones 1382 (XIV), 1383

(XTV), 1529 (XV) y 1833 (XVII). Véase también CES, reso-
lución 1047 (XXXVII).



332 Capítulo IX. Cooperación internacional económica y social

de las Naciones Unidas o miembros del Organismo In-
ternacional de Energía Atómica, a aumentar sus con-
tribuciones voluntarias al Fondo de Operaciones del
Organismo Internacional de Energía Atómica57, quien
a su vez fue invitado ~ ampliar su programa de asisten-
cia técnica para ayudar a los países poco desarrollados
a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos.

23. En 1960, el Consejo Económico y Social hizo
varios cambios en los programas de asistencia técnica:
modificó los plazos para autorizar asignaciones58, tomó
medidas para atender a los gastos locales59 y decidió
aumentar el límite de las autorizaciones para casos de
urgencia en I96060. Aprobó también en principio el
sistema de la programación por proyectos para la pla-
nificación, aprobación y ejecución de las- actividades
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica61, y en
su 32' período de sesiones hizo suyas las recomenda-
ciones detalladas de la Junta de Asistencia Técnica
(JAT) para la aplicación de la programación por pro-
yectos que comenzó en el período 1961-196262. Entre
otras características, los proyectos a largo plazo, aun-
que debían ser preparados para toda su duración habían
de ser aprobados por el Comité de Asistencia Técnica
(CAT) para un plazo máximo de cuatro años, JAT
había de ejercer una vigilancia especial para que el
Programa Ampliado no perdiera flexibilidad, el ciclo
de programación bienal se había de prorrogar con ca-
rácter experimental para los años 1963-1964 (prorro-
gado después para los años 1965-1966)63; en el futuro
la autoridad del Presidente Ejecutivo para los casos de
urgencia debía ser aprobada por el CAT para cada
período completo de programación y, por último, se
dejó de aplicar una disposición de resolución de 195464

por la que se establecía un límite mínimo del 85% de
la cantidad que se le hubiera asignado dentro del pro-
grama anterior como parte proporcional de cualquier
organización participante en el programa. La Asamblea
General, cuando confirmó las asignaciones de fondos
para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica en
1963, suscribió la decisión del CAT de autorizar al
Presidente Ejecutivo de la JAT a hacer en estas asig-
naciones los cambios necesarios para lograr que se
utilizaran plenamente las contribuciones del Programa
Ampliado65. La Asamblea General decidió también
autorizar al Secretario General a transferir créditos
dentro de los programas ordinarios de las Naciones
Unidas para aumentar los fondos disponibles en uno o
más campos de actividad66, y el Consejo Económico y
Social decidió que67, en consonancia con las preferen-
cias manifestadas por los países en desarrollo, los pro-
gramas se establecieran con arreglo a un sistema de
prioridades. El Consejo Económico y Social encareció
la coordinación en el plano local mediante una utili-
zación más plena Je los representantes residentes68.
Hizo también recomendaciones69 sobre la función de
los representantes residentes de establecer una coope-

57 A G, resolución 1531 (XV).
58 CES, resolución 785 (XXX).
e» CES, resolución 787 (XXX).
60 CES, resolución 788 (XXX).
61 CES, resolución 786 (XXX).
62 CES, resolución 854 (XXXII).
63 CES, resolución 949 (XXXVI). Véase también el Reper-

torio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 55, párr. 18.
64 CES, resolución 542 B, II (XVIII).
65 A G, resolución 1835 (XVII).
66 A G, resolución 1988 (XVIII).
67 CES, resolución 1008 (XXXVII).
es CES, resolución 795 (XXX).
e» CES, resolución 856 (XXXII).

ración más estrecha entre las diversas dependencias del
sistema de las Naciones Unidas que funcionan en cada
país y sobre el uso que los gobiernos interesados pue-
den hacer de ellos, así corno recomendaciones acerca
de la contratación de expertos y de la rápida provisión
de personal de asistencia técnica, inclusive personal de
los países en desarrollo70.

24. En su decimoctavo período de sesiones, la Asam-
blea General pidió al Secretario General que adoptase
las medidas necesarias para crear el Instituto de las
Naciones Unidas para la Formación Profesional y la
Investigación (UNITAR), que sería financiado me-
diante contribuciones voluntarias y cuyo cometido com-
prendería la formación de personal, sobre todo el
procedente de los Estados Miembros en desarrollo,
para que asumiera funciones administrativas y de eje-
cución al servicio de las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y los servicios nacionales, el
perfeccionamiento profesional de las personas que de-
sempeñaban entonces tales funciones y la realización
de investigaciones y seminarios sobre las actividades
de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados71. Posteriormente tanto la Asamblea General co-
mo el Consejo Económico y Social expresaron la
esperanza de que dieran comienzo cuanto antes las
actividades del UNITAR72 e instaron a los Gobiernos
y a las instituciones privadas a que aportaran su apoyo
financiero. En su 41» período de sesiones el Consejo
Económico y Social, habiendo tomado nota de la pro-
mulgación del estatuto del Instituto por el Secretario
General, expresó la esperanza de que las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas utilizaran al
máximo los medios de que disponía el Instituto y puso
de relieve la importancia de que se coordinaran los
programas y actividades del Instituto con las de las
demás organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das73.

25. Durante el período en estudio el Consejo Econó-
mico y Social inició también una labor de evaluación
continua y sistemática de los resultados y de la eficacia
de los programas de asistencia74. Dicha evaluación re-
quirió una estrecha cooperación entre las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica, así como la orga-
nización de proyectos experimentales de evaluación.
Se invitó a los Estados Miembros y al sistema de las
Naciones Unidas a fortalecer sus propios procedimien-
tos de coordinación y evaluación y se les pidió que
al preparar futuros proyectos y programas de asistencia
técnica tuvieran en cuenta la sugestión formulada por
el Secretario General en la 1373a. sesión del Consejo
Económico y Social de que "esa evaluación llegará
gradualmente a formar parte integrante de las activi-
dades prácticas de las Naciones Unidas"75.

26. En su 34» período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social modificó su resolución 222 (IX)
dando participación a la Unión Postal Universal en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica78.

70 Véase, por ejemplo, AG, resolución 1532 (XV), y CES,
resolución 852 (XXXII).

71 A G, resolución 1934 (XVIII). Véase también AG, reso-
lución 1827 (XVII), y CES, resolución 985 (XXXVI).

72 CES, resolución 1138 (XLI).
73 A G. resolución 2044 (XX); y CES, resoluciones 1037

(XXXVH) y 1072 (XXXIX).
74 CES, resoluciones 903 (XXXIV), 1042 (XXXVII), 1092

(XXXIX) y 1151 (XLI).
75 CES (XXXIX), 1373a. ses., párr. 10.
76 CES, resolución 902 (XXXIV).
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27. En su 32° período de sesiones el Consejo aprobó,
a título de experiencia y de manera limitada, el empleo
de personal técnico voluntario en las actividades de
asistencia técnica de las Naciones Unidas y los orga-
nismos conexos y estableció los principios que habían
de regir la utilización y asignación de ese personal77.

28. En su 309 período de sesiones, el Consejo reco-
mendó a los órganos competentes de las Naciones Uni-
das, a los organismos especializados y al Organismo
Internacional de Energía Atómica que concedieran una
prioridad especial a los programas de asistencia a los
países insuficientemente desarrollados para la forma-
ción profesional de personal directivo nacional de todos
los niveles, debidamente calificado, en especial en las
esferas administrativa y técnica78. En su 349 período
de sesiones, el Consejo puso de relieve que era nece-
sario ayudar al desarrollo de sistemas nacionales de
administración pública. Instó a que se proporcionaran
mayores facilidades para la formación del personal
administrativo de base que necesitan los países en
desarrollo e hizo recomendaciones detalladas sobre
dichas facilidades y sobre las actividades de asistencia
en esa materia79. Con el objetivo de mejoras la admi-
nistración pública en los países en desarrollo el Consejo
Económico y Social consideró que el esfuerzo de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
debía continuar y reforzarse mediante una estrecha
coordinación entre ellos, los gobiernos y las organiza-
siones intergubernamentales y no gubernamentales in-
teresadas y que se debía prestar especial atención en
relación con la planificación y el desarrollo económicos
y sociales, a diversos aspectos de la administración
pública, a la formación de personal administrativo
nacional y al establecimiento y fortalecimiento de ins-
tituciones administrativas al nivel central, local y re-
gional capaces de satisfacer las necesidades del
desarrollo80.

29. En su decimocuarto período de sesiones, la Asam-
blea General decidió que continuara en I96081 el pro-
grama experimental (OPEX) relativo al suministro de
personal directivo, ejecutivo y adrninistrativo82, y, en su
decimoquinto período de sesiones, atendiendo una re-
comendación del Consejo Económico y Social83, dio
carácter permanente84 a los servicios de asistencia téc-
nica en materia de administración pública (OPEX).
La Asamblea General autorizó también el uso de fon-
dos de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica para que todas las organizaciones
participantes proporcionasen personal de ejecución, de
modo experimental, durante los años 1964-196685.

30. La Asamblea General, en su vigésimo período de
sesiones, estableció un programa de asistencia e inter-
cambio en la esfera del derecho internacional86 para
estimular y coordinar los programas de derecho inter-
nacional que llevaban a cabo Estados y organizaciones

77 CES, resolución 849 (XXXII).
78 CES, resolución 797 (XXX).
TOCES, resolución 907 (XXXIV).
so CES, resolución 987 (XXXVI).
81A G, resolución 1385 (XIV).
82 Véase el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. m, Artículo

55, pair. 21.
s» CES, resolución 790 (XXX).
s* A O, resolución 1530 (XV).
88 A G, resolución 1946 (XVIII). Véase también CES, reso-

lución 951 (XXXVI).
8« A G, resolución 2099 (XX). Véase también AG, resolu-

ciones 1816 (XVH) y 1968 (XVIII).

e instituciones y para proporcionar formas de asistencia
directa e intercambio, como seminarios, becas y cur-
sos de formación y de repaso. Los fondos para finan-
ciar ese programa habrían de proceder del presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas y de contribuciones
particulares; se autorizó al Secretario General a que
iniciara los trabajos preparatorios y se invitó a la
UNESCO a participar en el programa. La Asamblea
decidió también establecer un Comité Consultivo inte-
grado por diez Estados Miembros.

31. En su vigésimo período de sesiones, atendiendo
una recomendación del Consejo Económico y Social87,
la Asamblea General decidió combinar el programa
Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial
en un programa que se denominaría Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD88,. en la in-
teligencia de que se mantendrían las características y
operaciones especiales de los respectivos programas,
así como dos fondos por separado, y que, igual que
hasta ese momento, se podrían prometer contribucio-
nes por separado para los dos programas. La Asamblea
General reafirmó los principios, procedimientos y dis-
posiciones aplicables al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica y al Fondo Especial y declaró que se
continuarían aplicando al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; la Asamblea General de-
cidí que se establecería un comité intergubernamental
formado por treinta y siete miembros que se denomi-
naría Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo con objeto de que
se hiciera cargo de las funciones que desempeñaban
antes el Consejo de Administración del Fondo Espe-
cial y el Comité de Asistencia Técnica. Este nuevo
organismo fue también encargado de proporcionar
orientación política general y dirección al conjunto del
PNUD, así como a los programas ordinarios de asis-
tencia técnica de las Naciones Unidas y de presentar
informes al Consejo Económico y Social. Para susti-
tuir a la Junta de Asistencia Técnica y a la Junta Con-
sultiva del Fondo Especial, la Asamblea General
estableció una comisión asesora, la Junta Consultiva
Mixta del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

32. Al igual que en anteriores ocasiones, la Asam-
blea General y el Consejo Económico y Social hicieron
en diversas oportunidades recomendaciones89 relativas
a la prestación de asistencia para fines específicos,
como el desarrollo de las industrias manufactureras
en los países en desarrollo o un programa especial de
capacitación para autóctonos del África Sudocciden-
tal, o para países específicos, como los Estados recién
independizados o los que habían de alcanzar próxima-
mente la independencia.

b) Financiamiento del desarrollo económico
de los países insuficientemente desarrollados

33. Tanto la Asamblea General como el Consejo
Económico y Social destacaron en repetidas ocasiones
la necesidad de acelerar la corriente de capitales y asis-

87 CES, resolución 1020 (XXXVII), aprobada después por
la Asamblea General con algunas modificaciones. Véase tam-
bién CES, resolución 851 (XXXII).

s» A G, resolución 2029 (XX).
89véase por ejemplo, AG, resoluciones 1527 (XV), 1705

(XVI), 1746 (XVI) y 1817 (XVII), y CES, resolución 1081
E (XXXIX). Véase también el presente Suplemento, Artículo
66 (párrafo 2).
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tencia técnica a los países en desarrollo90. La Asam-
blea General en su decimoquinto período de sesiones
y en oportunidades posteriores expresó la esperanza de
que la corriente de asistencia internacional y de capi-
tal aumentara considerablemente de modo que llegase
lo antes posible a representar el 1 %, aproximadamente,
del total de los ingresos nacionales de los países eco-
nómicamente adelantados. El Consejo encareció a los
países en desarrollo que incrementasen al máximo la
movilización de sus recursos internos, y a los países
desarrollados que alcanzasen y, de ser posible, reba-
sasen para el final del Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo el objetivo de suministrar a los paí-
ses en desarrollo recursos externos equivalentes al 1%
de su ingreso nacional. El Consejo recomendó a los
gobiernos de los países desarrollados que prestasen fa-
vorable consideración a la posibilidad de hacer que las
condiciones de sus préstamos fueran más ventajosas
para los países en desarrollo aplicando los métodos
indicados por el Consejo, y les pidió que examinasen
de nuevo el problema del servicio de la deuda de los
países en desarrollo91; también expresó el deseo de que
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD) siguiera prestando espe-
cial atención a los problemas de la financiación del
desarrollo económico en los países en desarrollo92. La
Asamblea General recomendó que una porción apro-
piada de capital y de asistencia técnica sea distribuida
por intermedio de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados. La Asamblea General y el Con-
sejo pidieron al Secretario General que presentara
nuevos informes sobre el tema de la corriente inter-
nacional de capitales a los países en desarrollo y que
continuase los estudios en dicha materia93.

34. Con referencia a la cuestión de crear nuevos
métodos de financiamiento internacional tendientes a
acelerar el desarrollo económico de los países insufi-
cientemente desarrollados, la Asamblea General acogió
con agrado la decisión del Consejo de Gobernadores
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to (BIRF) de establecer una Asociación Internacional
de Fomento (AIF) como filial del Banco y expresó
la esperanza de que se adoptasen los procedimientos
apropiados para crear una estrecha relación de trabajo
y una coordinación y métodos de consulta eficaces en-
tre la AIF y las Naciones Unidas94.

35. Asimismo, en cuanto a la cuestión del financia-
miento del desarrollo de los países menos desarrolla-
dos, la Asamblea General pidió a los gobiernos que
prestasen atenta consideración a las recomendaciones
de la UNCTAD sobre medidas y actuaciones para el
fomento de las inversiones de capital privado extran-
jero en los países en desarrollo95, e hizo recomenda-
ciones a todos los Estados Miembros acerca del
financiamiento del desarrollo económico de los países
poco desarrollados, mediante préstamos a largo plazo
y otras formas ventajosas e invitó a los gobiernos de

»o A G, resoluciones 1522 (XV), 1711 (XVI), 1938 (XVIII)
y 2088 (XX), y CES, resoluciones 1088 A (XXXIX), 1089
(XXXIX) y 1183 (XLI).

91 Véase también AG, resolución 2088 (XX).
92 CES, resolución 1183 (XLI). Posteriormente la Asamblea

General apoyó esa resolución relativa a la corriente de recursos
externos a los países en desarrollo, citándola íntegramente en
su propia resolución 2170 (XXI).

93CES, resoluciones 780 (XXX), 836 (XXXII), 922
(XXXIV), 923 (XXXIV), 1088 B (XXXIX) y 1184 (XLI),
y AG, resoluciones 1522 (XV) y 1938 (XVIII).

»4 AG, resolución 1420 (XIV).
95 A G, resolución 2087 (XX).

los Estados Miembros a promover el desarrollo y la
diversificación de las economías de los países poco de-
sarrollados, con miras a aumentar su participación en
la producción y el comercio mundiales96. La Asamblea
invitó igualmente a los gobiernos de los Estados Miem-
bros a que considerasen las ventajas de utilizar y
alentar a los bancos de crédito industrial y a las cor-
poraciones de fomento para acelerar su propio desa-
rrollo económico97.

36. La Asamblea General continuó examinando la
cuestión del establecimiento de un fondo de las Na-
ciones Unidas para el desarrollo de la capitalización.
La Asamblea General hizo recomendaciones relativas
al pronto establecimiento de dicho Fondo en su deci-
mocuarto período de sesiones98 y en el decimoquinto
período de sesiones decidió establecer en principio un
fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la
capitalización99 y resolvió que una comisión integrada
por veinticinco representantes de Estados Miembros,
designados por el Presidente de la Asamblea General,
estudiara todas las medidas prácticas preparatorias ne-
cesarias para tal fin y pidió a la comisión que presen-
tara sus recomendaciones y el proyecto de resolución
al Consejo Económico y Social. En su decimosexto
período de sesiones la Asamblea General decidió pro-
rrogar el mandato de la Comisión y le encargó que pre-
parase un proyecto de estatuto para dicho Fondo100.
El Consejo Económico y Social en su 34» periodo de
sesiones transmitió a la Asamblea General el proyecto
de estatuto preparado por la Comisión101 e instó a los
países económicamente adelantados a que volvieran a
examinar su posición respecto de dicho Fondo. La
Asamblea General apoyó la mencionada exhortación
y pidió al Secretario General que transmitiera los pro-
yectos de estatutos a los gobiernos a fin de recibir sus
comentarios, encargó nuevas actividades a la Comisión
y prorrogó su mandato102. Dicho mandato fue prorro-
gado de nuevo por la Asamblea General en su deci-
moctavo período de sesiones, a fin de que pudiera
cumplir la misión que se le había confiado y examinar
y dirigir a la Asamblea General recomendaciones acer-
ca de un estudio que se había pedido al Secretario
General103 sobre medidas prácticas apropiadas para
convertir el Fondo Especial en un fondo para el de-
sarrollo de la capitalización, de modo que éste realiza-
ra tanto actividades de preinversión como de inversión.
En su vigésimo período de sesiones la Asamblea Ge-
neral recomendó de nuevo el establecimiento de un
fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la
capitalización; pidió al Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
que examinara los procedimientos y medios para apli-
car la recomendación de la UNCTAD sobre la trans-
formación gradual del Fondo Especial de las Naciones
Unidas; y volvió a prorrogar el mandato de la Comi-
sión encargada de estudiar el establecimiento de un
fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la
capitalización dándole instrucciones adicionales sobre
sus tareas104.

9<5 A G, resolución 1524 (XV).
w AG, resolución 1427 (XIV).
98 A G, resolución 1424 (XIV).
99 A G, resolución 1521 (XV). Véase también el Reperto-

rio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 55, párr. 24.
100 A G, resolución 1706 (XVI).
101 CES, resolución 921 (XXXIV).
102 A G, resolución 1826 (XVII).
ios A G, resolución 1936 (XVIII).
lo* A G, resolución 2042 (XX).
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c) Otros aspectos del desarrollo económico

37. La Asamblea General hizo recomendaciones acer-
ca de la interdependencia de los factores económicos
y sociales del desarrollo económico105 la Asamblea
General pidió también al Secretario General que dis-
pusiera lo necesario para proceder a una investigación
preliminar de los métodos y técnicas que hubieran de
utilizarse para la realización de un estudio global, co-
ordinado y constante de los problemas económicos del
mundo en relación con los recursos, las necesidades y
los métodos de producción106. La cuestión conexa de
las proyecciones económicas y sociales fue objeto de
atención continua en el período en estudio107. El Con-
sejo Económico y Social y la Asamblea General
pidieron al Secretario General y a las comisiones eco-
nómicas regionales que realizaran nuevos trabajos y
estudios sobre planificación y proyecciones, incluso
proyecciones a mediano y largo plazo108. Se instó a los
gobiernos a que ayudaran al Secretario General en esta
labor. La Asamblea General pidió al Secretario Gene-
ral que estableciera un Centro de Proyecciones y
Programación Económicas con Subcentros en las co-
misiones económicas regionales o en los institutos de
desarrollo y planificación económicos con objeto de
intensificar las actividades de planificación y las pro-
yecciones económicas, preparar proyecciones a lar-
go plazo de las tendencias económicas mundiales
a fin de facilitar la formulación de planes económicos
nacionales y realizar estudios de las técnicas de plani-
ficación en diversos sistemas económicos y sociales109.

38. En 1965, durante el vigésimo período de sesio-
nes, la Asamblea General estableció, dentro de las
Naciones Unidas, una organización autónoma para el
fomento del desarrollo industrial que se denominaría
Organización de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo Industrial, cuyo órgano principal sería la Junta de
Desarrollo Industrial, y que estaría encabezada por
un Director Ejecutivo nombrado por el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas110. La Asamblea General
decidió constituir un Comité Especial integrado por
Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros
de los organismos especializados o del Organismo In-
ternacional de Energía Atómica, para preparar las ne-
cesarias disposiciones administrativas y de ejecución.

39. La Asamblea General y el Consejo estudiaron
en repetidas ocasiones la necesidad de introducir cam-
bios en el mecanismo existente de las Naciones Unidas
que permitieran crear una organización capaz de inten-
sificar, centralizar y facilitar los esfuerzos de las Na-
ciones Unidas en materia de desarrollo industrial111.
Atendiendo la recomendación de la Asamblea General,
el Consejo estableció en 1960 un Comité de Desarrollo
Industrial para que le asesorara en materias vinculadas

loe A G, resolución 1392 (XIV).
io« AG, resolución 1428 (XIV).
107 Véase el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. HI. Artículo

55, párr. 32.
ios CES, resoluciones 777 (XXX), 924 (XXXIV), 979

(XXXVI), 1079 (XXXIX) y 1148 (XLI), y AG, resoluciones
1517 (XV) y 1939 (XVIII).

10» A G, resolución 1708 (XVI), sección II.
110 A G, resolución 2089 (XX). En el vigésimo primer pe-

ríodo de sesiones la Segunda Comisión decidió que el nombre
de la nueva organización sería "Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (véase A G
(XXI), 2a. Com., 1045a. ses., párr. 52). La Asamblea General
empleó el nuevo título en su resolución 2152 (XXI).

111 Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 1431 (XIV), 1712
(XVI), 1821 (XVII) y 1940 (XVIII), y CES, resoluciones
751 (XXIX), 873 (XXXIII), 969 (XXXVI) y 1030 (XXXVII).

a la aceleración del proceso de industrialización de los
países menos industrializados, formulara recomenda-
ciones, propusiera y fomentara la realización de estu-
dios y seminarios, y promoviera la información relativa
a la industrialización112. Tanto el Consejo como la
Asamblea General hicieron recomendaciones a dicho
Comité sobre las actividades específicas que debía rea-
lizar113. El Consejo hizo también recomendaciones es-
pecíficas a la Asamblea General sobre el establecimiento
de una nueva organización de desarrollo industrial
dentro del sistema de las Naciones Unidas114.

40. La Asamblea General y el Consejo Económico y
Social señalaron, repetidas veces, la necesidad de ace-
lerar el desarrollo industrial de los países menos de-
sarrollados económicamente115 y, a partir de su
decimosexto período de sesiones, la Asamblea General
decidió incluir en su programa provisional un tema
titulado "Desarrollo industrial y actividades de los
órganos de las Naciones Unidas en materia de indus-
trialización"116.

41. El Consejo Económico y Social llevó a cabo los
preparativos para la celebración de simposios regio-
nales y de un simposio internacional (que tuvo lugar,
en 1967) sobre desarrollo industrial117.

42. La Asamblea General y el Consejo Económico y
Social hicieron varias recomendaciones relativas al pa-
pel que desempeñaban las Naciones Unidas en la pre-
paración de personal técnico nacional con el fin de
acelerar la industrialización en los países en desarro-
llo118. El Consejo instó119 tanto a los países desarrolla-
dos como a los países en desarrollo y a los organismos
internacionales pertinentes a que prestaran atención al
establecimiento en los países en desarrollo de industrias
orientadas hacia la exportación. La cuestión de la
transmisión de la tecnología a los países en desarrollo
y, en particular, la función de las patentes a ese res-
pecto fueron objeto de varias recomendaciones de la
Asamblea General y del Consejo, que pidieron asimis-
mo al Secretario General que preparase estudios al
respecto120. Durante el período en estudio la Asamblea
General recomendó a los países industrialmente desa-
rrollados y a los países económicamente poco desarro-
llados que siguieran fomentando la exportación de
maquinaria y de equipo industrial a los países menos
desarrollados mediante acuerdos de crédito libremente
negociados121. El Consejo expresó su convicción de que
era urgente que las Naciones Unidas prestasen asisten-
cia para que se implantara la normalización en el de-
sarrollo industrial de los países en desarrollo, e incluso
para que estos países pudieran establecer sus servicios
nacionales de normalización122, e hizo recomendaciones

112 véase también el presente Suplemento, Artículo 68, párrs.
4, 57 y 58.

us Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 1525 (XV) y 1712
(XVI), y CES, resolución 792 (XXX).

1X4 Véase el presente Suplemento, Artículo 59, párrs. 5, 7 y 8.
us Véase, por ejemplo, A G, resolución 1431 (XIV), y CES,

resoluciones 893 (XXXIV) y 949 (XXXVI).
"e A G, resolución 1525 (XV).
i" CES, resoluciones 1030 C (XXXVII) y 1081 B

(XXXIX). Véase también A G, resolución 1940 (XVIII), y
el presente Suplemento, Artículo 62 (párrafo 4), párr. 6, y
Anexo I, A.

"8AG, resoluciones 1824 (XVII) y 2090 (XX), y CES,
resolución 1029 (XXXVII).

"» CES, resolución 1178 (XLI).
120 A G, resoluciones 1713 (XVI), 1935 (XVIII) y 2091

(XX), y CES, resolución 1013 (XXXVII).
121 A G, resolución 1421 (XIV), sección II.
122CES, resolución 1182 (XLI).
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sobre la producción de abonos en los países en desa-
rrollo123 y destacó la necesidad de que los programas
de las Naciones Unidas y el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica incrementaran el porcentaje de los
fondos que destinaban a promover la industria manu-
facturera en los países en desarrollo124.

43. En su decimocuarto período de sesiones, la Asam-
blea General declaró que continuaría apoyando los
programas de reforma agraria que los Estados Miem-
bros estuviesen llevando a cabo, de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas y con las resoluciones
de la Asamblea General y del Consejo Económico y
Social. La Asamblea hizo a los Estados Miembros y a
varios organismos especializados diversas recomenda-
ciones relativas a la reforma agraria, incuida la asis-
tencia financiera y técnica para ese fin. La Asamblea
General dispuso también que en 1962 se examinasen
los informes que había pedido al Secretario General
acerca de los métodos más adecuados para que las
Naciones Unidas prestasen un apoyo cada vez más
efectivo a los programas de reforma agraria y acerca
de los resultados obtenidos por dichos programas125.

44. En su decimoquinto período de sesiones la Asam-
blea General recomendó al Secretario General que, en
cooperación con el Director General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y los directores de otros orga-
nismos especializados interesados, continuara estu-
diando el progreso alcanzado en materia de reforma
agraria y sometiera cada tres años al Consejo un infor-
me analítico completo, el primero de los cuales debería
presentar en 1962, conforme a lo dispuesto en decisio-
nes anteriores de la Asamblea General y del Consejo
Económico y Social. La Asamblea afirmó que sería
conveniente que el tema de la reforma agraria siguiera
siendo objeto de examen por el Consejo Económico y
Social en colaboración con la FAO y los demás orga-
nismos especializados competentes126. El tercer informe
sobre los progresos alcanzados en materia de reforma
agraria, presentado por el Secretario General conforme
a lo dispuesto en la resolución 712 (XXVII) del Con-
sejo y en la resolución 1426 (XIV) de la Asamblea
General, fue examinado por ambos órganos en 1962.
El Consejo recomendó a los Estados Miembros que
establecieran los oportunos servicios nacionales para
evaluar los progresos realizados y los efectos econó-
micos y sociales de la reforma, que apoyaran la creación
de institutos regionales de formación e investigación en
materia de reforma agraria y que trataran de estable-
cer vínculos adecuados entre las disposiciones de re-
forma agraria con los programas de desarrollo de la
comunidad y otros de progreso rural. La Asamblea
General hizo suya !a decisión del Consejo; señaló la
importancia de realizar la reforma agraria asociándola
con medidas adecuadas de desarrollo de la comunidad
y pidió que se confiriera elevada prioridad a los pro-
gramas y servicios que falicitaran la ejecución de los
planes de reforma agraria127. El Consejo Económico y
Social y la Asamblea General volvieron a ocuparse de
la cuestión de la reforma agraria en 1963. El Consejo
señaló a la atención de los Estados Miembros la im-

"8 CES, resolución 1179 (XLI).
Í24CES, resolución 1081 E (XXXIX).
125 A G, resolución 1426 (XIV).
Í26AG, resolución 1526 (XV). Véase también CES, reso-

lución 830 I (XXXII).
127 CES, resolución 887 (XXXIV), y AG, resolución 1828

(XVII).

portancia de las diversas actividades necesarias para
realizar programas amplios de reforma agraria; reco-
mendó que se utilizaran los servicios combinados de
actividades sobre el terreno que proporcionan las Na-
ciones Unidas, la FAO y otros organismos interesados
y recomendó que además se concediera la debida prio-
ridad a los estudios y a la investigación acelerada en
materia de reforma agraria128. La Asamblea General
estudió el tema de los medios para promover la re-
forma agraria129, especialmente la ayuda técnica, finan-
ciera o de otra índole apropiada. Declaró también que
las Naciones Unidas debían hacer un máximo esfuerzo
concertado para facilitar una reforma agraria efectiva,
democrática y pacífica en los países en desarrollo. En
1965 el Consejo Económico y Social, habiendo tomado
nota del cuarto informe sobre los progresos realizados
en materia de reforma agraria, invitó a los gobiernos
participantes a que contribuyeran al éxito de la Confe-
rencia Mundial sobre la Reforma Agraria que se cele-
braría en 1966130. El Consejo dirigió a los gobiernos
unas recomendaciones específicas relativas en particu-
lar a medidas para llevar a cabo rápidamente la reforma
agraria en interés de los campesinos sin tierras o con
pequeñas propiedades y de los trabajadores agrícolas
asalariados, así como la adopción de medidas para
adaptar la estructura agraria a las condiciones del pro-
greso tecnológico, prestando atención a la tributación
agrícola y a la prestación de servicios de apoyo a los
agricultores. También se hicieron al Secretario General,
a la FAO y a los organismos especiales interesados,
recomendaciones relativas a estudios e investigaciones
específicas131. En una de las primeras sesiones del
período en estudio el Consejo invitó a los Estados
Miembros a que apoyaran en forma adecuada el desa-
rrollo de cooperativas agrícolas; también les pidió que
dieran a conocer la experiencia que hubieran adquirido
más recientemente en el cooperativismo agrícola e
invitó al Secretario General de las Naciones Unidas a
que en sus informes sobre reforma agraria prestara
atención especial al desarrollo de las cooperativas132.

d) Desarrollo económico regional

45. La Asamblea General, en su decimocuarto pe-
ríodo de sesiones, expresó la esperanza de que el mer-
cado común latinoamericano estuviera organizado en
tal forma que contribuyera a incrementar y diversificar
el intercambio comercial de los países latinoamericanos
entre sí y entre ellos y otras regiones del mundo, así
como a acelerar su desarrollo económico, y recomendó
que la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) continuara asignando alta prioridad a esa
cuestión133.

46. En cuanto a la acción práctica concertada en
materia social el Consejo pidió al Secretario General
que preparase un proyecto de programa de investiga-
ción y capacitación en materia de desarrollo regional134

y que tomase las medidas oportunas para la celebra-
ción de consultas con los países interesados135. La
Asamblea General tomó nota con aprobación de la

isa CES, resolución 975 D (XXXVI).
129 AG, resolución 1932 (XVIII).
130 La Conferencia fue convocada por el Secretario General

y por la FAO, con participación de la OIT. Véase el presente
Suplemento, Artículo 62 (párrafo 4), párr. 7.

"ICES, resolución 1078 (XXXIX).
132 CES, resolución 830 I (XXXII).
133 A G, resolución 1430 (XIV).
134 CES, resolución 1086 C (XXXIX).
135 CES, resolución 1141 (XLI).
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decisión del Consejo Económico y Social de modificar
las atribuciones de la Comisión Económica para Asia
y el Lejano Oriente y de la Comisión Económica para
América Latina con el fin de que incluyeran los as-
pectos sociales del desarrollo económico y la relación
existente entre los factores económicos y los sociales138.

47. En su decimosexto período de sesiones137 la
Asamblea General dirigió a los gobiernos recomenda-
ciones sobre el establecimiento de institutos de desarro-
llo y planificación económicos íntimamente vinculados
a las respectivas comisiones económicas regionales y
recomendó al Fondo Especial que diera pronta y favo-
rable consideración al establecimiento de esos institutos.

48. El Consejo Económico y Social en su 29C período
de sesiones138 expresó la esperanza de que en 1961 y
en los años siguientes se pusieran a disposición del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Fon-
do Especial fondos adicionales que permitieran incre-
mentar considerablemente la asistencia que se prestaba
en África en favor de los que hayan sido territorios en
fideicomiso y de otros Estados recién independizados.
La Asamblea General, en relación con el desarrollo
económico de África, encareció que se estableciere en
la Comisión Económica para África una institución de
programación y pidió al Secretario General que pres-
tara todo su apoyo al establecimiento de un Instituto
Africano de Desarrollo y Planificación Económicos,
con los auspicios de la Comisión Económica para Áfri-
ca, pidió a esta última que convocara una reunión de
países africanos "para examinar su política de comercio
internacional y para elaborar soluciones comunes e in-
mediatas respecto de la colocación de sus productos
principales en los mercados externos" y que efectuara
estudios sobre el comercio y la financiación del desa-
rrollo económico de África. La Asamblea destacó tam-
bién la importancia de establecer bancos regionales de
fomento económico para África139. Durante el período
en estudio el Consejo Económico y Social adoptó me-
didas encaminadas al establecimiento de un banco
africano de fomento140.

49. En su 34' período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social expresó el deseo de que los nuevos
expertos que hubieran de ser adscritos a las comisiones
económicas regionales formasen parte del futuro ser-
vicio de asesoramiento de las Naciones Unidas para
el desarrollo industrial141, y en su 399 período de se-
siones142 declaró que era necesario prestar atención
especial en las zonas interesadas en la integración re-
gional a los diversos aspectos del desarrollo industrial
integrado y coordinado en el plano subregional y re-
gional.

50. El Consejo y la Asamblea General señalaron a
la atención de los gobiernos la ventaja de utilizar ínte-
gramente las facilidades y servicios de las comisiones
económicas regionales143 instándoles a que dieran su
apoyo; y pidieron al Secretario General que tomara
medidas para lograr la descentralización de las activi-

dades económicas y sociales de las Naciones Unidas y
el robustecimiento de las comisiones económicas regio-
nales144. El Consejo Económico y Social invitó al Se-
cretario General a que estudiara las formas y los medios
de ampliar las actividades económicas y sociales de la
Oficina de las Naciones Unidas en Beirut145. El Con-
sejo, haciéndose eco de la política de descentralización,
pidió en varias ocasiones al Secretario General que
llevara a cabo ciertas actividades, específicas que, exi-
gían la participación de las comisiones económicas re-
gionales, por ejemplo, que analizara los aspectos bási-
cos del estudio sobre las consecuencias económicas y
sociales del desarme146 o que pidiera la participación
de las comisiones económicas regionales en las diversas
actividades del Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y de la UNCTAD147.

5. DECISIONES RELATIVAS A LOS RECURSOS NATURALES

51. En su 379 período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social destacó la importancia del desarrollo
y utilización de los recursos naturales para el progreso
económico global de los países en desarrollo y reco-
mendó que se otorgara la debida prioridad a los progra-
mas que tuvieran una repercusión directa en el progreso
económico de esos países148. En sus períodos de
sesiones 40<> y 41*, el Consejo acogió con satisfacción
el programa a largo plazo presentado por el Secretario
General, que fue considerado como una importante
contribución a la segunda mitad del Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo puesto que favo-
recía el aprovechamiento de los recursos no agrícolas
para consolidar las bases y la independencia económica
de los países en desarrollo y pidió al Secretario General'
que realizara diversas consultas y actividades relacio-
nadas con el programa propuesto149.

52. El Consejo consideró necesario que las activida-
des de las Naciones Unidas en materia de fuentes natu-
rales de energía consistieran principalmente en prestar
asistencia a los países menos desarrollados para que
éstos desarrollaran esas fuentes de energía, de impor-
tancia fundamental para su progreso, incluida la indus-
trialización, y para la elevación del nivel de vida de
sus habitantes. El Consejo pidió al Secretario General
que preparase informes bienales similares a su informe
sobre la labor que se estaba desarrollando en materia
de recursos no agrícolas150. El Consejo pidió al Comité
de Asistencia Técnica y al Consejo de Administración
del Fondo Especial que siguieran concediendo especial
importancia a los programas de asistencia técnica y a
los proyectos relativos a ese campo de actividades151.

53. Durante el período en estudio el Consejo aprobó
las medidas para la celebración de una conferencia de
las Naciones Unidas sobre nuevas fuentes de energía152

y posteriormente pidió al Secretario General que to-
mase las disposiciones necesarias para la mayor difu-
sión del informe de esa Conferencia153. El Consejo

136 A G, resolución 1392 (XIV). Véase también CES, reso-
lución 975 C (XXXVI).

137 A G, resolución 1708 (XVI).
138 CES, resolución 752 (XXIX).
139 A G, resolución 1718 (XVI). Véase también AG, reso-

lución 1527 (XV).
140 CES, resolución 874 (XXXIII).
141 CES, resolución 893 (XXXIV).
142 CES, resolución 1081 A (XXXIX).
143 CES, resolución 793 (XXX) y AG, resolución 1518

(XV).

144 ibid, véase también CES, resolución 823 (XXXII), y
AG, resoluciones 1709 (XVI), 1823 (XVII) y 1941 (XVIII).

145 CES, resolución 955 (XXXVI).
146 CES, resolución 891 (XXXIV).
147CES, resolución 916 (XXXIV) y 917 (XXXIV).
148 CES, resolución 1033 (XXXVII).
149 CES, resoluciones 1113 (XL) y 1127 (XLI).
i™ CES, resolución 877 (XXXIII).
151 CES, resolución 1033 C (XXXVII).
152 CES, resolución 779 (XXX). Véase también el Reperto-

rio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 55, párr. 42.
153 CES, resolución 885 (XXXIV). Véase también el pre-

sente Suplemento, Artículo 62 (párrafo 4), párr. 4, y anexo I, A.
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invitó también al Secretario General a que estudiase
los métodos para coordinar y mejorar la investigación
de nuevas fuentes de energía y sus aplicaciones, en
especial la energía solar, la cólica y la geotérmica y,
en consecuencia, a informar de ello al Consejo. En su
37° período de sesiones, el Consejo pidió al Secretario
General que preparase informes periódicos sobre las
nuevas fuentes de energía y que continuase promovien-
do estudios sobre la energía eólica; suscribió sus reco-
mendaciones sobre actividades futuras y encareció a
los Estados Miembros que facilitasen el intercambio de
información y la ampliación de la asistencia en esas
esferas154.

54. El Consejo hizo también una serie de recomen-
daciones sobre el desarrollo de los recursos hidráuli-
cos155. Reafirmó su apoyo al Centro de Utilización de
los Recursos Hidráulicos establecido en la Secreta-
ría156; aprobó el informe y las recomendaciones sobre
las propuestas para un programa prioritario de acción
coordinada en materia de recursos hidráulicos157 dentro
del marco del Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo tal como habían sido preparadas por el Cen-
tro y presentadas al Consejo por el Secretario General;
se invitó a los Estados Miembros a que, al presentar
peticiones al Fondo Especial o peticiones de asistencia
técnica, tuvieran debidamente en cuenta la importancia
de un aprovechamiento más completo de los recursos
hidráulicos. Entre las recomendaciones hechas por el
Consejo en su 37Q período de sesiones se pidió al Se-
cretario General que activase, mediante nuevas medi-
das, una coordinación más eficaz con los organismos
especializados y con el Organismo Internacional de
Energía Atómica.

55. Otra cuestión examinada por el Consejo en rela-
ción con el desarrollo de los recursos naturales fue el
problema de la desalinización del agua. El Consejo
recomendó al Secretario General que promoviera las
actividades en ese campo158; en su 399 período de se-
siones señaló a la atención de los Estados Miembros el
informe preparado por el Secretario General sobre el
tema159 y pidió al Secretario General: a) que adoptara
las medidas necesarias para intensificar la función de
la secretaría como servicio de intercambio de infor-
maciones y centro de cooperación; b) que analizara,
mediante un informe de compilación, los estudios y
proyectos ejecutados por los Estados Miembros, y e )
que explorase otras posibilidades para acelerar el pro-
greso en esta materia. En su 409 período de sesiones160

el Consejo aprobó el programa de trabajo sobre desa-
linización del agua propuesto por el Secretario General
y pidió a éste que tomara nuevas medidas y que in-
formase periódicamente sobre las novedades que hu-
biera en esa esfera.

56. También en su 409 período de sesiones el Consejo
pidió al Secretario General que, en colaboración con el
Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la
Tecnología al Desarrollo, los organismos especializados

is* CES, resolución 1033 B (XXXVII).
155 CES, resoluciones 876 (XXXIII), 978 (XXXVI) y 1033

D (XXXVII).
156 Véase el Repertorio, Suplemento NC 2, vol. Ill, Artículo

55, párr. 43.
157 Véase también CES, resolución 759 (XXIX), en la que

el Consejo recomendó al Centro que se ocupase en la prepara-
ción de normas y criterios para la formulación y el estudio de
los proyectos relacionados con los recursos hidráulicos.

158 CES, resolución 1033 A (XXXVII).
íes CES, resolución 1069 (XXXIX).
leo CES, resolución 1114 (XL).

y los Estados Miembros interesados161, preparase si-
guiendo las indicaciones dadas en la resolución, un
estudio sobre la situación actual de los conocimientos
acerca de los recursos minerales y alimentarios del mar
situados fuera de la plataforma continental.

57. El Consejo en su 299 período de sesiones y la
Asamblea General en su decimocuarto período de se-
siones hicieron recomendaciones relativas a las posi-
bilidades de asistencia y de cooperación internacional
para el desarrollo de los recursos petroleros de los
países insuficientemente desarrollados162.

58. La Asamblea General en su decimoséptimo pe-
ríodo de sesiones, teniendo presente su resolución 1515
(XV) en la que había recomendado que se respetase
el derecho soberano de todo Estado a disponer de su
riqueza y de sus recursos naturales, hizo una declara-
ción163 de la soberanía permanente sobre los recursos
naturales. Dicha declaración se refería a la exploración,
el desarrollo y la disposición de los recursos naturales;
a la importación de capitales extranjeros y a sus uti-
lidades; a la nacionalización, la expropiación o la re-
quisición y a los acuerdos sobre inversiones extranjeras.
En la declaración se decía además que la cooperación
internacional en el desarrollo económico de los países
en desarrollo debería ser de tal naturaleza que favo-
reciera su desarrollo nacional independiente y debería
estar basado en el respeto de su soberanía sobre sus
riquezas y recursos naturales, y que la violación del
derecho de los pueblos y las naciones a esa soberanía
era contrario al espíritu y a los principios de la Carta
de las Naciones Unidas. La Asamblea General pidió
al Secretarlo General que continuara estudiando los
diversos aspectos de ese tema.

6. DECISIONES RELATIVAS AL SUMINISTRO MUNDIAL
DE ALIMENTOS

59. En su decimosexto período de sesiones la Asam-
blea General aprobó164 la creación, con carácter ex-
perimental, de un Programa Mundial de Alimentos que
emprenderían conjuntamente las Naciones Unidas y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO)165 en colaboración con
otros organismos interesados de las Naciones Unidas y
órganos intergubernamentales competentes. Aceptó e
hizo suyos los propósitos, principios y procedimientos
formulados en la primera parte de la resolución apro-
bada por la Conferencia de la FAO166, la cual dispuso,
entre otras cosas, que los proyectos sólo se iniciarían
atendiendo a las peticiones del país o países beneficia-
rios interesados y que, al administrar el Programa se
concedería atención a: a) establecer procedimientos
adecuados y metódicos en el plano mundial para hacer
frente a necesidades urgentes de alimentos y a casos
de emergencia inherentes a la malnutrición crónica;

ici CES, resolución 1112 (XL).
162 CES, resolución 758 (XXIX), y A G, resolución 1425

(XIV).
163 A G, resolución 1803 (XVII). Véanse también el Reper-

torio, vol. IIJ, Artículo 55, párr. 38 y el Suplemento No. 1,
vol. I, Artículo 55, párr. 25, y el párrafo 136 del presente
estudio.

i«4 A G, resolución 1714 (XVI) de 19 de diciembre de 1961.
Véanse también el presente Suplemento, Artículos 22 y 68,
párr. 5.

i65 La Conferencia de la FAO estableció este programa el 24
de noviembre de 1961.

i68 La primera parte de la resolución de dicha Conferencia
está incluida como anexo en la resolución 1714 (XVI) de la
Asamblea General.
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b ) prestar ayuda en lo referente a la alimentación prees-
colar y escolar, y c) ejecutar proyectos experimentales
en que se hiciera un empleo multilateral de los alimen-
tos en beneficio del desarrollo económico y social, so-
bre todo cuando se trate de proyectos para el empleo
intensivo de mano de obra y para el bienestar rural167.
La Asamblea General, en su vigésimo período de se-
siones, decidió, atendiendo a una recomendación del
Consejo168, prorrogar el Programa, cuya duración ini-
cial fue de tres años en forma ininterrumpida "y mien-
tras sea posible y conveniente proporcionar ayuda
alimentaria de carácter multilateral"169.

60. Con anterioridad al establecimiento del progra-
ma, la Asamblea General en su decimoquinto período
de sesiones170 había expresado la convicción de que la
ayuda internacional para constituir reservas nacionales
de alimentos en los países que padecían deficiencias
alimentarias era un medio conveniente y había invitado
a la FAO a que estableciera los procedimientos opor-
tunos y emprendiera un estudio acerca de la moviliza-
ción de excedentes de alimentos disponibles y su
distribución. Además había invitado al Secretario Ge-
neral a que presentara un informe sobre el papel que
las Naciones Unidas y los organismos especializados
podían desempeñar para lograr el mejor uso posible de
los excedentes de alimentos. El Consejo, por su parte,
recomendó que se presentaran propuestas más concre-
tas relativas al suministro de excedentes de alimentos
a los pueblos que padecían deficiencias alimentarias171.

61. La cuantía financiera del Programa Mundial de
Alimentos se fijó inícialmente en 100 millones de dó-
lares sobre la base de contribuciones de carácter volun-
tario. Ulteriormente, cuando se prorrogó el Programa,
se estableció una nueva meta de contribuciones volun-
tarias de 275 millones de dólares para el trienio 1966-
1968. Durante el período en estudio, tanto la Asamblea
General como el Consejo Económico y Social instaron
a todos los Estados Miembros a que prestasen apoyo
al Programa Mundial de Alimentos172. La Asamblea
General, cuando aprobó el establecimiento del progra-
ma por su resolución 1714 (XVI), aprobó también
específicamente la creación de un Comité Interguber-
namental Naciones Unidas/FAO compuesto por 20
Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros
de la FAO, ampliado más tarde a 24 miembros173, a
fin de que orientara en materia de política, administra-
ción y operaciones, y la creación de una dependencia
administrativa Naciones Unidas/FAO. Se pidió al Co-
mité Intergubernamental Naciones Unidas/FAO que in-
formase anualmente sobre la marcha del Programa al
Consejo Económico y Social y al Consejo de la FAO.

62. La Asamblea General pidió también al Secretario
General que, en estrecha cooperación con el Director
General de la FAO y con los grupos y organismos in-
teresados, emprendiera estudios especializados que pu-
dieran contribuir al examen del futuro desarrollo de
programas multilaterales de ayuda alimentaria y a la
ampliación del Programa Mundial de Alimentos. En su

167 En relación con estos dos últimos puntos véase, como
ejemplo, AG, resolución 1933 (XVIII), relativa a las com-
pañías de alfabetización y al suministro de alimentos.

íes CES, resolución 1080 (XXXIX).
is» A G, resolución 2095 (XX).
!7<>AG, resolución 1496 (XV).
"i CES, resolución 832 (XXXII).
Í72AG, resoluciones 1714 (XVI) y 1825 (XVII), y CES,

resoluciones 878 (XXXIII), 1019 A (XXXVII), 1080
(XXXIX) y 1150 (XLI).

ITS A G, resolución 1914 (XVIII).

vigésimo período de sesiones, la Asamblea General pi-
dió al Secretario General que, en colaboración con el
Director General de la FAO y en consulta con los jefes
ejecutivos de otras organizaciones y programas inter-
nacionales interesados, examinara con vistas a presen-
tar diversas alternativas de acción y en el contexto de
los esfuerzos que se estaban realizando en el Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo "los medios
y las políticas que serían necesarios para una acción
internacional de tipo multilateral y de envergadura
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para com-
batir eficazmente el hambre"174.

7. DECISIONES RELATIVAS AL COMERCIO Y A LAS
FINANZAS INTERNACIONALES175

63. La Asamblea General y el Consejo Económico
y Social continuaron prestando atención al comercio
y las finanzas internacionales y a la estabilización de
los mercados de productos básicos. Se hicieron varias
recomendaciones sobre el mejoramiento de las condi-
ciones comerciales de los países de economía menos
desarrollada y sobre la promoción de los intercambios
comerciales, mutuamente provechosos, entre todos los
países, cualquiera que fuese su sistema económico176.
La Asamblea General pidió que se efectuaran estudios
sobre dicha materia177. La Asamblea General, consi-
deraba el comercio internacional como un medio de
importancia primordial para lograr el desarrollo eco-
nómico y, en una serie de recomendaciones específicas
dirigidas a los países desarrollados, destacó los intere-
ses de los países en desarrollo y de los países insufi-
cientemente desarrollados; instó, en particular, a los
países desarrollados a que concediesen a los países en

.desarrollo ciertas ventajas comerciales sin requerir ne-
cesariamente la plena reciprocidad178.

64. La Asamblea General y el Consejo estudiaron
en repetidas ocasiones la cuestión del comercio de pro-
ductos básicos. En relación con las obligaciones im-
puestas a los Estados Miembros, entre otros, el Artículo
55 de la Carta, la Asamblea General en su decimo-
cuarto período de sesiones179 abordó la cuestión de
las medidas internacionales destinadas a contrarrestar
las fluctuaciones de los precios de los productos pri-
marios y pidió que se eliminasen las prácticas perjudi-
ciales para el sano desarrollo del comercio internacional
de productos básicos. En su decimoquinto período de
sesiones la Asamblea General recomendó a los Estados
Miembros y a los órganos internacionales interesados
que tratasen de eliminar las fluctuaciones excesivas en
el comercio de productos primarios y las prácticas o
medidas restrictivas que tenían repercusiones desfavo-
rables en el comercio de productos básicos de los países
que dependían de la exportación de unos pocos pro-
ductos primarios y que las agrupaciones económicas
regionales estuviesen concebidas de modo que ofrecie-
ran las oportunidades de un mercado en expansión a

i'* A G, resolución 2096 (XX). El Consejo Económico y So-
cial, en su resolución 1149 (XLI), recomendó a la Asamblea
General que aprobase el proyecto de resolución relativo al pro-
grama de estudios sobre la ayuda multilateral en materia de
alimentos, que contenía unas directrices para el Secretario Ge-
neral en relación con el estudio que le había pedido la Asam-
blea General.

175 véase también los párrafos 33 y 35.
iT6 véase, por ejemplo, A G, resolución 1421 (XIV), v

CES, resolución 778 (XXX).
177 Véase, por ejemplo, AG, resolución 1519 (XV).
178 A G, resolución 1707 (XVI).
179 A G, resoluciones 1421 (XIV), 1422 (XIV) y 1423

(XIV).
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todas las naciones que participaban en el comercio. Se
formularon asimismo recomendaciones sobre la nego-
ciación de acuerdos internacionales sobre productos
básicos, y sobre la participación en tales acuerdos o en
grupos de estudio internacionales180. La Asamblea Ge-
neral, considerando que la relación de intercambio en-
tre los países industriales y los países subdesarrollados
había ido desmejorando continuamente en los últimos
años, recomendó al Consejo y a la Comisión de Comer-
cio Internacional de Productos Básicos que intensifica-
sen el estudio de las medidas que podrían adoptarse
a fin de extender y mejorar los mercados para la
venta de los productos primarios181. El Consejo, al
adoptar disposiciones relacionadas con estudios e in-
formes sobre los problemas internacionales relativos a
los productos básicos182, prestó particular atención a la
financiación compensatoria, a la solución de los pro-
blemas comerciales a largo plazo de los países de
producción primaria183 y a las medidas financieras ne-
cesarias para compensar las fluctuaciones de los in-
gresos de esos países por concepto de exportación de
productos básicos. El Consejo hizo asimismo recomen-
daciones sobre la aplicación de políticas agrícolas
favorables a la expansión del comercio mundial de
productos agrícolas y sobre la liberalization de las ba-
rreras comerciales que restringieran el consumo de los
productos agrícolas básicos procedentes "de los países
insuficientemente desarrollados o en proceso de desa-
rrollo"184. La Asamblea General en su decimoséptimo
período de sesiones expresó la esperanza de que todos
los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miem-
bros de los organismos especializados hallaran la posi-
bilidad de participar en el Convenio Internacional del
Café, 1962185, que había sido aprobado por la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Café.

65. En su 34° período de sesiones el Consejo Econó-
mico y Social resolvió convocar una Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y tomó
las necesarias medidas preliminares para ese fin186. La
Asamblea General hizo suya la decisión del Consejo y
formuló recomendaciones relativas a dicha conferen-
cia187, que se celebró en 1964. En su decimoctavo pe-
ríodo de sesiones, la Asamblea General acogió con
agrado la Declaración conjunta de los países en vías
de desarrollo con respecto a la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo188.

66. En su decimonoveno período de sesiones189, la
Asamblea General estableció la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) como órgano de la Asamblea General,
cuyas principales funciones eran: fomentar el comercio
internacional, especialmente con miras a acelerar el
desarrollo económico; formular principios y políticas
sobre comercio internacional y sobre los problemas

180 A<J, resolución 1515 (XV). Véase también AG, reso-
lución 1707 (XVI).

181 AG, resolución 1520 (XV).
182 véase, por ejemplo, CES, resoluciones 831 (XXXII),

915 (XXXIV) y 977 (XXXVI).
183 La Asamblea General trató asimismo de estas cuestiones

en su resolución 1829 (XVII).
184 CES, resolución 846 (XXXII).
185 A G, resolución 1822 (XVII).
186 CES, resolución 917 (XXXIV). Véase también el pre-

sente Suplemento, Artículo 62 (párrafo 4), párrs. 2 a 4, y
Anexo I, A; y CES, resoluciones 919 (XXXIV) y 963 (XXXVI).

i"AG, resolución 1785 (XVII).
i*« A G, resolución 1897 (XVIII).
iso A G, resolución 1995 (XIX). Véase también el presente

Suplemento, Artículo 22.

afines del desarrollo económico; presentar propuestas
para llevar a la práctica dichos principios y políticas;
realizar y facilitar, en general, la coordinación de las
actividades de otras instituciones que formasen parte
del sistema de las Naciones Unidas en las esferas del
comercio internacional y de los problemas conexos del
desarrollo económico; iniciar medidas prácticas para
negociar y aprobar instrumentos jurídicos multilaterales
en la esfera del comercio; servir de centro de armoni-
zación de las políticas comerciales y de desarrollo de
los gobiernos y de las agrupaciones económicas regio-
nales y, ocuparse en cualesquier otros asuntos perti-
nentes dentro de la esfera de su competencia. Por la
misma resolución, la Asamblea General estableció la
Junta de Comercio y Desarrollo como órgano perma-
nente de la Conferencia, compuesta de cincuenta y
cinco miembros, elegidos por la Conferencia entre los
Estados que formaban parte de ella. La Junta estable-
cería los órganos auxiliares que fueran necesarios y,
en particular, una comisión de productos básicos, una
comisión de manufacturas y una comisión del comer-
cio invisible y de la financiación relacionada con el
comercio. La Comisión de Productos Básicos desempe-
ñaría entre otras, las funciones, que habían asumido la
Comisión de Comercio Internacional de Productos Bá-
sicos y la Comisión Interina de Coordinación de los
Convenios Internacionales sobre Productos Básicos,
quedando esta última como órgano asesor de la Jun-
ta190. Más adelante la Asamblea General decidió que
la sede de la secretaría de la Conferencia quedara es-
tablecida dentro de la Secretaría de las Naciones Uni-
das y estuviera presidida por el Secretario General de la
Conferencia, que sería elegido por el Secretario General
de las Naciones Unidas y confirmado por la Asamblea.
La Asamblea General hizo nuevas recomendaciones en
su vigésimo período de sesiones cuando tomó nota del
Acta Final e informe de la UNCTAD y decidió que el
segundo período de sesiones de la Conferencia se cele-
brara a comienzos de 1967. La Asamblea General,
entre otras cosas expresó su gran preocupación por
que no se hubiera avanzado hacia la solución de los
problemas fundamentales que se habían planteado a la
Conferencia y reiteró la constante y urgente necesidad .
de que los Estados miembros tuvieran plenamente en
cuenta, en sus políticas, las necesidades de los países
en desarrollo y la necesidad de adoptar medidas rápi-
das, decisivas y concretas para resolver tales proble-
mas; pidió a los Estados miembros de la Conferencia
que tomasen medidas a fin de poner en práctica las
recomendaciones de la Conferencia; invitó a los miem-
bros del sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas y demás organismos internacionales interesados
a que tuvieran en cuenta las recomendaciones de la
Conferencia, e invitó a la Junta de Comercio y Desa-
rrollo a que prestase atención especial a los problemas
del comercio de productos básicos que exigían medidas
más urgentes191.

67. La Asamblea General, en su decimonoveno pe-
ríodo de sesiones, aprobó la convocación de una Con-
ferencia Internacional de Plenipotenciarios encargada
de aprobar el proyecto de Convención sobre el Comer- \
ció de Tránsito de los Países Sin Litoral192 y en su
vigésimo período de sesiones pidió que se firmase dicha
Convención a más tardar el 31 de diciembre de 1965

190 En relación con estos dos órganos, véase el presente Su-
plemento, Artículo 68, oárr. 44.

i»i AG, resolución 2085 (XX).
192 A G (XIX), Píen., 1328a. ses., párr. 28.
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y que las ratificaciones o adhesiones se efectuasen lo
antes posible. La Asamblea reafirmó también193 los
ocho principios relativos al comercio de tránsito de los
países sin litoral aprobados por la UNCTAD en su
primer período de sesiones celebrado en 1964.

**8. DECISIONES EN MATERIA FISCAL

9. DECISIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

68. El Consejo pidió durante el período en estudio
que se organizase la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Viajes Internacionales y Turismo194 y tras la
celebración de la Conferencia el Consejo hizo varias
recomendaciones sobre el desarrollo del turismo193. En
su 40Q período de sesiones, el Consejo recomendó a la
Asamblea General que designase el año 1967 como
"Año Internacional del Turismo"196. En varias ocasio-
nes el Consejo pidió al Secretario General que llevara
a cabo diversas actividades relacionadas con el trans-
porte de mercaderías peligrosas, incluso enmiendas de
las primeras recomendaciones sobre ese tema197. El
Consejo pidió también al Secretario General que pre-
parase las versiones revisadas de la Convención sobre
la Circulación por Carretera y del Protocolo relativo
a las Señales de Carretera hechos en Ginebra en 1949,
decidió que se convocase una conferencia internacional
sobre este tema en 1968 y especificó las disposiciones
que debían tomarse a tal fin198. El Consejo hizo tam-
bién recomendaciones al Secretario General relativas
a estudios y seminarios y a la coordinación de activi-
dades en materia de transporte199 y a los órganos de
las Naciones Unidas, a los organismos especializados
pertinentes y a la Unión Internacional de Organiza-
ciones Oficiales de Turismo sobre estudios y sobre la
ayuda financiera y técnica a los países en desarrollo a
fin de acelerar el desarrollo de sus recursos turísticos200.

**10. DECISIONES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA

11. DECISIONES EN MATERIA DE POLÍTICA
Y DESARROLLO SOCIAL

69. Tanto la Asamblea General como el Consejo
aprobaron varias resoluciones en las que recomendaban
que se prestase una atención particular a la cuestión
del desarrollo económico y social equilibrado y se
ponía de relieve la conveniencia de que se procediese
a un extenso estudio de la cuestión201. El Consejo pi-
dió202 a los países industrializados y a los países en
desarrollo que intensificaran sus esfuerzos conjuntos
a fin de acelerar el desarrollo industrial y agrícola, in-
dispensable para el progreso social.

i»3 A G, resolución 2086 (XX).
194 CES, resoluciones 813 (XXXI) y 870 (XXXIII).
i»5 CES, resolución 995 (XXXVI).
i»» CES, resolución 1108 (XL). Véase también CES, reso-

lución 1130 (XLI).
i»? CES, resoluciones 871 (XXXIII), 994 (XXXVI), 1110

(XL). Véase también Transporte de Mercaderías Peligrosas,
1964, (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 77.
VIII.1).

198CES, resoluciones 1034 (XXXVII), 1082 B (XXXIX) y
1129 (XLI).

19» CES, resoluciones 395 (XXXV), 1082 A (XXXIX) y
1109 (XL).

200CES, resolución 1109 (XL).
201 CES, resoluciones 830 H (XXXII) y 903 B (XXXIV), y

A G, resoluciones 1392 (XIV) y 1674 (XVI). Véase también
A G, resolución 1515 (XV).

202 CES, resolución 975 B (XXXVI).

70. Para alcanzar los objetivos del Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la Asamblea Ge-
neral consideró necesario acelerar la ejecución de pro-
gramas sociales, que debían complementar los
programas económicos en un desarrollo socioeconómico
integrado. Con ese fin, la Asamblea hizo varias reco-
mendaciones sobre las medidas prácticas que debían
adoptarse en materia social, como la preparación por
el Secretario General de un proyecto de programa de
desarrollo social para la segunda mitad del Decenio.
La Asamblea invitó a los Gobiernos de los países en
desarrollo a que formularan los objetivos concretos que
deberían alcanzarse en los principales sectores sociales
y pidió a los órganos competentes de las Naciones Uni-
das que prestasen asistencia para formación profesional
de funcionarios nacionales de categoría superior en el
exterior203. La Asamblea General hizo nuevas reco-
mendaciones relativas a la preparación de un proyecto
de programa social a largo plazo de las Naciones Uni-
das en su vigésimo período de sesiones, cuando deci-
dió204 considerar en su vigésimo primer período de
sesiones la posibilidad de preparar una declaración so-
bre el desarrollo social. También en su vigésimo pe-
ríodo de sesiones la Asamblea General se ocupó de la
cuestión del aprovechamiento y utilización de los re-
cursos humanos y tomó las medidas necesarias para
que el Consejo Económico y Social examinase ese
problema205.

71. En su 32C período de sesiones, el Consejo decidió
que, a partir de 1963, se publicase cada dos años un
informe sobre la situación social en el mundo en donde
se analizarían en ediciones alternas, por una parte, las
condiciones y los programas sociales y, por la otra,
.determinados problemas sociales generales de carácter
urgente; recomendó también que el informe de 1961,
relativo al problema del desarrollo económico y social
equilibrado, se remitiese a los Estados Miembros206.

72. El Consejo Económico y Social se ocupó en su
36° período de sesiones de la aplicación de los princi-
pios y técnicas de la planificación educativa a la for-
mulación y ejecución de la política educativa, e hizo
al mismo tiempo recomendaciones a los Gobiernos, a
las Naciones Unidas y a las organizaciones e institutos
de las Naciones Unidas interesados en la educación207.

12. DECISIONES RELATIVAS A LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN MATERIA SOCIAL

73. En su 32' período de sesiones el Consejo reco-
mendó que la evaluación fuera un aspecto permanente
de los programas de cooperación técnica en materia
social y que se presentase a la Comisión de Asuntos
Sociales un informe cada dos años. A la vista de las
observaciones de la Comisión de Asuntos Sociales
acerca del informe sobre la evaluación de determinados
aspectos de las actividades de asistencia técnica de las
Naciones Unidas en materia social el Consejo formuló
diversas recomendaciones relativas, en particular, a la
necesidad de concentrar e integrar mejor la asistencia
en las esferas económica y social y de mejorar los mé-
todos de planificación y coordinación, así como a la
conveniencia de organizar misiones de asistencia téc-

203 AG, resolución 1916 (XVIII).
204 A G, resolución 2035 (XX).
205 A G, resolución 2083 (XX). Véase también CES, reso-

luciones 975 B (XXXVI) y 1090 A (XXXIX).
206 CES, resolución 830 A (XXXII).
207 CES, resolución 989 (XXXVI).
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nica y de que continuara el programa de becas. Pidió
también a las autoridades competentes que siguieran
estudiando los recursos de que pudiera disponer con
cargo al programa de asesoramiento en servicios socia-
les para hacer frente a las necesidades urgentes de la
mayoría de los países208. En su 36° período de sesiones
el Consejo instó a la Asamblea General a que prestara
la debida consideración a esas necesidades209. El Con-
sejo apoyó la opinión de la Comisión de Asuntos So-
ciales de que los servicios de asesoramiento en materia
de bienestar social eran el instrumento principal de las
Naciones Unidas para poner en práctica su política
social y lograr sus objetivos sociales. El Consejo invitó
también210 a todas las organizaciones internacionales
que participaban en la asistencia técnica a que, en la
ejecución de sus programas, tuviesen en cuenta la im-
portancia del desarrollo de los recursos humanos.

13. DECISIONES EN MATERIA DE POBLACIÓN

74. La segunda Conferencia Mundial de Población
se celebró en Belgrado en los meses de agosto y sep-
tiembre de 1965, en estrecha colaboración con la Unión
Internacional para el Estudio Científico de la Pobla-
ción y con los organismos especializados interesados211.
La Conferencia se ocupó del intercambio de ideas y
experiencias en materia demográfica entre los expertos
en las esferas pertinentes prestando especial atención a
la relación entre el crecimiento demográfico y el desa-
rrollo económico y social.

75. En relación con el Programa del Censo Mundial
de Población de 1960, el Consejo hizo a los Estados
miembros y al Secretario General varias recomendacio-
nes relativas a la cooperación internacional en la eva-
luación, el análisis y la utilización de los resultados de
los censos de población y otros datos afines, sobre todo
en los países poco desarrollados212. En su 399 período
de sesiones, el Consejo formuló asimismo recomenda-
ciones relativas a la preparación de los programas mun-
diales de censos de población y de habitación de
1970213.

76. Tanto la Asamblea General como el Consejo
Económico y Social formularon varias recomendacio-
nes acerca de la intensificación de los estudios e inves-
tigaciones sobre la relación entre el crecimiento
demográfico y el desarrollo económico y social, con
particular referencia a los países en desarrollo. La
Asamblea General, en particular, pidió al Secretario
General que realizase una encuesta entre los Estados
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los
organismos especializados acerca de los problemas con
que se enfrentaban como consecuencia de la acción
recíproca entre el desarrollo económico y los cambios
demográficos e indicó las actividades conexas que
debían llevar a cabo el Consejo y la Comisión de
Población. La Asamblea General hizo suya la opinión
de la Comisión de Población de que las Naciones Uni-
das debían alentar y ayudar a los gobiernos de los paí-
ses poco desarrollados a obtener datos básicos y a
realizar estudios fundamentales de los aspectos demo-
gráficos del desarrollo, y dirigió recomendaciones sobre

el tema a la Segunda Conferencia Mundial de Pobla-
ción214. El Consejo215 formuló análogamente recomen-
daciones sobre esa materia a las comisiones económicas
regionales y a la Comisión de Población e invitó a la
Asamblea General y a ios países desarrollados a llevar
a cabo ciertas actividades que pudieran servir de ayuda
a los países en desarrollo.

* * 14. DECISIONES EN MATERIA DE MIGRACIÓN

15. DECISIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL

a) Administración de los servicios de bienestar
social y formación de personal capacitado

77. El Consejo Económico y Social, reconociendo la
importancia de ayudar a los gobiernos de los países que
iniciaban su desarrollo en la esfera de los servicios so-
ciales, así como la contribución y el papel activo que
dichos servicios podían desempeñar en los programas
generales de acción internacional216, pidió al Secretario
General que llevara a cabo ciertas actividades especí-
ficas de la formación para el servicio social y que
diera prioridad al establecimiento y la ampliación de
programas de formación de personal para dicho servi-
cio217. El Consejo recomendó218 a los Estados Miem-
bros, a los organismos especializados y a las comisiones
económicas regionales que asignasen al sector del
bienestar social una función definida dentro del marco
del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y cuando creasen institutos nacionales y regionales pa-
ra el desarrollo.

b) Organización y desarrollo de la comunidad

78. En su decimoctavo período de sesiones la Asam-
blea General afirmó que la acción comunal era un ins-
trumento valioso y eficaz para lograr el desarrollo
económico y social, especialmente para llevar a cabo
la reforma agraria. Hizo recomendaciones219 a los Es-
tados Miembros y al Secretario General sobre los me-
dios de promover la acción comunal, prestando
atención especial a la contribución que ésta podría
hacer para la realización de los objetivos del Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y pidió a
los diversos organismos internacionales que prestaran
asistencia a los gobiernos para ayudarles a preparar
planes de desarrollo comunal. El Consejo en sus reco-
mendaciones sobre el mismo tema220 destacó la im-
portancia de la asistencia técnica y pidió al Secretario
General que, en consulta con diversos organismos exa-
minara la posibilidad de hacer más eficaz la asistencia
prestada en materia de formación y de investigación
práctica y en la organización de programas de desarro-
llo de la comunidad y de reforma agraria adaptados a
los planes nacionales de desarrollo.

208 CES, resolución 830 E (XXXII).
209 CES, resolución 975 H (XXXVI).
210 CES, resolución 975 B (XXXVI).
211 CES, resoluciones 820 C (XXXI) y 933 B (XXXV), y

A G, resolución 1838 (XVII).
212 CES, resolución 820 B (XXXI).
ais CES, resolución 1054 B (XXXIX).

214 A G, resolución 1838 (XVII).
215 CES, resoluciones 933 C (XXXV) y 1048 (XXXVII).
216 CES, resolución 830 G (XXXII).
217 CES, resolución 1086 H (XXXIX). Véase también CES,

resolución 903 D (XXXIV).
218 CES, resolución 903 D (XXXIV).
219 A G, resolución 1915 (XVIII).
220 CES, resolución 975 E (XXXVI). El Consejo tuvo ante

sí el informe del Grupo Esoecial de Expertos en desarrollo de
la comunidad (E/CN.5/379 y Corr.l, mimeografiado), que
había establecido por su resolución 830 F (XXXII) con el en-
cargo de asesorar a la Comisión de Asuntos Sociales y al Con-
sejo sobre la relación entre los programas de desarrollo de la
comunidad y los de desarrollo nacional.
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79. Durante el período en estudio, tanto la Asamblea
General como el Consejo se ocuparon del problema de
la urbanización. En su resolución 792 (XXX) el Con-
sejo pidió que se preparase un programa de acción
concertada en materia de urbanización teniendo pre-
sente su relación con los programas en materia de
desarrollo de la comunidad, viviendas baratas y ser-
vicios comunales conexos e industrialización. En su
32» período de sesiones, el Consejo aprobó las pro-
puestas para una acción internacional concertada en
materia de urbanización y los métodos sugeridos para
la ejecución del programa a largo plazo. También
recomendó a los Estados Miembros que formulasen
una política nacional de urbanización, que designasen
o estableciesen centros nacionales que ayudasen de dis-
tintas formas a la realización de los programas y que
intercambiasen experiencias en este campo de activi-
dad221; la Asamblea General, por su parte, recomendó
varias medidas referentes al proceso de urbanización,
entre ellas la de que tratare de obtener la participación
de los ciudadanos, y pidió al Secretario General, al
Fondo Especial, a las comisiones económicas regiona-
les y a los organismos especializados que cooperasen
con los gobiernos en esta materia222.

c) Vivienda, urbanismo y planificación rural

80. En su decimocuarto período de sesiones223, la
Asamblea General dirigió a los órganos apropiados
de las Naciones Unidas y a los organismos especiali-
zados recomendaciones relativas a la asistencia técnica
en materia de vivienda económica y recomendó a los
Estados Miembros que fomentaran la construcción de
viviendas baratas. Posteriormente, tanto la Asamblea
General como el Consejo otorgaron la más alta prio-
ridad a la necesidad urgente de una acción adecuada
en materia de vivienda y servicios de la comunidad
conexos. El Consejo estableció un Comité de Vivienda,
Construcción y Planificación a fin de dotar a este cam-
po de actividades de un órgano rector más fuerte y
más especializado224, y le pidió225 que considerase de
qué forma podrían emplearse los recursos de que dis-
ponían las Naciones Unidas a fin de lograr los mejores
resultados prácticos en la situación actual de la vivien-
da y que, con tal fin, preparase entre otras cosas, una
lista de prioridades destinada a orientar a los órganos
de las Naciones Unidas en el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. La Asamblea General re-
comendó también que el Comité226 sugiriera medios
apropiados para emprender una acción de carácter
urgente en el curso de la segunda mitad del Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Consejo,
en su 369 período de sesiones, hizo una serie de reco-
mendaciones destinadas a promover diversas actividades
en materia de vivienda, construcción y planificación
durante el Decenio de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, destacando la necesidad de dar alta prioridad a
esta tarea y de determinar la progresión de las fases
necesarias para asegurar que dichas actividades con-
tribuyeran eficazmente a un desarrollo general y equi-
librado227. El Consejo señaló también a la atención de
los gobiernos la necesidad de mejorar sus posibilidades

de progresos prácticos en esta materia, incluida la for-
mación228. En su 20» período de sesiones la Asamblea
General, por sugestión del Consejo229, recomendó que
los Estados Miembros, en relación con el Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, asumieran la
función principal en la solución de los problemas de
vivienda de cada país, adoptando medidas para fe m-
tar la industria de materiales de construcción, formando
al personal necesario e introduciendo reformas funda-
mentales en la esfera de la propiedad y del aprovecha-
miento de la tierra; hizo también recomendaciones
sobre la ayuda internacional a los países en desarrollo
en materia de vivienda, construcción y planificación230.

81. Durante este período se hicieron recomendacio
nés a los Estados Miembros o miembros de los orga-
nismos especializados o del Organismo Internacional
de Energía Atómica (O1EA), al Secretario Gênerai y
a varias organizaciones del sistema de Naciones Uni-
das, así como a las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales sobre una extensa gama de te-
mas relacionados con la vivienda, la construcción y la
planificación, entre ellos, la asistencia financiera na-
cional e internacional a los países poco desarrollados231,
los proyectos experimentales en materia de viviendas
económicas y de servicios comunitarios conexos, así
como en la esfera de la construcción, la industria de
materiales de construcción y el desarrollo rural y ur-
bano232, la asistencia técnica233, la formación de per-
sonal234, la coordinación de actividades en materia de
vivienda235, la coordinación entre la industrialización,
el desarrollo rural, la urbanización y la vivienda236 y
el desarrollo de los programas mundiales de censos de
población y de habitación de 1970237. El Consejo de-
cidió reunir un grupo especial de expertos que asesorara
a la Comisión de Asuntos Sociales y pidió al Secretario
General que preparase algunos estudios e informes en
ese campo de actividades238.

82. El Consejo, en su 419 período de sesiones, aprobó
en principio el establecimiento en la India de un insti-
tuto internacional para la documentación sobre vivien-
da, construcción y planificación239 como organismo
integrante del sistema de Naciones Unidas.

d) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

83. En varias ocasiones la Asamblea General y el
Consejo exhortaron a los gobiernos a que aumentasen
las contribuciones al UNICEF240. En especial, el Con-
sejo instó a todos cuantos contribuían al UNICEF a
que intensificaran sus esfuerzos a fin de que se pudiese

221 CES, resolución 830 B (XXXII).
222 A G, resolución 1676 (XVI).
223 A G, resolución 1393 (XIV).
224 CES, resolución 903 C (XXXIV). Véase también el pre-

sente Suplemento, Artículo 68, párr. 10.
225 CES, resolución 975 F (XXXVI).
226 A G, resolución 1917 (XVTII).
227 CES, resolución 976 B (XXXVI).

228 CES, resolución 976 C (XXXVI).
22» CES, resolución 1024 A (XXXVII).
230 A G, resolución 2036 (XX).
231A G, resoluciones 1508 (XV) y 1917 (XVIII); y CES,

resoluciones 976 F (XXXVI) y 1170 (XLI).
232 CES, resolución 976 E (XXXVI), y AG, resoluciones

1508 (XV) y 1917 (XVIII).
233 CES, resolución 976 (XXXVI).
234 CES, resoluciones 976 C (XXXVI) y 1167 (XLI).
235 A G, resolución 1675 (XVI), y CES, resolución 976 G

(XXXVI).
236CES, resolución 841 (XXXII).
237 CES, resolución 1054 B (XXXIX).
238 véase, por ejemplo, CES, resoluciones 830 C (XXXII),

1024 B (XXXVII), 1167 (XLI) y 1168 (XLI).
239 CES, resolución 1166 (XLI). Véase también CES, reso-

lución 976 D (XXXVI).
240 A G, resoluciones 1391 (XIV), 1507 (XV), 1919

(XVIII) y 2057 (XX), y CES, resoluciones 1023 (XXXVH>
y 1145 (XLI).
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alcanzar la nueva meta de ingresos fijada en 50 millo-
nes de dólares para fines de 1969, al terminar el De-
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En
1961, tanto el Consejo como la Asamblea General
expresaron su apoyo al nuevo método que seguía el
UNICEF para mejorar los programas de protección a
la infancia241, y, en 1962, la Asamblea General, recor-
dando la Declaración de los Derechos del Niño242, tomó
nota con beneplácito de las decisiones de la Junta Eje-
cutiva deî UNICEF encaminadas a orientar la labor
de dicha organización hacia las actividades de desa-
rrollo económico y social emprendidas como parte del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
recomendó, en lo tocante a las necesidades de la in-
fancia y de la juventud, que los Estados Miembros
tuvieran en cuenta dichas necesidades al elaborar pla-
nes relativos a los servicios sociales, les dieran la im-
portancia debida al asignar los recursos al Decenio
para el Desarrollo y que aprovechasen plenamente los
servicios del UNICEF cuando procediesen a su plani-
ficación243. Posteriormente la Asamblea General, ha-
biendo tomado nota con benef acción de que el UNICEF
había ampliado su acción a fin de abarcar también la
educación y la formación profesional, recomendó de
nuevo a los gobiernos que al planificar el desarrollo
tuviesen en cuenta que era importante satisfacer las
necesidades de la infancia y la juventud244. En 1965,
la Asamblea General aplaudió la concesión del Pre-
mio Nobel de la Paz de 1965 al UNICEF. Hizo suya
la política del Fondo que señalaba la importancia de
considerar las necesidades de la infancia en su conjunto
y de adoptar, en los programas nacionales de desarrollo
económico y social, disposiciones adecuadas para pre-
parar a los niños y jóvenes para su futura participación
en el desarrollo de su país; la Asamblea apoyó también
los programas del UNICEF que abarcaban la asisten-
cia a los gobiernos en las esferas de la higiene materno-
infantil, la lucha contra las enfermedades, la nutrición,
el bienestar social, la educación y la formación pro-
fesional245.

e) Protección a la familia, a la juventud
y ala infancia™

84. La Asamblea General, en su decimocuarto perío-
do de sesiones, expresó la esperanza de que el Secre-
tario General diera al problema de la delincuencia de
menores la atención urgente que requería su creciente
gravedad247.

85. El Consejo pidió al Secretario General que pre-
parase un informe que contuviera, entre otras, suges-
tiones para uso de los gobiernos que se interesasen en
crear y ampliar sus servicios de protección a la familia,
la infancia y la juventud 248. Posteriormente el Consejo
recomendó que se diera la más amplia difusión posible
al informe sobre los servicios de protección de la fami-
lia, la infancia y la juventud, incluso a las directrices
enunciadas por el Secretario General. En la misma re-
solución recomendó a los gobiernos que consagrasen
cada vez más sus recursos y esfuerzos nacionales a los

241 CES, resolución 827 (XXXII), y A G, resolución 1678
(XVI).

242 A G, resolución 1386 (XIV).
2« A G, resolución 1773 (XVII).
244 A G, resolución 1919 (XVIII).
245 A G, resolución 2057 (XX).
246 Véase también el párrafo 83.
247 A G, resolución 1394 (XIV).
248 CES, resolución 903 D (XXXIV).

diversos problemas de la juventud y de la infancia. El
Consejo pidió al Secretario General que realizase nue-
vos estudios y que concediera alta prioridad a la am-
pliación de la asistencia a los programas de protección
a la familia y al niño249.

86. En relación con el interés que se prestaba a la
joven generación durante el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el Consejo recomendó ade-
más a los gobiernos que tuvieran plenamente en cuenta
las necesidades de los jóvenes y su papel en el desa-
rrollo nacional, y que les facilitasen oportunidades
adecuadas de empleo. El Consejo pidió al Secretario
General que prestase la debida atención a los diversos
aspectos de la asistencia a la juventud, en particular
ayudando a los gobiernos a elaborar sus planes sobre
las distintas formas de participación de los jóvenes
en el desarrollo nacional250.

f ) Rehabilitación de las personas
físicamente impedidas

87. En su 39' período de sesiones, el Consejo pidió
a los Estados Miembros que dieran a los servicios de
readaptación un lugar adecuado en sus programas so-
ciales y subrayó la utilidad de ampliar los servicios
básicos para los inválidos dentro de los programas
sociales. El Consejo también pidió a las Naciones Uni-
das, a los organismos especializados y a las organiza-
ciones no gubernamentales interesadas que ampliasen
sus actividades en dicha esfera251.

g) Prevención del delito y tratamiento
del delincuente

88. En su 329 período de sesiones, el Consejo hizo
suyas las conclusiones y recomendaciones aprobadas
por el Segundo Congreso de las Naciones Unidas so-
bre Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-
cuente252 con respecto a las nuevas formas de
delincuencia de menores, la prevención de los tipos de
delincuencia que son consecuencia de los cambios so-
ciales y que acompañan al desarrollo económico de los
países poco desarrollados, las penas privativas de li-
bertad de corta duración, la integración del trabajo
penitenciario en la economía nacional, el tratamiento
anterior a la excarcelación y la asistencia postinstitu-
cional, así como a la ayuda a las personas que están
a cargo de los reclusos. El Consejo subrayó la nece-
sidad de mantener la primacía y las actividades de las
Naciones Unidas en el campo de la defensa social y
señaló las posibilidades de obtener asistencia técnica
en materia de defensa social. En su 399 período de
sesiones, el Consejo suscribió el principio de que la
prevención y la limitación de la delincuencia de me-
nores y de adultos habían de llevarse a cabo como
parte integrante de programas generales de desarrollo
económico y social. También pidió al Secretario Ge-
neral que estableciera una cuenta de fondos en fidei-
comiso que administrarían las Naciones Unidas con
miras al desempeño de las funciones que le correspon-
dían en esa materia, e invitó a los Estados Miembros
a que aportasen contribuciones a esa cuenta253.

249 CES, resolución 1086 G (XXXIX).
2->oCES, resolución 1086 J (XXXIX).
251 CES, resolución 1086 K (XXXIX).
232 CES, resolución 830 D (XXXII). Véase también AG,

resolución 1394 (XIV).
233 CES, resolución 1086 B (XXXIX).
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* *h) Trata de personas, publicaciones obscenas
y prostitución

* * i ) Declaración de fallecimiento de las personas
desaparecidas

16. DECISIONES SOBRE ESTUPEFACIENTES

89. La Convención Única sobre Estupefacientes,
1961, fue abierta a la firma en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York el 30 de marzo de 1961 y entró
en vigor el 13 de diciembre de 1964. En varias oca-
siones, todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y todos los Estados no miembros que eran Par-
te en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
o miembros de un organismo especializado, fueron in-
vitados por el Consejo Económico y Social y por la
Asamblea General a ratificar esa Convención o adhe-
rirse a ella254.

90. Por su resolución 1395 (XIV), la Asamblea
General estableció un programa permanente de asis-
tencia técnica para la fiscalización de los estupefa-
cientes255.

91. En relación con el informe de la Misión para el
estudio de los estupefacientes en el Oriente Medio256,
el Consejo hizo varias recomendaciones a los gobiernos
en materia de fiscalización de los estupefacientes, re-
lativas, en particular, a la aplicación de medidas na-
cionales y a la presentación oportuna de informes257.
También hizo recomendaciones relativas a las inves-
tigaciones sobre la toxicomanía, invitando a la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), a los Estados
Unidos de América y "a los demás países que estén
en condiciones de hacerlo" a que estudiasen la posibi-
lidad de prestar asistencia en la materia a los países
que lo desearan258. El Consejo hizo asimismo recomen-
daciones259 relativas al transporte de estupefacientes
en los botiquines de primeros auxilios de las aeronaves
de las líneas internacionales. En su 349 período de
sesiones el Consejo260 consideró conveniente que con
el Ln de facilitar la cooperación regional en la esfera
de los estupefacientes se destacara a América Latina
un funcionario de la Secretaría de las Naciones Unidas.
En su 36C período de sesiones261 el Consejo pidió al
Secretario General que estudiase la posibilidad de or-
ganizar un seminario interamericano sobre la hoja de
coca e invitó a las organizaciones de la familia de las
Naciones Unidas a que examinaran con ánimo favora-
ble una solicitud de Birmania de que se le prestase
asistencia para un estudio sobre las necesidades eco-
nómicas y sociales de una de sus regiones productoras
de opio. El Consejo aprobó la recomendación de la
Comisión de Estupefacientes relativa a la convocación
de una reunión para estudiar la cuestión de las sustan-
cias no sujetas a fiscalización internacional262.

17. DECISIONES EN MATERIA DE CARTOGRAFÍA

92. El Consejo adoptó varias decisiones en materia
de cartografía, entre ellas las relativas a la convoca-

254 CES, resoluciones 833 B (XXXII) y 914 C (XXXIV), y
AG, resolución 1774 (XVII).

255 Véase también el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill,
Artículo 55, párr. 68.

256 Ibid.
257CES, resolución 770 C (XXX).
258 CES, resolución 770 D (XXX).
259 CES, resolución 770 E (XXX).
260CES, resolución 914 E (XXXIV).
261 CES, resolución 962 B (XXXVI).
262 CES, resolución 1104 (XL).

ción de las conferencias cartográficas regionales de las
Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente ter-
cera, cuarta y qumta263, y una Conferencia Cartográ-
fica Regional de las Naciones Unidas para África264.
El Consejo pidió al Secretario General que adoptara
las medidas necesarias para la convocación de una
conferencia técnica internacional sobre el Mapa Inter-
nacional del Mundo a Escala de un Millonésimo265

e hizo recomendaciones basadas en el informe de dicha
Conferencia266. El Consejo hizo también recomenda-
ciones a los Estados Miembros y al Secretario General
sobre la cooperación internacional para uniformar los
nombres geográficos267.

18. DECISIONES RELATIVAS A LOS PROBLEMAS DE LA
POSGUERRA Y A OTROS PROBLEMAS ECONÓMICOS
Y SOCIALES

93. La Asamblea General siguió prestando atención
a la cuestión de los refugiados en general268 e hizo
nuevas recomendaciones encaminadas a promover el
Año Mundial del Refugiado269. Continuó ocupándose
de los problemas de los refugiados palestinos270 y de
los refugiados argelinos en Marruecos y en Túnez271,
y reafirmó su preocupación ante la situación de los
refugiados chinos en Hong Kong272. La Asamblea se
ocupó asimismo del problema creado por la situación
de los refugiados angoleños en el Congo (Leopold-
ville)273 y de los refugiados en Africa en general274.
En su vigésimo período de sesiones la Asamblea Ge-
neral decidió que en 1966 el Día de las Naciones Uni-
das se dedicara a la causa de los refugiados-75. La
Asamblea General reafirmó su anterior decisión acerca
de las disposiciones para el cumplimiento total de las
.tareas remanentes del Organismo de las Naciones Uni-
das para la Reconstrucción de Corea276.

94. En 1959, la Asamblea General, para estimular
la investigación científica sobre el cáncer, decidió crear
premios adecuados de las Naciones Unidas por un
valor total de 100.000 dólares que se adjudicarían a
los trabajos de investigación científica más notables
sobre las causas de las enfermedades cancerosas y la
lucha contra ellas y pidió al Secretario General que
dispusiera lo necesario para adjudicar esos premios en
el curso de los cuatro años próximos277.

95. La Asamblea General invitó al Secretario Ge-
neral y a los organismos especializados competentes a
que examinaran con benevolencia y prontitud todas
las solicitudes de asistencia técnica procedentes de los
territorios donde cese la administración fiduciaria o de
los Estados recién independizados278. En su decimo-

263 CES, resoluciones 761 A (XXIX), 928 (XXXV) y 1070
(XXXIX).

264 CES, resoluciones 761 B (XXIX) y 816 (XXXI).
265 CES, resoluciones 761 C (XXIX) y 815 (XXXI).
266 CES, resolución 966 (XXXVI).
267 ChS, resolución 814 (XXXI).
268 A G, resoluciones 1388 (XIV), 1499 (XV), 1502 (XV),

1673 (XVI), 1783 (XVII), 1959 (XVIII), 2002 (XIX) y 2039
(XX).

269 A G, resolución 1390 (XIV).
270 A G, resoluciones 1456 (XIV), 1604 (XV), 1725 (XVI),

1856 (XVII) y 2052 (XX).
271A G, resoluciones 1389 (XIV), 1500 (XV) y 1672

(XVI).
272 A G, resolución 1784 (XVII).
273 A G, resolución 1671 (XVI).
274 A G, resolución 2040 (XX).
275 A G, resolución 2038 (XX).
276 A G, resolución 1433 (XIV).
277 A G, resolución 1398 (XIV).
278 A G, resolución 1415 (XIV).
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quinto período de sesiones la Asamblea General reco-
mendó a todos los gobiernos, al Secretario General, a
la Junta de Asistencia Técnica (JAT), a los organis-
mos especializados competentes y al OIEA varias
medidas encaminadas a proporcionar a Libia una asis-
tencia técnica y financiera que le permitiera satisfacer
sus necesidades específicas de desarrollo279. En su
decimoséptimo período de sesiones, luego de haber ex-
presado su satisfacción ante los esfuerzos de Libia para
mejorar sus perspectivas económicas, la Asamblea
General, considerando que ya no era necesario que
la cuestión de la asistencia a ese país siguiera figurando
como un tema especial del programa, pidió al Secreta-
rio General, a la JAT, al Fondo Especial, a los orga-
nismos especializados interesados y al OIEA que
prestaran atención a las necesidades de Libia con arre-
glo al programa general de asistencia a los países
recién independizados280.

96. Recordando los fines del Artículo 55, la Asam-
blea General en su decimoquinto período de sesiones
invitó a la FAO, a la OMS, a la UNESCO y al UNICEF
a emprender programas urgentes para asistir a la pobla-
ción autóctona del Territorio del África Sudoccidental,
en las materias de sus respectivas especialidades281 y
en su decimosexto período de sesiones decidió282 crear
una Comisión Especial de las Naciones Unidas para el
África Sudoccidental, cuyo cometido comprendería la
coordinación de la asistencia económica y social que
los organismos especializados prestasen a la población
del África Sudoccidental para promover su bienestar
moral y material.

97. En sus períodos de sesiones decimosexto y deci-
moséptimo, la Asamblea General tomó disposiciones
sobre varias formas de asistencia a Burundi y a
Rwanda283 y autorizó al Secretario General, con carác-
ter excepcional, a efectuar los gastos necesarios para
asegurar la ejecución de los proyectos iniciados en
1962, hasta un límite de 200.000 dólares. En su vigé-
simo período de sesiones, la Asamblea General creó
un Fondo para el desarrollo de la economía de Basu-
tolandia, Bechuania y Swazilandia que se financiaría
mediante contribuciones voluntarias y que sería admi-
nistrado por el Secretario General284. La Asamblea Ge-
neral instituyó un programa especial de capacitación
para la población autóctona de los territorios bajo
administración portuguesa, y remitiéndose a ese efecto
a los deberes que el Artículo 55 le impone. En su vigé-
simo período de sesiones la Asamblea General reco-
mendó por segunda vez en dos años, que se adoptaran
medidas adecuadas para que pudiera beneficiarse de
este programa el mayor número posible de habitantes
autóctonos de esos territorios285. El Consejo Econó-
mico y Social y la Asamblea General tomaron diversas
medidas para fomentar el desarrollo de la educación
en África, inclusive recomendaciones a los países afri-
canos para que continuaran dedicando recursos am-
plios y crecientes al desarrollo de la educación en sus
territorios286.

27» A G, resolución 1528 (XV). Véase también el Reperto-
rio, Suplemento M 2, vol. Ill, Artículo 55, parr. 70.

280 A G, resolución 1834 (XVII).
281 A G, resolución 1566 (XV).
282 A G, resolución 1702 (XVI).
283 AG, resoluciones 1746 (XVI) y 1836 (XVII).
284 A G, resolución 2063 (XX).
285 A G, resoluciones 1808 (XVII), 1973 (XVIII) y 2108

(XX).
288 CES, resolución 837 (XXXII), y A G, resoluciones

1717 (XVI) y 1832 (XVII).

98. Tanto la Asamblea General como el Consejo
Económico y Social siguieron tomando decisiones y
recomendaron medidas de socorro en relación con de-
sastres naturales, como los terremotos de Marruecos287

y de Chile288, los huracanes que asolaron Cuba, la
República Dominicana, Haití, Jamaica y Trinidad y
Tabago289; el terremoto de Libia; la inundación de Ma-
rruecos y la erupción volcánica de Bali, Indonesia290;
el terremoto de Skopje, Yugoslavia291; el terremoto de
Irán292; y la erupción volcánica de Costa Rica293. El
Consejo y la Asamblea General hicieron también re-
comendaciones relativas a las investigaciones sismoló-
gicas294. El Consejo estudió también en términos más
generales la cuestión de la asistencia de las Naciones
Unidas en casos de desastres naturales, especialmente
en lo relativo al establecimiento de las disposiciones
convenientes para una ayuda rápida, efectiva y coordi-
nada de las Naciones Unidas, los organismos interesa-
dos y la Cruz Roja295. Atendiendo a una recomendación
del Consejo296, la Asamblea General aprobó la resolu-
ción 2034 (XX) en la cual invitó a los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas o miembros de los
organismos especializados o del OIEA a que consi-
derasen la conveniencia de crear servicios nacionales
de planificación y acción para las operaciones de soco-
rro y de crear sociedades nacionales de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja; subrayó la necesidad de
coordinación entre las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas bajo la dirección del Secretario
General; y aprobó la propuesta de éste según la cual
estaría facultado para retirar del Fondo de Operaciones
hasta un total de 100.000 dólares a fin de prestar ayu-
da de urgencia en cualquier año, con un límite normal
de 20.000 dólares por país y por desastre.

99. Tanto la Asamblea General como el Consejo
Económico y Social apoyaron la Campaña Mundial
contra el hambre lanzada por la FAO297, e instaron a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o
miembros de los organismos especializados y del OIEA
a que apoyaran esa campaña en todas las formas pro-
cedentes y el Consejo encareció asimismo a todas las
organizaciones participantes que intensificaran sus
esfuerzos contra el hambre a fin de fomentar todas las
iniciativas apropiadas dentro del Decenio de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo.

100. Las Naciones Unidas estudiaron en sus varios
aspectos la cuestión del analfabetismo. La Asamblea
General, en su decimosexto período de sesiones, invitó
a la UNESCO208 a que presentara a la Asamblea Ge-
neral un examen sobre la extensión de la enseñanza
universal, así como recomendaciones sobre la liquida-
ción del analfabetismo. En su decimoctavo período de
sesiones la Asamblea General dispuso que se efectuara
un estudio sobre la cuestión del suministro de alimen-
tos dentro del marco de los programas de alfabetiza-

287 CES, resolución 746 (XXIX).
288 CES, resolución 766 (XXX).
289 A G, resolución 1888 (XVIII).
290 CES, resolución 930 (XXXV).
291 CES, resolución 970 (XXXVI), y AG, resolución 1882

(XVIII).
292 A G, resolución 1753 (XVII).
293 CES, resolución 1014 (XXXVII).
294 CES, resoluciones 767 (XXX) y 912 (XXXIV).
293 CES (XXXVI), Supl. No. 1, Resoluciones, anexo, pág.

42, párr. b), y CES, resolución 1049 (XXXVII).
296 CES, resolución 1090 C (XXXIX).
297 A G, resolución 1496 (XV), y CES, resolución 1039

(XXXVII).
298 A G, resolución 1677 (XVI).
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ción299. Se hicieron, entre otras, recomendaciones300

sobre la asistencia que debía darse a los esfuerzos na-
cionales para lograr la eliminación del analfabetismo
y sobre una campaña mundial pro alfabetización uni-
versal. Se invitó a los organismos especializados com-
petentes y a las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales a que mancomunaran sus esfuerzos
con los de la UNESCO para realizar programas de
alfabetización integrados en los programas de desarrollo.

101. Las consecuencias económicas y sociales del de-
sarme fueron objeto de varias decisiones de la Asam-
blea General y del Consejo durante el período en
estudio. En su decimoquinto período de sesiones la
Asamblea General pidió al Secretario General301, que
examinase las consecuencias nacionales del desarme,
tanto económicas y sociales, en países con distintos
sistemas económicos y en diferentes etapas de desarro-
llo económico. El Consejo instó a todos los Estados a
que tuvieran presentes en su política las conclusiones
del informe preparado por un grupo de expertos302.
Posteriormente, tanto la Asamblea General como el
Consejo recomendaron en repetidas ocasiones a los go-
biernos de los Estados Miembros, "en especial los de
los países más directamente interesados", que amplia-
ran los estudios nacionales sobre los aspectos econó-
micos y sociales del desarme e invitaron al Secretario
General y a las diversas organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas a que continuaran los estudios so-
bre la materia303. En su resolución 1710 (XVI), rela-
tiva al Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la Asamblea General pidió también que
se hicieran propuestas sobre la utilización de los re-
cursos liberados como consecuencia del desarme para
el desarrollo económico y social, en particular el de
los países insuficientemente desarrollados.

102. Tanto la Asamblea General como el Consejo
estudiaron la cuestión de la utilización del espacio ul-
traterrestre con fines pacíficos. A continuación se citan
varias de sus recomendaciones a ese respecto.304 La
Asamblea instituyó una Comisión sobre la Utilización
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos e indicó
que las actividades a que debía dedicarse305 y tanto la
Asamblea General como el Consejo pidieron a la Or-
ganización Meteorológica Mundial (OMM) y a la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
que llevasen a cabo ciertas actividades y que presen-
taran informes sobre los programas de enseñanza y
formación profesional en cuestiones vinculadas con la
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacífi-
cos y las técnicas meteorológicas y de telecomunica-
ciones806. La Asamblea General invitó a los organismos
de las Naciones Unidas interesados a que acogieran

2»9AG, resolución 1933 (XVTII).
3°°AG, resoluciones 1937 (XVIII) y 2043 (XX), y CES,

resoluciones 1032 (XXXVII) y 1128 (XLI).
soi A G, resolución 1516 (XV).
302 CES, resolución 891 (XXXTV). Véase también AG, re-

solución 1837 (XVII).
sos CES, resoluciones 982 (XXXVI) y 1087 (XXXIX), y

A G, resoluciones 1931 (XVIH) y 2092 (XX).
304 Véase también el presente Suplemento, Artículo 13 (pá-

rrafo 1, inciso a), párrs. 18, 19 y 62 a 67. La Asamblea General,
por su resolución 1472 B (XIV), decidió también convocar,
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a una conferencia
científica internacional sobre la utilización del espacio ultrate-
rrestre con fines pacíficos.

sos A G, resoluciones 1472 A (XTV), 1721 B (XVI), 1963
(XVIII) y 2130 (XX).

306 A G, resolución 1721 C y D (XVI) y 1963 (XVHI), y
CES, resolución 913 (XXXIV).

con ánimo favorable las solicitudes de asistencia
técnica y financiera que presentasen los Estados
Miembros en la esfera de la meteorología y las comu-
nicaciones espaciales307. La Asamblea General con-
sideró de la máxima importancia que se distribuyeran
bandas de radiofrecuencia en número suficiente para
cubrir las necesidades previstas del espacio ultraterres-
tre y pidió a la UIT que presentase un informe sobre
el progreso realizado con respecto a sus actividades re-
lativas al espacio ultraterrestre308. En su decimoctavo
período de sesiones, la Asamblea General aprobó una
declaración de los principios jurídicos que deben regir
las actividades délos Estados en la exploración y utiliza-
ción del espacio ultraterrestre309 en la cual la Asamblea
expresó su convicción de que el espacio ultraterrestre
debía explorarse y utilizarse en bien de la humani-
dad y en provecho de los Estados, cualquiera que
fuese su grado de desarrollo económico o científico.
En el mismo período de sesiones, la Asamblea General
aprobó también los esfuerzos para crear, bajo los aus-
picios de la OMM310, una vigilancia meteorológica
mundial, y acogió con beneplácito las decisiones
adoptadas por la Conferencia Administrativa Extraor-
dinaria de Radiocomunicaciones celebrada bajo los
auspicios de la UIT en lo relativo a la asignación
de bandas de radiofrecuencias para las radiocomuni-
caciones espaciales311. En su vigésimo período de se-
siones, la Asamblea General tomó nuevas medidas con
miras a promover la cooperación internacional para la
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacífi-
cos312, entre otras medidas ratificó las recomendaciones
que figuraban en los informes de la Comisión sobre la
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pací-
ficos relacionadas con el intercambio de información,
la enseñanza y la formación técnica y pidió encareci-
damente que las actividades espaciales se llevasen a
cabo de tal manera que todos los Estados pudieran
participar en la aventura y en los beneficios prácticos
de la exploración del espacio, cualquiera que fuese su
grado de desarrollo económico y científico. La Asam-
blea General pidió repetidamente la cooperación de los
gobiernos en esta esfera.

103. Durante el período que abarca el presente Su-
plemento, el Consejo y la Asamblea General hicieron
varias recomendaciones sobre el fomento de la ense-
ñanza en las escuelas y otros centros docentes, de los
propósitos y principios, de la estructura y de las ac-
tividades de las Naciones Unidas y los organismos
vinculados con ellas313. También se hizo una recomen-
dación sobre las actividades de información pública de
las Naciones Unidas en materia económica, social, y
de derechos humanos y cuestiones conexas314. Se hicie-
ron asimismo recomendaciones sobre la promoción del
hermanamiento de ciudades316, la conservación de la
naturaleza y de los recursos naturales316 y la elimina-
ción de las lagunas en las redes que ya existían de es-

307 A G, resoluciones 1721 D (XVI) y 1802 (XVII), sección

sos A G, resolución 1802 (XVII), sección IV.
so» A G, resolución 1962 (XVIII).
310 AG, resolución 1963 (XVIII), sección III.
su A G, resolución 1963 (XVIH), sección IV.
312 A G, resolución 2130 (XX).
313 A G, resoluciones 1511 (XV), y CES, resoluciones 748

(XXIX) y 1012 (XXXVII).
s" CES, resolución 1176 (XLI).
315 CES, resolución 1028 (XXXVII), y AG, resolución

2058 (XX).
sic CES, resolución 810 (XXXI), y AG, resolución 1831

(XVII). Véase también CES, resolución 910 (XXXIV).
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taciones meteorológicas permanentes317 y sobre una
campaña mundial, de las organizaciones no guberna-
mentales contra el hambre, la enfermedad y la igno-
rancia318.

B. Reseña analítica de la práctica

OBJETO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS
EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL

104. La finalidad de esta sección consiste en comple-
tar la exposición, contenida en los estudios interiores
sobre este Artículo que figuran en el Repertorio y en
sus Suplementos Nos. 1 y 2, de las cuestiones tratadas
por la Asamblea General y por el Consejo Económico
y Social en sus decisiones encaminadas, a promover los
objetivos económicos y sociales enunciados en el Ar-
tículo 55. Por consiguiente, soto se mencionan en esta
sección las esferas de actividades nuevas y las cuestio-
nes nuevas de esferas ya tratadas, pese a que, según
se indica en la reseña general, algunas de las activi-
dades mencionadas previamente fueron estudiadas en
repetidas ocasiones por la Asamblea General y por el
Consejo durante el período en examen. En la enume-
ración que se hace a continuación, el material se ha
distribuido, en la medida de lo posible, en grupos ho-
mogéneos819.

1. Niveles de vida

Excedentes de alimentos para
los pueblos que padecen de-
ficiencias alimentarías

Recursos energéticos naturales
y niveles de vida en los paí-
ses menos desarrollados

Niveles de vida de la pobla-
ción de las zonas rurales

AG, resolución 1496 (XV)

CES, resolución
(XXXIII)

CES, resolución
(XXXII)

2. Pleno empleo

Desempleo y empleo insufi-
ciente entre los jóvenes

CES, resolución
(XXXIX)

877

840

1086 J

3. Estabilidad económica

Proyecciones económicas y so-
ciales

La inflación en los países en
desarrollo

Estimaciones a corto plazo de
la situación económica mun-
dial

CES, resolución 777 (XXX);
A G, resolución 1708
(XVI)

A G, resolución 1830 (XVII)

CES, resolución 776 (XXX)

4. Desarrollo económico

a) Desarrollo económico general
Cooperativas agrícolas

Planificación y proyecciones
económicas

Producción de abonos en los
países en desarrollo

Mercado común latinoameri-
cano

CES, resolución 830 I
(XXXII)

A G, resolución 1708 (XVI);
CES, resolución 777
(XXX)

CES, resolución 1179 (XLI)

AG, resolución 1430 (XIV)

3" CES, resolución 829 B (XXXII).
sis A G, resolución 1943 (XVIII), y CES, resolución 1038

(XXXVII).
319 véase el Repertorio, vol. Ill, Artículo 55, págs. 83 a 86,

en que se expone la organización de la sección correspondien-
te de ese estudio.

Bancos regionales de fomento
económico para África

La normalización en el desa-
rrollo industrial

Simposios sobre desarrollo in-
dustrial

Preparación de personal para
acelerar el desarrollo indus-
trial

Transmisión de tecnología in-
dustrial a los países en vías
de desarrollo

Decenio de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo

Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial

Oficina de las Naciones Uni-
das en Beirut

AG, resolución 1718 (XVI);
CES, resolución 874
(XXXIII)

CES, resolución 1182 (XLI)

CES, resolución 1030 C
(XXXVII) y 1081 B
(XXXIX)

A G, resolución 1824
(XVII); CES, resolución
1029 (XXXVII)

AG, resolución 1713 (XVI);
CES, resolución 1013
(XXXVII)

A G, resoluciones 1710
(XVI) y 2084 (XX);
CES, resolución 1089
(XXXIX)

A G, resolución 2089 (XX)

CES, resolución
(XXXVI)

955

b) Financiamiento del desarrollo económico

Asociación Internacional de
Fomento

AG, resolución 1420 (XIV)

c) Asistencia técnica para el desarrollo económico

Evaluación de los programas
de asistencia

Información relativa a la asis-
tencia técnica y a la asisten-
cia previa a la inversión

Institutos de formación profe-
sional e investigaciones

Formación de personal nacio-
nal directivo, ejecutivo y ad-
ministrativo

Prestación de asistencia técnica
en materias concretas:320

Derecho Internacional
Vivienda económica

Fomento de la industria ma-
nufacturera en los países en
desarrollo
Programas de capacitación
para África Sudoccidental

Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo

Personal técnico voluntario

CES, resoluciones 908
(XXXIV) y 1151 (XLI)

CES, resolución 781 (XXX)

A G, resolución 1934
(XVIII)

CES, resoluciones 797
(XXX) y 907 (XXXIV)

A G, resolución 2099 (XX)
AG, resolución 1393

(XIV)
CES, resolución 1081 E

(XXXIX)

AG, resolución 1705 (XVI)

A G, resolución 2029 (XX)

CES, resolución 849
(XXXII)

5. Energía y recursos naturales

CES, resolución 1112 (XL)Recursos minerales y alimen-
tarios del mar

Recursos petroleros en'los paí-
ses insuficientemente desarro-
llados

Desalación del agua

CES, resolución 758
(XXIX)

AG, resolución 1425 (XTV)
CES, resoluciones 1033 A

(XXXVII) y 1114 (XL)

6. Suministro mundial de alimentos

Estudios sobre la ayuda multi-
lateral en materia de ali-
mentos

Programa Mundial de Alimen-
tos

A G, resolución 1714 (XVI);
CES, resolución 1149
(XU)

AG, resolución 1714 (XVI)

»-° Distintas de las mencionadas en el Repertorio y en sus
Suplementos Nos. 1 y 2.
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7. Comercio y finanzas internacionales

a) El comercio internacional

Participación de la juventud en
el desarrollo nacional

CES, resolución 1086
(XXXIX)

Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y
Desarrollo

CES, resolución 917
(XXXIV); AG, reesolu-
ción 1995 (XIX)

**b) Transacciones financieras internacionales

c) Problemas internacionales relativos a los productos básicos

Financiación de compensación CES, resolución 831
(XXXII)

Convenio Internacional del Ça- AG, resolución 1822 (XVII)
fe, 1962

**8. Cuestiones fiscales (Hacienda Pública)

9. Transportes y comunicaciones

Año Internacional del Turismo CES, resolución 1108 (XL)
Turismo CES, resoluciones 870

(XXXIII) y 1109 (XL)

**10. Estadística

11. Progreso social

a) Examen de la cuestión del
Aplicación de los principios y

técnicas de la planificación
de la educación a la política
educativa

Declaración sobre el progreso
social

Evaluación de los programas de
cooperación técnica en ma-
teria social

Desarrollo de los recursos hu-
manos

progreso social en general
CES, resolución 989
(XXXVI)

AG, resolución 2035 (XX)

CES, resolución 830 E
(XXXII)

CES, resolución 975 B
(XXXVI)

b) Relación entre el progreso social y el desarrollo econó-
mico

Interdependencia de los facto- A G, resolución 1392 (XIV)
res económicos y sociales
del desarrollo

Informe sobre la situación so- CES, resolución 975 B
cial en el mundo (XXXVI)

c) £1 progreso social en las regiones insuficientemente desa-
rrolladas

Programas sociales durante el AG, resolución 1916
Decenio de las Naciones (XVIII)
Unidas para el Desarrollo

**12. Problemas sociales de grupos determinados

13. Población

Acción recíproca entre el cre-
cimiento demográfico y el
desarrollo económico y social

Censos mundiales de población

AG, resolución 1838
(XVII); CES, resoluciones
820 C y 1048 (XXXVII)

CES, resoluciones 820 B
(XXXI) y 1054 (XXXIX)

**14. Migración y problemas afines

15. Bienestar social

La cuestión de la pena capital

El desarrollo de la comunidad
y la reforma agraria

AG, resolución 1396 (XTV);
CES, resolución 747
(XXXDC)

AG, resolución 1915
(XVIII); CES, resolución
975, E (XXXVI)

16. Estupefacientes

Transporte de estupefacientes
en los botiquines de prime-
ros auxilios de las aeronaves
de las líneas internacionales

Convención Única sobre Estu-
pefacientes, 1961

Substancias no sujetas a fis-
calización internacional

Asistencia técnica para la fisca-
lización de los estupefacientes

CES, resolución
(XXX)

770 E

CES, resolución 833 B
(XXXII)

CES, resolución 1104 (XL)

A G, resolución 1395 (XIV)

17. Cuestiones económicas y sociales especiales

**a) Cuestiones de la posguerra

b) Otras cuestiones de socorro

Refugiados angolanos en el
Congo (Leopoldville)

Refugiados en África
Día de las Naciones Unidas de-

dicado en 1966 a la causa de
los refugiados

AG, resolución 1671 (XVI)

AG, resolución 2040 (XX)
AG, resolución 2038 (XX)

c) Desarrollo económico y social de regiones determinadas

Asistencia a Basutolandia, Be-
chuania y Swazilandia

Asistencia a Rwanda y a Bu-
rundi

Asistencia a la población del
África Sudoccidental

.Asistencia técnica a los terri-
torios donde cese la admi-
nistración fiduciaria y a los
Estados recién independiza-
dos

Asistencia para programas de
capacitación de los habitan-
tes de los territorios bajo
administración portuguesa

d) Otras cuestiones especiales

Desarrollo de la educación en
África

Investigación científica y lucha
contra las enfermedades can-
cerosas

Conservación de la naturaleza

Consecuencias económicas y so-
ciales del desarme

Cooperación internacional en
favor de los antiguos territo-
rios en fideicomiso

Año de la Cooperación Inter-
nacional

Alfabetización

Estaciones meteorológicas

Desastres naturales:
Coordinación de la ayuda

Asistencia de urgencia
Investigación sismológica

AG, resolución 2063 (XX)

AG, resolución 1746 (XVI)

AG, resolución 1566 (XV)

AG, resolución 1415 (XIV)

AG, resolución 1808 (XVII)

CES, resolución 837
(XXXII); AG, resolu-
ción 1717 (XVI)

AG, resolución 1398 (XIV)

CES, resolución 810
(XXXI); AG, résolu-
ción 1831 (XVII)

AG, resoluciones 1516
(XV) y 2092 (XX)

AG, resolución 1414 (XIV)

AG, resolución 1844 (XVII)

AG, resoluciones 1937
(XVni) y 2043 (XX)

CES, resolución 829 B
(XXXII)

CES, resolución 1049
(XXXVII)

AG, resolución 2034 (XX)
CES, resolución 767 (XXX)
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Terremotos en Marruecos, Chi-
le, Libia, Yugoslavia e Irán

Huracán que azotó a Cuba,
Haití, Jamaica, la República
Dominicana y Trinidad y
Tabago

Erupciones volcánicas en Indo-
nesia y Costa Rica

Enseñanza de los propósitos y
principios, de la estructura y
de las actividades de las Na-

CES, resoluciones 746
(XXIX), 766 (XXX),
930 (XXXV) y 970
(XXXVI); AG, resolu-
ción 1753 (XVII)

AG, resolución 1888
(XVIII)

CES, resoluciones 930
(XXXV) y 1014
(XXXVII)

AG, resolución 1511 (XV);
CES, resolución 1012
(XXXVII)

ciones Unidas y de los orga-
nismos vinculados con ellas

El hermanamiento de ciudades

Actividades de información pú-
blica de las Naciones Unidas
en materia económica, social,
de derechos humanos y cues-
tiones conexas

Campaña mundial contra el
hambre, las enfermedades y
la ignorancia

Vigilancia Meteorológica Mun-
dial

CES, resolución 1028
(XXXVII); AG, resolu-
ción 2058 (XX)

CES, resolución 1176 (XLI)

A G, resolución 1943
(XVIII); CES, resolu-
ción 1038 (XXXVII)

A G, resolución 1963
(XVIII), sección III

II. DERECHOS HUMANOS

A. Reseña general

1. DECISIONES DE CARÁCTER PRINCIPALMENTE
PREPARATORIO, DE PROCEDIMIENTO O DE COORDINACIÓN

105. Los órganos auxiliares del Consejo Económico y
Social que continuaron prestándole ayuda, en el desem-
peño de sus funciones relacionadas con los derechos
humanos fueron: la Comisión de Derechos Humanos,
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer y la Subcomisión de Prevención de Discrimina-
ciones y Protección a las Minorías. La Asamblea Gene-
ral creó321 un Comité Especial encargado de estudiar
la política de apartheid del Gobierno de la República
de Sudáfrica entre los períodos de sesiones de la Asam-
blea y de presentar informes periódicos a la Asamblea
General o al Consejo de Seguridad o a ambos, según
proceda.

106. Como en el período precedente sólo se hicieron
citas del Artículo 55 o referencias al mismo en un pe-
queño número de debates o decisiones322, de la Asam-
blea General y el Consejo Económico y Social, referen-
tes a problemas de derechos humanos.

107. La Asamblea General o el Consejo Económico
y Social o ambos, siguieron pidiendo al Secretario Ge-
neral, al Consejo de Seguridad, a los órganos auxiliares
y a los organismos especializados que llevaran a cabo
estudios, informes y otros trabajos preparatorios323. La
Asamblea General, el Consejo, la Comisión de Dere-

321 A G, resolución 1761 (XVII). Por su resolución 2054 A
(XX) la Asamblea General decidió ampliar la composición del
Comité Especial, que pasó así de 11 a 17 miembros.

322 Se mencionó con frecuencia el Artículo 55 en los deba-
tes sobre la cuestión del Tibet. Véase, por ejemplo, A G (XIV),
Píen., 832a. ses., párr. 80; Píen., 833a. ses., párrs. 96 y 97;
Píen., 834a. ses., párrs. 28, 173 y 174; ibid., Mesa, 124a. ses.,
párr. 23; AG (XVI), Píen., 1084a. ses., párrs. 166 y 168; A G
(XX), Píen., 1394a. ses., párrs. 47 y 72; 1403a. ses., párrs. 79
a 81. También se tomó en consideración ese Artículo en los
debates que tuvieron lugar durante los períodos de sesiones de-
cimocuarto y siguientes de la Acamblea General acerca de la
cuestión del conflicto racial en Sudáfrica resultante de la po-
lítica de apartheid y acerca de la situación en Angola. Véase,
por ejemplo; A G (XIV), Anexos, tema 61, A/4147 y Add.l;
A G (XVI), Supl. N<? 1, págs. 86 y 89; A G (XVII), Suple-
mento No. 1 A, pág. 56; A G (XVIII), Supl. No. 1, pág. 34.

323 Véase, por eiemplo, AG, resoluciones 1572 (XV), 1777
(XVII), 1778 (XVII) y 1965 (XVIII); y CES, resoluciones
771 F (XXX), 771 H (XXX), 821 IV, B (XXXII), 884 E
(XXXIV), 888 E (XXXIV), 1015 D (XXXVII), 1132 (XLI),
1133 (XLI), 1134 (XLI), 1135 (XLI) y 1136 (XLT). Véase
también el presente Suplemento, Artículo 13 (párrafo 1, inciso
¿)), párr. 6 y anexo, y Artículo 62 (párrafo 2), párrs. 11 a 14.

chos Humanos y la Comisión sobre la Condición Jurí-
dica y Social de la Mujer adoptaron decisiones relativas
a la preparación de declaraciones y de convenciones in-
ternacionales sobre aspectos específicos de los derechos
humanos324.

108. Se tomaron asimismo decisiones relativas a me-
didas para aplicar determinados instrumentos aproba-
dos por la Asamblea General325.

109. Se pidió también a los gobiernos que proporcio-
nasen estudios, informes o datos326.

110. El Consejo decidió327 continuar aplicando, de
conformidad con su resolución 624 B I (XXII), el sis-
tema por el cual los gobiernos presentaban informes
periódicos sobre derechos humanos, e instó a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros
de los organismos especializados a que presentaran esos
informes, dando cuenta particularmente de hechos de
especial importancia y explicando los motivos de dicha
importancia. Posteriormente328, el Consejo expresó su
preocupación por el hecho de que, pese a lo dispuesto
en su resolución 888 B (XXXIV), los Estados que ad-
ministraban territorios dependientes, no habían hecho
llegar ninguna información relativa a la aplicación de
los derechos humanos. El Consejo invitó a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, o miembros de los
organismos especializados, a que proporcionaran infor-
mación sobre los derechos humanos y las libertades
fundamentales en los territorios sometidos a su jurisdic-
ción, de conformidad con las directrices enunciadas por
el Consejo en su resolución 888 B (XXXIV), dentro
de un ciclo continuo de tres años informando en el

3^4 véase, por ejemplo, AG, resolución 1780 (XVII), rela-
tiva a la eliminación de todas las formas de discriminación
racial; AG, resolución 1965 (XVIII), relativa a las medidas
encaminadas a fomentar entre la juventud los ideales de paz,
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos; AG, resolu-
ción 1921 (XVIII), relativa a la eliminación de la discrimi-
nación contra la mujer (véase también CES, resolución 1131
(XLI); CES, resolución 772 E (XXX), sobre el derecho de
asilo; CES, resolución 756 (XXIX), sobre libertad de in-
formación; y AG, resoluciones 1781 (XVII) y 2020 (XX), y
CES, resoluciones 958 F (XXXVI) y 1015 C (XXXVII),
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia re-
ligiosa.

325 véase, por ejemplo, AG, resolución 2017 (XX), y
CES, resolución 1146 (XLI).

32« Véase, por ejemplo, CES, resoluciones 888 F (XXXIV)
y 1074 C (XXXIX).

3-'7CES, resolución 888 B (XXXIV). Véase también el Re-
pertorio, Suplemento NO 1, vol. II, Artículo 55, párr. 68.

328 CES, resolución 1074 C (XXXIX).
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primero sobre derechos civiles y políticos, en el segun-
do sobre derechos económicos, sociales y culturales y
en el tercero sobre libertad de información. El Consejo
también se instó a todos los Estados Miembros -a que
presentaran informes sobre hechos ocurridos respecto
de los derechos enumerados en la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, del derecho a la libre deter-
minación y del derecho a la independencia. El Consejo
adoptó asimismo diversas disposiciones relativas a esos
informes y especificó las medidas que debían tomar los
gobiernos, los organismos especializados, las organiza-
ciones no gubernamentales, el Secretario General, y los
órganos de las Naciones Unidas interesados, a fin de
asegurar que se hiciera de ellos un uso eficaz.
111. El Consejo pidió al Secretario General que nom-
brase un relator especial sobre esclavitud329 .

**2. CREACIÓN DE NUEVOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

3. RECOMENDACIONES Y OTRAS DECISIONES DESTINA-
DAS EN GENERAL A EJERCER UNA INFLUENCIA EN
LOS ESTADOS, EN LOS GRUPOS ORGANIZADOS O NO
ORGANIZADOS, Y EN LA OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL

112. La Asamblea General y el Consejo siguieron di-
rigiendo a los Estados, a los organismos especializados
y a las organizaciones no gubernamentales recomenda-
ciones destinadas a ejercer una influencia en las auto-
ridades y otras entidades interesadas en asegurar un más
amplio respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales330. Las recomendaciones se referían a
instrumentos ya aprobados por la Asamblea General
sobre materias como: los derechos del niño331, los
derechos políticos332, el castigo de los criminales de
guerra y de las personas culpables de crímenes de lesa
humanidad333, el salario igual por trabajo igual 334,
la participación de la mujer en el desarrollo335, los de-
rechos económicos y las posibilidades de la mujer336,
el adelanto de la mujer337, la educación de la mu-
jer338, legislación tributaria aplicable a la mujer339,con-
dición de la mujer en el derecho privado340 y el
desarrollo de los medios de información en los países
insuficientemente desarrollados34 *.

113. La Asamblea General afirmó además el concep-
to de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales en relación con derechos y libertades específicas
de que se ocupaban instrumentos como la Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales342, la Declaración de los Derechos
del Niño343, la Declaración de las Naciones Unidas so-
bre la eliminación de todas las formas de discriminación

32» CES, resolución 960 (XXXVI).
sao véanse, por ejemplo, CES, resoluciones 771 B (XXX)

y 918 (XXXIV); y AG, resoluciones 1510 (XV), 1779
(XVII) y 2018 (XX).

331 CES, resolución 1086 L (XXXIX).
332 CES, resolución 888 C (XXXIV).
333 CES, resoluciones 1074 D (XXXIX) y 1158 (XLI).
334 CES, resolución 884 B (XXXIV).
335 A G, resolución 1920 (XVIII).
33» CES, resoluciones 821 IV (XXXII) y 961 E (XXXVI).
337 véase, por ejemplo, CES, resoluciones 771 H (XXX)

y 1133 (XLI), y AG, resolución 2059 (XX).
338 véase, por ejemplo, CES, resoluciones 771 G (XXX),

821 V (XXXII) y 1068 H (XXXIX).
33» CES, resolución 821 (IV), C (XXXII).
340 CES, resolución 1068 F (XXXIX).
341 A G, resolución 1778 (XVII), y CES, resolución 819

A (XXXI).
342 A G, resolución 1514 (XV).
343 A G, resolución 1386 (XIV).

racial344, y la Declaración sobre el fomento entre la
juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y com-
prensión entre los pueblos345.

4. CONVENCIONES Y OTROS INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES346

114. La Convención sobre el consentimiento para el
matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio
y el registro de los matrimonios quedó abierta a la fir-
ma y a la ratificación en el decimoséptimo período de
sesiones de la Asamblea General347. En su vigésimo
período de sesiones, la Asamblea General dejó también
abierta a la firma y a la ratificación la Convención In-
ternacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial348.

115. La Asamblea General continuó preparando el
proyecto de convención sobre libertad de información,
pero no pudo dar término a su tarea dentro del período
en examen349. La Asamblea inició también la prepara-
ción de un proyecto de convención internacional sobre
la eliminación de todas las formas de intolerancia re-
ligiosa350.

116. El Consejo invitó a la Comisión de Derechos
Humanos a que preparara un proyecto de convención
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad, independiente-
mente de la fecha en que se cometieron351.

117. El Consejo Económico y Social y, ulteriormente,
por recomendación del Consejo, la Asamblea Gene-
ral 352 invitaron a los Estados Miembros que aún no lo
hubiesen hecho, a que se adhirieran a la Convención
Internacional sobre la Esclavitud de 1926 y a la Con-
vención Suplementaria de 1956 sobre la Abolición de
la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones
y Prácticas Análogas a la Esclavitud, y a que coopera-
sen plenamente en el cumplimiento de sus disposiciones,
en especial transmitiendo al Secretario General los
datos pedidos en la Convención Suplementaria de
1956353.

118. En su 39« período de sesiones, el Consejo
invitó354 a todos los Estados Miembros a que intensifi-
casen la adopción de medidas para adherirse a la Con-
vención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que
la Asamblea General había aprobado en su séptimo
período de sesiones en 1952, y a la Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
de 9 de diciembre de 1948355. La Asamblea General,
dentro del marco del Año Mundial de los Refugiados,
invitó a los Estados a que se adhirieran a la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Refugiados356, a cuya
adopción había contribuido la Asamblea General. Con

344 A G, resolución 1904 (XVIII).
345 A G, resolución 2037 (XX). Véase también AG, reso-

lución 1572 (XV).
346 Véase también el presente Suplemento, Artículo 62 (pá-

rrafo 3).
347 A G, resolución 1763 A (XVII).
348 A G resolución 2106 A (XX).
349 Véase AG, resolución 2061 (XX).
350 A G, resolución 1781 (XVII). Véase también AG, re-

solución 2020 (XX).
351 CES, resolución 1158 (XLI).
352 CES, resolución 890 (XXXIV).
353 CES, resoluciones 772 D (XXX), 826 E (XXXII),

1077 (XXXIX) y 1126 (XLI), y AG, resolución 1841 (XVII).
354 CES, resolución 1068 B (XXXIX).
355 CES, resolución 1074 D (XXXIX).
356 A G, resolución 1388 (XIV).
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referencia a la Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer, el Consejo pidió al Secretario General que
preparase informes bienales sobre la aplicación de los
principios enunciados en dicha Convención e invitó a
los gobiernos a suministrar información adecuada al
Secretario General 357.

119. Aunque la Asamblea General examinó los pro-
yectos de pactos internacionales de derechos humanos
en la mayor parte de las sesiones que había celebrado
durante el período que se examina358, no pudo dar fin
a su tarea359. En su decimoctavo período de sesiones la
Asamblea General reiteró la urgencia de la aprobación
final de los proyectos de pactos internacionales de de-
rechos humanos y pidió al Secretario General que trans-
mitiera a los Estados Miembros para su estudio el texto
de los artículos de los proyectos aprobados por la Ter-
cera Comisión en los períodos* de sesiones décimo a
decimoctavo de la Asamblea General360. En su vigé-
simo período de sesiones, la Asamblea General, no
habiendo podido examinar los proyectos de pactos in-
ternacionales preparados por la Comisión de Derechos
Humanos, invitó a los gobiernos a que estudiasen las
medidas de aplicación y las cláusulas finales de los pro-
yectos, de modo que en el vigésimo primer período de
sesiones de la Asamblea General estuviesen en condi-
ciones de terminar la preparación de los proyectos de
pactos361.
120. El Consejo en su 409 período de sesiones, re-
comendó que en las futuras convenciones de las Nacio-
nes Unidas sobre derechos humanos se incluyeran las
disposiciones pertinentes para su aplicación362.

**5. CONFERENCIAS INTERNACIONALES363

6. SERVICIOS RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS
121. La Asamblea General, por su resolución 1679
(XVI), decidió que se aumentasen los recursos asigna-
dos a los servicios de asesoramiento en materia de dere-
chos humanos, a fin de poder costear, además de los
seminarios, varias becas en materia de derechos huma-
nos cada año, y en su decimoséptimo período de sesio-
nes, atendiendo a la opinión del Consejo Económico
y Social364, la Asamblea decidió365 que siguiera am-
pliándose el programa a fin de aumentar los recursos
destinados a becas.

122. La Asamblea General y en especial el Consejo
Económico y Social hicieron varias recomendaciones
sobre la celebración de seminarios, como parte del pro-
grama de servicios de asesoramiento en materia de de-
rechos humanos, para estudiar diversos aspectos de los
derechos humanos y de las técnicas de la prevención de
discriminaciones y la protección de las minorías366, así

357 CES, resoluciones 961 B (XXXIV) y 1132 (XLI).
358 véase, por ejemplo, AG, resoluciones 1458 (XIV) y

1843 B y C (XVII).
359 La Tercera Comisión examinó las disposiciones de los

proyectos de pactos durante el período que abarca el presente
Suplemento, pero la Asamblea General no los aprobó hasta
el 16 de diciembre de 1966 en su resolución 2200 A (XXI).
Por lo tanto, del examen de tales disposiciones se dará cuenta
en el Suplemento No. 4. Véase también el presente Suplemen-
to, Artículo 62 (párrafo 3).

360 A G, resolución 1960 (XVIII).
sel A G, resolución 2080 (XX).
1362CES, resolución 1101 (XL).
363 véase el párr. 134.
364 CES, resolución 889 (XXXIV).
ses A G, resolución 1782 (XVII).
366 CES, resolución 773 B (XXX).

como los derechos proclamados en la Declaración de
los Derechos del Niño367, la condición jurídica y social
de la mujer368, y la cuestión de la eliminación de todas
las formas de discriminación racial369. En su resolu-
ción 825 (XXXII), el Consejo invitó a los Estados
Miembros a que prestasen su cooperación y utilizasen
plenamente los servicios de asesoramiento en materia
de derechos humanos y, pidió al Secretario General que
estudiara otras medidas eficaces encaminadas a fomen-
tar los derechos humanos mediante los servicios de
asesoramiento. El Consejo, por su resolución 959
(XXXVI), pidió también al Secretario General que es-
tudiase la organización de uno o más cursos regionales
sobre derechos humanos.

123. El Consejo y la Asamblea General hicieron tam-
bién recomendaciones sobre asistencia técnica para la
mejora y el adelanto de la condición de la mujer
en los países insuficientemente desarrollados, sobre
las posibilidades que tienen los gobiernos de utilizar
los servicios existentes, sobre la extensión de los pro-
gramas en esa materia por el sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas y sobre los medios específicos
que debería utilizar el Secretario General. Se instó a
las organizaciones no gubernamentales de mujeres a que
colaborasen con el Secretario General y se invitó al
conjunto de organizaciones internacionales no guberna-
mentales a que prosiguieran sus esfuerzos en esa es-
fera"».

7. DECISIONES QUE TRATAN DE RECLAMACIONES CON-
CRETAS RELATIVAS A INFRACCIONES DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS EN DETERMINADOS ESTADOS O
TERRITORIOS371

124. La Asamblea General estudió la cuestión del
trato dado a las personas de origen indio en la Unión
Sudafricana en sus períodos de sesiones decimocuarto,
decimoquinto y decimosexto. En sus resoluciones 1460
(XIV), 1597 (XV) y 1662 (XVI), la Asamblea Ge-
neral deploró profundamente que el Gobierno de la
Unión Sudafricana no hubiera respondido a las comu-
nicaciones sobre este asunto le habían dirigido los go-
biernos de la India y el Pakistán y exhortó al Gobierno
vde la Unión Sudafricana a que entablara negociaciones
con los Gobiernos de la India y el Pakistán. La Asam-
blea General invitó también a los Estados Miembros a
que prestaran sus buenos oficios para lograr que se
entablaran negociaciones.

125. En cada período de sesiones, excepto el decimo-
noveno, celebrado en los años en estudio, la Asamblea
General continuó ocupándose de la cuestión del con-
flicto racial en África del Sur resultante de la política
de apartheid del Gobierno de ese Estado372. En su reso-
lución 1375 (XIV), la Asamblea expresó su oposición a
la continuación o el mantenimiento de la discriminación
racial en cualquier parte del mundo, hizo un solemne
llamamiento a todos los Estados Miembros para que
ajustaran su política a la obligación que les imponía la
Carta de estimular el respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales, y expresó "su profundo

367 CES, resolución 773 A (XXX).
ses CES, resolución 884 F (XXXIV).
sea A G, resolución 2017 (XX).
37°CES, resoluciones 771 H (XXX), 884 E y F (XXXIV)

y 1068 C y E (XXXIX), y AG, resoluciones 1509 (XV) y
2059 (XX).

371 Véase también el presente Suplemento, Artículo 56.
372 Respecto de las decisiones del Consejo de Seguridad,

véase el presente Suplemento, Artículos 11, 39 y 41.
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pesar y su preocupación por el hecho de que el Gobier-
no de la Unión Sudafricana no haya respondido toda-
vía a las exhortaciones de la Asamblea General para
que revise una política gubernamental que menoscaba
el derecho de todos los grupos raciales a disfrutar de
los mismos derechos y libertades fundamentales". En
su resolución 1598 (XV), la Asamblea General deplo-
ró que el Gobierno de la Unión Sudafricana continuara
desacatando totalmente las repetidas exhortaciones y
peticiones de las Naciones Unidas y que agravara deli-
beradamente los problemas raciales, reprobó las polí-
ticas basadas en la discriminación racial por considerar
que eran reprensibles y repugnaban a la dignidad hu-
mana, pidió a todos los Estados que considerasen la
adopción de las medidas que les fuera posible tomar
por separado y colectivamente, para lograr que se aban-
donasen tales políticas, afirmó que la política racial
aplicada por el Gobierno de la Unión Sudafricana cons-
tituía una violación flagrante de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y pidió una vez más al Gobierno de la Unión
Sudafricana que pusiera su política y su conducta en
armonía con las obligaciones que le imponía la Carta.
En su resolución 1663 (XVI), la Asamblea General
volvió a deplorar que el Gobierno de la República de
Sudáfrica no hubiera dado cumplimiento a las reitera-
das solicitudes y demandas de la Asamblea General ni
a la resolución 134 (1960) del Consejo de Seguridad,
desaprobó una vez más y enérgicamente que el Gobierno
de Sudáfrica continuase desacatando totalmente las
obligaciones que le imponía la Carta, condenó toda po-
lítica basada en la superioridad racial por considerar
que era reprensible como pugnaba a la dignidad del
hombre, reafirmó que esa política constituía una viola-
ción flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos e
instó una vez más al Gobierno de Sudáfrica a que mo-
dificara su política. En su resolución 1761 (XVII), la
Asamblea General reiteró esas demandas y pidió a los
Estados Miembros que rompieran las relaciones diplo-
máticas con el Gobierno de Sudáfrica373, que cerraran
sus puertos a todos los barcos de bandera sudafricana,
que promulgaran medidas legislativas que prohibieran
a sus barcos entrar en los puertos sudafricanos, que
boicotearan todas las mercaderías sudafricanas y se abs-
tuvieran de exportar mercaderías a Sudáfrica, incluso
armas y municiones a Sudáfrica y que prohibieran el
aterrizaje y tránsito a todas las aeronaves pertenecien-
tes al Gobierno de Sudáfrica. La Asamblea General
pidió además al Consejo de Seguridad que tomara me-
didas apropiadas, incluso sanciones, para lograr que
Sudáfrica cumpliera las resoluciones de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad y que, de ser nece-
sario, considere la aplicación del Artículo 6 de la Carta.
La Asamblea General pidió a los Estados Miembros
que colaboraran con el Comité Especial encargado de
estudiar la política de apartheid del Gobierno de Sudá-
frica374 y que informaran a la Asamblea General acer-
ca de las medidas prácticas que hubieran tomado para
disuadir al Gobierno de Sudáfrica de proseguir su polí-
tica de apartheid. En su decimoctavo período de sesio-
nes, la Asamblea General aprobó tres resoluciones, una
(1881 (XVII)) al comienzo del período y las otras
dos (1978 A y B (XVIII)) hacia el final relativas a

378 Respecto de las decisiones del Consejo de Seguridad,
véase también el presente Suplemento, Artículo 11, párrs. 36
y 47.

«* Véase el párrafo 105.

la política de apartheid del Gobierno de la República
de Sudáfrica; en la resolución 1881 (XVIII), la Asam-
blea General condenó al Gobierno de la República
de Sudáfrica por el incumplimiento de las reiteradas
resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad en las que se pedía que se pusiera fin a la
represión de las personas opuestas al apartheid, pidió
al Gobierno sudafricano que renunciara al proceso ar-
bitrario que estaba incoando y que pusiera en libertad,
inmediata e incondicionalmente, a todos los presos polí-
ticos y a todas las personas encarceladas, internadas o
sometidas a otras restricciones por haberse opuesto a la
política de apartheid y pidió también a todos los Esta-
dos Miembros que hicieran todos los esfuerzos necesa-
rios para inducir al Gobierno sudafricano a asegurar
la inmediata aplicación de las disposiciones cíe la reso-
lución. En su resolución 1978 A (XVIII) la Asamblea
General encareció a todos los Estados que tomasen las
medidas apropiadas e intensificasen sus esfuerzos para
disuadir al Gobierno de la República de Sudáfrica de
seguir su política de apartheid, y en su resolución 1978
B (XVni) la Asamblea General pidió al Secreta-
rio General que buscase los medios de proporcionar
socorro y asistencia a las familias de todas las personas
perseguidas por el Gobierno de Sudáfrica por oponerse
a la política de apartheid. Se invitó a los Estados
Miembros y a las organizaciones a que contribuyeran
generosamente a tales socorro y asistencia. En su vigé-
simo período de sesiones, la Asamblea General en su
resolución 2054 A (XX), tras recordar su resolución
1761 (XVII) por la que había recomendado la apli-
cación de sanciones económicas y diplomáticas a Su-
dáfrica, hizo un urgente llamamiento a los principales
asociados comerciales de la República de Sudáfrica
para que pusieran fin a su colaboración económica con
ese Gobierno. Condenó al Gobierno de Sudáfrica por
su negativa a dar cumplimiento a las resoluciones del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, se-
ñaló a la atención del Consejo de Seguridad que era
indispensable adoptar las medidas previstas en el Ca-
pítulo VII de la Carta para resolver el problema del
apartheid y que el único medio de lograr una solución
pacífica era la aplicación de sanciones económicas de
carácter universal, deploró los actos de aquellos Esta-
dos que, al colaborar con el Gobierno de Sudáfrica en
las esferas política, económica y militar, lo animaban
a persistir en su política racial e invitó a los organis-
mos especializados a que adoptaran activamente medi-
das para obligar al Gobierno de Sudáfrica a renunciar
su política racial. Por su resolución 2054 B (XX), la
Asamblea General pidió al Secretario General que es-
tableciera un Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas
para Sudáfrica, nutrido con contribuciones voluntarias,
que serviría para prestar asistencia jurídica a las vícti-
mas de la política de apartheid y para socorrer a los
familiares a cargo de las personas y a los refugiados
procedentes de Sudáfrica.

126. La Asamblea General también se ocupó de la
cuestión de la política de apartheid en el África Sud-
occidental. Uno de los objetivos de la Comisión Espe-
cial de las Naciones Unidas para el África Sudoccidental
creada por la resolución 1702 (XVI) de la Asam-
blea General era lograr, en consulta con la Potencia
Mandataria, la abolición de todas las leyes y reglamen-
tos que establecían y mantenían el sistema de apartheid.
En su resolución 1703 (XVI) la Asamblea General
pidió encarecidamente al Gobierno de la República de
Sudáfrica y a la Administración del África Sudocciden-
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tal que desistieran inmediatamente en el Territorio bajo
Mandato de nuevos actos de fuerza encaminados a re-
primir los movimientos políticos africanos o a implan-
tar medidas de apartheid impuestas por la ley y los
reglamentos administrativos, que se abstuvieran de in-
coar procesos por motivos de carácter político y que
garantizasen 2! libre ejercicio de los derechos políticos
y la libertad de expresión a toda la población. En su
resolución 2074 (XX) la Asamblea General condenó
la política de apartheid y de discriminación racial se-
guida por el Gobierno de Sudáfrica en el África Sud-
occidental.

127. Durante el período en estudio la Asamblea Ge-
neral volvió a ocuparse de la situación en Hungría. En
su resolución 1454 (XIV) la Asamblea deploró "que
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el actual
régimen de Hungría sigan haciendo caso omiso de las
resoluciones de la Asamblea General relativas a la si-
tuación en Hungría", y exhortó a dichos países a que
cooperasen con el Representante de las Naciones Uni-
das para la Cuestión de Hungría. En la resolución 1741
(XVI) la Asamblea General volvió a deplorar que se
siguiera haciendo caso omiso de sus resoluciones y en
la resolución 1857 (XVII), reafirmó los objetivos enun-
ciados en sus resoluciones anteriores, pidió al Secretario
General que tomara cualquier iniciativa que creyera
útil en relación con la cuestión de Hungría y consideró
que "en las circunstancias actuales no es preciso man-
tener por más tiempo el cargo de representante de las
Naciones Unidas para la cuestión de Hungría".

128. Otro caso relacionado con la violación de los
derechos humanos en que la Asamblea General, como
en el caso de Hungría, tomó medidas sin remisión pre-
via a una Comisión, fue el del pueblo del Tibet. En su
resolución 1353 (XIV), la Asamblea General, preocu-
pada por los informes según los cuales se había privado
por la fuerza al pueblo del Tibet de sus derechos hu-
manos fundamentales y sus libertades fundamentales,
comprendido el derecho a la libertad civil y religiosa
para todos sin distinción, afirmó su convicción "de que
el respeto de los principios de la Carta de las Naciones
Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos es esencial para la instauración de un orden
pacífico mundial basado en el imperio de la ley" y pi-
dió "respeto para los derechos humanos fundamentales
del pueblo tibetano y para la vida cultural y religiosa
que es peculiar". La Asamblea General reiteró solem-
nemente su exhortación a que cesaran las prácticas que
privaban al pueblo tibetano de sus derechos humanos y
libertades fundamentales en sus resoluciones 1723
(XVI) y 2079 (XX) y en esta última exhortó a todos
los Estados a que tratasen por todos los medios de dar
cumplimiento a los fines de la resolución.

129. En otra oportunidad la Asamblea General, por
su resolución 1357 (XIV), pidió al Gobierno de la
Unión Sudafricana que investigase las reivindicaciones
de los ñamas Rooinasie con respecto a la primitiva re-
gión de Hoachanas y que tomase las providencias del
caso para lograr el reconocimiento y la protección de
los plenos derechos de la población de Hoachanas y la
promoción de su bienestar general.

130. En varios casos, como los de Argelia375, Rhode-
sia del Sur876, Aden377 y los Territorios bajo administra-

ción portuguesa378, la Asamblea General afirmó el
derecho a la libre determinación e independencia y los
derechos establecidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

131. En su vigésimo período de sesiones la Asamblea
General adoptó dos resoluciones379 relativas a las cues-
tiones de Rhodesia del Sur y del África Sudoccidental
en las cuales condenó la política de discriminación ra-
cial y el apartheid que se practicaba en dichos territo-
rios por constituir "un crimen contra la humanidad".

132. En su decimoctavo período de sesiones880 la
Asamblea General decidió crear una Misión de las Na-
ciones Unidas para investigar la situación en Viet Nam
del Sur cuyos miembros serían nombrados por el Presi-
dente de la Asamblea. Esta decisión se tomó tras haber
estudiado el tema titulado "Violación de los derechos
humanos en Viet Nam del Sur", que se había incluido
en el programa de la Asamblea a petición de varias de-
legaciones y en respuesta a una invitación del Gobierno
de la República de Viet Nam. Esta fue la primera oca-
sión en que la Asamblea había creado una misión de
esa naturaleza para investigar denuncias de supuestas
violaciones de los derechos humanos en un Estado no
miembro. Las supuestas violaciones se referían a la li-
bertad religiosa de los budistas. El reglamento que fi-
guraba en el mandato de la Misión decía: "La misión
buscará pruebas basadas en hechos. Reunirá informa-
ción, practicará investigaciones sobre el terreno, recibi-
rá peticiones y dará audiencia a testigos. La Misión
mantendrá su imparcialidad en todo momento"881. La
Misión presentó un informe382 sobre su investigación a
la Asamblea General, la cual en su sesión 1280a., de
13 de diciembre de 1963, decidió no seguir examinando
la cuestión.

8. MEDIDAS DIVERSAS

133. El Consejo Económico y Social, en sus resolu-
ciones 772 B (XXX) y 888 F (XXXIV), invitó a los
Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los
organismos especializados a que fomentaran el estable-
cimiento de comités nacionales de asesoramiento sobre
derechos humanos y que favorecieran las actividades de
los ya existentes.

134. En relación con la celebración del decimoquinto
aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Secretario General, atendiendo una peti-
ción de la Asamblea General383, estableció un Comité
Especial y el Consejo declaró el 10 de diciembre de
1963 como decimoquinto aniversario384. Posteriormente
se designó 1968, vigésimo aniversario de la Declara-
ción Universal, como Año Internacional de los Dere-
chos Humanos385. En su vigésimo período de sesiones,
la Asamblea General, sobre la base de los proyectos
presentados por el Consejo386, aprobó la resolución
2081 (XX) en la cual instó a los Estados Miembros a
que tomaran medidas adicionales en preparación del

STB A G, resoluciones 1573 (XV) y 1724 (XVI).
876 A G, resolución 2022 (XX).
377 A G, resolución 2023 (XX).

378 A G, resolución 2107 (XX).
879 A G, resoluciones 2022 (XX) y 2074 (XX).
aso A G (XVIII), Píen., 1234a. ses. párr. 83.
asi A G (XVIII), Anexos, tema 77, A/5630, anexo H, Ar-

tículo 13.
382/ta/., A/5630.
383 A G, resolución 1775 (XVII).
384 CES, resolución 940 (XXXV).
385 A G, resolución 1961 (XVIII).
ase CES, resoluciones 1015 E (XXXVH) y 1074 E

(XXXIX).
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Año Internacional de los Derechos Humanos. Habiendo
tomado nota del programa provisional de medidas y
actividades que habían de realizarse en relación con el
Año Internacional de los Derechos Humanos, prepara-
do a petición de la Asamblea387 por la Comisión de
Derechos Humanos, la Asamblea General recomendó
el programa a los Estados y a los diversos organismos
y organizaciones, les pidió que intensificaran en 1968
sus esfuerzos e iniciativas en materia de derechos hu-
manos, invitó a los Estados interesados a que ratifica-
ran antes de 1968, las convenciones ya concertadas en
esa esfera y decidió acelerar la conclusión de otros pro-
yectos de convención en la materia. La Asamblea
decidió además que en 1968 se celebrara una Conferen-
cia Internacional de Derechos Humanos e invitó a la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
a que participara y cooperara en todas las fases de los
trabajos preparatorios del Año Internacional de los
Derechos Humanos. En su 419 período de sesiones, el
Consejo Económico y Social recomendó a la Asamblea
General que examinara un proyecto de resolución que
contenía recomendaciones específicas sobre la forma de
celebrar 1968 como Año Internacional de los Derechos
Humanos888.

135. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General, sobre la base del informe preparado, a peti-
ción suya, por la Comisión de Derechos Humanos889,
aprobó la resolución 2027 (XX) relativa a las medidas
encaminadas a lograr más rápidamente el respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Instó
a todos los gobiernos a que durante el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo llevasen a cabo
esfuerzos especiales para fomentar el respeto y la obser-
vancia de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales, les invitó a que incluyeran en sus planes de
desarrollo económico y social medidas encaminadas a
ese fin y pidió a las autoridades de asistencia técnica de
las Naciones Unidas y de los organismos especializa-
dos que facilitasen toda la ayuda posible a fin de pro-
mover el progreso en la esfera de los derechos humanos.

136. En cumplimiento de su resolución 1314 (XIII),
la Asamblea General creó una Comisión para que rea-
lizara un estudio de la situación en cuanto a la sobe-
ranía permanente de los pueblos y de las naciones sobre
sus riquezas y recursos naturales y le pidió que informa-
ra al respecto al Consejo Económico y Social390. En su
resolución 1515 (XV) la Asamblea recomendó que se
respetase, el derecho soberano de todo Estado a dispo-
ner de su riqueza y de sus recursos naturales. En la
resolución 1803 (XVII) la Asamblea estableció los
principios que debían regir el ejercicio del derecho de
los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente
sobre sus recursos y riquezas naturales; la explotación,
el desarrollo y la disposición de tales recursos; su nacio-
nalización, expropiación o requisición y los aspectos
conexos de la cooperación internacional. La Asamblea
declaró también que la violación de los derechos sobe-
ranos de los pueblos y las naciones sobre sus recursos
naturales era contraria al espíritu y a los principios de
la Carta de las Naciones Unidas.

«87 A G, resolución 1961 (XVIII).
388 CES, resolución 1160 (XLI), aprobada por la Asam-

blea General con algunas modificaciones verbales y un párrafo
adicional como resolución 2217 A (XXI) de la Asamblea Ge-
neral.

88» A G, resolución 1776 (XVII), y CES, resolución 958
D, I (XXXVI).

390 véase el Repertorio, Suplemento No. 2, Artículo 55, párr.
82, y el párrafo 58 del presente estudio.

B. Reseña analítica de la práctica

**1. LA CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
"EL RESPETO . . . A . . . , Y LA EFECTIVIDAD DE" 391

2. LA CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA FRASE
"DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES"

**a) Observaciones generales

b) Derechos y libertades proclamados como derechos
humanos y libertades fundamentales en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos

i) Disposiciones generales

137. La Asamblea General citó en parte el artículo 2
de la Declaración Universal de Derechos Humanos en
su Declaración de los Derechos del Niño392.

138. En su decimoquinto período de sesiones, la
Asamblea General, por su resolución 1510 (XV), con-
denó enérgicamente todas las manifestaciones y prác-
ticas de odio racial, religioso o nacional en las esferas
política, económica, social, educativa y cultural de la
vida de la sociedad como violaciones de la Carta y de
la Declaración Universal de Derechos Humanos y pidió
a todos los Estados que adoptasen todas las medidas
necesarias para impedir tales manifestaciones393.

139. Por su resolución 1904 (XVIII)394, la Asamblea
General proclamó la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación racial, cuyo artículo 1 dice:

"La discriminación entre los seres humanos por
motivos de raza, color u origen étnico es un aten-
tado contra la dignidad humana y debe condenarse
como una negación de los principios de la Carta de
las Naciones Unidas, una violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales proclama-
dos en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, un obstáculo para las relaciones amistosas y
pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de
perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos."

La Declaración se dirige tanto a Estados como a ins-
tituciones, grupos e individuos. Desarrolle las dispo-
siciones de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y cubre varios aspectos y situaciones de que
no se ocupa la Declaración Universal.

140. Otros artículos de la Declaración establecen, en-
tre otras disposiciones, que se pondrá particular empe-
ño en impedir la discriminación fundada en motivos de
raza, color u origen étnico, especialmente en materia
de derechos civiles, acceso a la ciudadanía, educación,
religión, empleo, ocupación y vivienda; que toda perso-
na tendrá acceso en condiciones de igualdad a todo
lugar o servicio destinado al uso del público; que todos
los Estados deberán adoptar medidas efectivas para
revisar las políticas gubernamentales y otras políticas
públicas a fin de abolir las leyes y los reglamentos que
tengan como consecuencia el crear la discriminación
racial o perpetuarla; que se condenará severamente
toda clase de propaganda y organizaciones racistas y
que toda incitación a la violencia o todo acto de viólen-

se Véase el párrafo 112.
892 A G, resolución 1386 (XIV).
393 véanse también los párrafos 174 y 175.
894 Basada en un proyecto de declaración preparado por la

Comisión de Derechos Humanos. Véase CES, resolución 958
E (XXXVI).
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cia, contra cualquier raza o grupos de personas de otro
color u origen étnico deberán ser considerados como
una ofensa contra la sociedad y punibles con arreglo a
la ley; y que las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados, los Estados y las organizaciones no guberna-
mentales tienen el deber de hacer cuanto les sea posible
para fomentar una acción enérgica que permita la abo-
lición de todas las formas de discriminación racial.

141. Sobre la base de un proyecto de resolución pre-
sentado por el Consejo395, la Asamblea General aprobó
la resolución 2017 (XX) en la que se hacían recomen-
daciones a todos los Estados acerca de la aplicación de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación racial. La
Asamblea recomendó también que se celebrara un semi-
nario sobre la cuestión y pidió al Consejo que invitase
a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías a que recomendasen toda nueva disposición
que se podría adoptar con miras a eliminar todas las
formas de discriminación racial. En respuesta a esta pe-
tición, el Consejo Económico y Social presentó a la
Asamblea General en su resolución 1146 (XLI) un
proyecto de resolución396 sobre la aplicación de la De-
claración. El Consejo dispuso asimismo que estudiaría
medidas para dar efectividad a la Declaración y pidió
al Secretario General que preparara material pertinente
sobre el tema para su presentación a la Asamblea Ge-
neral y al Consejo.

142. En relación con las resoluciones 2022 (XX) y
2074 (XX) de la Asamblea General, por las que se
condenaban la política de discriminación racial y de
segregación que se practicaba en Rhodesia del Sur y la
política de apartheid y discriminación racial seguida por
el Gobierno de Sudáfrica en el África Sudoccidental, el
Consejo Económico y Social en su 40° período de se-
siones, invitó a la Comisión de Derechos Humanos a
que examinara, como cuestión urgente, la cuestión de
la violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, incluso la política de discriminación ra-
cial y de segregación y la política de apartheid en todos
los países397. En su 41C período de sesiones, el Consejo
concordó con la opinión de la Comisión de que era pre-
ciso que ésta estudiara detenidamente los medios que
podían servir para informarla de la manera más com-
pleta posible de las violaciones de los derechos hu-
manos, con objeto de elaborar las recomendaciones
relativas a medidas para ponerles fin398. El Consejo tam-
bién condenó las violaciones de los derechos humanos y
las libertades fundamentales dondequiera que existieran
y recomendó a la Asamblea General un proyecto de
resolución sobre la cuestión de esas violaciones, incluso
las políticas de discriminación racial, segregación y
apartheid en todos los países, con especial referencia a
los países y territorios coloniales y dependientes899.

143. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General aprobó y abrió a la firma y a la ratificación la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial 40°. En el artículo 2

s»5CES, resolución 1016 (XXXVII).
396 Aprobada por la Asamblea General con algunas modifi-

caciones como resolución 2142 (XXI).
3»7 CES, resolución 1102 (XL).
s»8CES, resolución 1164 (XLI).
399 Dicho proyecto fue aprobado con algunas modificaciones

por la Asamblea General en su vigésimo primer período de
sesiones como resolución 2144 A (XXI).

*o«AG, resolución 2106 A (XX).

de dicha Convención, los Estados partes condenan la
discriminación racial y se comprometen a seguir, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una polí-
tica encaminada a eliminar la discriminación en todas
sus formas. Cada Estado parte se compromete, entre
otras cosas, a enmendar, derogar o anular las leyes y
las disposiciones reglamentarias que tengan como se-
cuencia crear la discriminación racial o perpetrarla don-
de ya exista. Los Estados partes se comprometen no
sólo a no incurrir en ningún acto o práctica de discri-
minación racial en sí mismos, sino también a prohibir
y hacer cesar por todos los medios apropiados, incluso,
si lo exigieran las circunstancias, las medidas legislati-
vas, y la discriminación racial practicada por personas,
grupos u organizaciones. La Convención estipula que
los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias
lo aconsejen, medidas especiales y concretas para ase-
gurar el adecuado desenvolvimiento y protección de
ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a
esos grupos y el pleno disfrute por esas personas de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales.

144. Los Estados partes se comprometen también (ar-
tículo 4) a tomar medidas inmediatas y positivas des-
tinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o
actos de tal discriminación. Con ese fin, los Estados
partes declararán como acto punible conforme a la ley
toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en
el odio racial, toda incitación a la discriminación racial,
así como todo acto de violencia o toda incitación a
cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de
personas de otro color u origen étnico. Se comprome-
ten además a declarar ilegales y a prohibir las or-
ganizaciones y las actividades de propaganda que
promuevan la discriminación racial e inciten a ella y
reconocerán que la participación en tales organizacio-
nes o en tales actividades constituye un delito penado
por la ley. El artículo 5 de la Convención contiene una
enumeración de derechos y libertades cuyo goce se
garantizará prohibiendo y eliminando la discriminación
racial. Además de los derechos enunciados en la De-
claración Universal de Derechos Humanos, se enume-
ran también algunos derechos que no figuran en la
Declaración Universal como el derecho a heredar, y el
derecho de acceso a todos los lugares y servicios des-
tinados al uso público, tales como los medios de
transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y
parques. En el artículo 5 se enumeran específicamente,
entre los derechos respecto de los cuales está prohibida
la dicriminación, el derecho al trabajo, el derecho a
fundar sindicatos o a sindicarse y el derecho a la vi-
vienda.

145. La Convención contiene amplias medidas para
su aplicación (artículos 8 a 16), entre ellas el estable-
cimiento de un Comité para la Eliminación de la Dis-
criminación Racial y de una Comisión Especial de
Conciliación. Las funciones del Comité son examinar
informes sobre las medidas legislativas; judiciales, ad-
ministrativas o de otra índole que hayan adoptado los
Estados partes y que sirvan para hacer efectivas las dis-
posiciones de la Convención; hacer sugerencias y reco-
mendaciones de carácter general basadas en el examen
de los informes y de ios datos transmitidos por los Es-
tados partes; desempeñar funciones encaminadas a
solucionar las controversias entre los Estados partes
referentes a la aplicación de la Convención; recibir y
examinar comunicaciones de personas o grupos de per-
sonas comprendidas dentro de la jurisdicción de los Es-
tados partes que hayan reconocido la competencia del



Artículo 55 357

Comité; y presentar sus sugerencias y recomendaciones,
si las hubiere, referentes a tales comunicaciones al Es-
tado parte interesado y al peticionario. El Comité coo-
perará también con varios órganos de las Naciones
Unidas en relación con las peticiones presentadas por
los habitantes de los territorios no independientes e
informará anualmente al respecto a la Asamblea Gene-
ral. Las funciones de la Comisión Especial de Concilia-
ción son poner sus buenos oficios a disposición de los
Estados partes en caso de controversias relativas a la
aplicación de la Convención, a fin de llegar a una solu-
ción amistosa basada en el respeto de la Convención.
La Comisión Especial de Conciliación preparará un in-
forme en el que figuren sus conclusiones sobre todas
las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado
entre las partes y las recomendaciones que la Comisión
considere apropiadas para la solución amistosa de la
controversia y presentará ese informe al Presidente del
Comité. Este transmitirá el informe de la Comisión a
cada uno de los Estados partes en la controversia y en
su momento a los demás Estados partes en la Conven-
ción.

146. La Asamblea General, durante el período en es-
tudio, condenó también decididamente la política y la
práctica de la discriminación racial en los territorios no
autónomos401.

147. En su decimoctavo período de sesiones la Asam-
blea General pidió al Consejo Económico y Social que
invitase a la Comisión de la Condición Jurídica y So-
cial de la mujer "a preparar un proyecto de declara-
ción sobre la eliminación de la discriminación contra
la mujer"402. El Consejo transmitió este proyecto a la
Asamblea General con su resolución 1131 (XLI).

ii) Derechos civiles y políticos

148. El Consejo Económico y Social instó a todos
los Estados a que continuaran y, en caso necesario, in-
tensificaran sus actividades educativas a fin de supri-
mir todo tipo de discriminación en materia de derechos
políticos403. Pidió al Secretario General que hiciera
imprimir y distribuir el estudio404 sobre ese tipo de dis-
criminación preparado por el Relator Especial y
presentado a la Subcomisión de Prevención de Discri-
minaciones y Protección a las Minorías.

a. Derechos relativos a la libertad y ala integridad
de la persona

149. Sobre el tema de la esclavitud, el Consejo Eco-
nómico y Social, recordando el artículo 4 de la De-
claración Universal de Derechos Humanos, pidió al
Secretario General que nombrara a un relator especial
sobre esclavitud que pusiera al día el informe Engen405,
recopilando información sobre la esclavitud obtenida
de fuentes que se especificaban, y que preparase, en
consulta con el relator especial, un cuestionario para
enviarlo a los Estados Miembros, a los organismos es-
pecializados y a las organizaciones no gubernamentales
interesadas reconocidas como entidades consultivas por

«oí véase AG, resolución 1514 (XV), titulada "Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales", y las resoluciones 1698 (XVI) y 1850 (XVII).
Véase también el presente Suplemento, Artículo 73.

402 AG, resolución 1921 (XVIII).
«s CES, resolución 888 C (XXXTV).
404 E/CN.4/Sub.2/213 (mimeografiado).
406 E/2673 (mimeografiado).

el Consejo a fin de poner una información completa
sobre la esclavitud a disposición del relator especial406.

150. En su resolución 934 (XXXV) el Consejo en-
careció a los Estados Miembros a que continuaran
estudiando y, si fuese necesario, realizando investiga-
ciones, con ayuda de las Naciones Unidas, acerca de la
eficacia de la pena capital como medio de prevención
de la delincuencia en sus respectivos países; que exa-
minaran los tipos de delitos a los que efectivamente se
aplicaba la pena de muerte y eliminaran ese castigo de
la ley penal para todo delito al que en realidad no se
aplicase ni hubiese intención de aplicar; que ampliaran
los estudios ya realizados con el fin de incluir en ellos
la consideración de las diferencias que existían entre
los tribunales civiles y los militares y de la actitud de
estos últimos en cuanto a la política en materia de pena
de muerte; que hicieran una revisión de los servicios
de que dispusieran para la investigación médica y so-
cial del caso de todo delincuente que pueda ser casti-
gado con la pena de muerte; que en los países que
estuviese establecida la pena capital es posible se ofre-
cieran al acusado los procedimientos más cuidadosos y
las mayores garantías posibles cuando se tratase de de-
litos castigados con la pena de muerte; que estudiasen
el informe sobre la pena capital, así como los comen-
tarios del Comité asesor especial de expertos en pre-
vención del delito y tratamiento del delincuente e
informasen al Secretario General de todo nuevo acon-
tecimiento que se produjera respecto de la ley y la prác-
tica de sus países en cuanto se refería a la pena capital;
y que proporcionasen información sobre su legislación
y jurisdicción penal militar, especialmente en lo rela-
tivo a las diferencias que pudieran existir con su legis-
lación penal ordinaria en lo que atañía a la aplicación
de la pena capital. La Asamblea General, por su re-
solución 1918 (XVIII), luego de haber tomado nota
de la resolución 747 (XXIX) del Consejo Económico
y Social relativa al procedimiento para el estudio de
la cuestión de la pena capital y de haber hecho suya
la posición adoptada por el Consejo en su resolución
934 (XXXV), pidió al Consejo que invitase a la Co-
misión de Derechos Humanos a estudiar el tema así
como a hacer las recomendaciones que estimase apro-
piadas.

**b. Derechos relativos al reconocimiento de la
personalidad jurídica y a la protección de la
ley

c. Recusos contra la violación de los derechos y
acceso a los tribunales

151. El Consejo, en su 36» período de sesiones, apro-
bó la decisión adoptada por la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
de iniciar un estudio de la igualdad en la administración
de justicia, de acuerdo con el artículo 10 de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos407.

d. Derechos en materia penal
152. En su 39' período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social hizo recomendaciones a todos los Esta-
dos relativos a la detención y el castigo de los criminales
de guerra y de las personas que hubiesen cometido crí-
menes de lesa humanidad, e invitó a todos los Estados

406 CES, resolución 960 (XXXVI).
407 CES, resolución 958 C (XXXVI).
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que, pudiendo hacerlo, no lo hubieran hecho todavía
a que se adhirieran a la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciem-
bre de 1948408. En su 41» período de sesiones, el Con-
sejo instó a todos los Estados a que tomaran todas las
medidas necesarias para evitar que se aplicara la pres-
cripción a lor crímenes de guerra y a los crímenes de
lesa humanidad y a que tomaran otras medidas perti-
nentes, si fuera necesario. El Consejo invitó a la Co-
misión de Derechos Humanos a que preparase un
proyecto de convención en el que se estableciera que
los crímenes de guerra y los crímenes de lesa huma-
nidad eran imprescriptibles, independientemente de la
fecha en que se hubieran cometido4*19.

**e. Derechos relativos a la vida privada, a la
honra y a la reputación

**f. Libertad de circulación y de residencia

g. Derecho de asilo y derechos relacionados con él

153. El Consejo Económico y Social, en su resolución
772 E (XXX), transmitió a la Asamblea General un
proyecto de declaración sobre el derecho de asilo pre-
parado por la Comisión de Derechos Humanos410.

154. El Consejo Económico y Social, al instar a los
Estados a que prosiguieran sus esfuerzos para que se
buscase, detuviese y castigase por los tribunales com-
petentes a los criminales de guerra y a los culpables de
crímenes de lesa humanidad, les negó, en efecto, el
derecho de asilo411.

155. La Asamblea General, en su decimocuarto pe-
ríodo de sesiones, invitó a los Estados Miembros de
las Naciones Unidas o miembros de los organismos es-
pecializados a que, con ocasión del Año Mundial de
los Refugiados, examinasen la posibilidad de mejorar
la condición jurídica de los refugiados que vivieran en
su territorio o que fueran admitidos en el mismo, pro-
cediendo, entre otras cosas, a adherirse a la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Refugiados412.

**h. Derecho a una nacionalidad

i. Derecho al matrimonio y a fundar una familia41*

156. En su decimoséptimo período de sesiones, la
Asamblea General abrió a la firma y ratificación la
Convención sobre el consentimiento para el matrimo-
nio, la edad mínima para contraer matrimonio y el
registro de los matrimonios414, preparada por la Comi-
sión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y
transmitida a la Asamblea General por el Consejo Eco-
nómico y social415. Con arreglo a la Convención no
podrá contraerse matrimonio sin el pleno y libre con-
sentimiento de ambos contrayentes, expresado por és-
tos en persona después de la debida publicidad, ante

408 CES, resolución 1074 D (XXXDC).
409 CES, resolución 1158 (XLI).
410 La Asamblea General no pudo terminar el examen del

proyecto de declaración en el período en estudio. Véase AG,
resolución 2100 (XX).

411 CES, resolución 1074 D (XXXIX). Véanse también
CES, resolución 1158 (XLI), y el Repertorio, vol. Ill, Artículo
55, párr. 182.

412 A G, resolución 1388 (XIV).
413 Véase el párr. 164.
414 A G, resolución 1763 A (XVII).
416 CES, resolución 821 III, A (XXXH).

la autoridad competente y testigos. Los Estados Partes
adoptarán las medidas legislativas necesarias para de-
terminar la edad mínima para contraer matrimonio y
dispondrán que todo matrimonio sea inscrito por la au-
toridad competente en un registro oficial. Por su resolu-
ción 2018 (XX) la Asamblea General, de nuevo sobre
la base de un proyecto preparado por la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer y transmitido
por el Consejo Económico y Social416, aprobó una reco-
mendación sobre el consentimiento para el matrimonio,
la edad mínima para contraer matrimonio y el registro
de los matrimonios. La Asamblea, tras haber recordado
el inciso b) del párrafo 1 del Artículo 13, el Artículo
64 de la Carta y el Artículo 16 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, recomendó a los Estados
Miembros que adoptasen disposiciones legislativas o de
otro orden para hacer efectivos los principios enuncia-
dos en la Recomendación con arreglo a los cuales se
exigía el pleno y libre consentimiento de ambos contra-
yentes, se establecía que sólo se permitiría el ma-
trimonio por poder cuando las autoridades competentes
estuviesen convencidas de que ambas partes habían ex-
presado su consentimiento, se determinaba una edad
mínima para contraer matrimonio y se requería el re-
gistro de los matrimonios. Se pidió a los Estados Miem-
bros que presentasen'periódicamente un informe acerca
de su legislación y prácticas en la materia y se invitó a
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer que examinase esos informes y que informase
al respecto al Consejo Económico y Social formulando
las recomendaciones que estimase oportunas417.

157. En su 30* período de sesiones, el Consejo expre-
só su esperanza de que los gobiernos interesados con-
tinuarían y acelerarían sus esfuerzos a fin de abolir
totalmente las operaciones basadas en la costumbre que
se efectuaban en mujeres y niñas, aprovechando para
ello todos los servicios disponibles y adecuados de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados418.

158. En su 349 período de sesiones, el Consejo reco-
mendó a los Estados Miembros o miembros de los or-
ganismos especializados que adoptasen las medidas
necesarias para garantizar la igualdad de derechos suce-
sorios de hombres y mujeres, disponiendo que unos y
otros, dentro del mismo grado de parentesco, tuvieran
el mismo rango en el orden de sucesión419. Haciendo
referencia al artículo 16 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Consejo recomendó que los Es-
tados Miembros adoptasen todas las medidas posibles
para garantizar la igualdad de derechos al hombre y a
la mujer en los casos de disolución del matrimonio, anu-
lación del matrimonio y separación legal y recomendó
los principios para garantizar dicha igualdad420.

j. El derecho a la propiedad

159. Por su resolución 884 D (XXXIV), el Consejo
Económico y Social recomendó que los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas o miembros de los orga-
nismos especializados adoptasen medidas, conforme se
indicó, para garantizar la igualdad de derechos suceso-
rios de hombres y mujeres.

416 CES, resolución 961 H (XXXVI). Véase también 821
III, B (XXXII).

417 A G, resolución 2018 (XX).
418 CES, resolución 771 D (XXX). Véase también el Reper-

torio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 55, párr. 105.
41» CES, resolución 884 D (XXXIV).
420 CES, resolución 1068 F (XXXIX).
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160. Por su resolución 1803 (XVII), la Asamblea
General enunció una serie de principios relativos a la
soberanía permanente sobre los recursos naturales421.

k. Libertad de pensamiento, de conciencia y de re-
ligión

161. Por su resolución 1781 (XVII) la Asamblea
General pidió al Consejo que se sirviera invitar a la Co-
misión de Derechos Humanos a preparar: a) un pro-
yecto de declaración sobre la eliminación de todas las
formas de intolerancia religiosa, y ¿>) un proyecto de
convención internacional sobre la eliminación de todas
las formas de intolerancia religiosa. El Consejo, en su
37» período de sesiones422, sugirió a la Asamblea Gene-
ral que adoptase una decisión en cuanto a las medidas
que ulteriormente habían de tomarse sobre el proyecto
de declaración, que la Comisión no había podido estu-
diar y aprobar por falta de tiempo. La Asamblea Gene-
ral en su resolución 2020 (XX) pidió al Consejo que
invitase a la Comisión a no escatimar esfuerzos para
terminar el proyecto de declaración y el proyecto de
convención internacional a tiempo para su presentación
a la Asamblea General en su vigésimo primer período
de sesiones.

1. Libertad de opinión y de expresión

162. En su 29° período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social por su resolución 756 (XXIX) trans-
mitió a la Asamblea General para que lo examinara, el
proyecto de declaración sobre libertad de información
con la esperanza de que ese texto ayudaría a la Asam-
blea General a terminar su labor en la materia423.

163. En su decimoquinto período de sesiones, la
Asamblea General invitó a los gobiernos, a las organi-
zaciones no gubernamentales y a los particulares a que
fomentaran el intercambio libre y sin restricciones en-
tre la juventud de diferentes países, de ideas y opiniones
que pudieran promover los ideales de paz, de respeto
mutuo y de comprensión entre los pueblos424.

**m. Libertad de reunión y de asociación pacificas

n. El derecho a participar en el gobierno, el de-
recho al ejercicio de las junciones públicas, y
el derecho que emana de la voluntad del pueblo

164. En su 30° período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social, recordando el artículo 21 de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, según el cual
toda persona tiene derecho a participar en el gobierno
de su país y a acceder, en condiciones de igualdad, a
las funciones públicas del mismo, el artículo 16 de la
misma Declaración que afirma el derecho a casarse y a
fundar una familia, y el artículo 23, que proclama el
derecho al trabajo y a la libre elección de ese trabajo,
recomendó a los Estados Miembros o miembros de los
organismos especializados que eliminasen los obstácu-
los jurídicos o de otra índole que obstaban el acceso de
la mujer casada a las funciones y servicios públicos y el
ejercicio de tales funciones425. En su 369 período de se-
siones, el Consejo señaló a la atención de los Estados
miembros de las comisiones económicas regionales la

421 Véase el párrafo 136.
422 CES, resolución 1015 C (XXXVII).
423 La Asamblea General no pudo terminar el examen del

proyecto de declaración o del proyecto de convención, sobre
la libertad de información en el período en estudio. Véase
AG, resolución 2061 (XX).

«4 A G, resolución 1572 (XV).
425 CES, resolución 771 B (XXX).

conveniencia de nombrar delegadas, consejeras o exper-
tas en los distintos comités de esas comisiones426. Tam-
bién en su 36V período de sesiones, el Consejo señaló a
la atención de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas la conveniencia de que se asegurasen a las mu-
jeres las mismas oportunidades que a los hombres para
representar a sus países en las conferencias internacio-
nales427. La Asamblea General, en su decimoctavo pe-
ríodo de sesiones, hizo recomendaciones428 sobre la
conveniencia de que las mujeres participasen plenamen-
te y en iguales condiciones que los hombres en la
formulación y ejecución de los planes económicos y
sociales de desarrollo.

iii) Derechos económicos, sociales y culturales

a. Derechos económicos, sociales y culturales en
general

165. En su 329 período de sesiones429 el Consejo
Económico y Social señaló a la atención de los Estados
Miembros la necesidad de que en la legislación tributa-
ria el hombre y la mujer recibieran el mismo trato en
lo referente a los ingresos procedentes del trabajo e
indicó cómo debía conseguirse ese objetivo.

b. Derecho al trabajo**0

166. En su 329 período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social recomendó que los Estados Miembros
de las Naciones Unidas o miembros de los organismos
especializados aumentasen las posibilidades de empleo
de la mujer y adoptasen las medidas necesarias para
suprimir las restricciones al derecho de la mujer a tra-
bajar, en conformidad con los principios enunciados
en el Convenio N« 111 de la Organización Internacional
del Trabajo, e invitó a la OIT a que examinara ciertos
aspectos de la discriminación entre la mujer en materia
de empleo y ocupación431.

167. En su resolución 884 B (XXXIV), el Consejo
instó a los Estados Miembros a que adoptaran ciertas
medidas para aplicar y promover el principio de salario
igual por trabajo igual, e instó asimismo a la OIT a que
continuase estudiando la aplicación de dicho principio;
también la misma resolución expresó la esperanza de
que las organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales, reconocidas como entidades consulti-
vas, siguieran esforzándose en pro de la aplicación de
ese principio.

**c. Derecho a un nivel de vida adecuado y a la
seguridad social

d. Derechos relativos a la maternidad y ala infan-
cia

168. En su decimocuarto período de sesiones la Asam-
blea General proclamó la Declaración de los Derechos
del Niño "a fin de que éste pueda tener una infancia
feliz y gozar, en su propio bien y en el bien de la socie-
dad, de los derechos y libertades" enunciados en
ella432, y dispuso lo necesario para darle la máxima pu-
blicidad433. La Asamblea General consideró además

426 CES, resolución 961 G (XXXVI).
427 CES, resolución 961 I (XXXVI).
428 A G, resolución 1920 (XVIII).
429 CES, resolución 821 IV, C (XXXII).
430 véase también el párrafo 164.
431 CES, resolución 821 IV, A (XXXH). Véase también

CES, resolución 961 E (XXXVI).
482 A G, resolución 1386 (XIV).
433 A G, resolución 1387 (XIV).
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como una de las razones para que los gobiernos contri-
buyeran generosamente al Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF) el hecho de que la
asistencia proporcionada por conducto del Fondo cons-
tituía un medio práctico de colaboración internacional
para ayudar a los países a llevar a la realidad los fines
enunciados en la Declaración de los Derechos del
Niño434.

169. Recordando esa Declaración, el Consejo Econó-
mico y Social recomendó, en su 34' período de sesiones,
que los Estados Miembros de las Naciones Unidas, tu-
vieran en cuenta las necesidades de la infancia y de la
juventud en la planificación y administración de los di-
versos programas sociales; dieran la debida importancia
a sus respectivos programas en pro de la infancia y de
la juventud al tratar de realizar los objetivos del Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y al asig-
nar los recursos necesarios; aprovecharan cabalmente
el asesoramiento y la asistencia del UNICEF, y que
estudiase la forma de establecer y mantener en sus paí-
ses los órganos o procedimientos adecuados para la
coordinación de los programas nacionales e internacio-
nales en favor de la infancia y de la juventud435.

e. El derecho a la educación

170. El Consejo Económico y Social pidió al Secre-
tario General en su resolución 961 C (XXXVI), que
preparase y publicase un folleto sobre la educación cí-
vica y política de la mujer que dispusiera su más amplia
difusión y en su 399 período de sesiones hizo recomen-
daciones436 a los Estados Miembros acerca de la orga-
nización de seminarios nacionales y locales sobre la
participación de la mujer en los asuntos públicos.

171. En su 309 período de sesiones, el Consejo reco-
mendó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y miembros de los organismos especializados, a la
UNESCO y a otras organizaciones especializadas inte-
resadas, a las organizaciones no gubernamentales reco-
nocidas como entidades consultivas por el Consejo y a
las instituciones profesionales que promovieran el ac-
ceso de la mujer a los programas de educación extra-
escolar437.

172. Por su resolución 821 V, A (XXXII), el Conse-
jo pidió a las autoridades docentes de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los or-
ganismos especializados que, tanto en derecho como de
hecho, garantizasen el acceso de la mujer a la profesión
docente y recomendó también medidas contra la dis-
criminación en la esfera de la enseñanza y contra el
analfabetismo entre las mujeres. El Consejo invitó a la
UNESCO y a los demás organismos especializados inte-
resados a que continuasen trabajando en ese campo.
En su 39' período de sesiones el Consejo recomendó a
los Estados Miembros que dieran especial prioridad a
los programas destinados a la mujer cuando planificasen
sus programas nacionales de alfabetización e invitó a la
UNESCO a que realizara ciertas actividades a ese res-
pecto438.

173. El Consejo también hizo recomendaciones a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros
de los organismos especializados interesados sobre el

libre acceso de las niñas y de las mujeres a la instruc-
ción primaria439 y a las diversas formas de enseñanza
secundaria y de educación superior440, sobre un mejo-
ramiento rápido y fundamental de la preparación,
orientación y formación profesional de niñas y muje-
res441 y sobre la asignación de la debida prioridad a
los programas y actividades tendientes a desarrollar la
enseñanza y la formación profesional de las niñas y
mujeres de las zonas rurales442. Como en las demás re-
comendaciones en esas esferas, el Consejo invitó a la
UNESCO y, en su caso, a la OIT, y a las organizaciones
no gubernamentales reconocidas por el Consejo como
entidades consultivas, a que prestaran su cooperación y
ayuda práctica.

174. En su decimoséptimo período de sesiones; la
Asamblea General, sobre la base de una recomendación
del Consejo Económico y Social443, invitó a todos los
Estados, los organismos especializados y a las organi-
zaciones no gubernamentales a que siguieran haciendo
esfuerzos constantes para educar a la opinión pública
a fin de suprimir los prejuicios raciales y la intolerancia
nacional y religiosa y a que adoptaran las medidas
apropiadas para que al orientar la educación se tuviera
debidamente en cuenta, entre otras disposiciones, el
artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. La Asamblea también pidió a todos los Es-
tados que abrogaran las leyes discriminatorias en esa
esfera, que, cuando fuera necesario, adoptasen disposi-
ciones legislativas y otras medidas para combatir esos
prejuicios e intolerancia y que combatiesen enérgica-
mente, mediante la educación y por todos los medios de
información, contra la creación, propagación y disemi-
nación de tales prejuicios e intolerancia.

175. Por su resolución 2037 (XX) la Asamblea Ge-
neral proclamó una Declaración sobre el fomento entre
la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y com-
prensión entre los pueblos. Después de recordar y rea-
firmar los instrumentos pertinentes de las Naciones
Unidas, entre ellos la Carta y la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Asamblea General pidió a los
gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales, y
movimientos de juventudes que reconocieran seis princi-
pios básicos y asegurasen su observancia. En esos prin-
cipios se afirma que la juventud debe ser educada en el
espíritu de la paz, la justicia, la libertad, el respeto y
la comprensión mutuos; que todos los medios de edu-
cación, entre los que se cuenta como elemento de suma
importancia la orientación dada por los padres o la
familia, deben fomentar entre los jóvenes los ideales de
paz, humanismo, libertad y solidaridad internacional, y
deben darles a conocer la misión confiada de las Na-
ciones Unidas en la consecución de dichos ideales; que
los jóvenes deben ser educados en el espíritu de la dig-
nidad y la igualdad de todos los hombres, sin distinción
alguna; que los intercambios, el viaje, el turismo y otras
actividades análogas deben estimularse; que las asocia-
ciones de jóvenes, en el plano nacional e internacional,
deben ser estimuladas a fomentar los propósitos de las
Naciones Unidas; y que la educación de los jóvenes debe
tener como una de sus metas principales de desarrollo
de todas sus facultades, la formación de personas dota-

«4 A G, resolución 1391 (XTV).
«5 CES, resolución 918 (XXXIV).
436 CES, resolución 1067 A (XXXIX).
437 CES, resolución 771 G (XXX).
438 CES, resolución 1068 H (XXXTX).

43» CES, resolución 884 C (XXXIV).
440 CES, resolución 1068 I (XXXIX).
441 CES, resolución 771 E (XXX).
442 CES, resolución 961 D (XXXVI).
443 El proyecto de resolución contenido en la resolución 826

B (XXXII) del Consejo Económico y Social fue aprobado por
la Asamblea General, con algunas modificaciones verbales,
como resolución 1779 (XVII).
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das de altas cualidades morales y penetradas de respeto
y amor hacia el hombre y su obra creadora.

**f. Derechos relativos a la vida cultural, a las artes
y al progreso científico

**g. Derechos a la protección de la producción
científica, literaria y artística

c) Relación que existe entre los derechos y libertades
no proclamados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y él concepto "derechos huma-
nos y libertades fondamentales"

**i) El derecho de petición

ií) El derecho de los pueblos y de las naciones a la
libre determinación***

176. En su decimosexto período de sesiones, la Asam-
blea General condenó resueltamente la política y las
prácticas de discriminación y segregación raciales en
los territorios no autónomos e hizo recomendaciones a
ese respecto a los Estados Miembros Administrado-
res445.

177. En su Declaración sobre la inadmisibilidad de
la intervención en los asuntos internos de los Estados y
protección de su independencia y soberanía446, la Asam-
blea General hizo entre otras, la siguiente declaration
solemne:

"Todo Estado debe respetar el derecho de libre
determinación e independencia de los pueblos y na-
ciones, el cual ha de ejercerse sin trabas ni presiones
extrañas y con absoluto respeto a los derechos hu-
manos y a las libertades fundamentales. En conse-
cuencia, todo Estado debe contribuir a la eliminación
completa de la discriminación racial y del colonialis-
mo en todas sus formas y manifestaciones".

178. Durante el período en estudio la Asamblea Ge-
neral redobló sus esfuerzos para asegurar la indepen-
dencia de los Estados y el derecho de los pueblos a la
libre determinación. En su resolución 1514 (XV) apro-
bó la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales y proclamó

444 Véase también el presente Suplemento, Artículo 1 (párra-
fo 2) y Artículo 76, especialmente en lo que se refiere a la De-
claración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General.

445 A G, resolución 1698 (XVI). Véase también el presente
Suplemento, Artículo 73.

44«AG, resolución 2131 (XX).

solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incon-
dicionalmente al colonialismo en todas sus formas y
manifestaciones. La Declaración exhortaba además a to-
dos los Estados a observar fiel y estrictamente las dis-
posiciones de dicha Declaración, las de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y las de la Carta de las
Naciones Unidas. En resoluciones posteriores, la Asam-
blea General aprobó disposiciones relativas a la aplica-
ción de la Declaración447.

**iii) Derechos de las minorías

**iv) Otros derechos

3. LA CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA FRASE DERE-
CHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES
"DE TODOS, SIN HACER DISTINCIÓN POR MOTIVOS DE
RAZA, SEXO, IDIOMA O RELIGIÓN"

179. El 21 de diciembre de 1965, la Asamblea Gene-
ral aprobó y abrió a la firma y a la ratificación la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, anexa a su resolu-
ción 2106 A (XX)448. En el párrafo 1 del artículo 1 se
establece que "En la presente Convención la expresión
'discriminación racial' denotará toda distinción, exclu-
sión, restricción o preferencia basada en motivos de ra-
za, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el recono-
cimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública". En los párra-
fos 2, 3 y 4 se establecen limitaciones de esa defi-
nición en lo que se refiere a los no ciudadanos; a las
disposiciones legales de los Estados partes sobre nacio-
nalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que tales
disposiciones no establezcan discriminación contra nin-
guna nacionalidad en particular; y a las medidas espe-
ciales adoptadas en las circunstancias especificadas en
el artículo, con el fin exclusivo de asegurar el progreso
de ciertas personas o de ciertos grupos raciales o étnicos.

**4. LA CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA PALABRA
"UNIVERSAL"; ALCANCE DE LAS DISPOSICIONES
RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS449

447A G, resoluciones 1645 (XVI), 1810 (XVII) y 1956
(XVIII). Véase también el presente Suplemento, Artículo 1
(párrafo 2).

448 Véanse los párrafos 143 a 145.
44»La práctica no sufrió variaciones. Véase3el Repertorio,

vol. Ill, Artículo 55, párrs. 241 a 248.
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