
TEXTO DEL ARTICULO 55

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias 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 promo-
verá:

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

b) La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanita-
rio, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y edu-
cativo; y

c) El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de to-
dos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales
derechos y libertades.

NOTA PRELIMINAR

1. En la presentación y disposición del material de este estudio se ha seguido el mismo sis-
tema que se utilizó en los exámenes anteriores de este Artículo en el Repertorio y en sus Su-
plementos Nos. 1, 2, 3 y 4, con exclusión de la reseña analítica de la sección I. Como en los
suplementos anteriores el material se divide en dos partes, que tratan de los asuntos económi-
cos y sociales y de los derechos humanos. Cada parte se divide en una reseña general y en una
reseña analítica de la práctica. En la reseña general se presenta un amplio panorama de las ac-
tividades de las Naciones Unidas en esas esferas de conformidad con la palabra "promoverá"
que figura en el Artículo 55. Con respecto a la reseña general de la parte I, el lector observará
que los epígrafes habituales de este Suplemento se han revisado. A diferencia de los últimos
Suplementos, la reseña analítica correspondiente a la parte I facilita la comprensión de la la-
bor funcional de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Secretario Gene-
ral sobre los temas del programa relacionados con la promoción de las metas de los aparta-
dos a) y b) del Artículo 55. Una reseña de las formas y los medios utilizados por las Naciones
Unidas para alcanzar los objetivos del Artículo 55 mediante el desempeño de funciones y fa-
cultades concretas de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social figura en este
Suplemento en los estudios sobre los Artículos que prescriben esas funciones y facultades.

2. Como en los estudios anteriores, la cuestión del alcance dado a los objetivos de las Na-
ciones Unidas en materia económica, social y de derechos humanos, señalados en los aparta-
dos a), b) y c) del Artículo 55, en el Preámbulo de la Carta, y en varios otros Artículos de la
Carta1, se examinan en este Suplemento exclusivamente en el estudio de un único Artículo, a
saber, el Artículo 55.

1 Véase Repertorio, con relación al párr. 4 del Artículo 55, y cuadro conexo.



Artículo 55

I. ASUNTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL

A. Reseña general

3. En esta sección del estudio del Artículo 55 se hace una
breve reseña de las decisiones adoptadas por la Asamblea
General y el Consejo Económico y Social para promover los
objetivos económicos y sociales del Artículo 55, durante el
período abarcado por el presente Suplemento. Se describen
brevemente las decisiones más importantes de estos dos ór-
ganos de las Naciones Unidas respecto de la acción interna-
cional en material social y económica, pero como en anterio-
res estudios de este Artículo, el presente estudio no trata de
explicar de qué modo fueron puestas en práctica dichas deci-
siones ni en qué forma el Secretario General prestó ayuda a
los diversos órganos de las Naciones Unidas en el desempeño
de sus funciones, ni trata de los problemas referentes a cues-
tiones de organización ni de los relativos a la coordinación de
las actividades de las Naciones Unidas.
4. Como en el pasado, la remisión al Artículo 55 o el para-
fraseo de ese Artículo se describe en varias de las decisio-
nes descritas en el presente Suplemento1. Las remisiones al
Artículo 55 y las paráfrasis del Artículo figuran en varias de
las decisiones relativas a la ciencia y la tecnología, con el fin
de reconocer que su aplicación "...al desarrollo, en particular
en los países en desarrollo, es esencial para el logro de los ob-
jetivos enunciados en el Artículo 55 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas"3.
5. Las remisiones a este Artículo o sus paráfrasis se men-
cionan también en relación con la Estrategia Internacional
del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo4 y con la Declaración sobre el Estable-
cimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional5.

i. ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO PARA
EL SEGUNDO DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO6

a) Decisiones relativas directamente a la Estrategia Na-
cional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

6. La Asamblea General, en su vigésimo quinto período de
sesiones, aprobó la Estrategia Internacional del Desarrollo
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo7, en la que proclamaba:

"Los gobiernos reafirman que se dedicarán por entero a
alcanzar los objetivos fundamentales enunciados hace

2 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2626 (XXV), 2658 (XXV), 2686
(XXV), 2691 (XXV), 2770 (XXVI), 2804 (XXVI), 2998 (XXVII), 3012
(XXVII), 3018 (XXVII), 3039 (XXVII), 3130 (XXVIII), 3201 (S-VI), 3384
(XXX), 3447 (XXX), 3503 (XXX), 3508 XXX), 31/37 (XXXI), 31/117
(XXXI), 31/176 (XXXI), 32/156 (XXXII) y 32/197 (XXXII), y CES, reso-
luciones 1581 (L), 1585 (L), 1627 (LI), 1643 (LI), 1679 (LII), 1721 (LUÍ),
1768 (LIV), 1805 (LV), 1849 (LVI), 1895 (LVII), 1921 (LVIII) y 1968
(LIX).

3 CES, resolución 1905 (LVII).
4 A G, resolución 2626 (XXV).
5 A G, resolución 3201 (S-VI).
6 Véase Repertorio, Suplemento No. 3, vol. II, Articulo 55, párrs. 6 a 10.
7 A G, resolución 2626 (XXV).

veinticinco años en la Carta de las Naciones Unidas de
crear condiciones de estabilidad y de bienestar y de asegu-
rar un nivel de vida mínimo compatible con la dignidad
humana mediante el progreso y el desarrollo económicos y
sociales"8.

7. Varias resoluciones de la Asamblea General y del Con-
sejo Económico y Social, en las que se abordan asuntos de di-
verso carácter se remiten directamente a la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo9. Durante el período que se examina
varias decisiones de la Asamblea destacaron la importancia
de las metas, los objetivos y las políticas recomendadas en la
Estrategia10. En varias decisiones se pidió a los diversos ór-
ganos del sistema de las Naciones Unidas que llevaran a cabo
sus actividades teniendo debidamente en cuenta las medidas
de la Estrategia", o que contribuyeran al proceso de examen
y evaluación de la Estrategia12. La Asamblea declaró que "los
actos ... de los Estados encaminados a coaccionar ... a otros
Estados ... empeñados en modificar su estructura interna o en
el ejercicio de sus derechos soberanos sobre sus recursos na-
turales ... están en contradicción con las metas, objetivos y
medidas políticas de la Estrategia Internacional del Desarro-
llo..."13.

b) Decisiones con referencia directa a la Carta de Dere-
chos y Deberes Económicos de los Estados y al Nuevo
Orden Económico Internacional

8. En su sexto período extraordinario de sesiones la Asam-
blea General aprobó la Declaración sobre el establecimiento
de un nuevo orden económico internacional14 y el Programa
de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden econó-
mico internacional15. Aunque no invoca explícitamente la re-
dacción del Artículo 55, la Declaración se refiere a los objeti-
vos del Artículo:

La cooperación internacional para el desarrollo es el
objetivo compartido y deber común de todos los países ...
El bienestar político, económico y social de las generacio-
nes presentes y futuras depende más que nunca de la
cooperación entre todos los miembros de la comunidad
internacional sobre la base de la igualdad soberana y la
eliminación del desequilibrio que existe entre ellos16.

8 Ibid., A, párr. 1.
9Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2638 (XXV), 2639 (XXV), 2658

(XXV), 2971 (XXVII), 2975 (XXVII), 3038 (XXVII), 3083 (XXVIII), 3177
(XXVIII), 3306 (XXIX), 3489 (XXX), 3490 (XXX), 31/158 y 31/176. CES,
resoluciones 1492 (XLVIII), 1575 (L), 1581 (L), 1620 (LI), 1630 (LI), 1671
(LII), 1672 (LII) 1707 (Lili), 1717 (LUÍ), 1737 (LIV), 1739 (LIV), 1746
(LIV), 1747 (LIV), 1752 (LIV), 1754 (LIV), 1819 (LV), 1824 (LV), 2009
(LXI) y 2040 (LXI).

10 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2952 (XXVII), 2953 (XXVII), 2975
(XXVII), 3409 (XXX), 3489 (XXX), 3503 (XXX), 31/78 y 31/174.

11 A G, resoluciones 3087 (XXVIII) y 2821 (XXVI).
12 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2687 (XXV) y 3178 (XXVIII); CES,

resolución 1715 (LUI).
13 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 3016 (XXVII) y 3171 (XXVIII).
14 A G, resolución 3201 (S-VI).
15 A G, resolución 3202 (S-VI).
16 A G, resolución 3201 (S-VI), párr. 3.
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9. Durante la última parte del período que se examina en
varias resoluciones de la Asamblea General y del Consejo
Económico y Social se hizo referencia a la Declaración y al
Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional, así como a la Carta de De-
rechos y Deberes Económicos de los Estados17. Esas resolu-
ciones se referían a diferentes temas como la cooperación
económica y técnica18, el desarrollo industrial19, el medio
ambiente y los recursos naturales20, los países menos adelan-
tados21, la población22, la situación económica y monetaria
internacional23, las empresas transnacionales24, el comer-
cio25, la administración pública y la transferencia de tecnolo-
gía26, las mujeres27, la ciencia y la tecnología28 y la coopera-
ción regional29. La remisión en varias de estas resoluciones
recuerda párrafos concretos de alguno o de todos los instru-
mentos mencionados, mientras que en otros casos sirve para
recordar los principios y objetivos de los instrumentos en ge-
neral.

c) Metas relativas a los niveles de vida y el desarrollo

10. Como en el pasado, tanto el Consejo Económico y So-
cial como la Asamblea General siguieron adoptando decisio-
nes relativas a la promoción de unos niveles superiores de
vida e indicaron en varias resoluciones problemas económi-
cos y sociales concretos que obstaculizaban su logro30. La
Estrategia Internacional del Desarrollo estableció que "la fi-
nalidad del desarrollo" es dar a todos mayores oportunidades
de lograr un nivel de vida superior por medio de "cambios
cualitativos y estructurales de la sociedad" conjuntamente
con políticas destinadas a alcanzar un rápido crecimiento
económico31. Recordando que en virtud de la Carta de las Na-
ciones Unidas todos los Estados Miembros están comprome-
tidos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida,
el Consejo Económico y Social instó a los gobiernos a acele-

17 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 3244 (XXIX), 3345 (XXIX), 3403
(XXX), 3486 (XXX), 3508 (XXX), 31/107 (XXXI), 31/178 (XXXI), 31/182
(XXXI), 31/37 (XXXI), 32/174 (XXXII), 32/197 (XXXII), 33/198
(XXXIII) y 33/202 (XXXIII), y CES, resoluciones 1911 (LVII), 1910
(LVII), 1971 (LIX), 2009 (LXI), 2027 (LXI), 2034 (LXI), 2069 (LXII),
1978/64 y 1978/72.

18 A G, resoluciones 3251 (XXIX), 3405 (XXX) y 3442 (XXX), y CES,
resolución 1980 (LIX).

19 A G, resoluciones 3306 (XXIX) y 3307 (XXIX).
20 A G, resoluciones 3326 (XXIX), 3336 (XXIX), 3437 (XXX) y 32/168

(XXXII).
21A G, resolución 3338 (XXIX).
22 A G, resolución 3344 (XXIX).
23 A G, resoluciones 3347 (XXIX) y 31/158 (XXXI), y CES, resolución

1968 (LIX).
24 A G, resolución 3514 (XXX), y CES, resoluciones 1908 (LVII) y 1913

(LVII).
25 A G, resoluciones 3459 (XXX) y 31/159 (XXXI).
26 A G, resoluciones 3488 (XXX) y 3503 (XXX), y CES, resolución 1977

(LIX).
27 A G, resoluciones 3505 (XXX), 3519 (XXX), 3520 (XXX), 3523

(XXX) y 31/175 (XXXI).
28 CES, resoluciones 2028 (LXI) y 2031 (LXI).
29 CES, resoluciones 1896 (LVII) y 1952 (LIX).
30 A G, resoluciones 2807 (XXVI), 2848 (XXVI) y 2849 (XXVI).
31A G, resolución 2626 (XXV), párr. 18. Véase también A G, resolución

2771 (XXVI).

rar el desarrollo, entre otras formas, asignando gran prioridad
al logro de niveles adecuados de vida para todos, en especial
a través de medidas encaminadas a distribuir más equitativa-
mente los ingresos y a mejorar la eficacia de los servicios so-
ciales32.
11. En su 50° período de sesiones el Consejo Económico y
Social pidió al Secretario General que enviase a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los orga-
nismos especializados un cuestionario relacionado con la ex-
periencia que hubieran adquirido al introducir modificacio-
nes sociales y económicas de gran alcance a los efectos del
progreso social, en particular mediante el establecimiento de
un nivel de vida adecuado33. En su sexto período extraordina-
rio de sesiones, la Asamblea General instó a los Estados
Miembros a aplicar la Declaración sobre el establecimiento
de un nuevo orden económico internacional, "que es una de
las principales garantías para la creación de mejores condi-
ciones a fin de que todos los pueblos alcancen una vida en
consonancia con la dignidad humana"34.
12. Con respecto a las metas y los objetivos, en virtud de la
Estrategia Internacional del Desarrollo, los gobiernos acor-
darían el logro de una tasa media anual de crecimiento del
producto bruto nacional de todos los países en desarrollo de
por lo menos el 6 por ciento, con una tasa anual media de au-
mento de un 3,5 por ciento aproximadamente del producto
bruto nacional per capita en los países en desarrollo en con-
junto35. Los países en desarrollo, por medio de políticas apli-
cadas en cada país individualmente y en el contexto mundial,
adoptarían también "medidas concretas para aumentar la
producción y mejorar la productividad" con el fin de elevar el
nivel de vida36. Con respecto a las transferencias de recursos
financieros a los países en desarrollo, los países desarrolla-
dos harían los mayores esfuerzos para alcanzar la meta del
1 por ciento del producto nacional bruto para 1972, con un
aumento de la asistencia oficial para el desarrollo a los países
en desarrollo con el fin de alcanzar una cantidad neta mínima
equivalente al 0,7 por ciento de su producto nacional bruto a
precios de mercado para 197537. Los países en desarrollo de-
berían continuar aumentando sus gastos en investigaciones y
desarrollo y se esforzarían en alcanzar para finales del Dece-
nio un nivel mínimo medio equivalente al 0,5 por ciento de
su producto bruto38.
13. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social
especificaron los objetivos correspondientes a varias otras
esferas del desarrollo económico y social, particularmente en
el Programa de acción internacional concertada para el ade-
lanto de la mujer39, en el contexto de las políticas de reforma
agraria40, al establecer las atribuciones del Comité de Ciencia

32 CES, resolución 1581 B (L).
33 CES, resolución 1581 A (L). Véase también CES, resolución 1746

(LIV), y AG, resolución 31/38.
34 A G, resolución 3201 (S-VI), párr. 6.
35 A G, resolución 2626 (XXV), párrs. 13 y 14.
36/ezW.,C.9,párr.73.
37/tó/.,C.3,párrs.42y43.
38/ezW.,C,párr. 61.
39 CES, resolución 1511 (XLVIII), párr. 1 y anexo II.
40 CES, resolución 1495 (XLVIII), párrs. 3 y 5.
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y Tecnología para el Desarrollo41, y al reafirmar las metas de
la Declaración de Lima en materia de desarrollo industrial y
cooperación aprobada en la Segunda Conferencia General de
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI)42.
14. En su vigésimo sexto período de sesiones la Asamblea
General, por recomendación del Consejo Económico y So-
cial43, proclamó la Declaración de Derechos del Retrasado
Mental44, en la que se pedía la adopción de medidas naciona-
les e internacionales para garantizar, entre otras cosas, el de-
recho de los retrasados mentales a un nivel de vida decoroso
y a la seguridad económica45. En su resolución 1590 (L), el
Consejo Económico y Social recomendó a la Asamblea Ge-
neral que aprobara una resolución en la que declarara su fir-
me convencimiento de que "un régimen político ... bajo el
cual existan condiciones económicas y sociales adecuadas
que aseguren un nivel de vida digno a la población, hace im-
posible el éxito del fascismo, del nazismo, o de otras ideolo-
gías basadas en el terror". Otras esferas en las que la Asam-
blea General y el Consejo Económico y Social adoptaron
decisiones relativas al mejoramiento de los niveles de vida
abarcaron el progreso de la ciencia y las aplicaciones tecno-
lógicas46, la Conferencia Mundial Tripartita sobre el Empleo,
la distribución de los ingresos, el progreso social y la división
internacional del trabajo47, el desarrollo económico, social y
educativo de los grupos minoritarios48, el mejoramiento de
las condiciones de vida en los asentamientos de los ocupan-
tes sin título y en los barrios pobres de las zonas urbanas y ru-
rales49, objetivos y medidas demográficos50, las negociacio-
nes comerciales multilaterales del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio51, medidas de emergencia
con respecto al suministro de fertilizantes y plaguicidas52, ac-
tividades para el adelanto de la mujer53, el estudio mundial de
la vivienda54, la reforma monetaria internacional55 y la pro-
tección del consumidor56.

d) Empleo — movilización de recursos51

15. Muchas de las decisiones de los órganos principales de
las Naciones Unidas que se ocupan de este tema incluían re-

41 CES, resolución 1715 (Lili).
42 A G, resolución 31/163.
43 CES, resolución 1585 (L).
44 Véase, infra, con relación al Artículo 55 c).
45 A G, resolución 2856 (XXVI).
46 CES, resolución 1513 (XLVIII).
47 A G, resolución 31/176.
48 CES, resoluciones 1588 (L) y 1589 (L).
49 CES, resolución 1670 (LII).
50 CES, resolución 1672 (LII).
51 A G, resolución 3309 (XXIX).
52 CES, resolución 1836 (LVI).
53 CES, resolución 1849 (LVI), anexo II, párr. 8 g), y CES, resolución

1858 (LVI).
54 CES, resolución 1885 (LVIII).
55 CES, resolución 1805 (LV).
56 CES, resolución 2111 (LXIII).
57 Véase Repertorio Suplemento No. 4, vol. II, con relación al Artículo

55,párrs. 17 y 18.

comendaciones a los gobiernos en las que se les alentaba a
otorgar gran prioridad a la elaboración de políticas naciona-
les de empleo. La Asamblea General reconoció en la Estrate-
gia Internacional del Desarrollo que "la consecución de me-
joras constantes del bienestar individual y la aportación de
ventajas para todos era el objetivo último del desarrollo y re-
quería el establecimiento de una estrategia mundial del em-
pleo"58. Por esa razón, la Estrategia Internacional del Desa-
rrollo estableció como uno de sus objetivos el aumento
sustancial de los niveles de empleo mediante la formulación
de objetivos nacionales del empleo59. En la esfera del desa-
rrollo humano, los países en desarrollo deberían concentrar
su estrategia con respecto al empleo particularmente en el
empleo rural y las obras públicas y reforzar las instituciones
capaces de aportar unas normas de trabajo adecuadas60.
16. El Programa de acción internacional concertada para el
adelanto de la mujer adjuntado a la resolución 2716 (XXV)
de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1970, esta-
bleció metas que incluían la igualdad de acceso al asesora-
miento y la orientación profesionales a los jóvenes de ambos
sexos, la aceptación universal del principio de la igualdad de
remuneración por un trabajo de igual valor y un aumento sus-
tancial del número de mujeres capacitadas en todos los nive-
les de la fuerza de trabajo61. El Consejo Económico y Social
recomendó que, en sus actividades futuras, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) debería prestar atención a
nuevos problemas de interés para la mujer trabajadora62.
17. En su 50° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social, preocupado por las considerables pérdidas sufridas
por los países en desarrollo a causa del éxodo de personal ca-
pacitado de los países en desarrollo a los países desarrolla-
dos, señaló a la atención de los gobiernos de los países en de-
sarrollo la necesidad de adaptar los programas de educación
a las necesidades nacionales para lograr "una adecuada rela-
ción entre la formación de personal calificado y las oportuni-
dades de empleo"63.
18. Subrayando que uno de los objetivos fundamentales de
las Naciones Unidas es promover el pleno empleo en todos
los países, la Asamblea General tomó nota con satisfacción
de que los principales objetivos de la Conferencia Mundial
Tripartita sobre el Empleo, la distribución de los ingresos, el
progreso social y la división internacional del trabajo son el
fomento de una mejor comprensión del carácter y la mag-
nitud de los problemas del empleo, la formulación de reco-
mendaciones relativas a estrategias nacionales para resolver
eficazmente esos problemas y la adopción de propuestas
concretas para la acción en el plano internacional64.

58 A G, resolución 2626 (XXV), párr. 7.
59 Ibid,, párr. 18a).
60Ibid., párr. 66. Véanse también CES, resolución 1808 (LV), y A G, re-

soluciones 2771 (XXVI), 3176 (XXVIII), párrs. 4 y 17, y 3517 (XXX), secc.
IV,párrs.41,42y67.

61 CES, resolución 1511 II(B) (XLVIII). Véanse también CES, resolu-
ción 1849 (LVI), y A G, resolución 3342 XXIX).

62 CES, resolución 1859 (LVI).
63 CES, resolución 1573 (L).
64 A G, resolución 3509 (XXX). Véanse también A G, resolución 31/176,

y CES, resolución 1968 (LIX).
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e) Cooperación cultural y educativa internacional

19. En el marco de la Estrategia Internacional del Desarro-
llo, la Asamblea General reconoció la necesidad de una estra-
tegia conjunta y concentrada para ampliar y mejorar los ser-
vicios de enseñanza, con particular hincapié en el logro de la
inscripción universal a la escuela primaria, el mejoramiento
de la calidad de la educación en todos los niveles, la reduc-
ción del analfabetismo, la reorientación de los programas
educativos con miras a satisfacer las necesidades del desarro-
llo y la creación y expansión de instituciones científicas y
tecnológicas. La Estrategia prescribía un conjunto de medi-
das que incluían programas educativos para aumentar la pro-
ductividad, la revisión de los programas de estudio para man-
tener los conocimientos en consonancia con los progresos
tecnológicos y la capacitación técnica/profesional65.
20. En su vigésimo séptimo período de sesiones la Asam-
blea General decidió establecer una universidad internacio-
nal con los auspicios de las Naciones Unidas66. Igualmente
durante el período que se examina, la Asamblea y el Consejo
Económico y Social reconocieron la necesidad de promover
políticas y programas educativos y de erradicar el analfabe-
tismo y, a estos efectos, abordaron varias solicitudes dirigi-
das a la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por ejemplo, en su
56° período de sesiones el Consejo pidió a la UNESCO, entre
otras cosas, que fomentara proyectos experimentales en los
países en desarrollo de manera acorde con las necesidades de
esos países en materia de alfabetización y de formación67. La
Asamblea General y el Consejo Económico y Social adopta-
ron otras decisiones relativas a la cooperación en materia de
educación en la esfera de la ciencia y la tecnología: la Asam-
blea reconoció la importancia de establecer vínculos de coo-
peración directa entre universidades, institutos de investi-
gación, laboratorios e instituciones similares, dentro de los
países y entre los países68.
21. La Asamblea General adoptó varias decisiones relati-
vas a la conservación y el fomento de los valores culturales69.
El Consejo Económico y Social, en su 50° período de sesio-
nes, expresó su convencimiento de que se debían adoptar to-
das las precauciones para que el proceso de integración de las
poblaciones indígenas en las comunidades nacionales no se
llevase a cabo en detrimento de las instituciones, las tradicio-
nes y los valores culturales de esas poblaciones70.

f ) Producción de alimentos y suministro de alimentos

22. En el período que se examina la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social siguieron mencionando la ne-
cesidad de un aumento sustancial del nivel de producción de

alimentos en los países en desarrollo, particularmente los de
África, y de la concesión de una ayuda adecuada a esos paí-
ses con este fin71. La Asamblea General estableció para el Se-
gundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
la meta de un crecimiento anual medio del 4 por ciento en
la producción agrícola72. Los países en desarrollo deberían
formular estrategias apropiadas para las actividades agrope-
cuarias destinadas a asegurar un suministro suficiente de ali-
mentos para satisfacer sus necesidades nutricionales e indus-
triales, para aumentar el empleo rural y para incrementar los
ingresos de exportación73.
23. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social
adoptaron varias decisiones con respecto a las conferencias
en esta esfera. En su vigésimo séptimo período de sesiones la
Asamblea General, por recomendación del Consejo Econó-
mico y Social74, decidió convocar una conferencia mundial
de alimentos en 1974 para formular soluciones adecuadas y
promover la cooperación internacional con el fin de combatir
el problema mundial de alimentos en el contexto más amplio
del desarrollo75. El Consejo, tomando nota de la decisión
adoptada por el Consejo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su
66° período de sesiones de convocar una conferencia mun-
dial sobre reforma agraria y desarrollo rural, pidió al Secreta-
rio General que cooperara con el Director General de la FAO
en los preparativos de la conferencia76.
24. La Asamblea General estableció un consej o mundial de
la alimentación para que funcionara como un órgano de las
Naciones Unidas, que rindiera informes a la Asamblea por
conducto del Consejo Económico y Social y que actuara
"como mecanismo de coordinación para que se ocupe de la
coordinación global integrada y el seguimiento de las polí-
ticas relativas a la producción de alimentos, la nutrición, la
seguridad alimentaria, el comercio de alimentos y la ayuda
alimentaria"77. En su trigésimo período de sesiones la Asam-
blea, a propuesta del Comité Intergubernamental Naciones
Unidas/FAO del Programa Mundial de Alimentos, decidió
que el Comité Intergubernamental se reconstituiría como
Comité de políticas y programas de ayuda alimentaria, que
desempeñaría las mismas funciones que el Comité Intergu-
bernamental, así como, entre otras, la de facilitar orientación
general sobre la política y administración del Programa
Mundial de Alimentos78.
25. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social
hicieron suyos o aprobaron varios otros instrumentos que
contenían recomendaciones en la esfera de la producción y el
suministro de alimentos que fueron posteriormente recomen-
dadas a los gobiernos y a los organismos especializados com-
petentes, órganos y otras entidades de dentro y fuera del sis-

65 A G, resolución 2626 (XXV), A, párr. 7; B, párr. 18 b); C, párr. 67.
Véanse también A G, resoluciones 3176 (XXVIII), párrs. 17 y 43, y 3517
(XXX), párr. 67.

66 A G, resoluciones 2951 (XXVII), 32/54 y 33/108. Véase, infra, resu-
men analítico de este Artículo, 3, a).

67 CES, resolución 1860 (LVI).
68 A G, resolución 2658 (XXV).
69 Véase infra, resumen analítico del presente Artículo, 3, b).
70 CES, resolución 1589 (L).

71 Véanse A G, resolución 2682 (XXV), y CES, resoluciones 2009 (LXI)
y 2073 (LXII).

72 A G, resolución 2626 (XXV), párr. 69.
73 Ibid., párr. 75. Véase también A G, resolución 2682 (XXV).
74 CES, resolución 1831 (LV).
75 A G, resolución 3180 (XXVII).
76 CES, resolución 1967 (LIX). Véase también CES, resolución 1978/44.
77 A G, resoluciones 3348 (XXIX) y 3404 (XXIX).
78 A G, resolución 3404 (XXX).
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tema de las Naciones Unidas. Entre ellas figuraban el "Co-
municado de Manila del Consejo Mundial de la Alimenta-
ción: un Programa de Acción para erradicar el hambre y la
malnutrition79, el Programa de Acción sobre el estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional80, la De-
claración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la
Malnutrición aprobada en la Conferencia Mundial de la Ali-
mentación de 1974, una sección dedicada al problema mun-
dial de alimentos de la resolución 3362 (S-VII) de la Asam-
blea General sobre desarrollo y cooperación económica
internacional81, y la Declaración de México del Consejo Mun-
dial de la Alimentación82. Tanto la Asamblea como el Conse-
jo adoptaron varias decisiones que influyeron en el estableci-
miento de un fondo internacional de desarrollo agrícola83.

g) Niveles de nutrición y atención sanitaria

26. Los objetivos en esta esfera especificados en la Estrate-
gia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo incluían el mejo-
ramiento en los niveles de consumo medio de calorías y el
contenido de proteínas, prestándose especial atención a las
necesidades de los grupos vulnerables de la población, y la
elaboración por los países en desarrollo de unos programas
coherentes de sanidad84. El primer examen y evaluación ge-
neral bienal de los progresos realizados en la aplicación de la
Estrategia Internacional del Desarrollo que puso ai descu-
bierto que las instalaciones sanitarias seguían siendo inade-
cuadas para atender a las necesidades de los países en desa-
rrollo85, recomendó varias medidas para mejorar la cantidad,
calidad y disponibilidad de los servicios de salud86. En su
séptimo período extraordinario de sesiones, la Asamblea Ge-
neral aprobó, entre otras cosas, un conjunto de medidas gene-
rales en el que se pedía a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y a los órganos competentes del sistema de las Nacio-
nes Unidas que dieran prioridad a la prevención de las enfer-
medades, la malnutrición y los servicios sanitarios primarios
en los países en desarrollo87. El Programa de acción interna-
cional concertada para el adelanto de la mujer contenía, entre
sus objetivos, la difusión progresiva de medidas relacionadas
con la salud88.
27. En su 48° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social pidió a la Organización Mundial de la Salud que coo-
perara con la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y otros órganos competentes del sistema
de las Naciones Unidas, para intensificar las actividades y la

investigación sobre los aspectos sanitarios de la malnutri-
ción, a fin de poner remedio a la situación de las poblaciones
insuficientemente alimentadas89. En su 53° período de sesio-
nes, el Consejo encomió los esfuerzos constantes de la Junta
Ejecutiva del UNICEF para elaborar nuevas directrices rela-
tivas a otras iniciativas de programas a largo plazo de alimen-
tación complementaria90. La Asamblea General y el Consejo
adoptaron decisiones en la esfera de proteínas comestibles91,
con inclusión de una lista de los elementos esenciales de la
Declaración de estrategia sobre la acción para evitar la crisis
de proteínas en los países en desarrollo92.

h) Asentamientos humanos — niveles de vivienda

28. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social
siguieron adoptando decisiones a lo largo del período que se
examina en la esfera de los asentamientos humanos, que la
Asamblea reconoció como un componente esencial del desa-
rrollo socioeconómico93. Para el Segundo Decenio para el
Desarrollo, la Asamblea estableció medidas en el marco de la
Estrategia Internacional del Desarrollo en las que pedía la ex-
pansión y el mejoramiento de los servicios de vivienda, espe-
cialmente para los grupos de bajos ingresos con objeto de re-
mediar "los males del crecimiento urbano no planificado y de
las zonas rurales rezagadas"94. En el mismo período de sesio-
nes, la Asamblea General recomendó directrices y medidas
amplias para el mejoramiento de los asentamientos huma-
nos95. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea recomendó que todos los organismos de asistencia para
el desarrollo deberían dar una alta prioridad a las solicitudes
de los gobiernos de asistencia en relación con la vivienda y
los asentamientos humanos96. El Consejo Económico y So-
cial recomendó que el Centro de Vivienda, Construcción y
Planificación proporcionase ayuda para la realización de pro-
yectos operacionales y de capacitación en materia de desa-
rrollo regional integrado97.
29. En su 57° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social, de conformidad con la decisión del Consejo de Admi-
nistración del Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA), decidió que el Comité de Coordi-
nación de la Política y del Programa del Consejo Económico
y Social y el Secretario General se deberían consultar entre
los períodos de sesiones para formular un plan relativo al
establecimiento de una fundación internacional de los asen-
tamientos humanos98. Por recomendación del Consejo, la

79 CES, resolución 2114 (LXIII).
80 A G, resolución 3202 (S-VI), preámbulo.
81 A G, resolución 3362 (S-VII).
82 A G, resolución 33/90.
83 Véanse A G, resoluciones 3362, V (S-VII), 3503 (XXX) y 32/53, y

CES, resolución 1969 (LIX). Véase también Repertorio, Suplemento No. 4,
vol. II, con relación al Artículo 59.

84 A G, resolución 2626 (XXV), B, párr. 18.
85 A G, resolución 3176 (XXIX), párrs. 17 y 20.
S6Ibid., párr. 44. Véase también A G, resolución 3557 (XXVIII).
87 A G, resolución 3362 (S-VII), párr. 9.
88 CES, resolución 1511 (XLVIII), anexo II.C, y A G, resolución 2716

(XXV).

89 CES, resolución 1492 (XLVIII).
90 CES, resolución 1709 (LUÍ).
91 Véanse A G, resoluciones 2626 (XXV), párr. 69, y 2684 (XXV), y

CES, resolución 1640 (LI).
92 A G, resolución 2848 (XXVI).
93 A G, resolución 32/162. Véanse también A G, resoluciones 2999

(XXVII) y 3128 (XXVII).
94 A G, resolución 2626 B (XXV), párr. 18 e).
95 A G, resolución 2718 (XXV). Véanse también A G, resoluciones 2999

(XXVII) y 3128 (XXVIII).
96 A G, resolución 2998 (XXVII).
97 CES, resolución 1884 (LVII). Véase también CES, resolución 1914

(LVII).
98 CES, resolución 1882 (LVII).
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Asamblea General decidió que se establecería la Fundación
de las Naciones Unidas para el Habitat y los Asentamientos
Humanos para proporcionar capital inicial y asistencia téc-
nica y financiera con el fin de reforzar los programas nacio-
nales de medio ambiente relativos a los asentamientos hu-
manos". En su vigésimo séptimo período de sesiones, la
Asamblea General decidió celebrar una Conferencia-Exposi-
ción de las Naciones Unidas sobre los asentamientos huma-
nos100, posteriormente designada como un foro práctico para
el intercambio de información con relación a la solución de
los problemas de los asentamientos humanos.
30. En su trigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General pidió al Secretario General, las comisiones re-
gionales y el Comité ad hoc de la reestructuración de los sec-
tores económico y social del sistema de las Naciones Unidas
que formulasen y transmitiesen sus diversas conclusiones re-
lativas a los acuerdos institucionales de cooperación interna-
cional en la esfera de los asentamientos humanos al Consejo
Económico y Social101. En su trigésimo segundo período de
sesiones, la Asamblea adoptó una versión ligeramente revi-
sada del proyecto de resolución sobre este tema, transmitida
por el Consejo102. La Asamblea decidió que el Consejo debe-
ría transformar el Comité de Vivienda, Construcción y Plani-
ficación en una comisión de asentamientos humanos para
que, entre otras cosas, ayudara, promoviera y reforzara la
cooperación nacional, regional e internacional en este sector.
La Asamblea estableció asimismo el Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat)103.

i) Integración de la mujer en el proceso
de desarrollo

31. Durante el período que se examina la Asamblea Gene-
ral y el Consejo Económico y Social siguieron adoptando de-
cisiones para el adelanto de la mujer. La Estrategia Interna-
cional del Desarrollo constituyó el primer instrumento en el
que se solicitó la plena integración de las mujeres en el desa-
rrollo104.
32. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General, por recomendación del Consejo Económico y
Social105, aprobó una resolución en la que proclamó el año
1975 Año Internacional de la Mujer y decidió dedicar dicho
año a intensificar las medidas encaminadas, entre otras co-
sas, a garantizar la plena integración de las mujeres en el es-
fuerzo total de desarrollo106. En su 56° período de sesiones, el
Consejo aprobó el programa de medidas y actividades para el
Año Internacional de la Mujer107. En el mismo período de se-

99 A G, resolución 3327 (XXIX). Véase también A G, resolución 3434
(XXX).

100 A G, resolución 3001 (XXVII), y A G, resolución 3325 (XXIX) (que
cambió su nombre por el de Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Habitat)). Véanse también A G, resoluciones 3128
(XXVIII) y 31/109.

101 A G, resolución 31/116.
102 CES, decisión 262 (LXIII).
103 A G, resolución 32/162.
104 A G, resolución 2626 B (XXV), párr. 18 h).
105 CES, resolución 1681 (LII).
106 A G, resolución 3010 (XXVII).
107 CES, resolución 1849 (LVI).

siones el Consejo pidió al Secretario General que convocara,
en consulta con los Estados Miembros, los organismos espe-
cializados y las organizaciones no gubernamentales intere-
sadas, una conferencia internacional durante el Año Inter-
nacional de la Mujer para que, entre otras cosas, iniciase un
programa de acción internacional destinado a lograr la inte-
gración de la mujer en el desarrollo108. El Consejo tomó nota
del informe de la Conferencia Mundial y en especial de la
Declaración de México sobre la Igualdad de la Mujer y su
Contribución al Desarrollo y la Paz109. En su resolución
31/136, de 16 de diciembre de 1976, la Asamblea aprobó el
Programa para el Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer, aprobado por la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer en su 26° período de sesiones110.
33. En varias resoluciones la Asamblea General y el Con-
sejo Económico y Social aprobaron decisiones para promo-
ver la participación eficaz de las mujeres en los diversos ni-
veles del proceso de desarrollo111 y aumentar el número de
mujeres competentes en los organismos del sistema de las
Naciones Unidas112. En su 52° período de sesiones, el Conse-
jo pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) que examinara la asignación de más fondos de
asistencia técnica para el fortalecimiento de los programas de
desarrollo rural en favor de la mujer113.
34. Se crearon diversos órganos para el adelanto de la mu-
jer durante el período que se examina. La Asamblea General
aprobó medidas relativas a un fondo de contribuciones vo-
luntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mu-
jer114, establecido por la resolución 1850 (LVI) del Consejo
Económico y Social de 16 de mayo de 1974. En su 52° perío-
do de sesiones, el Consejo invitó a las organizaciones Ínter-
gubernamentales interesadas no pertenecientes al sistema de
las Naciones Unidas a que examinasen la posibilidad de crear
comisiones regionales de la condición jurídica y social de la
mujer115. En su 60° período de sesiones, el Consejo, por reco-
mendación de un grupo de expertos convocado para estudiar
la cuestión, estableció el Instituto Internacional de Investiga-
ciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer como
un órgano autónomo bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das116.
35. En su resolución 2063 (LXII), de 12 de mayo de 1977,
el Consejo Económico y Social, entre otras cosas, reco-
mendó que los Estados Miembros deberían alentar la pre-
sentación de programas y la publicación de materiales de
información que garantizaran la eliminación de los estereo-
tipos sexuales en los medios de comunicación y decidió
nombrar a un relator especial para que preparase un estudio

108 CES, resolución 1851 (LVI). Véase también CES, resolución 1942
(LVIII).

109 CES, resolución 1959 (LIX).
110 Véase CES, decisión 196 (LXI).
111 Véanse A G, resoluciones 3505 (XXX), 31/136, 31/175 y 33/78, y

CES, resoluciones (LII), 1856 (LVI), 1928 (LVIII) y 1942 (LVIII).
112 CES, resolución 1685 (LII).
113 CES, resolución 1678 (LII).
114 A G (30) A/10034, pág. 100, temas 75 y 76 del programa. Véase tam-

bién A G, resolución 31/133.
115 CES, resolución 1682 (LII).
1 '6 CES, resolución 1998 (LX) (hecha suya por la Asamblea en su resolu-

ción 31/135).
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sobre la repercusión de los medios de información de ma-
sas sobre las nuevas actitudes con respecto a las funciones
de la mujer.

2. DECISIONES RELATIVAS A LA COOPERACIÓN
Y LA ASISTENCIA TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO

36. Las decisiones de la Asamblea General y del Consejo
Económico y Social frecuentemente entrañaban la necesidad
de cooperación internacional, o se referían a ella, en la pro-
moción del desarrollo económico y social. La Estrategia
Internacional del Desarrollo preveía la necesidad de una
plena cooperación internacional para el establecimiento, for-
talecimiento y promoción de actividades de investigación
científica y tecnológicas relacionadas con la expansión y mo-
dernización de las economías de los países en desarrollo117.
La Asamblea General dedicó su séptimo período extraordi-
nario de sesiones, celebrado del 1° al 16 de septiembre de
1975, a la cuestión del desarrollo y la cooperación económica
internacional118. Recordando los principios y las metas del
nuevo orden económico internacional119, la Asamblea esta-
bleció medidas para que sirvieran de base y marco para la
labor de los órganos y organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas en las esferas del comercio internacional, la
transferencia de recursos reales para financiar el desarrollo,
las reformas monetarias internacionales, la ciencia y la tec-
nología, la industrialización, la alimentación y la agricultura,
la cooperación entre los países en desarrollo y la reestructu-
ración de los sectores económico y social del sistema de las
Naciones Unidas.
37. Al aprobar la Declaración sobre el establecimiento de
un nuevo orden económico internacional, la Asamblea Gene-
ral proclamó que la cooperación internacional para el desa-
rrollo era la meta compartida y el deber común de todos los
países, que se fundaba en el pleno respeto de la cooperación
más amplia y más equitativa de todos los Estados miembros
de la comunidad internacional120. Teniendo eso en cuenta, en
su trigésimo segundo período de sesiones, la Asamblea invi-
tó al Secretario General a designar al Director General de De-
sarrollo y Cooperación Económica Internacional121.
38. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social
adoptaron numerosas decisiones que afectaban a la coopera-
ción económica regional. En su 55° período de sesiones, el
Consejo Económico y Social estableció una comisión econó-
mica para Asia occidental122. En su 57° período de sesiones,
el Consejo pidió al Secretario General que, en consulta con el
Administrador del PNUD, tomase las medidas necesarias
para encomendar las funciones adecuadas de un organismo
de ejecución a las comisiones económicas regionales en lo
que respecta a los proyectos regionales, subregionales e inte-
rregionales, financiados por el PNUD, a solicitud de los paí-
ses interesados123.

39. En el período que se examina cabe distinguir dos esfe-
ras principales de cooperación internacional: a) la asistencia
económica y técnica, y b) la cooperación económica y técni-
ca entre los países en desarrollo.

a) Asistencia económica y técnica

40. Se adoptaron decisiones relativas a la asistencia eco-
nómica y técnica sobre asuntos concretos como la asisten-
cia económica y técnica en ciencia y tecnología124, la tierra
y las reformas agrarias125, la protección del medio ambien-
te126, la industrialización (diversifícación de la producción,
tecnologías autóctonas)127, la prevención de los desastres y
el socorro128, el adelanto de la mujer129, la formación profe-
sional130, la promoción de las exportaciones131, la financia-
ción132, las encuestas económicas133, los recursos natura-
les134, la vivienda y la planificación135, la población y la
demografía136, la estadística137 y la administración138. Se
hizo hincapié en la necesidad especial de asistencia a los
países menos adelantados139 y a los países sin litoral140. La
Estrategia Internacional del Desarrollo especificó medidas
de política relativas a la asistencia técnica en varias esferas
de acción encaminadas exclusivamente a promover el pro-
greso económico y social de los países en desarrollo tenien-
do debidamente en consideración la soberanía nacional de
los países receptores141.
41. Durante gran parte del período objeto de examen, la
Asamblea aprobó resoluciones relativas a programas espe-
ciales de asistencia destinados a abordar los problemas de
determinados países, en particular Estados recientemente
independientes que afrontaban una carencia de infraestruc-
tura para el desarrollo y países que sufrían de hostilidades,
catástrofes naturales o dificultades económicas. Las resolu-
ciones incluían llamamientos a los Estados Miembros y a las
instituciones internacionales interesadas para que prestaran
asistencia a los gobiernos en sus esfuerzos de reconstruc-
ción. Por medio de esas resoluciones se pedía al Secretario

117 A G, resolución 2626 (XXV), párr. 62.
118 A G, resolución 3362 (S-VII).
119 A G, resoluciones 3201 y 3202 (S-VII).
120 A G, resolución 3201 (S-VI).
121 A G, resolución 32/197.
122 CES, resolución 1818 (LV).
123 CES, resolución 1896 (LVII).

124 A G, resoluciones 2804 (XXVI) y 3176 (XXVIII), y CES, resolucio-
nes 1571 (L)y 1636(LI).

125 CES, resoluciones 1495 (XLVIII), 1707 (Lili) y 1836 (LVI).
126 A G, resoluciones 2849 (XXVI) y 32/169, y CES, resolución 1954

(LIX).
127 A G, resoluciones 2823 (XXVI) y 3517 (XXX), y CES, resolución

1617 (LI).
128 A G, resolución 3440 (XXX), y CES, resoluciones 1972 (LIX) y

1978/41.
129 CES, resoluciones 1511 (XLVIII) y 1678 (LII).
130 A G, resolución 3202 (XXIX), y CES, resolución 1573 (L).
131 CES, resoluciones 1620 (LI) y 1630 (LI).
132 CES, resoluciones 1631 (LI) y 1633 (LI).
133 A G, resoluciones 3508 (XXX) y 3510 (XXX).
134 CES, resoluciones 1954(LIX) y 1970(LIX).
135 CES, resoluciones 1884 (LVII) y 1914 (LVII).
136 CES, resoluciones 1486 (XLVIII), 1672(LII) y 2053 (LXII).
137 CES, resolución 1566 (L).
138 A G, resolución 2845 (XXVI).
139 A G, resolución 3036 (XXVII).
140 A G, resoluciones 2971(XXVII), 331 l(XXIX) y 31/177.
141 A G, resolución 2626 (XXV).
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General que movilizara la asistencia financiera, técnica y
económica de la comunidad internacional142.
42. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral aprobó la decisión del Consejo de Administración del
PNUD sobre las nuevas dimensiones de la cooperación téc-
nica, declarando que la cooperación técnica debía promover
la autosuficiencia en los países en desarrollo robusteciendo,
entre otras cosas, su capacidad de producción y sus recursos
locales y aumentando la capacidad directiva, técnica, admi-
nistrativa y de investigación necesarias en el proceso de de-
sarrollo143.

b) Cooperación económica y técnica
entre los países en desarrollo

43. Tanto la Asamblea General como el Consejo Económi-
co y Social adoptaron decisiones relativas a la cooperación
económica y técnica entre los países en desarrollo en esferas
relacionadas, entre otras, con la industrialización144, la cien-
cia y la tecnología145 y el problema de la disponibilidad y el
suministro de recursos naturales146. En el marco de la Estrate-
gia Internacional del Desarrollo la Asamblea formuló reco-
mendaciones relativas a la expansión del comercio, la coope-
ración económica y la integración regional entre los países en
desarrollo, dirigidas tanto a los países en desarrollo como a
los países desarrollados. Se pidió a los países en desarrollo
que establecieran planes de integración regional y subregio-
nal entre ellos basados en acuerdos de comercio preferencial,
mientras que los países desarrollados prometieron su apoyo y
asistencia a esos esfuerzos147.
44. Con la proclamación del nuevo orden económico inter-
nacional, la Asamblea General asignó suma importancia a la
cuestión de la cooperación entre los países en desarrollo, afir-
mando como uno de los principios fundamentales del orden
el pleno respeto del fortalecimiento de la cooperación econó-
mica, comercial, financiera y técnica mutuas entre los países
en desarrollo148. El programa de acción dedicaba un capítulo
a la promoción de la cooperación entre los países en desarro-
llo149. En su séptimo período extraordinario de sesiones, la
Asamblea elaboró medidas de apoyo y asistencia a la coope-
ración entre los países en desarrollo150.
45. En su trigésimo primer período de sesiones la Asam-
blea General decidió convocar una conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre cooperación técnica entre los países en
desarrollo, que se celebró en Buenos Aires en agosto-sep-
tiembre de 1978151. En su trigésimo tercer período de sesio-

142 Por ejemplo, A G, resoluciones 31/17 y 31/42; véanse también A G,
resoluciones 3242 (XXIX), 3244 (XXIX), 3339 (XXIX), 3441 (XXX),
31/43, 31/185, 32/3, 32/92, 32/94, 32/100, 32/101, 33/21, 331/123, 33/124,
33/127, 33/128, 33/129, 33/130, 33/146 y 33/152.

143 A G, resolución 3405 (XXX), anexo.
144 A G, resolución 3087 (XXVII).
145 CES, resolución 1826 (LV).
146 CES, resolución 1954 (LIX).
147 A G, resolución 2626 (XXV).
148 A G, resolución 3201 (S-VI).
149 A G, resolución 3202 (S-VI).
150 A G, resolución 3362 (S-VII).
151 Véanse A G, resoluciones 31/179 y 32/183, y CES, resolución 2023

(LXI).

nes la Asamblea, actuando por recomendación del Consejo
Económico y Social152, tomó nota del informe de la Confe-
rencia e hizo suyas las resoluciones aprobadas por la Confe-
rencia153. En su trigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea aprobó la resolución 92(IV) de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
relativa a las medidas de apoyo de los países desarrollados y
de las organizaciones internacionales al programa de coope-
ración económica entre los países en desarrollo y acogió con
beneplácito el establecimiento de la Junta de Comercio y De-
sarrollo de la Comisión de Cooperación Económica entre
Países en Desarrollo154. En su vigésimo octavo período de
sesiones la Asamblea reconoció la función del Fondo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización
como instrumento de cooperación entre los propios países en
desarrollo155.

3. DECISIONES RELATIVAS A LA FINANCIACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO

46. Durante el período que se examina la Asamblea Gene-
ral y el Consejo Económico y Social siguieron destacando la
importancia de proporcionar y aumentar la comente inter-
nacional de asistencia financiera en favor del desarrollo eco-
nómico y social de los países en desarrollo156 por medio de
programas de asistencia multilaterales y bilaterales157. Por
ejemplo, a lo largo del período la Asamblea pidió un aumento
real y sustancial de los recursos financieros de la Asociación
Internacional de Fomento158 otorgados en condiciones de fa-
vor. En su trigésimo período de sesiones la Asamblea pidió al
Secretario General que estudiara los medios de acelerar la
transferencia de recursos reales a los países en desarrollo
"sobre una base previsible, segura y permanente"159 y que es-
tudiara diferentes formas de poner a disposición recursos
adicionales y/o nuevos para proyectos de desarrollo160. En su
53° período de sesiones el Consejo encareció a los gobiernos
de los países desarrollados a que aumentasen el volumen de
su asistencia a los países en desarrollo y a que prestasen "esa
asistencia en las condiciones de favor indispensables para
que su contribución a la eliminación de la pobreza de las ma-
sas y del desempleo sea efectiva"161.
47. Varias resoluciones preveían la asistencia financiera a
los países en desarrollo en situaciones de emergencia, ha-
ciendo un llamamiento a los Estados Miembros y a las insti-
tuciones financieras internacionales para que prestaran asis-
tencia y pidiendo al Secretario General que movilizara la

152 CES, resolución 1978/78.
153 A G, resolución 33/134. Véanse también A G, resoluciones 3177

(XXVIII), 3241 (XXIX), 3442 (XXX), 31/119,23/180 y 33/195.
154 A G, resolución 31/159.
155 A G, resolución 3122 (XXVIII).
156 Véase Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artícu-

lo 55, párr. 25.
157 Véanse A G, resoluciones 2973 (XXVII), 3362, II (S-VII), 32/181 y

33/136, y CES, resoluciones 1494 (XLVIII) y 1615 (LI).
158 A G, resoluciones 3387 (XXX) y 31/181.
159 A G, resolución 3489 (XXX).
160 A G, resoluciones 2849 (XXVI), 3362, II (S-VII) y 3489 (XXX), y

CES, resoluciones 1552 (XLIX), 1582 (L) y 1631 (LI).
161 CES, resolución 1727 (Lili).
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asistencia financiera, técnica y económica de la comunidad
internacional con miras a satisfacer las necesidades de desa-
rrollo a corto y largo plazo de los países que tropiezan con di-
ficultades económicas debido a desastres naturales, a que han
adquirido recientemente la independencia o a conflictos mili-
tares162. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la
Asamblea invitó a los gobiernos y a las instituciones finan-
cieras "a adaptar las condiciones y el volumen de su ayuda a
los países de la región sudanosaheliana a las necesidades de
esos países, a su situación financiera y a sus deudas exter-
nas..."163.
48. La Asamblea General asignó la principal responsabili-
dad de la financiación del desarrollo económico a los países
en desarrollo, especificando las responsabilidades en las es-
feras, entre otras, de la política fiscal y monetaria, la adminis-
tración tributaria y el gasto público164. La Estrategia Interna-
cional del Desarrollo estableció medidas de financiación del
desarrollo que deberían llevar a cabo los países económica-
mente adelantados, con inclusión de nietas para la transferen-
cia de recursos financieros, la eliminación y suavización de
las condiciones de la ayuda financiera y la creación de una
conexión entre los derechos especiales de giro y los recursos
destinados a la financiación del desarrollo165. A lo largo de
todo el período, la Asamblea y el Consejo Económico y So-
cial recordaron a los gobiernos de los países desarrollados la
necesidad de cumplir sus obligaciones con respecto a la
transferencia de recursos a los países en desarrollo con arre-
glo a la Estrategia166. Además, tanto la Asamblea como el
Consejo siguieron estimando el nivel de las comentes finan-
cieras de los países desarrollados167.
49. En el período que se examina la Asamblea General
adoptó medidas para establecer diversos fondos, entre ellos
el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial168, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, un
fondo voluntario para el medio ambiente169, y la Fundación
de las Naciones Unidas para el Habitat y los Asentamientos
Humanos170. La Asamblea, en su trigésimo primer período de
sesiones, aprobó el Estatuto del Fondo Especial de las Nacio-
nes Unidas para los países en desarrollo sin litoral171. El Fon-
do Especial de las Naciones Unidas, creado como Órgano de
la Asamblea General en el séptimo período extraordinario de
sesiones de la Asamblea172, actuaría como "un órgano super-

162 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 1836 (LVI), 31/42, 31/187 y 31/188,
y CES, resolución 1876 (LVII).

163 A G, resolución 3054 (XXVIII).
164 A G, resolución 2626, párr. 41 (XXV).
165 Ibid., pairs. 44-52. Véase también A G, resolución 3202 (S-VI), secc.

II, párr. I/).
166 A G, resoluciones 2975 (XXVII), 3176 (XXVIII) y 31/174, y CES, re-

solución 1581 (L).
167 Véanse A G, resoluciones 3202 (S-VI), II, 2 h) y IX, 5; 3176

(XXVIII), párrs. 26, -+5, 55, 56. Véanse también A G, resolución 3517
(XXX), IV, párrs. 48, 49, 52, y CE¿, resolución 172 (LUÍ).

168 A G, resoluciones 3311 (XXIX) y 31/202.
169 A G, resolución 2997 (XXVII).
170 CES, resolución 1882 (LVII), y A G, resolución 3327 (XXIX). Véase

también A G, resolución 3434 (XXIX).
171 Véanse también A G, resoluciones 3504 (XXX), 3169 ^XXVIII) y

31/177, y CES, resolución 1755 (LIV).
172 A G, resolución 32C2 (S-VI), X, párr. 5. Véanse también A G, resolu-

ciones 3147 (XXVIII) y 3214 (XXIV), y CES, resolución 1753 (LIV).

visor central de las distintas medidas que se tomen en los pla-
nos bilateral y multilateral para ayudar a los países en
desarrollo más gravemente afectados". Al decidir el estable-
cimiento de un Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para
la Exploración de los Recursos Naturales como un fondo fi-
duciario, la Asamblea y el Consejo reconocieron la necesi-
dad de ampliar e intensificar las actividades del sistema de
las Naciones Unidas para atender a la necesidad de una ma-
yor exploración de los recursos naturales en los países en de-
sarrollo173. Además, el Consejo pidió al Secretario General
que estudiara la posibilidad de establecer un fondo de las Na-
ciones Unidas para la promoción de las exportaciones174, la
conveniencia de establecer un fondo especial para la finan-
ciación y/o compensación de los intereses devengados sobre
la deuda externa de los países en desarrollo175 y la viabilidad
y conveniencia de establecer un organismo multilateral de
seguros y reaseguros176. En su séptimo período extraordina-
rio de sesiones la Asamblea decidió que la cuestión de un
fondo fiduciario internacional de inversiones debería exami-
narse para aumentar el acceso en condiciones favorables a
los mercados de capital en los países desarrollados177.
50. La Asamblea General adoptó varias decisiones sobre
los problemas de la deuda de los países en desarrollo178. En su
vigésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea, "cons-
ciente de los objetivos establecidos en el Artículo 55 de la
Carta de las Naciones Unidas", pidió a la Junta de Comercio
y Desarrollo que estudiara los efectos de la carga del servicio
de la deuda en los países en desarrollo y la cuestión de un fon-
do especial para financiar y/o compensar los intereses de esa
deuda179. En su trigésimo primer período de sesiones la
Asamblea examinó la reorientación de los procedimientos
para reorganizar la deuda contraída con los países desarrolla-
dos y llegó a un acuerdo sobre parámetros recomendados
para las negociaciones futuras relativas a la deuda180. En su
trigésimo segundo período de sesiones la Asamblea General
exhortó a la Junta de Comercio y Desarrollo a que adoptase
"decisiones satisfactorias sobre", entre otras cosas, el alivio
generalizado por los países desarrollados de la deuda oficial
de los países en desarrollo y la reorganización de todo el sis-
tema de renegociación de la deuda181.

Situación monetaria internacional

51. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social
adoptaron varias decisiones durante el período para abordar
la crisis monetaria internacional, afirmando que uno de los
principales objetivos de la reforma monetaria internacional
debería ser la promoción del desarrollo económico en los

173 A G, resolución 3167 (XXVIII), y CES, resolución 1837 (LVI).
174 CES, resolución 1620 (LI).
175 A G, resolución 3039 (XVII).
176 A G, resolución 32/177.
177 A G, resolución 3362 (S-VII), II, párr. 9.
178 Véanse A G, resoluciones 3202 (S-VI), II g); 3362 (S-VII), II, párr. 8,

y 33/159. Véase Repertorio, Suplemento No. 4, vol II, estudio sobre el
Artículo 55, párr. 26.

179 A G, resolución 3039 (XXVII).
180 A G, resolución 31/158.
181 A G, resolución 32/187.
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países en desarrollo182. En su 51° período de sesiones el Con-
sejo, "teniendo presente el espíritu y los objetivos de la Carta
de las Naciones Unidas en lo que se refiere al desarrollo eco-
nómico y social de un mundo en evolución", exhortó a los
Estados Miembros y miembros de los organismos especiali-
zados a que tomasen "medidas positivas y coordinadas para
subsanar" los desequilibrios que pudieran surgir de las crisis
que afectan a los países en desarrollo e invitó al Fondo Mone-
tario Internacional a que, en cooperación con la Secretaría de
las Naciones Unidas, el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y otras organizaciones competentes, tratara
de introducir mejoras en el sistema monetario183. En su vigé-
simo sexto período de sesiones, la Asamblea pidió a los paí-
ses desarrollados con economía de mercado que adoptasen
un conjunto recomendado de medidas inmediatas para resol-
ver el problema184.

a)

4. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
Y CAPACIDADES NACIONALES

Cuestiones relativas a asuntos administrativos,
fiscales, legislativos y estadísticos

52. En resoluciones relativas a la administración pública y
a las reformas institucionales se señaló a la atención de los
Estados Miembros, particularmente los gobiernos de los paí-
ses en desarrollo, la importancia de las medidas destinadas a
aumentar la capacidad administrativa para el desarrollo eco-
nómico y social y la conveniencia de que dichas medidas for-
masen parte integrante de los planes de desarrollo a todos los
niveles185.
53. Tanto el Consejo Económico y Social como la Asam-
blea General pidieron al Secretario General que llevara a
cabo estudios y formulara programas en los que se especifi-
caran y recomendaran medidas para el mejoramiento de la
gestión de la administración pública y la financiación reque-
rida para promover los objetivos del desarrollo nacional186.
El Consejo pidió al Secretario General que realizara varios
estudios, en consulta con el FMI y otras organizaciones inte-
resadas, con miras a crear una capacidad para la planificación
fiscal en los países en desarrollo187. Se pidió además al Secre-
tario General que prestara asistencia en esas esferas mediante
la organización de programas de capacitación, seminarios y
grupos de trabajo internacionales, regionales, subregionales
y nacionales188.
54. En su vigésimo sexto período de sesiones, la Asamblea
General apoyó los objetivos de los centros regionales de ad-
ministración para el desarrollo, que son el aumento de la ca-
pacidad y la eficiencia administrativas de los países en desa-

182 A G, resoluciones 3201 (S-VI), párr. 4(1) y 3347 (XXIX), y CES, reso-
lución 1805 (LV).

183 CES, resoluciones 1627 (LI) y 1652 (LI).
184 A G, resoluciones 2808 (XXVI), 3040 (XXVII) y 3084 (XXVIII).
185 A G, resolución 2845 (XXVI), y CES, resoluciones 1567 (L), 1581

(L) y 1978/6; véase también A G, resolución 2626 (XXV).
186 Véanse A G, resoluciones 3335 (XXIX), 3488 (XXX), 32/179 y

33/144, y CES, resoluciones 1564, 1633 (LI) y 1977 (LIX).
187 CES, resolución 1631 (LI).
188 CES, resoluciones 1632 (LI) y 1764 (LIV).

rrollo para acelerar los progresos del desarrollo económico y
social189. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea
pidió al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que, al adoptar
medidas para la aplicación de las estrategias relativas a la es-
fera del derecho ambiental nacional e internacional, prestara
asistencia técnica a los países en desarrollo que lo solicitaran
para la preparación de su legislación ambiental nacional190.
Las resoluciones relativas a la esfera de la estadística in-
cluían peticiones de mejoramiento de la cooperación en esta
esfera entre la Comisión de Estadística, las oficinas naciona-
les de estadística, las comisiones económicas regionales y los
órganos y organismos de las Naciones Unidas competen-
tes191. En su 50° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social pidió al Secretario General, entre otras cosas, que pu-
blicara y distribuyera los "principios y recomendaciones de
un sistema de estadísticas del registro civil" y que prestara
ayuda a los países en desarrollo en su aplicación192.

b) Decisiones relativas a asuntos demográficos

55. El Consejo Económico y Social y la Asamblea General
adoptaron varias decisiones relativas a asuntos demográ-
ficos, entre ellos la proclamación de un año mundial de la
población193, la propuesta de una conferencia mundial de po-
blación dedicada, entre otros asuntos, a problemas demográ-
ficos básicos en relación con el desarrollo económico y so-
cial194 y la aprobación de un programa de trabajo quinquenal
y otro bienal en la esfera de la población recomendados por la
Comisión de Población195.
56. La Estrategia Internacional del Desarrollo para el Se-
gundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
abordaba la cuestión del aumento de la población196. En su
52° período de sesiones, el Consejo Económico y Social pi-
dió al Secretario General que iniciara estudios sobre las nece-
sidades de elaboración y aplicación de objetivos y medidas
demográficas y que prestara ayuda a los Estados Miembros
que lo solicitaran en actividades de población197. El Consejo
exhortó a los gobiernos interesados de los Estados Miembros
y a los miembros de organismos especializados a que presta-
ran plena atención a los programas de población en la planifi-
cación del desarrollo y la formulación de políticas y les pidió
que participaran en el Programa del Censo Mundial de Po-
blación de 1970198. La cuestión de población fue asimismo
abordada en resoluciones que trataban de la investigación de
las interrelaciones entre población, recursos, medio ambiente
y desarrollo199 y la interrelación entre la condición jurídica y

189 A G, resolución 2845 (XXVI).
190 A G, resolución 3436 (XXX).
191 CES, resoluciones 1566 (L) y 2061 (LXII).
192 CES, resolución 1564 (L).
193 Véanse CES, resolución 1485(XLVIII), y A G, resolución 2683

(XXV).
194 CES, resolución 1484 (XLVIII).
195 CES, resolución 1486 (XLVIII).
196 A G, resolución 2626 (XXV).
197 CES, resolución 1672 (LH).
198 CES, resolución 1486 (XLVIII). Véase también CES, resolución 1947

(LVIII).
199 A G, resolución 3345 (XXIX).
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social de la mujer y la población200. En su 58° período de
sesiones, el Consejo pidió al Secretario General que, en con-
sulta con los órganos competentes de las Naciones Unidas,
preparara directrices para ayudar a los planifícadores del de-
sarrollo a tener en cuenta los factores relacionados con la po-
blación en la planificación nacional del desarrollo201.
57. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General pidió a la Comisión de Población y a los órga-
nos rectores del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población, las comisiones regionales, los orga-
nismos especializados y todos los demás órganos de las Na-
ciones Unidas que presentaran informes al Consejo Econó-
mico y Social con el fin de determinar la mejor forma en que
cada uno de ellos podría prestar asistencia en la ejecución del
Plan de Acción Mundial sobre Población y asignar las fun-
ciones de observación y examen del Plan en el nivel regional
al Consejo202. En su vigésimo sexto período de sesiones, la
Asamblea General y el Consejo adoptaron diversas decisio-
nes relativas a la administración del Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población203.

c) Ciencia y tecnología

58. En el período que se examina, tanto la Asamblea Gene-
ral como el Consejo Económico y Social adoptaron decisio-
nes relativas a la promoción de la ciencia y la tecnología, par-
ticularmente en el contexto de las actividades nacionales,
internacionales y de las Naciones Unidas para que los países
en desarrollo se beneficiasen de los logros de la ciencia y la
tecnología modernas. En su 57° período de sesiones, el Con-
sejo reconoció que "la aplicación de la ciencia y la tecnología
al desarrollo ... es esencial para la consecución de los objeti-
vos enunciados en el Artículo 55 de la Carta de las Naciones
Unidas"204. En su vigésimo octavo período de sesiones, la
Asamblea

...instó a todos los Estados a desarrollar una mayor coo-
peración internacional para garantizar la utilización de los
resultados de los progresos científicos y tecnológicos en
interés del fortalecimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales, la realización del derecho de los pueblos a la
libre determinación y el respeto a la soberanía nacional, la
libertad y la independencia, así como para el desarrollo
económico y social y el mejoramiento de la calidad de
vida de toda la población205.

59. En varias decisiones y programas, entre ellos la Estra-
tegia Internacional del Desarrollo206 y la Declaración sobre el
establecimiento de un nuevo orden económico internacio-
nal207, se recomendaba que los gobiernos promovieran y au-
mentaran la cooperación técnica y científica internacional

200 CES, resolución 1942 (LVIII).
201 CES, resolución 1943 (LVIII).
202 A G, resolución 3344 (XXIX).
203 A G, resoluciones 2815 (XXVI) y 3019 (XXVII), y CES, resolución

1763 (LIV). Véase también A G, resolución 31/170.
204 CES, resolución 1905 (LVII).
205 A G, resolución 3150 (XXVIII).
206 A G, resolución 2626 , C.7, párrs. 60-64.
207 A G, resolución 3201 (S-VI), párr. 4p).

para que los países en desarrollo pudieran beneficiarse de los
logros de la ciencia y la tecnología modernas para el progreso
económico y social. En su trigésimo período de sesiones, la
Asamblea General aprobó la Declaración sobre la utilización
del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en
beneficio de la humanidad y proclamó, entre otras cosas, que

...todos los Estados promoverán la cooperación interna-
cional con objeto de garantizar que los resultados del pro-
greso científico y tecnológico se usen en pro del fortaleci-
miento de la paz y la seguridad internacionales, la libertad
y la independencia, así como para lograr el desarrollo eco-
nómico y social de los pueblos y hacer efectivos los dere-
chos y libertades humanos de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas208.

60. En su vigésimo octavo período de sesiones, la Asam-
blea General invitó al Secretario General a prestar particular
atención a los problemas que podían surgir del uso de los pro-
gresos científicos y tecnológicos209. El Consejo Económico y
Social recomendó las propuestas contenidas en el Plan de
Acción Mundial para la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo, preparado por el Comité Asesor sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, a los
gobiernos de los Estados Miembros, a diversas organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas y a las comisiones
económicas regionales, para que prestaran asistencia en la
formulación de programas y políticas en esta esfera210. La
Asamblea instó a los gobiernos a estimular las iniciativas es-
tatales y la cooperación internacional en esferas concretas,
entre ellas la aplicación de la tecnología de las computadoras
al desarrollo211, y el establecimiento de sistemas de datos re-
lativos a actividades científicas y tecnológicas para el desa-
rrollo de las políticas nacionales212.
61. El Consejo Económico y Social y la Asamblea General
han dirigido peticiones a las diversas organizaciones y órga-
nos del sistema de las Naciones Unidas para que promuevan
la ciencia y la tecnología concentrándose principalmente en
la asistencia en beneficio de los países en desarrollo y para la
diversifícación de la cooperación técnica y científica entre
los países213. Entre otras disposiciones concretas aprobadas
con este fin cabe mencionar el establecimiento de un comité
permanente de ciencia y tecnología para el desarrollo214, la
necesidad de promover la capacidad con respecto al progra-
ma de acción contra la desertificación215, las investigaciones
en la esfera de los recursos energéticos alternativos216 y la
promoción de la tecnología autóctona217. Para elaborar una
política de las Naciones Unidas en la esfera de la ciencia y la

208 A G, resolución 3384 (XXX). Véase también CES, resolución 1571
(L), y A G, resolución 3362 (S-VII).

209 A G, resolución 3150 (XXVIII).
210 CES, resoluciones 1638 (LI), 1717 (LUÍ), 1823 (LV) y 1899 (LVII).
211 A G, resolución 2804 (XXVI).
212 CES, 1901 (LVII).
213 A G, resolución 2658 (XXV). Véase también CES, resolución 2108

(LXIII).
214 CES, resolución 1621 (LI).
215 A G, resolución 3337 (XXIX). Véanse también CES, resoluciones

1898 (LVII) y 2030 (LXI).
216 CES, resolución 2031 (LXI).
217 A G, resolución 2658 (XXV).



20 Capítulo IX. Cooperación internacional económica y social

tecnología218, el Consejo decidió convocar un grupo de traba-
jo intergubernamental del Comité de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo para que examinara los objetivos, los te-
mas y un programa para una conferencia sobre ciencia y tec-
nología219. La Asamblea decidió posteriormente convocar la
conferencia durante 1979220.
62. El Consejo Económico y Social y la Asamblea General
pidieron al Secretario General, al Comité Asesor sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo y a
otros organismos especializados interesados en la aplicación
de la tecnología de la computadora al desarrollo la prepara-
ción de estudios y recomendaciones221. En varias decisiones
se procuró estimular y/o reforzar la investigación y el desa-
rrollo en esta esfera sobre una base internacional, regional,
subregional o nacional222, mediante, entre otras cosas, el esta-
blecimiento de diversos bancos de información223.

d) Desarrollo industrial

63. En el período que se examina la Asamblea General
adoptó decisiones relativas al desarrollo industrial, reiteran-
do su importancia como característica esencial del desarro-
llo224. Tanto el primer examen y evaluación bienales globales
como el examen a mitad de período de la Estrategia Interna-
cional del Desarrollo, así como del Nuevo Orden Económico
Internacional establecieron recomendaciones con respecto a
las actividades futuras en la esfera del desarrollo industrial225.
La Asamblea decidió convocar las tres primeras conferencias
generales de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI)226. La Asamblea tomó nota
de los informes de la Conferencia Internacional Extraordina-
ria de 1971 y de la Conferencia General de 1975, en las que
hizo suya la resolución relativa al consenso sobre la estra-
tegia a largo plazo, la estructura y la financiación de la
ONUDI227 y la Declaración y el Plan de Acción de Lima so-
bre Cooperación para el Desarrollo Industrial228 y, al término
de esas conferencias respectivas, estableció recomendacio-
nes relativas a la cooperación en la esfera del desarrollo in-
dustrial y pidió a los países desarrollados que adoptaran nue-
vas iniciativas y políticas229.
64. Las decisiones en esta esfera incluían peticiones de
asistencia de los órganos subsidiarios, con inclusión de asis-

218 CES, resolución 1826 (LXV), y AG, resolución 3168 (XXVIII); CES,
resolución 1897 (LVII).

219 CES, resolución 1897 (LVII).
220 A G, resoluciones 3362 (S-VII), III, y 31/184.
221 A G, resolución 2804 (XXVI), y CES, resoluciones 1571 (L) y 1824

(LV).
222 Véanse A G, resolución 2804 (XXVI), y CES, resoluciones 1637 (LI)

y 1715 (LUÍ). Véanse también CES, resoluciones 2108 (LXIII) y 2123
(LXIII).

223 A G, resoluciones 3507 (XXX), 3362 (S-VII), 31/183 y 32/178.
224 A G, resolución 2692 (XXV).
225 A G, resoluciones 3176 (XXVIII), párr. 10, 15,19 y 41; 3517 (XXX),

párrs. 69 y 70, y 3202 (S-VI), III.
226 A G, resoluciones 2638 (XXV) y 2814 (XXVI), y CES, resolución

1617 (LI). A G, resolución 2952 (XXVII). Véanse también A G, resolucio-
nes 3087 (XXVIII) y 3306 (XXIX), y CES, resolución 1909 (LVII).

227 A G, resolución 2823 (XXVI).
228 A G, resolución 3362 (S-VII), IV
229 Ibid.

tencia para el desarrollo tecnológico industrial y programas
experimentales industriales230, actividades operacionales en
materia de estudios industriales con respecto a las necesida-
des de los países en desarrollo sin litoral231 y estudios para
contribuir a los esfuerzos de los países desarrollados en la
realización de las nuevas iniciativas recomendadas durante
el séptimo período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea232. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la
Asamblea aprobó el informe del Comité Especial para la
Cooperación entre el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial y aprobó las directrices relativas al
funcionamiento del programa de Servicios Industriales Espe-
ciales233. La Asamblea pidió al Secretario General y a la Se-
gunda Conferencia General de la ONUDI que examinaran la
creación de un fondo voluntario de las Naciones Unidas para
el desarrollo industrial234 que la Asamblea estableció poste-
riormente en su resolución 31/202.

e) Transporte y comunicaciones™

65. En el período que se examina, la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social siguieron formulando reco-
mendaciones con respecto a la coordinación y a las modali-
dades en la esfera del transporte y las comunicaciones236.
En su 48° período de sesiones, el Consejo decidió convocar,
conjuntamente con la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental, una conferencia sobre el transporte in-
ternacional en contenedores para tratar de los problemas ad-
ministrativos, técnicos y jurídicos en la materia237. En su
54° período de sesiones, el Consejo aprobó las recomenda-
ciones de la Conferencia Naciones Unidas/OCMI sobre el
Transporte Internacional en Contenedores, celebrada en Gi-
nebra en 1972, y pidió a la Junta de Comercio y Desarrollo
que, "siguiendo el modelo de la Comisión Preparatoria de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre un Código de
Conducta de las Conferencias Marítimas [estableciera] un
grupo preparatorio intergubernamental" para que elaborara
un anteproyecto de convenio sobre el transporte intermodal
internacional238.
66. La Asamblea General adoptó decisiones para señalar
las necesidades especiales de los países insulares en desarro-
llo239 y de los países sin litoral240 a fin de que se les prestara
asistencia para compensar sus gastos de transporte y tránsito
y para el desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de su in-
fraestructura de transporte y comunicaciones. En su trigési-
mo segundo período de sesiones, la Asamblea hizo suya la

230 A G, resoluciones 2823 (XXVI) y 31/162.
231 A G, resoluciones 2971 (XXVII) y 31/162.
232 A G, resolución 31/163.
233 A G, resolución 2953 (XXVII).
234 A G, resoluciones 3086 (XXVIII) y 3307 (XXIX).
235 Véase Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artícu-

lo 55, párrs. 51 a 53.
236 A G, resoluciones 2626 (XXV), C, párrs. 53 y 54, y 3202 (S-VI), 1.4).
237 CES (48), Supl. No. 1, E/4832/Add.l y Corr.l, pág. 17.
238 CES, resolución 1734 (LIV).
239 A G, resoluciones 3202 (S-VI), 1.4) e); 3338 (XXIX), 31/156 y 32/185.
240 A G, resoluciones 2971 (XXVII), 3202 (S-VI), 1.4) e) y X, párr. 3.1);

3311 (XXIX), 31/157 y 32/191.
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recomendación de la Comisión Económica para África y
proclamó un decenio del transporte y las comunicaciones en
África durante los años 1978 a 1988 para aportar un apoyo
activo y recursos a la aplicación de una estrategia mundial en
esta esfera para África241. En lo que concierne a la coordina-
ción de la asistencia en situaciones de emergencia, el Conse-
jo Económico y Social aprobó decisiones dirigidas a gobier-
nos donantes y receptores y al Coordinador del socorro para
casos de desastres con respecto a los aspectos relacionados
con el socorro y el transporte y las comunicaciones242.

5. DECISIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN RACIONAL
DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO HUMANO

a) Recursos naturales

67. Como en años anteriores243, la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social siguieron reafirmando el dere-
cho y la importancia de los pueblos y naciones a ejercer la
soberanía permanente sobre su riqueza y sus recursos natura-
les244, pidiendo a los gobiernos y a las organizaciones inter-
nacionales interesadas "que se abstengan de tomar toda me-
dida que pueda menoscabar el ejercicio por parte de otros
Estados de la soberanía permanente sobre sus recursos natu-
rales..."245. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la
Asamblea subrayó que en su exploración, explotación y de-
sarrollo de sus recursos naturales los Estados no debían cau-
sar efectos perjudiciales sensibles en zonas situadas fuera de
su jurisdicción nacional246.
68. En su 49° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social decidió disolver el Comité Especial encargado del
programa de estudios para el desarrollo de los recursos natu-
rales y establecer un comité permanente de recursos natu-
rales cuya función consistiría, entre otras cosas, en prestar
asistencia al Consejo en la programación y aplicación de ac-
tividades de las Naciones Unidas en esta esfera247. En su re-
solución 1572 (L), el Consejo tomó nota, entre otras cosas,
del informe del Comité sobre su primer período de sesiones,
aprobó el establecimiento de unos servicios consultivos es-
peciales sobre los recursos naturales e hizo suya la decisión
del Comité de crear un grupo de trabajo intergubernamental
para que examinara el establecimiento de un fondo rotatorio
para la exploración de los recursos naturales248. En su 52° pe-
ríodo de sesiones, el Consejo aprobó las directrices de acción
relativas a la promoción de los recursos naturales con parti-
cular hincapié en el desarrollo de los recursos hídricos, ener-
géticos y minerales. El Programa de acción sobre el estable-

241 A G, resolución 32/160. Véanse también A G, resolución 33/197, y
CES, resolución 1978/59.

242 CES, resoluciones 1612 (LI) y 1833 (LVI), y AG, resoluciones 3054
(XXVIII) y 32/159.

243 Véase Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artícu-
lo 55, párr. 40.

244 Véanse CES, resolución 1737, y A G, resoluciones 2692 (XXV); 2849
y 3016 (XXVII); 3273 (XXIX); 3201(S-VI), párr. 4; 3202 (S-VI), 1.1) a) y 6)
y VIII; 31/186, y 33/144.

245 A G, resolución 2771 (XXVI), y CES, resolución 1737 (LIV).
246 A G, resolución 2995 (XXVII).
247 CES, resolución 1535 (XLIX).
248 CES, resolución 1572 (L).

cimiento de un nuevo orden económico internacional incluía
la promoción de la cooperación internacional en las activida-
des de investigación y desarrollo relacionadas con la explo-
ración y explotación, conservación y utilización legítima de
los recursos naturales y de todas las fuentes de energía249.

b) Protección y preservación del medio humano

69. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social
siguieron adoptando decisiones sobre los problemas del me-
dio humano, con particular atención al medio ambiente en el
contexto del desarrollo social y económico. La Asamblea
General, en su vigésimo octavo período de sesiones, recono-
ció que "la preocupación por la preservación del medio hu-
mano [figuraba entre las] nuevas preocupaciones y nuevos
conceptos que afectan al proceso de desarrollo de los países
en desarrollo"250. En ese sentido, el Consejo y la Asamblea
adoptaron decisiones para promover la protección del medio
ambiente251. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de
los Estados imponía varias disposiciones que hacían recaer la
responsabilidad por la protección y promoción del medio
ambiente sobre todos los Estados y, de conformidad con esa
responsabilidad, cada Estado establecería sus propias políti-
cas ambientales, sin que afectaran negativamente al poten-
cial de desarrollo de los países en desarrollo252.
70. La Asamblea General formuló recomendaciones con
respecto a la cooperación internacional en esta esfera. En su
vigésimo séptimo período de sesiones la Asamblea tomó
nota con satisfacción del informe de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en
Estocolmo en 1972; señaló a la atención de los gobiernos la
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano y el Plan de Acción de la Conferencia, y
creó los dispositivos institucionales en el sistema de las
Naciones Unidas necesarios para la protección y el mejora-
miento del medio ambiente con inclusión del Consejo de
Administración y el Director General del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)253. La
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados
prescribió la responsabilidad por garantizar que las activida-
des dentro de su jurisdicción o control no causaban daños al
medio ambiente de otros Estados o a zonas situadas dentro de
los límites de su jurisdicción nacional. La Asamblea declaró
que el establecimiento de criterios y normas internacionales
adecuados para la preservación y explotación de los recursos
naturales y de un sistema de información y consulta previa en
el marco de las relaciones normales entre Estados eran ne-
cesarios para el establecimiento de una cooperación interna-
cional eficaz en la esfera de los recursos naturales compar-
tidos254.

249 A G, resolución 3202 (S-VI), IV, párr. 1 e).
250 A G, resolución 3176 (XXVIII), párr. 4. Véanse también A G, resolu-

ción 3517 (XIX), párr. 67, y CES, resolución 2013 (LXI), y A G, resolución
31/111.

251 A G, resolución 3517 (XIX), párr. 67.
252 A G, resolución 3281 (XXIX), artículo. 30.
253 Véase, infra, reseña analítica del presente Artículo, sección 2 d).
254 A G, resoluciones 3129 (XXVIII) y 3281 (XXIX), artículos 3 y 30.
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71. En el período que se examina, la Asamblea General
hizo recomendaciones al Consejo de Administración y al Di-
rector Ejecutivo del PNUMA. En su vigésimo noveno perío-
do de sesiones, la Asamblea pidió al Director Ejecutivo del
PNUMA que preparara una serie de informes para sometér-
selos al Consejo de Administración, con inclusión de un in-
forme sobre el impacto ambiental resultante del uso irracio-
nal y el despilfarro de los recursos naturales, así como un
informe preliminar sobre los aspectos jurídicos a los que ha-
bían prestado atención las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas255. La Asamblea pidió también al Director
Ejecutivo del PNUMA que acelerara las consultas con la
Organización Meteorológica Mundial para formular princi-
pios generales y directrices prácticas sobre los estudios rela-
tivos a las alteraciones meteorológicas y los fenómenos am-
bientales conexos provocados por el hombre y que informara
al respecto al Consejo de Administración en su cuarto perío-
do de sesiones256. La Asamblea pidió al Consejo de Adminis-
tración del PNUMA que llevara a cabo un estudio del proble-
ma de los restos materiales de guerras, especialmente minas,
y de sus repercusiones en el medio ambiente257. En su vigési-
mo octavo período de sesiones, la Asamblea General pidió al
Consejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente que siguiera prestando par-
ticular atención a la cuestión de la protección ambiental de
los mares y océanos, especialmente de sus recursos marinos
vivos258.
72. Ambos órganos adoptaron decisiones con respecto a
cuestiones concretas en la esfera del medio humano, con in-
clusión de medidas relativas a la cooperación internacional
para el fortalecimiento del medio marino259 y los recursos hí-
dricos260, la investigación y el desarrollo de otras fuentes de
energía nuevas y renovables261 y la convocatoria de una con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre las fuentes de ener-
gía nuevas y renovables en 1981262. La Asamblea General
adoptó varias decisiones con respecto a los asentamientos
humanos263, la situación económica y social de la región su-
danosaheliana asolada por la sequía y el problema de la de-
sertificación en general264. La Asamblea General y el Conse-
jo Económico y Social examinaron la cuestión del clima y
sus efectos sobre el medio ambiente265.

255 A G, resolución 3326 (XXIX); véase también A G, resolución 3436
(XXX).

256 A G, resolución 3326 (XXIX).
257 A G, resolución 3435 (XXIX).
258 A G, resolución 3133 (XXVIII).
259 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2849 (XXVI) y 33/148, y CES, reso-

luciones 1537 (XLIX), 1802 (LV), 1954 (LIV), 1970 (LIX), 2099 (LXIII) y
1978/61.

260 A G, resoluciones 3513 (XXX) y 32/158, y CES, resoluciones 1979
(LIX), 2115 (LXIII) y 2121 (LXIII).

261 Véanse CES, resoluciones 4 572 (L), 1954 (LIV), 2031 (LXI), 2119
(LXIII) y 1978/61.

262 A G, resolución 33/148.
263 Véase sección 1 /) supra.
264 A G, resoluciones 3054 (XXVIII) y 3337 (XXIX). Véase reseña analí-

tica del presente Artículo, sección 2 e).
265 CES, resolución 1978/45.

6. DECISIONES RELATIVAS A LOS PAÍSES
EN DESARROLLO MENOS ADELANTADOS

73. En el período que se examina, la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social destacaron la necesidad de que
los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y
los organismos especializados de dentro y fuera del sistema
de las Naciones Unidas adoptaran medidas especiales en fa-
vor de los países en desarrollo menos adelantados266. La
Asamblea pidió al Consejo que diera instrucciones al Comité
de Planificación del Desarrollo para que, en colaboración
con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, examinara y perfeccionara los criterios utilizados
para identificar a los países en desarrollo menos adelanta-
dos267. Tanto en la Estrategia Internacional del Desarrollo268

como en la Declaración y Programa de Acción sobre el Esta-
blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional269

se prestó atención a la aprobación de medidas especiales en
favor de los países menos adelantados.
74. La Asamblea General, advirtiendo la falta de aplica-
ción de medidas en el marco de la Estrategia Internacional
del Desarrollo en favor de los países menos adelantados en
varias esferas, instó a los Estados Miembros y a las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas a intensificar
urgentemente sus esfuerzos en favor de los países menos ade-
lantados270. En su 54° período de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social invitó al grupo del Banco Mundial a presentar
un informe escrito al Secretario General y al Consejo en el
que se especificaran las diversas medidas especiales adopta-
das durante el período 1971-1973 para mejorar la calidad y
condiciones del capital y de la asistencia técnica proporcio-
nados en esta esfera271. En su vigésimo sexto período de se-
siones, la Asamblea expresó su satisfacción por la iniciativa
adoptada por el Consejo para garantizar que el Administra-
dor del PNUD prestará especial atención a las solicitudes de
asistencia formuladas en la esfera del desarrollo industrial
por los países menos adelantados272.
75. Entre las medidas concretas previstas o estimuladas por
las decisiones figuraban medidas para aumentar la capacidad
de importación y exportación de los países menos adelanta-
dos273, para dar prioridad a los países menos adelantados en
la obtención de préstamos para fines de desarrollo274, el reco-
nocimiento de la necesidad de reorientar el Fondo de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización como
un fondo destinado a facilitar capital primordialmente a los
países menos adelantados275, la decisión de la Asamblea Ge-
neral y el Consejo Económico y Social de considerar la cues-

266 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 3036 (XXVII), 3174 (XXVIII), 3176
(XXVIII), 3214 (XXIX), 32/190 (XXXII) y 33/149 (XXXIII), y CES, reso-
luciones 1710 (LUÍ), 1753 (LIV), 1754 (LIV) y 2124 (LXIII).

267 A G, resolución 2768 (XXVI).
268 A G, resolución 2626 (XXV).
269 A G, resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI).
270 A G, resolución 3214 (XXIX).
271 CES, resolución 1754 (LIV).
272 CES, resolución 1617 (LI).
273 A G, resolución 3202 (S-VI).
274 A G, resolución 3202 (S-VI).
275 A G, resolución 3122 (XXVIII). Véanse también A G, resolución

3249 (XXIX), y CES, resoluciones 1710 (LUI) y 1753 (LIV).
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tión de un fondo especial para el desarrollo de los países me-
nos adelantados276, la recomendación de que las negocia-
ciones comerciales multilaterales deben obtener concesiones
importantes para los productos de interés particular de los
países menos adelantados277 y negociaciones para garantizar
un alivio de la deuda inmediato y generalizado278.

7. DECISIONES RELATIVAS AL COMERCIO
INTERNACIONAL

76. En el período que se examina, la Asamblea General y
el Consejo Económico y Social siguieron adoptando decisio-
nes con respecto al comercio internacional279. La Asamblea
adoptó varias medidas de política en esta materia con rela-
ción al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo280. A lo largo del período objeto de examen, la Asam-
blea General convocó periódicamente períodos de sesiones
de la UNCTAD281, aprobó varias resoluciones tomando nota
de los informes de la Conferencia282 e hizo suyas varias reso-
luciones de la Conferencia283.
77. Decisiones posteriores, entre ellas las que abarcaban el
examen bienal y a mitad de período de la Estrategia284, abor-
daron muchas de las cuestiones integradas en la Estrategia,
entre ellas: a) las relativas a la concertación de acuerdos in-
ternacionales sobre los productos básicos285; b) los recursos
para la prefinanciación de las reservas reguladoras, al mismo
tiempo que se conciertan acuerdos sobre los productos bási-
cos286; c) principios generales sobre la política de determina-
ción de los precios con particular atención a la obtención de
unos precios estables, remunerativos y equitativos para au-
mentar los ingresos de divisas procedentes de la exportación
de productos primarios de los países en desarrollo287; d) la re-
ducción y eliminación de las barreras arancelarias y no aran-
celarias, con inclusión de los derechos y otros obstáculos a la
importación de productos primarios; e) el establecimiento de
un trato preferencial generalizado, no discriminatorio y no
recíproco de las exportaciones de los países en desarrollo ha-
cia los mercados de los países desarrollados288;/) la promo-
ción y expansión del comercio y la diversifícación del co-
mercio de exportación de los países en desarrollo289; g) las

276 A G, resolución 3174 (XXVIII), y CES, resolución 1710 (LUÍ).
277 A G, resolución 3040 (XXVII).
278 A G, resoluciones 3202 (S-VI) y 31/158 (XXXI).
279 Véase Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artícu-

lo 55, párrs. 46-49.
280 A G, resolución 2626 (XXV), C.l.
281 A G, resoluciones 2725 (XXV), 3216 (XXIX) y 32/189.
282 A G, resoluciones 2725 (XXV), 3040 (XXVII) y 31/159.
283 A G, resoluciones 3040 (XXVII) y 31/159.
284 A G, resoluciones 3176 (XXVIII) y 3517 (XXX), III, IV.
285 A G, resoluciones 2820 (XXVI); 3176 (XXVIII), párrs. 25 b) y 50;

3202 (S-VI), I, 3 a) iii), y 33/156.
286 A G, resoluciones 2626 (XXV); 3202 (S-VI), I, 3 a) xi), y 3362

(S-VII), párrs. 3 a) y b).
287 A G, resoluciones 3041 (XXVII); 3085 (XXVIII); 3176 (XXVIII);

párr. 25 è); 3202 (S-VI), I, 3 a) viii), y 3308 (XXIX).
288 A G, resoluciones 2820 (XXVI); 3040 (XXVII); 3176 (XVIII),

párrs. 25 c), d ) y f ) , 5 l y 53; 3202 (XXIX), I, 3 a) ii) y x); 3347 (XXIX), y
3362 (S-VII), párrs. 8 y 9.

289 A G, resoluciones 3041 (XXVII), 3085 (XXVIII) y 3362 (S-VII), I,
párrs. 1 y 2.

actividades de investigación y desarrollo para mejorar las
condiciones del mercado y la eficiencia en función de los
costos290; h) una acción coordinada para resolver los proble-
mas del comercio internacional y la plena participación de
los países en desarrollo en las negociaciones comerciales y el
crecimiento del comercio291 ; O la eliminación de las prácticas
comerciales restrictivas que afectan al comercio y el desarro-
llo292, y y) medidas regionales y subregionales de los países
en desarrollo para ampliar el comercio293.
78. La Asamblea General tomó varias decisiones para esti-
mular y apoyar los acuerdos en diferentes foros internaciona-
les en la esfera del comercio. La Asamblea expresó su preo-
cupación por el alcance limitado de los acuerdos concertados
en el marco de la UNCTAD294 y pidió que la Junta de Comer-
cio y Desarrollo señalara a la atención de la Conferencia la
importancia de buscar nuevas esferas de acuerdo y de am-
pliar las existentes295. En su vigésimo octavo período de se-
siones, la Asamblea señaló su esperanza de que los objetivos
de las negociaciones comerciales multilaterales globales en
el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio incluirían un tratamiento más favorable no recí-
proco y especial por medio de medidas diferenciales en favor
de los países en desarrollo296. En su vigésimo séptimo perío-
do de sesiones, la Asamblea recomendó un conjunto de di-
rectrices a las Partes Contratantes en el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio con respecto a las
negociaciones comerciales multilaterales. La Asamblea re-
comendó que las negociaciones garantizaran concesiones
importantes con respecto a los productos básicos primarios
en favor de los países en desarrollo menos adelantados y de
los países en desarrollo sin litoral297.
79. Con respecto al problema de la inflación mundial, la
Asamblea General pidió la creación de un grupo de expertos
de alto nivel para que estudiara el problema298. En su trigési-
mo tercer período de sesiones, la Asamblea, tomando nota
del informe del Grupo de Expertos y de las observaciones de
la Junta de Comercio y Desarrollo, pidió a la UNCTAD que
recomendara medidas políticas internacionales para abordar
el problema, teniendo en cuenta las conclusiones que figura-
ban en el informe299. La Asamblea acogió con beneplácito el
establecimiento del Comité Especial Intergubernamental del
Programa Integrado para los Productos Básicos300. En su tri-
gésimo tercer período de sesiones, la Asamblea pidió a todos
los países participantes en la Conferencia de Negociación de
las Naciones Unidas sobre un Fondo Común en el marco del
Programa Integrado para los Productos Básicos que realiza-

290 A G, resolución 2820 (XXVI).
291 A G, resoluciones 3040 (XXVII), 3041 (XXVII) y 3308 (XXIX), y

CES, resolución 1722 (LUÍ).
292 CES, resolución 1721 (LUI); A G, resoluciones 3201 (S-VI) y 3362

(S-VII), párr. 10.
293 A G, resolución 3176 (VIII), párr. 22.
294 A G, resolución 31/178. Véase también A G, resolución 33/154.
295 A G, resolución 2725 (XXVI).
296 A G, resolución 3085 (XXVIII).
297 A G, resolución 3040 (XXVII).
298 A G, resolución 32/175.
299 A G, resolución 33/155.
300 A G, resolución 31/159.
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sen todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo
sobre los aspectos básicos del Fondo301.
80. Tanto la Asamblea General como el Consejo Econó-
mico y Social siguieron adoptando disposiciones para la
transferencia de tecnología a los países en desarrollo302. La
Estrategia Internacional del Desarrollo pidió que los países
desarrollados y en desarrollo y las organizaciones internacio-
nales competentes elaboraran un programa para la transfe-
rencia de tecnología303. La Asamblea recomendó "a la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial y a otras organizaciones apropiadas que continúen
e intensifiquen, dentro de la esfera de sus atribuciones, sus
esfuerzos encaminados a transferir la tecnología práctica a
los países en desarrollo, incluida la prestación de asistencia
destinada a promover la tecnología local"304. En el mismo pe-
ríodo de sesiones, la Asamblea hizo suya la resolución de la
Junta de Comercio y Desarrollo en la que establecía el Grupo
Intergubernamental de Transmisión de Tecnología de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-
llo305. La Asamblea instó a las organizaciones y programas fi-
nancieros internacionales a prestar asistencia económica
para la transmisión de tecnología, teniendo en cuenta los cos-
tos asociados con esas transferencias306. La Asamblea, en la
Declaración y el Programa sobre el Establecimiento de un
Nuevo Orden Económico Internacional, pidió que se formu-
lara un código internacional de conducta para la transmisión
de tecnología, la adaptación de prácticas comerciales relati-
vas a la transmisión de tecnología a las necesidades de los
países en desarrollo y la prevención del abuso de los dere-
chos de los vendedores307.
81. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social
adoptaron decisiones destinadas, entre otros, al Secretario
General, al Director Ejecutivo de la ONUDI, la UNCTAD, el
Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo y el Grupo de Tareas entre Organismos
sobre el Intercambio de Información y la Transmisión de
Tecnología308 para estudiar y adoptar medidas con el fin de
establecer un sistema internacional de intercambio de infor-
mación para la transmisión y evaluación tecnológicas309. En
su trigésimo primer período de sesiones, la Asamblea hizo
suya la resolución de la UNCTAD relativa al establecimiento
de un grupo intergubernamental de expertos con el fin de re-
dactar un código de conducta internacional sobre la transmi-
sión de tecnología y decidió convocar una conferencia de las

Naciones Unidas bajo los auspicios de la UNCTAD con ese
fin310.

8. DECISIONES RELATIVAS AL DESARROLLO
Y LAS POLÍTICAS SOCIALES311

82. En el período que se examina, tanto la Asamblea Gene-
ral como el Consejo Económico y Social respaldaron la nece-
sidad de un criterio unificado para promover la integración
del criterio económico y el criterio social312. En consecuen-
cia, muchas decisiones de ambos órganos relativas a la esfera
de la política social contenían disposiciones sobre aspectos
económicos del desarrollo social como el desempleo y los ni-
veles de vida, el comercio y la situación monetaria mundial,
junto con cuestiones como el adelanto de la mujer, el mejora-
miento de las relaciones políticas internacionales, la ciencia
y la tecnología, la juventud y los servicios de bienestar del
niño y la familia313. En su 62° período de sesiones, el Consejo
recomendó que su Presidente designara a un grupo de trabajo
de expertos especial para que estudiara, entre otras cosas, la
eficacia operativa de las actividades de desarrollo social en el
seno de las Naciones Unidas, la eficacia del mecanismo de
coordinación de las Naciones Unidas y la misión en el futuro
del componente de desarrollo social dentro de la Organiza-
ción314.
83. El Consejo Económico y Social siguió pidiendo a los
órganos subsidiarios y a los organismos especializados de las
Naciones Unidas que facilitaran la cooperación técnica y fi-
nanciera necesaria para ayudar a los Estados Miembros a
aplicar los programas de desarrollo social315. Se pidió al Se-
cretario General que prestara su apoyo con relación a varias
funciones, entre ellas la elaboración y presentación de cues-
tionarios a los Estados Miembros para solicitar información
sobre la experiencia que habían adquirido al introducir modi-
ficaciones sociales y económicas de gran alcance para fines
de progreso social316, la preparación de un estudio sobre
cuestiones de capacitación relacionadas con los objetivos del
bienestar social317 y la preparación de una declaración de
principios incorporados a instrumentos aprobados por las
Naciones Unidas con respecto a los trabajadores migrantes y
sus familias318. La Asamblea General y el Consejo formula-
ron recomendaciones a los gobiernos relativas al mejora-
miento de la recopilación, el análisis y la comunicación de
datos en la esfera social319 y la capacitación para el desarrollo
social320.

301 A G, resolución 33/158.
302 Véase Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el artícu-

lo 55, párr. 22. Véanse también A G, resoluciones 2692 (XXV); 3041
(XXVII); 3176 (S-VII), pairs. 31 y 63; 3345 (XXIX); 3362 (S-VII), III,
párr. 3, y CES, resoluciones 1621 (LI), 1808 (LV) y 1637 (LI).

303 A G, resolución 2626 (XXV), párr. 64.
304 A G, resoluciones 2658 (XXV) y 2821 (XXVI).
305 A G, resolución 2726 (XXV).
306 A G, resolución 2821 (XXVI).
307 A G, resolución 3201 (S-VI), párr. 4/>), y 3202 (S-VI), IV.
308 Establecido por la resolución 3507 (XXX) de la Asamblea General.
309 A G, resoluciones 3507 (XXX) y 31/182, y CES, resolución 1902

(LVII) y decisión 171 (LXI).

310 A G, resoluciones 31/159 y 32/188.
311 Véase Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artícu-

lo 55, párrs. 63 a 77.
312 CES, resolución 1494 (XLVII).
313 Véase, p. ej., A G, resolución 2771 (XXVI).
314 CES, resolución 2079 (LXII).
315 CES, resoluciones 1492 (XLVII) y 2845 (LXIII).
316 CES, resoluciones 1581 (L) y 1667 (LII).
317 CES, resolución 2082 (LXII).
318 CES, resolución 1926 (LXII).
319 CES, resoluciones 1581 (XLVIII) y 1841 (LVI).
320 CES, resolución 2080 (LXII).
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84. El Consejo Económico y Social y la Asamblea General
continuaron adoptando decisiones sobre las políticas rurales
y urbanas321, así como sobre la vivienda y los asentamientos
humanos. Ambos órganos continuaron asimismo adoptando
decisiones relativas al Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF)322: en su trigésimo período de sesiones,
la Asamblea aprobó las propuestas de ampliación de los ser-
vicios básicos en favor de los niños, establecidas por el Con-
sejo de Administración del UNICEF en las esferas de la salud
maternoinfantil, la nutrición, el abastecimiento de agua, la
educación básica y el apoyo a los servicios en favor de las
mujeres323. En su 53° período de sesiones, el Consejo tomó
nota de la función de los niños en el desarrollo sostenible y
encomió al UNICEF por sus nuevas directrices en lo que res-
pecta a la asistencia a la educación, preparadas en asociación
con la UNESCO, y en las que se pedía una mayor concentra-
ción en los niños privados de educación324.
85. En el período que se examina, la Asamblea General
adoptó varias decisiones relativas al bienestar infantil, entre
otras sobre el Año Internacional del Niño325, y las relativas al
problema de la protección de los niños nacidos fuera del ma-
trimonio326, la necesidad de prevenir y aliviar los sufrimien-
tos de los niños327 y la cuestión de una declaración sobre los
principios de las prácticas adecuadas de adoptación328.
86. Tanto la Asamblea General como el Consejo Económi-
co y Social adoptaron decisiones para promover condiciones
favorables a la juventud y su función en la sociedad, instaron
a los Estados Miembros a aumentar las oportunidades para
que los jóvenes participasen en todos los aspectos de la vida
nacional e internacional y pidieron a los órganos competen-
tes de las Naciones Unidas y a las organizaciones internacio-
nales, regionales y no gubernamentales que examinaran y
ampliaran sus políticas y programas en favor de la juventud,
tanto en las zonas rurales como urbanas, para que puedan
atender a las necesidades de los jóvenes329. En su 62° período
de sesiones, el Consejo Económico y Social pidió al Secreta-
rio General que estableciera un grupo de trabajo entre orga-
nismos con el fin de enfocar con un criterio coordinado y
práctico las políticas y los programas relacionados con la
juventud y recomendó que la Asamblea General adoptara
directrices relativas a las mejoras de los cauces de comunica-
ción entre las Naciones Unidas y las organizaciones juveni-
les330. En su vigésimo quinto período de sesiones, la Asam-
blea estableció el Programa de Voluntarios de las Naciones

Unidas, en parte como una dependencia operacional impor-
tante de las Naciones Unidas para la ejecución de programas
destinados a la juventud y para aumentar la participación de
los jóvenes en las actividades de desarrollo331. La Asamblea,
en su trigésimo tercer período de sesiones, decidió proclamar
el Año Internacional de la Juventud332.
87. La Asamblea General presentó diversas recomendacio-
nes a los gobiernos y peticiones al Secretario General para
que prestaran asistencia con respecto a la necesidad de ela-
borar políticas y programas para las personas de edad y los
ancianos como una parte importante de planes globales de
desarrollo económico y social333. Se recomendó que esas
políticas y programas adoptasen medidas adecuadas, entre
otros aspectos, sobre el bienestar, la salud, la seguridad so-
cial, la independencia económica y la integración social334.
Durante su trigésimo tercer período de sesiones, la Asamblea
decidió organizar, en consulta con los Estados Miembros, los
organismos especializados y las organizaciones interesadas,
una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad en 1982
como foro para iniciar un programa internacional de acción
encaminado a garantizar la seguridad económica y social de
las personas de edad335.
88. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral proclamó la Declaración de los derechos de los impedi-
dos y pidió que se adoptasen medidas en los planos nacional
e internacional para garantizar que se utilizase como un mar-
co común de referencia336. Durante su 58° período de sesio-
nes, el Consejo Económico y Social declaró que el problema
de la incapacidad representaba una magnitud importante de
la situación económica y social de todos los países y formuló
recomendaciones relativas a programas para evitar la incapa-
cidad y rehabilitar a los incapacitados como parte de planes
globales de desarrollo económico y social, con inclusión de
una evaluación de los servicios nacionales existentes, las me-
didas legislativas, la educación, la capacitación y la orienta-
ción profesional337.
89. En la esfera de la fiscalización de las drogas, tanto la
Asamblea General como el Consejo Económico y Social for-
mularon varias recomendaciones exhortando a que se siguie-
ran aplicando medidas para combatir el problema, así como a
la coordinación y el intercambio de información bilaterales,
regionales e internacionales con respecto al tráfico ilícito de
drogas338. La Asamblea y el Consejo adoptaron decisiones
relativas a determinadas sustancias ilegales339, la juventud y
las drogas toxicomanígenas340y los problemas específicos de

321 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2999 (XXVII), 3122 (XXVIII) y
3176 (XXVIII), y CES, resolución 1808 (LV).

322 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2855 (XXVI), 3250 (XXIX) y 3408
(XXX), y CES, resoluciones 1619 (LI), 1709 (LUÍ), 1880 (LVII), 2021
(LXI) y 2022 (LXI).

323 A G, resoluciones 3408 (XXX), 31/167 y 31/168. Véase también
CES, resolución 2109 (LXIII).

324 CES, resolución 1709 (Lili).
325 A G, resoluciones 3406 (XXX), 31/169, 32/109 y 33/83. Véase tam-

bién CES, resolución 1962 (LIX).
326 CES, resolución 1493 (XLVIII) y 1514 (XLVIII).
327 CES, resolución 1493 (XLVIII).
328 CES, resolución 1925 (LVIII).
329 A G, resolución 3140 (XXVIII), y CES, resolución 1709 (LUÍ).
330 CES, resolución 2078 (LXII).

331 A G, resolución 31/131. Véanse también A G, resoluciones 2659
(XXV), 3125 (XXVIII) y 3140 (XXVIII), y CES, resoluciones 1923 (LVIII)
y 1966 (LIX). Véase reseña analítica, sección 2 g) infra.

332 A G, resolución 33/7.
333 A G, resolución 32/131.
334 A G, resoluciones 3137 (XXVIII) y 32/131. En lo que respecta a las

decisiones del Consejo, véase CES, resolución 1751 (LIV).
335 A G, resolución 33/52.
336 A G, resolución 3447 (XXX).
337 CES, resolución 1921 (LVIII).
338 A G, resoluciones 3279 (XXIX) y 32/126, y CES, resoluciones 1662

(LII), 1844 (LVI), 1932 (LVIII), 1934 (LVIII), 2002 (LX) y 1978/10.
339 A G, resolución 3279 (XXIX), y CES, resoluciones 1657 (LII), 1659

(LII), 1933 (LVIII), 1846 (LVI) y 2067 (LXII).
340 A G, resolución 2859 (XXVI).
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las regiones en la fiscalización de las drogas341. Con respecto
a esta última cuestión, la Asamblea analizó el problema en
los países en desarrollo y reconoció que, en la medida en que
los estupefacientes pueden ser el medio principal de vida, la
Asamblea instó a todos los Estados a que hicieran contribu-
ciones al Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización
del uso indebido de drogas y a que aportasen asistencia técni-
ca y financiera a la fiscalización de los estupefacientes y a
programas de sustitución agrícola de los países en desarro-
llo342. El Consejo y la Asamblea adoptaron decisiones para
promover la aceptación del Convenio sobre Sustancias Sico-
trópicas de 1971343, convocaron una conferencia de plenipo-
tenciarios para estudiar las enmiendas propuestas a la Con-
vención Única de 1961 sobre Estupefacientes344 y convocaron
una conferencia para la aprobación de un protocolo sobre
sustancias sicotrópicas345.
90. Como en el pasado, la Asamblea y el Consejo adopta-
ron varias decisiones relativas a la prevención del delito y el
tratamiento del delincuente346. La Asamblea hizo suyas las
conclusiones del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y
reconoció la importancia de la Declaración unánimemente
aprobada por ese Congreso, celebrado en Kioto en 1970, in-
sistiendo en la necesidad de reforzar la cooperación interna-
cional para la prevención del delito347. En su 50° período de
sesiones, el Consejo pidió al Secretario General que aplicase
las recomendaciones del Congreso, intensificando los es-
fuerzos internacionales por fomentar los conocimientos, in-
tercambiar experiencias y establecer políticas en materia de
prevención del delito348. El Consejo pidió además al Secreta-
rio General que ayudara a los gobiernos a mejorar la calidad
de sus servicios de prevención del delito349. La Asamblea pi-
dió al Secretario General que obtuviera las opiniones de los
Estados Miembros acerca de la conveniencia de celebrar una
conferencia internacional para examinar los problemas y
para identificar métodos de prevención y lucha a nivel inter-
nacional350. Encargó al Comité sobre Prevención del Delito
y Lucha contra la Delincuencia que presentase un informe a
la Asamblea, por conducto del Consejo, sobre métodos efica-
ces para prevenir el delito y mejorar el tratamiento del delin-
cuente351.

9. DECISIONES RELATIVAS A LAS EMPRESAS
TRANSNACIONALES

91. En el período que se examina, tanto la Asamblea Gene-
ral como el Consejo Económico y Social se refirieron varias
veces a la cuestión de las empresas transnacionales352. El
Consejo solicitó que se elaborara un estudio sobre la función
de las empresas transnacionales en el proceso de desarrollo y
tomó nota de la decisión de la UNCTAD de establecer un
grupo de expertos especial sobre prácticas comerciales res-
trictivas con ese fin353. El Consejo estableció una comisión
sobre las empresas transnacionales para que le secundara en
el examen de la cuestión de dichas empresas, y un centro de
información e investigación sobre las empresas transnacio-
nales354. Se pidió al Secretario General que coordinara la la-
bor del Centro con la de las demás organizaciones y organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas355.

10. DECISIONES RELATIVAS A LA MOVILIZACIÓN
DE LA OPINIÓN PÚBLICA

92. En el período que se examina, tanto la Asamblea Gene-
ral como el Consejo Económico y Social se refirieron a la ne-
cesidad de reforzar la movilización de la opinión pública con
relación a diversas esferas de la iniciativa de las Naciones
Unidas356, con inclusión, entre otras, del desarrollo, la infan-
cia y la ciencia y la tecnología. En su 55° período de sesiones,
el Consejo Económico y Social pidió a los gobiernos y a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se es-
forzaran por informar a la opinión pública acerca de los pro-
gramas de desarrollo. La Asamblea pidió al Secretario Gene-
ral que investigara las posibilidades de utilizar técnicas
modernas de información para la movilización de la opinión
pública en favor de los objetivos y medidas establecidos en la
Estrategia Internacional del Desarrollo357. El Consejo solici-
tó el apoyo del público en la esfera de la transmisión de cien-
cia y tecnología358 e instó a los gobiernos y a las organizacio-
nes interesadas del sistema de las Naciones Unidas a utilizar
los medios de comunicación de masas con el fin de efectuar
"...una amplia difusión del Plan de Acción Mundial para la
aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo..."359.
93. Tanto la Asamblea General como el Consejo Económi-
co y Social expresaron su creencia en que "...un reconoci-
miento mucho mayor, por parte de la comunidad internacio-
nal, de la situación de la infancia contribuiría de manera

341 CES, resoluciones 1845 (LVI), 1846 (LVI) y 2065 (LXII).
342 A G, resoluciones 3145 (XXVIII) y 3146 (XXVIII), y CES, resolu-

ción 2066 (LXII).
343 A G, resoluciones 31/125 y 33/168, y CES, resolución 1576 (L). Véa-
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344 CES, resolución 1577 (L).
345 CES, resoluciones 1474 (XLVIII) y 1576 (L).
346 A G, resoluciones 415 (V), 2843 (XXVI), 3021 (XXVII) y 32/60, y

CES, resolución 1584 (L).
347 A G, resoluciones 2843 (XXVI) y 3021 (XXVII).
348 CES, resolución 1584 (L).
349 CES, resoluciones 1584 (L) y 1579 (L).
350 A G, resolución 3021 (XXVII).
351 A G, resolución 3021 (XXVII), y CES, resolución 2075 (LXII).

352 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 3201 (S-VI), 3202 (S-VI), 3343
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(LUÍ), 1805 (LV), 1908 (LVII), 1913 (LVII), 2122 (LXIII) y 1978/71.

353 CES, resolución 1721 (Lili).
354 CES, resolución 1908 (LVII).
355 CES, resolución 1913 (LVII).
356 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 3176 (XXVIII), 3281 (XXIX), 3406

(XXX), 3434 (XXX), 3486 (XXX), 3517 (XXX), 31/169 (XXXI) y 31/179,
y CES, resoluciones 1805 (LV), 1806 (LV), 1823 (LV), 1842 (LVI), 1899
(LVII)yl962(LIX).

357 A G, resolución 2626 (XXV). Véase también A G, resolución 3517
(XXX).

358 CES, resolución 1823 (LVII).
359 CES, resolución 1899 (LVII).
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significativa a los esfuerzos enderezados a atender a sus ne-
cesidades..."360 y "... llevar a la adopción de medidas apropia-
das"361 al decidir establecer como un objetivo general del
Año Internacional del Niño (1979) el siguiente: "Suministrar
un marco para promover el bienestar de los niños y acrecen-
tar la conciencia de las autoridades y el público acerca de las
necesidades especiales de los niños"362.

B. Reseña analítica de la práctica

1. OBSERVACIONES GENERALES

94. El objetivo de esta reseña analítica es facilitar la com-
prensión de la función de la Asamblea General, el Consejo
Económico y Social y el Secretario General en la promoción
de las metas del Artículo 55 á) y b) en el período que se exa-
mina. En consecuencia, a diferencia de los suplementos ante-
riores del Repertorio, en la presente sección se analiza la evo-
lución del procedimiento de examen de los diversos temas
del programa pertinentes considerados por los principales ór-
ganos de las Naciones Unidas durante el período objeto de
examen. Se debe señalar que, debido al amplio alcance de la
labor de las Naciones Unidas en las esferas abarcadas por el
Artículo 55 a) y b), la reseña analítica presenta sólo ejemplos
ilustrativos de la práctica.

2. LA FUNCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÓRGANOS DE LAS
NACIONES UNIDAS CON RESPECTO A LA PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, Y SOLUCIO-
NES DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS, SOCIALES, SA-
NITARIOS Y CONEXOS INTERNACIONALES

a) Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

95. En su resolución 1152 (XLI), de 4 de agosto de 1966, el
Consejo Económico y Social, por recomendación del Comité
Administrativo de Coordinación363, había solicitado al Secre-
tario General que consultase a todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y en particular al Comité de
Planificación del Desarrollo, y que estudiase los preparativos
que serían necesarios para facilitar la planificación de medi-
das internacionales concertadas para el período posterior al
Decenio para el Desarrollo. Haciendo suya la solicitud del
Consejo, la Asamblea General pidió al Secretario General
que preparara el marco preliminar de una estrategia interna-
cional del desarrollo para el decenio de 1970, con inclusión
de la elaboración de objetivos y metas concretos con respecto
a sectores y componentes individuales, para sometérselos a
la Asamblea en su vigésimo tercer período de sesiones364. La
elaboración preliminar de la elaboración de la estrategia pro-
siguió hasta finales del decenio de 1960, y abarcó las activi-
dades del Secretario General, el Comité de Planificación del

Desarrollo, el Comité de Asuntos Económicos del Consejo,
el Comité del Programa y la Coordinación y los órganos sub-
sidiarios y organismos especializados365. Diversos órganos y
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas presenta-
ron varios documentos sobre temas como la agricultura, el
empleo, la educación, la salud y las comunicaciones366.
96. La Estrategia Internacional del Desarrollo fue elabora-
da principalmente por el Comité de Planificación del Desa-
rrollo, el Comité Preparatorio del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo367 y la Secretaría, junto
con aportaciones importantes de la Conferencia sobre Co-
mercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD).
Presentaron asimismo aportaciones sustanciales la Comisión
de Población368 y la Comisión de Desarrollo Social369.
97. El Comité Preparatorio del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo se estableció de confor-
midad con la resolución 2411 (XXIII) de la Asamblea Gene-
ral y con la resolución 1388 (XLV) del Consejo Económico y
Social con el fin de redactar una estrategia internacional de
desarrollo que prescribiera en un marco global, coherente e
integrado, las metas, los objetivos y las medidas de política
concertadas. Durante sus cuatro primeros períodos de sesio-
nes370, el Comité Preparatorio había celebrado debates preli-
minares sobre varios aspectos sustanciales de un proyecto de
estrategia, que incluía objetivos indicativos con respecto a ta-
sas de crecimiento globales y per capita así como metas para
diferentes sectores económicos y el desarrollo social371. El
Comité convino en los componentes del proyecto de estrate-
gia: a) una declaración preliminar; b) la especificación de los
objetivos; c) medidas de política general para alcanzar los
objetivos del Decenio; d) examen y evaluación de los objeti-
vos y las políticas, y e) movilización de la opinión pública372.
El Comité llegó asimismo a un acuerdo sobre una lista no
exhaustiva de esferas y elementos esenciales de la coope-
ración internacional durante el Decenio e inició sus delibe-
raciones sobre las medidas de política general correspon-
dientes a cada uno de ellos373. El Comité había convenido

360 A G, resolución 3406 (XXX).
361 CES, resolución 1962 (LIX).
362 A G, resolución 31/169 (XXXI).
363 E/4254.
364 A G, resolución 2218 B (XXI).

365 A G, resolución 2411 (XXIII).
366 Entre esas esferas figuraban las siguientes: producción y suministro

de bienes y servicios, consumo y bienestar humano, la inversión y la capaci-
dad de la economía para producir mercancías para el futuro consumo y el
mantenimiento del equilibrio económico, y el entorno externo. A G (25),
Supl.No. 1, A/8001, pág. 128.

367 El Comité Preparatorio se estableció como resultado de una amplia-
ción del Comité de Asuntos Económicos del Consejo para incluir a 27 repre-
sentantes adicionales de los Estados Miembros, así como miembros de los
organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA,) por el tiempo que se tardaba en completar la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo, que informaría a la Asamblea por conducto del
Consejo. Con respecto a la Estrategia, el Comité de Asuntos Económicos ha-
bía funcionado hasta esa fecha como órgano encargado del examen del esbo-
zo preliminar de la política internacional del desarrollo basado en las obser-
vaciones de los Estados Miembros y de las organizaciones de las Naciones
Unidas y asesorando al Comité de Planificación del Desarrollo.

368 CES (48), Supl. No. 3, E/4768, parte XII. Cotéjese con A/C.2/L. 1109,
pág. 2.

369 CES (48), Supl. No. 7, E/4809.
370 A/AC.141/SR.4-45, A/7525 y Add.l a 3.
371 A/7525/Add. 1, párr. 10; Add.2, párrs. 4 a 9, y Add.3, párrs. 5 y 6.
372 A/7699, secc. II.
373 A/7525/Add.2, párrs. 10 a 14, y anexo, párrs. 13 a 17; E/AC.56/SR.2,

págs. 15 y 16.
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también en que el objetivo durante el Decenio sería promo-
ver un crecimiento sostenido, especialmente en los países en
desarrollo, que produzca "niveles de vida más elevados, tra-
bajo permanente para todos y condiciones de progreso y de-
sarrollo económico y social" (Artículo 55 de la Carta)374. En
su cuarto período de sesiones, el Comité había decidido crear
un pequeño grupo de trabajo para preparar y presentar un
proyecto de preámbulo de la Estrategia Internacional del De-
sarrollo, que reflejara las opiniones manifestadas durante el
debate375. Por último, el Comité llegó a un acuerdo sobre la
determinación específica de objetivos376.
98. En su sexto período de sesiones, el Comité de Planifica-
ción del Desarrollo del Consejo Económico y Social reexami-
nó, a la luz de la resolución 2571 (XXIV) de la Asamblea Ge-
neral, de 13 de diciembre de 1969, y de la resolución 1447
(XLVII) del Consejo Económico y Social, de 5 de agosto de
1969, entre otras, las recomendaciones provisionales relati-
vas al Segundo Decenio377. El Comité llegó a la conclusión
de que la Asamblea General debería aprobar una declaración
general de intenciones y compromisos en el momento de la
iniciación del Segundo Decenio, proclamando el interés uni-
versal por un progreso más rápido y enunciando diversos
compromisos que habrían de adoptar los países desarrollados
y en desarrollo378. El Comité presentó asimismo un análisis
de los medios y las medidas nacionales e internacionales para
aplicar la Estrategia Internacional del Desarrollo y formuló
recomendaciones relativas, entre otras cosas, a una meta de
expansión de las economías de mercado desarrolladas en lo
que respecta a la transferencia neta de recursos financieros, la
reglamentación en un plazo de cinco a diez años de los mer-
cados inestables en el comercio internacional por medio de
acuerdos sobre productos básicos o de otro modo, la elimina-
ción de las políticas proteccionistas en los países desarrolla-
dos con respecto al comercio de otros productos de los países
en desarrollo y la intensificación de la asistencia técnica, así
como la aplicación de la ciencia y la tecnología a los países
en desarrollo. Con respecto a los mecanismos de examen y
evaluación, el Comité de Planificación del Desarrollo indicó,
además de la evaluación de los mecanismos en los planos
nacional e internacional, la necesidad de evaluaciones inde-
pendientes preparadas por un grupo de expertos designado
por el Secretario General de las Naciones Unidas, que no re-
presenten ni a gobiernos ni a instituciones, para examinar las
políticas, el rendimiento y el mecanismo de planificación
relacionados con las metas del decenio e informar al res-
pecto379.
99. En su quinto período de sesiones, la Comisión Prepara-
toria tuvo ante sí los informes y estudios relativos a la cues-
tión del Segundo Decenio y a la manera de prepararlo. La
Comisión estableció un grupo de trabajo para examinar los
aspectos ya considerados, redactar la sección relativa a las
medidas de política general y presentar sus conclusiones de-
finitivas a la Comisión en plenaria. La Comisión llegó asi-

mismo a un acuerdo provisional sobre la mayor parte de los
puntos abarcados por la sección relativa a las medidas de po-
lítica, con la condición de que se entendieran a la luz de los
acuerdos intergubernamentales a que llegasen los órganos y
organizaciones competentes del sistema de las Naciones
Unidas380. Muchas de las medidas que se concebirían para al-
canzar los objetivos del Decenio entraban en el ámbito de
competencia de la UNCTAD y de su Junta de Comercio y
Desarrollo; por esa razón, la conclusión de la labor de la
UNCTAD se consideraba esencial para dar la forma defini-
tiva al proyecto de estrategia381. No obstante, la Junta de
Comercio y Desarrollo no llegó a un acuerdo sobre las cues-
tiones relacionadas con el comercio y la financiación interna-
cionales382. Además, la Comisión llegó a un acuerdo sobre el
examen y la evaluación de los objetivos y las políticas. La
Comisión analizó las propuestas relativas a los arreglos para
la iniciación del Decenio, conforme a las cuales se acordó
que la proclamación del Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo representaría el centro de coordi-
nación del vigésimo quinto período de sesiones conmemora-
tivo de la Asamblea General y que el Presidente de la Comi-
sión debería consultar al Secretario General y transmitir las
opiniones de la Comisión a la atención del Presidente de la
Segunda Comisión383.
100. En su sexto período de sesiones la Comisión Prepara-
toria finalizó el proyecto de Estrategia Internacional del De-
sarrollo, principalmente mediante la lectura definitiva párra-
fo por párrafo del texto. El proyecto estaba constituido por
cinco secciones: un preámbulo, una especificación de los ob-
jetivos, medidas de política general para alcanzar los objeti-
vos especificados, dispositivos relativos al examen y evalua-
ción de los objetivos y las políticas, y movilización de la
opinión pública en apoyo de la Estrategia. La cuestión de las
metas del Decenio fue objeto de una considerable atención,
con varios países desarrollados manifestando su incapacidad
de aceptar las cifras establecidas como objetivo y/o los pla-
zos para las transmisiones oficiales de recursos a los países
en desarrollo384. La Comisión decidió que esas disposiciones
se dejarían entre corchetes y que el informe reflejaría las po-
siciones de las delegaciones385.

374 A/7699, párr. 112.
375A/AC.141/SR.34.
376A/7962,párrs.3a7.
377 CES (49), Supl. No. 7, E/4776, párrs. 6 y 7.
378/¿>W.,párr.9.
379 CES (49), Supl. No. 7, E/4776, párr. 99.

380 A/7962, párrs. 12 y 13.
381 Durante 1970 la aportación de la Junta de Comercio y Desarrollo se

puede resumir como sigue: sobre la base de consultas celebradas con miem-
bros de la UNCTAD, el Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo y el
Secretario General de la UNCTAD elaboraron textos que fueron examina-
dos en el período de sesiones de febrero de 1970 de la Junta. La Junta contri-
buyó con aportaciones en las esferas de las metas y los objetivos, el examen
de aplicación y la opinión pública mundial, asi como con medidas de política
general. La Junta no llegó a un acuerdo sobre la cuestión de las fechas limite,
el volumen de las transferencias financieras y el transporte marítimo, pero
decidió aprobar la aportación de la UNCTAD a la labor preparatoria tal
como figuraba en la decisión 64 (IX). En su noveno período de sesiones, la
Junta aprobó un texto sobre el transporte marítimo y los puertos pero no lle-
gó a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes, por lo que invitó al Secreta-
rio General de la UNCTAD a transmitir los proyectos de textos junto con su-
gerencias de los Estados Miembros al Secretario General de las Naciones
Unidas para su transmisión a la Asamblea General en su vigésimo quinto pe-
ríodo de sesiones.

382 TD/B(IX)/MISC.15.
383 A/7962, párrs. 12 y 13.
384 A G (25), Com. Prep., 56a. ses., págs. 2 a 8.
385 A G (25), Com. Prep., 56a. ses., pág. 11.
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101. Los textos presentados por la UNCTAD y la Junta de
Comercio y Desarrollo fueron a menudo objeto de debate.
Por ejemplo, con respecto al párrafo relativo a la liquidez in-
ternacional que había quedado en blanco en el informe del
quinto período de sesiones de la Comisión, algunas delega-
ciones en el período de sesiones siguiente propusieron que la
Comisión debería dejar entre corchetes la redacción relati-
va a la creación de un vínculo entre la financiación para el
desarrollo y los derechos especiales de giro propuesto por
el Grupo de los 31 países en desarrollo que eran miembros
de la Junta de Comercio y Desarrollo y/o el texto propuesto
por el Presidente de la Junta y el Secretario General de la
UNCTAD386. La Comisión se declaró a favor de un texto que
reflejara las dos posiciones387. Un párrafo que prohibía la im-
posición de nuevos obstáculos arancelarios/no arancelarios a
ciertas importaciones de interés para los países en desarrollo
fue objeto, en una nota a pie de página, de disposiciones per-
tinentes por parte de la UNCTAD en su primer período de se-
siones. Existió un amplio acuerdo para incluir un párrafo al
final de la sección sobre medidas de política que prevería el
examen de los acuerdos y las decisiones alcanzados en los
órganos intergubernamentales y las organizaciones compe-
tentes del sistema de las Naciones Unidas con respecto a
cualquier interpretación requerida para la aplicación de esas
medidas388.
102. En su 58a. sesión, la Comisión Preparatoria aprobó el
proyecto de informe con sujeción a las reservas formuladas
por algunas delegaciones389. Las partes del proyecto sobre las
que no se llegó a ningún acuerdo en la Comisión siguieron fi-
gurando entre corchetes o fueron dejadas en blanco390.
103. Los preparativos de la Estrategia Internacional del
Desarrollo se destacaron asimismo por el empeño en promo-
ver el desarrollo social en el Decenio. En su 21° período de
sesiones, la Comisión de Desarrollo Social del Consejo exa-
minó, entre otras cosas, el informe de la Reunión de Expertos
en Política y Planificación Social391, y sus conclusiones con
respecto al Segundo Decenio. El grupo de expertos manifes-
tó la opinión de que la labor preparatoria del Segundo Dece-
nio para el Desarrollo parecía insistir principalmente en la
producción y otros datos macroeconómicos que eclipsaban a
otros asuntos importantes relacionados con el bienestar; exis-
tía la necesidad de un enfoque unificado del desarrollo, con la
inclusión de la equidad social y la participación de amplios
sectores de la población en sus objetivos, otorgando una alta
prioridad a la promoción del potencial humano. En la Comi-
sión hubo un consenso con respecto a la falta de un marco
conceptual para la planificación del desarrollo y a la práctica

), anexo I, apéndice B,V.B, viii, y anexo I, V.B, viii, respecti-
vamente.

387 A G (25), Com. Prep., 57a. ses., págs. 12 a 14.
388 A/7982, párr. 10.
389 A G (25), Com. Prep., 58a. ses.; A/7982.
390 A/7982, párr. 5.
391 Celebrada en Estocolmo en septiembre de 1969, la Reunión de Exper-

tos fue convocada por la Comisión de Desarrollo Social en su 20° período de
sesiones en aplicación de las solicitudes del Consejo que figuraban en las re-
soluciones 1139 (XLI) y 1320 (XLIV), en las que se insistía en la necesidad
de la integración equilibrada de los factores sociales y económicos en la pro-
moción de unos mejores niveles de vida y en la planificación del Segundo
Decenio.

poco realista de tratar los aspectos sociales y económicos del
desarrollo como fenómenos separados392; se consideró que
las medidas destinadas a mejorar la situación no deberían, no
obstante, adoptarse a expensas de los niveles existentes de
ayuda económica393. En cuanto a los preparativos y al futuro
examen del Segundo Decenio, la Comisión decidió pedir al
Secretario General que presentara el informe del grupo de
expertos, otros documentos pertinentes y las observaciones
correspondientes de los miembros de la Comisión, así como
las secciones del informe de la Comisión presentado en su
21° período de sesiones que se ocupaban del Segundo Dece-
nio para el Desarrollo, a los órganos competentes del sistema
de las Naciones Unidas interesados en los preparativos del
Decenio394.
104. Por recomendación de la Comisión de Desarrollo So-
cial, el Consejo Económico y Social aprobó, entre otras co-
sas, las opiniones de los expertos y las sometió al examen de
los órganos de las Naciones Unidas que participaban en la la-
bor preparatoria del Segundo Decenio. El Consejo pidió al
Secretario General que coordinara la labor realizada con res-
pecto a los indicadores sociales del desarrollo, que ayudara a
los gobiernos a elaborar esos indicadores en los planos nacio-
nal o regional y que consultara a los jefes de los organismos
especializados sobre el fortalecimiento de la cooperación en-
tre organismos395. Por recomendación igualmente de la Co-
misión, el Consejo pidió que la Asamblea General incluyera
el tema titulado El Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo: política y planificación sociales en el de-
sarrollo nacional. En su vigésimo quinto período de sesiones,
la Asamblea aprobó la resolución 2681 (XXV) sobre un
enfoque unificado de la planificación económica y social
en el desarrollo nacional, haciendo suya la resolución 1494
(XLVIII) del Consejo.
105. En su 49° período de sesiones, el Consejo Económico
y Social remitió el tema relativo al Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo a su Comité de Asuntos
Económicos396, que tuvo ante sí, entre otros documentos, los
informes de la Comisión Preparatoria, el informe del Comité
de Planificación del Desarrollo sobre su sexto período de se-

siones, el Estudio Económico Mundial, el informe del Presi-
dente del Comité del Programa y de la Coordinación y del
Presidente del Comité Administrativo de Coordinación sobre
sus reuniones conjuntas, el informe del Grupo de Expertos
sobre Política y Planificación Sociales en el Desarrollo Na-
cional y el informe de la Comisión de Desarrollo Social so-
bre su 21° período de sesiones, así como dos proyectos de
resolución presentados por Estados Miembros. Aunque la
propuesta de que la Comisión establezca un grupo de trabajo
para examinar las deficiencias y las cuestiones sin resolver
en el proyecto de estrategia obtuvo cierto apoyo397, algunas

392 Véase CES (48), Supl. No. 7, E/4809, párr. 59.
393 CES (48), Supl. No. 7, E/4809, párr. 59.
394 CES (48), Supl. No. 7, E/4809, párrs. 171 y 172.
395 CES, resolución 1494 (XLVIII). Véase también A G (25), Supl. 3,

A/8003, párr. 12.
396 Véase CES (49), Comité de Asuntos Económicos, 510a. a 513a.,

516a., 521a. y 522a. ses.
397 CES (49), Comité de Asuntos Económicos, 510a. ses., pág. 20.
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delegaciones expresaron cierta preocupación con respecto al
mandato del grupo y prefirieron examinar el proyecto en ple-
naria y por medio de deliberaciones oficiosas. Varias dele-
gaciones manifestaron dudas de que el mandato de la reso-
lución 2411 (XXIII) de la Asamblea General autorizara al
Consejo a replantear cuestiones convenidas en la Comisión
Preparatoria, mientras que otras declararon que el Consejo
tenía derecho a volver a ocuparse de cualquier cuestión a que
se hiciera referencia en el proyecto de estrategia398. No obs-
tante el Comité consideró varios asuntos que habían quedado
sin resolver en los foros anteriores. En su 513a. sesión, el Co-
mité dejó provisionalmente en suspenso el artículo 44 del re-
glamento para proseguir sus deliberaciones sobre el tema en
una sesión privada399, en la que las opiniones manifestadas
por los delegados en general reiteraron sus posiciones indivi-
duales en la Junta de Comercio y Desarrollo y en la Comisión
Preparatoria400. Durante las sesiones no se hicieron progre-
sos401.
106. En plenaria402, los delegados en el Consejo Económi-
co y Social formularon observaciones sobre los logros y las
deficiencias del Primer Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y reconocieron la importancia del Segundo De-
cenio, así como los importantes resultados del proyecto de
estrategia internacional del desarrollo presentados por la Co-
misión Preparatoria. Algunos delegados estimaron que el do-
cumento final, aunque no era jurídicamente vinculante, debía
considerarse una expresión de la voluntad y el consenso co-
munes sobre puntos esenciales; las medidas de política, en
este sentido, deben constituir un conjunto de compromisos
políticos y morales403. Por recomendación del Comité de
Asuntos Económicos404, el Consejo aprobó las resoluciones
1556 A y B (XLIX), de 31 de julio de 1970, con sujeción a las
reservas y observaciones formuladas durante el debate. En la
resolución A, el Consejo indicó varias esferas concretas, en
su mayoría relacionadas con el comercio internacional y la
ayuda internacional, en las que hacía falta llegar a un acuer-
do, y expresó su preferencia por la especificación de un mar-
co temporal para la aplicación de las medidas de política de la
Estrategia Internacional del Desarrollo. El Consejo conside-
ró que la Estrategia debería abordar los problemas del desa-
rrollo que pudieran surgir durante la aplicación de las medi-
das de política, así como los ya existentes. El Consejo pidió a
la Junta de Comercio y Desarrollo que procurara llegar a un
acuerdo sobre las cuestiones pendientes correspondientes a
su ámbito de competencia con respecto a la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo, recomendó que la Asamblea Gene-
ral debería disponer que la Segunda Comisión comenzara su
labor y se ocupara del tema de una estrategia internacional
del desarrollo como cuestión prioritaria en la primera semana
de su vigésimo quinto período de sesiones, e instó a los go-
biernos a que consideraran la posibilidad de estar representa-

398 Ibid., 510a. ses., pág. 23, y 51 la. ses., págs. 29 a 31 y 40.
399E/AC.6/L.415,párr. 1.
400 Véase E/AC.6/L.415, párr. 4 y anexo.
401 CES C (49), Com. Económica, 516a. ses., pág. 88.
402 CES (49), píen., ses. 1697 a 1704, 1707 y 1722.
403 A G (25), Supl. No. 3, A/8003, párr. 11.
404 E/4916, párr. 11.

dos en ese período de sesiones a un alto nivel político durante
la fase final del trabajo. En la resolución B, el Consejo expre-
só que su disposición a asumir la responsabilidad de secun-
dar a la Asamblea en el examen y evaluación de los progresos
en la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo,
y decidió elaborar un procedimiento detallado de examen, te-
niendo en cuenta las decisiones pertinentes adoptadas por la
Asamblea en su vigésimo primer período de sesiones.
107. En su vigésimo quinto período de sesiones, la Asam-
blea General asignó a la Segunda Comisión el tema del pro-
grama titulado Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. La Comisión examinó el tema en sus
1309a. a 1315a. sesiones, decidió ocuparse del tema al co-
mienzo del período de sesiones para que la Comisión pudiera
llegar a un acuerdo sobre un proyecto de propuesta que se so-
metería a la Asamblea a tiempo para que ésta pudiera aprobar
e iniciar la Estrategia a la conclusión del período de sesiones.
En su 1311a. sesión, la Comisión examinó un proyecto de
propuesta de 89 naciones relativo a una estrategia internacio-
nal del desarrollo405. Posteriormente se retiraron las enmien-
das al proyecto de propuesta406. La Comisión aprobó un pro-
yecto de propuesta revisado de las 89 naciones en su 1314a.
sesión sin someterlo a votación407, teniendo en cuenta las de-
claraciones conjuntas e individuales oficiales sobre el texto
revisado hechas por varias delegaciones408.
108. En su vigésimo quinto período de sesiones, la Asam-
blea General, por recomendación de la Segunda Comisión,
aprobó la resolución 2626, de 24 de octubre de 1970, sobre la
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo De-
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Estrate-
gia, aunque no mencionaba explícitamente el Artículo 55, a)
o b), implícitamente invocaba la disposición (al igual que un
texto similar que aparecía en el preámbulo de la Carta409) con
la redacción utilizada en el párrafo primero del preámbulo:

En el umbral del decenio de 1970, los gobiernos se vol-
vieron a dedicar a los objetivos fundamentales consagra-
dos en la Carta de las Naciones Unidas para crear condi-
ciones de estabilidad y bienestar y garantizar un nivel de
vida mínimo compatible con la dignidad humana por me-
dio del progreso y desarrollo económicos y sociales.

109. Al presentar el informe de la Segunda Comisión sobre
la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Rela-
tor caracterizó la Estrategia como un plan de acción concer-
tado y convergente en el desarrollo mundial [y un] programa
detallado para el progreso, la justicia y la paz410. Muchas de-
legaciones consideraban la estrategia como el primer intento

405A/C.2/L.1104.
406 A/C.2/L.1104 y Corr.l, y A/C.2/L.1107 a 1110.
407A/8124,párrs. 1 a 10.
408 Ibid., párr. 4.
409 Carta, párrs. 2,4 y 8 del preámbulo, que tienen por objeto "reafirmar

la fe... en la dignidad... de la persona humana y promover el progreso social
y ... elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad
[mediante el empleo de] un mecanismo internacional para promover el pro-
greso económico y social de todos los pueblos".

410 A G, resolución 2626 (XXV), B, párr. 18; A G (25), píen., 1871a. ses.,
párr. 10.
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de la comunidad internacional de lograr una planificación del
desarrollo mediante acciones normativas concertadas y
coherentes411. Se expresó asimismo la opinión de que el plan
subsumía los propósitos y principios recogidos en la Carta:
aunque la cooperación internacional asumía la paz mundial,
la soberanía nacional y la igualdad, estas condiciones en sí se
concentraban en la ausencia de desigualdades económicas
profundas entre los pueblos412. Los problemas del desarrollo
constituían una parte integrante de la lucha por la paz. De he-
cho, una solución rápida y duradera de los problemas de de-
sarrollo económicos, sociales y culturales crearía una sólida
base material para el fortalecimiento de la independencia de
los países y la paz y contribuiría decisivamente a la seguridad
internacional413.
110. La Estrategia preveía la promoción del progreso eco-
nómico y social en el marco de un concepto amplio del de-
sarrollo414. Se incluyeron directrices generales para la ela-
boración de medidas especiales en favor de los países en
desarrollo menos adelantados y de los países en desarrollo
sin litoral durante el Decenio415. El enfoque se elaboró más
detenidamente en el marco del objetivo general de la Estra-
tegia, que reconocía la necesidad de un cambio social cuali-
tativo y estructural416. La Estrategia estableció medidas de
política en cada esfera que se deberían aplicar conjunta e in-
dividualmente417, así como unas metas económicas418.
111. Se señaló que la piedra angular de la Estrategia estri-
baba en el reconocimiento de la necesidad de una aplicación
de políticas en el contexto de las circunstancias cambiantes y
la evolución419. En consecuencia, el aspecto dinámico de la
Estrategia establecería el mecanismo, en los niveles nacional
e internacional, para llevar a cabo evaluaciones sistemáticas
de los progresos y deficiencias de la Estrategia, asumiendo el
Comité de Planificación del Desarrollo una función en lo que
respecta al examen y la formulación de recomendaciones so-
bre los progresos, lo que a su vez sería revisado por la Asam-
blea General, por conducto del Consejo Económico y Social,
con la cooperación del Secretario General420.

b) Declaración y Programa para el Nuevo Orden

Económico Internacional

112. El Presidente de Argelia propuso en una carta dirigida
al Secretario General a principios de 1974 el tema "Estudio
de los problemas de las materias primas y el desarrollo" y la

411 A G (25), píen., 1871a. ses., párrs. 47,65 y 120.
412 A G (25), píen, 1871a. ses., párrs. 86 y 151.
413 A G (25), píen., 1871a. ses., párr. 197; A G (25), píen., 1859a. ses.,

párrs. 195 y 96; 1883a. ses., píen., párr. 46.
414 Varias delegaciones, al mismo tiempo que adoptaron la estrategia, ex-

presaron reservas con respecto al alcance del plan, que algunas consideraban
inadecuado, mientras que otras señalaron que sólo representaba un mínimo.
A G (25), píen., 1859a. ses., párr. 31, y 1871a. ses., párrs. 48, 67, 148 a 152,
175 y 292; A/8124/Add.l, a) 1 y 2.

415 A G, resolución 2626 (XXV), párrs. 56 a 59.
416 Ibid., párrs. 18 y 117.
417 7Z>/¿., párr. 9.
418 Ibid., párrs. 13 a 15.
419 A G, resolución 2626 C), 20), D).
420 A G, resolución 2801 (XVI).

convocatoria del posterior sexto período extraordinario de
sesiones de la Asamblea "a fin de poder examinar con prove-
cho la cuestión del desarrollo así como las relaciones econó-
micas internacionales en todas sus repercusiones con miras a
establecer un nuevo sistema de relaciones basado en la igual-
dad y el interés común de todos los Estados"421. Después de
celebrar consultas, el Secretario General informó a los Esta-
dos Miembros de que la Asamblea General convocaría su
sexto período extraordinario de sesiones en Nueva York el 9
deabrildel974422.
113. En su 2207a. sesión, la Asamblea General decidió es-
tablecer un comité especial del sexto período extraordinario
de sesiones423. Haciendo uso de la palabra en esa sesión, el
Secretario General declaró que el objetivo fundamental del
período de sesiones era lograr mejores condiciones de justi-
cia social en todo el mundo mediante la utilización óptima de
los recursos naturales mundiales. Con este fin, sugirió que el
período de sesiones se debería concentrar en seis cuestiones
primordiales que requerían una acción inmediata: la pobreza
masiva, la población, los alimentos, la energía, los gastos mi-
litares y el sistema monetario mundial424.
114. En su primera sesión, el Comité tuvo ante sí, entre
otros, dos documentos de trabajo del Grupo de los 77 que
abarcaban un proyecto de Declaración sobre el estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional y un pro-
yecto de Programa de acción sobre el establecimiento de un
nuevo orden económico internacional425, y varias notas del
Secretario General sobre temas como la evolución de los pre-
cios de los productos básicos desde 1950, la evolución de los
precios del banano y la eventual repercusión de los movi-
mientos de los precios de los productos básicos en el comer-
cio mundial426. En su tercera sesión, el Comité estableció un
grupo de trabajo de la plenaria427 para examinar propuestas
concretas que surgieran del debate general en sesión plena-
ria, así como las propuestas y modificaciones presentadas
por los delegados en el Comité. El Grupo de Trabajo celebró
ocho sesiones en las que estableció una lista de epígrafes para
facilitar las deliberaciones sobre propuestas concretas428. El
Comité procedió a un examen párrafo por párrafo de los dos

documentos de trabajo. A principios del período de sesiones
se propuso que se debería reunir un grupo de contacto para
examinar la manera de incorporar las enmiendas propuestas

421 A G (S-VI), anexos, 7, A/9541.
422 A G (S-VI), anexos, 7, A/9542.
423 A G (S-VI), píen., 2207a. ses., párr. 31.
424 Ibid., párrs. 41 a 48.
425 Publicados como documentos de debate de la Conferencia Nos. 1 y 2.
426 A/9544 y Corr.l; A/9544/Add.2 y Corr.l, y A/9544/Add.3, respecti-

vamente.
427 A G (S-VI), Comité Especial del sexto periodo extraordinario de se-

siones, A/AC.166/SR.3, párrs. 3 a 23. En la 2a. sesión se convino en que la
Mesa del Comité examinaría y presentaría un programa provisional de tra-
bajo a la luz de las deliberaciones habidas en esa sesión. El establecimiento
del Grupo de Trabajo reflejaba el acuerdo entre los miembros de la Mesa.

428 A G (S-VI), anexos, 7, A/9556, párr. 7. Entre éstas figuraban medidas
especiales para atenuar las dificultades inmediatas de los países en desarro-
llo más seriamente afectados por las crisis económicas, el comercio interna-
cional y el desarrollo, asuntos financieros con inclusión de la asistencia a los
países en desarrollo, la tecnología y el desarrollo, cuestiones institucionales,
el seguimiento y otras propuestas.
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al proyecto. A la clausura de su 18a. sesión, el Comité había
completado su primera lectura de ambos textos y en adelante
prosiguió su labor por medio de consultas privadas429.
115. En la 21a. sesión del Comité, por sugerencia del Presi-
dente, el Comité aprobó sin votación los textos del proyecto
de Declaración y el proyecto de Programa de Acción430, y au-
torizó al Presidente a presentar esos textos al Presidente de la
Asamblea General con una recomendación de aprobación. El
Comité tomó nota de que, tras las consultas oficiosas, los tex-
tos parecían constituir la base de un consenso, aunque algu-
nas delegaciones deseaban formular declaraciones y expre-
sar reservas con respecto a los proyectos431.
116. En su 2229a. sesión, la Asamblea aprobó sin objecio-
nes la Declaración y el Programa, con una sola enmienda, sin
votación432. En su resolución 3201 (S-VI), la Asamblea de-
claró que el orden económico internacional actual estaba en
contradicción directa con la evolución de las relaciones polí-
ticas y económicas internacionales433, citando la serie de cri-
sis mundiales y sus repercusiones en los países en desarrollo,
y afirmó su intención de reestructurar las relaciones econó-
micas internacionales sobre la base de la equidad, la igual-
dad soberana de los Estados, la interdependencia, el interés
común de todos los países y la cooperación de todos los Esta-
dos, independientemente de sus sistemas económicos y so-
ciales. La Declaración prescribe entre sus principios funda-
mentales la "plena y efectiva participación, sobre una base de
igualdad, de todos los países en la solución de los problemas
económicos mundiales en beneficio común de todos los paí-
ses", el derecho de cada país a adoptar el sistema económico
y social que considere más apropiado, la plena soberanía de
los Estados sobre sus recursos naturales, la terminación de la
dominación colonial, la ocupación extranjera, la discrimina-
ción racial, el mejoramiento de la relación de intercambio en-
tre las exportaciones y las importaciones de los países en de-
sarrollo, el trato preferencial y sin reciprocidad a los países
en desarrollo en el comercio, la creación de condiciones fa-
vorables para la transferencia de recursos financieros a los
países en desarrollo, la facilitación del acceso a los países en
desarrollo a los adelantos de la ciencia y la tecnología y la ne-
cesidad de que se ponga fin al despilfarro de los productos
alimenticios434.
117. El amplio alcance del Programa preveía medidas para
afianzar los objetivos y principios de la Declaración en esfe-
ras como las siguientes: materias primas, alimentos, comer-
cio, transporte y seguros, reforma del sistema monetario
internacional, financiación del desarrollo, industrialización,

429 Ibid., 18a. ses.,párr. 60.
430 A G (S-VI), anexos, 7, A/9556, párr. 19
431 Ibid., parr. 17. Además, quedó entendido que la presentación de los

textos a la Asamblea no constituía una aprobación de ellos. Los proyectos
de propuestas presentados por el Grupo de los 77, que contenían una redac-
ción en lo esencial idéntica antes de que se presentaran modificaciones y adi-
ciones, no se sometieron a votación.

432 A G (S-VI) píen., 2229a. ses., párr. 18. Se debe señalar, sin embargo,
que aunque la Declaración y el Programa obtuvieron un amplio apoyo, va-
rias delegaciones cuestionaron que pudiera decirse que los textos se habían
aprobado por consenso. Véanse Comité Especial, 21 a. ses., párrs. 3 a 6; A G
(S-VI), píen., 2229a. y 2230a. ses.

433 A G, resolución 3201 (S-VI), párr. 2.
434 Ibid., párr. 4.

transmisión de tecnología y reglamentación y control de las
actividades de las empresas transnacionales. El Programa
elaboró esferas relacionadas con la promoción de la autono-
mía colectiva y la cooperación entre los países en desarrollo,
una declaración relativa a la asistencia en el ejercicio de la
soberanía permanente de los Estados sobre los recursos natu-
rales y el marco para el fortalecimiento de la función del sis-
tema de las Naciones Unidas en la esfera de la cooperación
económica internacional y el Programa Especial. En la últi-
ma sección la Asamblea aprobó un Programa Especial que
tomaba en consideración medidas de emergencia para miti-
gar las dificultades de los países en desarrollo más seriamen-
te afectados por las crisis económicas.

c) Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados

118. Entre las principales funciones de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
asignadas por la Asamblea General en su decimonoveno
período de sesiones figuraba la formulación de principios y
políticas de comercio internacional y problemas conexos de
desarrollo económico435. El proyecto de resolución propues-
to para la elaboración de una carta de derechos y deberes eco-
nómicos de los Estados fue presentado por el Grupo de los
77, y tenía su origen en una declaración del Presidente de
México pronunciada en el tercer período de sesiones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo, celebrada en 1972. Los patrocinadores de la resolu-
ción consideraban que los principios aprobados en el primer
período de sesiones de la Conferencia que regulaban las rela-
ciones comerciales internacionales ya no bastaban para pro-
teger a los países más débiles contra el poder económico
extranjero. Los principios tenían que transformarse en instru-
mentos jurídicos internacionalmente vinculantes para que los
gobiernos de los países interesados pudieran invocar sus de-
rechos436.
119. La Conferencia decidió establecer un grupo de trabajo
de representantes gubernamentales para que preparara un
proyecto de texto, el cual, a su vez, se sometería a la conside-
ración y a las sugerencias de los Estados miembros de la
UNCTAD437. La Conferencia invitó además a la Asamblea
General a adoptar una decisión sobre las modalidades para
impulsar la redacción y la aprobación de la carta438. El Secre-
tario General de la UNCTAD anunció a los miembros del
Grupo de Trabajo en la 338a. sesión de la Junta de Comercio
y Desarrollo que, como resultado de las manifestaciones de
preocupación a nivel de la representación dentro del Grupo
de Trabajo439, la Asamblea General lo había ampliado por su
resolución 3037 (XXVII), de 19 de diciembre de 1972.
120. De conformidad con la decisión 93 (XII) de la Junta
de Comercio y Desarrollo, el Grupo de Trabajo sobre la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados celebró

435 A G, resolución 1995 (/XIX).
436 UNCTAD, Actas, vol. I, pág. 35.
437 Ibid., anexo I, resolución 45 (III).

' A G (27), Supl. No. 15,A/8715/Rev.l,párr. 161.
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su primer período de sesiones en Ginebra del 12 al 23 de fe-
brero de 1973. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí un documen-
to preparado por la secretaría de la UNCTAD en consulta con
la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Nacio-
nes Unidas, para facilitar la labor del Grupo440, así como nu-
merosas propuestas presentadas por representantes, cada una
de las cuales contenía un esbozo de un posible preámbulo y
de unas disposiciones que se deberían incorporar al proyec-
to de carta441. Las observaciones y las propuestas abarcaban
desde cuestiones relacionadas con el alcance de la labor o el
efecto jurídico del instrumento que se adoptaría finalmente,
hasta la elección de los propios temas y la redacción de las
propuestas442. Los patrocinadores de los cuatro documentos
de trabajo presentaron a continuación una propuesta refundi-
da443 al Grupo de Trabajo, el cual la remitió a un subgrupo
constituido por 18 miembros444. De las deliberaciones en el
subgrupo surgió un proyecto de esbozo y un proyecto de va-
riantes de textos de una carta de derechos y deberes económi-
cos de los Estados445, así como un acuerdo sobre unos 20 te-
mas básicos para su inclusión en la carta. El Grupo de
Trabajo tomó nota del proyecto de esbozo y, en cumplimien-
to de la resolución 45 (III) de la Conferencia, se lo transmitió
a los gobiernos de los Estados miembros de la UNCTAD
para que formularan observacionees al respecto446.
121. En los tres períodos de sesiones restantes del Grupo de
Trabajo, el Grupo estableció los subgrupos requeridos. Cada
subgrupo, a su vez, estableció grupos de redacción que infor-
marían directamente al Grupo de Trabajo447. En algunos ca-
sos, se crearon pequeños grupos de negociación ad hoc para
ocuparse inicialmente de determinados párrafos del proyecto
de texto, mientras que otros párrafos se estudiaron en consul-
tas oficiosas entre las delegaciones interesadas448. El Grupo
se basó para su trabajo en el proyecto de esbozo y las varian-
tes de textos, así como en las observaciones y sugerencias re-
cibidas de los Estados miembros de la UNCTAD449.
122. Tanto en el Grupo de Trabajo como en la Junta surgió
la cuestión del régimen jurídico del instrumento que se apro-

440 TD/B/AC. 12/R.3 y Add. 1.
441 Véanse TD/B/AC. 12/R.6 y Add.l, TD/B/AC. 12/R.7, TD/B/AC. 12/

R.8, TD/B/AC. 12/R.9 y TD/B/AC. 12/R. 1.
442 TDB, TD/B/AC. 12/1, párrs. 12 a 56.
443 TD/B/AC. 12/R.ll.
444 TD/B/AC. 12/l,párr. 59.
445 El esbozo preveía disposiciones sobre los siguientes temas, entre

otros: un capítulo que contendría los principios fundamentales de las rela-
ciones económicas y sociales internacionales; un capítulo que regularía los
derechos y deberes económicos de los Estados; un capítulo que prescribiría
las zonas de responsabilidad común frente a la comunidad internacional; y
un capítulo que establecería las modalidades de aplicación. Ibid., parr. 60.

446 Ibid., parr. 63. Varios representantes pusieron claramente de manifies-
to que el proyecto de esbozo no vinculaba a los miembros del Grupo de Tra-
bajo individualmente o en conjunto. El Presidente del Grupo de Trabajo dijo
que tanto en el subgrupo como en el Grupo de Trabajo se daba por supuesto
que el propósito del proyecto de esbozo era aportar una base para las obser-
vaciones de los gobiernos.

baria en última instancia. En la Junta se expresó la opinión de
que, al ampliar el mandato del Grupo de Trabajo, la Junta de-
bería pedir a la Asamblea General que decidiera el carácter
jurídico de la carta propuesta para que el Grupo pudiera rea-
lizar un avance importante en su trabajo450. Varios represen-
tantes expresaron su preferencia por una carta aprobada en
forma de declaración451, mientras que otros manifestaron la
necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante452. Al
informar sobre la labor del Grupo de Trabajo y los resultados
de las consultas oficiosas celebradas en la Segunda Comisión
del vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea Ge-
neral, el Presidente del Grupo de Trabajo señaló que el Grupo
consideraba su mandato como una codificación de normas
recogidas en el derecho internacional y la elaboración de
nuevas normas para atender a las necesidades del futuro, más
que como un programa de acción de las Naciones Unidas.
Hizo una distinción entre la redacción y las recomendaciones
que reflejaban aspiraciones de la Estrategia Internacional del
Desarrollo y del Programa de Acción del Nuevo Orden Eco-
nómico Internacional y el objetivo de la carta de prescribir
los parámetros que regirían las relaciones entre Estados453.
No obstante, el Presidente indicó también que el Grupo no
había llegado a un acuerdo sobre la inclusión de un texto en el
párrafo de transición que declarara que la carta constituía la
primera etapa en la codificación y el desarrollo progresivo
del tema454.
123. En su 30a. sesión, el Grupo de Trabajo examinó el
proyecto definitivo de Carta de Derechos y Deberes Econó-
micos de los Estados y decidió someter el proyecto, junto con
sus observaciones, a la Junta de Comercio y Desarrollo en su
14° período de sesiones para que se lo transmitiera a la Asam-
blea General en su vigésimo noveno período de sesiones455.
La Junta, al recomendar la celebración de consultas oficiosas
para resolver las esferas en que seguía habiendo desacuerdo
antes de que fueran examinadas por la Asamblea General,
tomó nota del informe y se lo transmitió a la Asamblea456.
124. El tema del programa titulado "Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados" se sometió a la consi-
deración de la Segunda Comisión de la Asamblea en 1974.
La Comisión tuvo ante sí el informe del Grupo de Trabajo, un
proyecto de resolución de 90 páginas que contenía el texto
del proyecto de carta457 y un proyecto de resolución de nueve

448 TD/B/AC. 12/4, párrs. 23 y 24. A la conclusión del último período de
sesiones del Grupo de Trabajo, un grupo de contacto de 12 miembros, cons-
tituido por los presidentes de los grupos de negociación, se establecería para
ocuparse de todos los asuntos pendientes. Ibid., parr. 28.

449 TD/B/AC. 12/2/Add.l, anexo 1, págs. 2 a 52.

450 A G (27), Supl. No. 15, A/9015/Rev.l, párr. 346. Véase también A G
(28), 2a. Com., 1552a. ses., párr. 43.

451 Ibid., párr. 347; TD/B/AC. 12/1, párr. 19.
452 Ibid., párr. 344; TD/B/AC.12/1, párr. 18. En el Grupo de Trabajo se

manifestó el parecer de que las declaraciones de intenciones habían produci-
do en el pasado resultados poco satisfactorios. Otros manifestaron la opinión
de que el mandato del Grupo de Trabajo con arreglo a la resolución 45 (III)
de la Conferencia incluía la redacción de un instrumento jurídicamente vin-
culante.

453 A G (29), 2a. Com., 1638a. ses., párr. 14.
454 TbW., pair. 11.
455 Ibid., párr. 10.
456 A G (29), Supl. No. 15, A/9615/Rev.l, anexo I, resolución 110 (XIV)

de la Junta de Comercio y Desarrollo.
457 A/C.2/L. 1386 y Corr. 1 a 6. El proyecto de resolución se redactó sobre

la base del informe del cuarto período de sesiones del Grupo de Trabajo, las
disposiciones restantes sobre las que no se había alcanzado un consenso y di-
versas propuestas de los países en desarrollo.
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páginas que proponía la continuación de la labor del Gru-
po de Trabajo, advirtiendo de la asistencia de aspectos polé-
micos que sería muy conveniente resolver con miras a la
aprobación final de la carta en 1975458. El Presidente señaló
asimismo los temas sobre los que seguía existiendo desa-
cuerdo459 y advirtió que las consultas oficiosas celebradas en
Nueva York habían producido un acuerdo provisional funda-
do en la declaración básica relativa al principio de soberanía
permanente sobre los recursos naturales, así como sobre la
restricción de las actividades de las empresas transnacio-
nales.
125. El representante de México, al presentar el proyecto
de 90 páginas en la Segunda Comisión, declaró que el Grupo
de los 77 había otorgado facultades al grupo de contacto de
22 delegaciones para que actuara en su nombre en cualquier
negociación iniciada por otros grupos460. En los párrafos del
preámbulo se especificaban los propósitos fundamentales de
la carta. En el capítulo I la carta propuesta reiteraría un con-
junto de principios fundamentales. El capítulo II establecía
los derechos y deberes económicos principales de los Esta-
dos. El capítulo III reconocía ciertas responsabilidades que
los Estados tenían con la comunidad internacional. El capítu-
lo IV establecía las disposiciones finales de la carta que pre-
veían la supervisión de la aplicación de la carta cada cinco
años por la Asamblea, teniendo en cuenta los factores econó-
micos, sociales, jurídicos y de otra índole relacionados con
los principios de la carta. Posteriormente, la Comisión exa-
minó 18 enmiendas al proyecto de texto, que reflejaban con-
troversias sin resolver resultantes de la labor del Grupo de
Trabajo. Por ejemplo, una enmienda a la disposición que fi-
guraba en el artículo 30 en la que se declaraba que la protec-
ción ambiental incumbía a todos los Estados incluiría la re-
dacción, de conformidad con las normas internacionales
pertinentes, de regulaciones y obligaciones461. Otras tres en-
miendas462 eliminarían los artículos 15,16 y 19; todas las en-
miendas con excepción de una fueron rechazadas463. Se pro-
cedió a la votación sobre el proyecto de 90 páginas a petición
de un representante, sobre la base de una votación separada
con respecto a cada párrafo del preámbulo, párrafo y artículo
y sobre la base del proyecto en conjunto. La Comisión deci-

458 A/C.2/L.1419. La Segunda Comisión rechazó la resolución.
459 Entre éstos figuraban una disposición relativa a la soberanía perma-

nente de los Estados sobre su riqueza y recursos naturales con referencia a
las cuestiones de los acuerdos de inversión, la nacionalización y las condi-
ciones de compensación; disposiciones relativas al principio de no discrimi-
nación en el comercio y al trato de la nación más favorecida; una disposición
sobre el medio ambiente; y una disposición relativa a la liberación de recur-
sos resultantes del desarme para su utilización por los países en desarrollo.
Ibid., pairs. 3 a 12.

460 A G (29), 2a. Com., 1639a. ses., párr. 14.
46!A/AC.2/L.1414.
462 Que trataban, respectivamente, del derecho de los Estados a promo-

ver el desarme y a utilizar los ahorros correspondientes para el desarrollo, el
derecho y el deber de todos los Estados de eliminar el colonialismo, el apart-
heid, la discriminación racial, el neocolonialismo y todas las formas de agre-
sión, y el otorgamiento de un trato preferencial, sin reprocidad y no discrimi-
natorio generalizado a los países en desarrollo. A/C.2/L. 1410, A/C.2/L. 1411
yA/C.2/L.1412.

463 La enmienda que figuraba en A/C.2/L.1399 suprimió la frase "como
un primer paso en la codificación y desarrollo progresivo de este tema" del
proyecto de 90 páginas.

dio considerar que se mantenían las secciones cuya supre-
sión, previamente solicitada por medio de enmiendas, había
sido rechazada464. La Asamblea aprobó a continuación la car-
ta como resolución 3281 (XXIX) en conjunto en votación
nominal. Corno sucedió en el caso de la Estrategia Interna-
cional del Desarrollo, las delegaciones presentaron poste-
riormente declaraciones de interpretación y/o formularon re-
servas en su explicación de voto.

d) Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano

126. La cuestión de la convocatoria de una conferencia in-
ternacional sobre el medio ambiente había sido examinada
por el Consejo Económico y Social en su 45° período de se-
siones465. Por recomendación del Consejo, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se convocó de
conformidad con una decisión adoptada por la Asamblea Ge-
neral en su vigésimo tercer período de sesiones466. Se convi-
no en que la Conferencia estaría orientada hacia la acción y
pondría de manifiesto los problemas ambientales que sería
más factible resolver por medio de la cooperación internacio-
nal, aportaría directrices con respecto a las actividades de los
gobiernos y de las organizaciones internacionales concebi-
das para proteger y mejorar el medio humano y evitar su de-
terioro, promover la sensibilización de los gobiernos y de la
opinión pública con respecto a estos problemas e intercam-
biar conocimientos y datos sobre las experiencias nacionales
al abordar los problemas ambientales467. En su vigésimo
cuarto período de sesiones, la Asamblea General había enco-
mendado al Secretario General la responsabilidad general
por la preparación de la Conferencia, y había creado una se-
cretaría de la conferencia y una Comisión Preparatoria468.

127. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) es-
tableció un grupo orgánico sobre el medio humano para pre-
parar un informe unificado sobre las actividades actuales y
proyectadas del sistema de las Naciones Unidas con relación
al medio humano. El Comité había creado asimismo un Gru-
po de Trabajo Especial para la Conferencia sobre el Medio
Humano que preparó recomendaciones dirigidas al Secreta-
rio General de la Conferencia con respecto al contenido de su
programa y coordinó las aportaciones de los organismos a la
documentación de la Conferencia469.

128. La Comisión Preparatoria comenzó a cumplir su man-
dato a lo largo de tres períodos de sesiones, en aplicación de
las resoluciones 2581 (XXIV) y 2657 (XXV) de la Asamblea
General. La Comisión preveía que la labor de la Conferencia
produciría un informe sobre el estado del medio humano (ni-
vel I), en el que figuraría el marco conceptual en el que se or-
ganizarían las deliberaciones concretas de la Conferencia, y

464 A G (29), 2a. Com., 1648a. ses., pairs. 14 y 15.
465 CES, resolución 1346 (XLV).
466 A G, resolución 2398 (XXIII).
467 A G, resolución 2581 (XXIV); A G (25), A/CONF.48/PC/2, párr. 6.
468 A G, resolución 2581 (XXIV).
469 CES (51), E/5012 (parte I), párrs. 20 y 21.
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un conjunto de decisiones sustantivas, que abarcarían un plan
de acción (nivel II)470. La Comisión especificó cuatro temas
para los trabajos de nivel III que se iniciarían antes de la Con-
ferencia, que comprenderían la contaminación marina, los
suelos, el seguimiento y la vigilancia, y la conservación. Ade-
más, la Comisión convino en una propuesta de programa de
la Conferencia471, y decidió que se establecerían tres comi-
siones de la Conferencia para examinar los temas fundamen-
tales del programa472. Los documentos básicos de la Con-
ferencia incluirían el material informativo recibido de los
organismos y órganos de las Naciones Unidas, de los gobier-
nos y de las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales473.
129. La Comisión organizó sus trabajos principalmente en
torno al establecimiento en cada período de sesiones de gru-
pos de trabajo, convocados para examinar la definición del
programa y el contenido y los temas elegidos, las cuestiones
relacionadas con una posible declaración, la preparación de
informes nacionales474 y recomendaciones dirigidas al Secre-
tario General de la Conferencia con respecto a los progresos
logrados en la redacción de los proyectos de convenciones475.
En períodos de sesiones posteriores la Comisión estableció
tres grupos de trabajo para el período de sesiones que corres-
pondían a las tres principales comisiones de la Conferen-
cia476, y un grupo de trabajo intergubernamental para prepa-
rar un proyecto de declaración477. Para formular propuestas
relativas a actividades concretas, la Comisión elaboró un
esbozo y recomendó con respecto a cada tema el estableci-

470 A/CONF.48/PC.8, párr. 44, y A/CONF.48/PC.9, pairs. 14 y 15. El in-
forme propiamente dicho no se examinaría en la Conferencia.

471 A/CONF.48/PC.9, párr. 20. La labor de la Conferencia se facilitó asi-
mismo mediante la convocatoria de numerosos seminarios organizados por
las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas y la Oficina
Económica y Social de las Naciones Unidas en Beirut, con inclusión de un
grupo de expertos sobre desarrollo y medio ambiente, que se reunió en Fou-
nex (Suiza).

472 A/CONF.48/PC.8, párr. 44. Entre los temas de fondo figuraban: la pla-
nificación y ordenación de los asentamientos humanos con respecto a la cali-
dad del medio ambiente, y los aspectos educativos, de información, sociales
y culturales de las cuestiones ambientales (Comisión 1), aspectos ambienta-
les de la explotación de los recursos naturales, y desarrollo y medio ambien-
te (Comisión 2), identificación y control de los contaminantes y otras moles-
tias de amplia importancia internacional, y las repercusiones en las
organizaciones internacionales de las propuestas de acción (Comisión 3).

473 A/8509, párrs. 4 a 7, y anexo V.
474 A/CONF.48/PC/6, párr. 13.
475 Entre los que figuraban un proyecto de convención sobre la conserva-

ción del patrimonio mundial, otro sobre la exportación, importación y tránsi-
to de determinadas especies de animales y plantas silvestres, otro sobre la
conservación de ciertas islas para la ciencia, otro sobre la protección interna-
cional de los monumentos, grupos de edificios y lugares de valor universal,
preparado por la UNESCO, y la Convención sobre la Conservación de los
Humedales de Importancia Internacional. A/CONF.48/PC.13, párr. 76. Un
grupo de trabajo intergubernamental sobre la contaminación marina exami-
nó un proyecto de propuesta de una delegación relativa a una convención so-
bre la reglamentación del transporte de vertidos en el océano. Ibid., párrs.
120 a 124. Véase también A/CONF.48/PC.17, párrs. 19 a 24. Algunas dele-
gaciones manifestaron dudas con respecto a la viabilidad y conveniencia de
un abandono de los procedimientos normales para la preparación de con-
venciones con el único objetivo de que se completen a tiempo para la Confe-
rencia.

476 A/CONF.48/PC. 13, párr. 4.
477 A/CONF.48/PC/6, párr. 28; A/CONF.48/PC.16, anexo III, y

A/CONF.48/PC.17, párr. 77.

miento de grupos de trabajo intergubernamentales478. Sobre
la base de los resultados logrados en los grupos de trabajo479,
la Comisión aprobó recomendaciones para sus fases de tra-
bajo posteriores y sobre la estructura de la Conferencia y
orientación que había de tomar. Los debates en la Comisión
destacaron el carácter socioeconómico de los problemas del
medio humano y reconocieron la necesidad, con respecto a la
nueva teoría económica, de nuevos instrumentos jurídicos,
nuevas medidas administrativas y nuevas prioridades esta-
tales480.
130. Durante el período preparatorio, el Consejo Económi-
co y Social y la Asamblea General participaron activamente
en la orientación del proceso que desembocó en Estocol-
mo481. El Consejo asumió una función que consistía en res-
paldar la labor de la Comisión Preparatoria482 y expresar su
preocupación con respecto a algunos aspectos de ella. El
Consejo pidió también al Secretario General que organiza-
ra una sesión oficiosa con los miembros de la Comisión Pre-
paratoria antes de finales de 1970. En su resolución 2657
(XXV), la Asamblea pidió que el Secretario General convo-
cara un segundo y un tercer períodos de sesiones de la Comi-
sión Preparatoria y recomendó que la Comisión examinara
un tema relativo a los aspectos económicos y sociales rela-
cionados con la salvaguardia de los intereses de los países en
desarrollo483. La Asamblea aprobó el programa provisional y
el proyecto de reglamento de la Conferencia y pidió al Secre-
tario General que distribuyera antes de la Conferencia: a) un
proyecto de declaración; b) un proyecto de plan de acción
que constituyera un programa de cooperación internacional;
c) proyectos de propuestas con respecto a las disposiciones
orgánicas y financieras requeridas, y d) cualquier otra pro-
puesta que pueda ser examinada por la Conferencia. La
Asamblea recomendó asimismo que la Comisión examina-
ra la financiación de posibles actividades en la esfera del me-
dio ambiente para garantizar la disponibilidad de recursos
adecuados para la protección ambiental en los países en desa-
rrollo484.
131. Surgió un debate con respecto a las repercusiones eco-
nómicas de la actividad ambiental en favor de los países en
desarrollo485. En el vigésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General, varias delegaciones en la Segunda Comi-
sión se mostraron preocupadas de que la redacción de un pro-
yecto de resolución486 sugiriera que el desarrollo y el medio
ambiente se oponían, sugerencia con la que no estaban de
acuerdo487. Se inició un debate en cuanto a las disposiciones
que figuraban en el preámbulo y en los párrafos dispositivos
que impondrían la carga de las políticas ambientales y ten-

478A/CONF.48/PC/9, párrs. 37 a 89. Véase también E/4991/Add.l,
párr. 4.

479 Véase, p. ej., A/CONF.48/PC.13, párr. 4.
480 A/CONF.48/PC/6, párr. 117.
481 De conformidad con la resolución 2657 (XXV) de la Asamblea Ge-

neral.
482 CES, resolución 1536 (XLIX).
483 A G, resolución 2657 (XXV).
484 A G, resolución 2657 (XXV).
485 A/CONF.48/PC.13, párr. 38.
486 A/C.2/L.1185 y Revs. 1 y 2 y A/C.2/L.1195.
487 A G (26), 2a. Com., 1428a. ses., párr. 8; 1435a. ses., párrs. 10 y 30;

1436a. ses., párr. 20.



36 Capítulo IX. Cooperación internacional económica y social

drían unas consecuencias financieras para los países desarro-
llados488. En consecuencia, la resolución 2849 (XXVI) de la
Asamblea General, de 20 de diciembre de 1971, prescribía
directrices relativas al contenido del plan de acción de la
Conferencia y a las actividades propuestas estableciendo un
equilibrio entre las prioridades ambientales y las prioridades
de desarrollo y las esferas adecuadas de la acción internacio-
nal y la soberanía nacional, "a fin de proteger y promover los
intereses de los países en desarrollo con miras a conciliar las
políticas nacionales relativas al medio con sus prioridades y
planes nacionales de desarrollo"489.
132. Con respecto a la Declaración sobre el Medio Huma-
no, en la Comisión Preparatoria hubo opiniones discrepantes
con respecto a la especificidad del documento, prevaleciendo
un criterio favorable a un esbozo de metas y objetivos am-
plios. Algunas delegaciones declararon que la Declaración
debería especificar los derechos y deberes fundamentales de
los Estados con respecto al medio ambiente, mientras que
otros señalaron que se debería reconocer universalmente la
necesidad fundamental del individuo de un medio ambiente
que le permita el disfrute de los derechos humanos490. Si bien
varias delegaciones afirmaron que la Declaración no debe-
ría incluir obligaciones jurídicamente vinculantes491, hubo
acuerdo general en que la Declaración debería basarse en
principios de derecho internacional bien asentados, con in-
clusión de los especificados en la Carta de las Naciones Uni-
das relativos a la soberanía nacional y la cooperación interna-
cional. Algunos miembros consideraron que el documento
debería reconocer la responsabilidad de los Estados de prote-
ger el medio ambiente y de proporcionar orientación para las
actividades de los Estados, con el fin de constituir una base
de futuros acuerdos492. En lo que concierne al plan de acción,
la Comisión convino en que el enfoque debería ser selectivo,
y producir propuestas y medidas concretas y precisas que
merecieran el consenso de todas las regiones, lo que facilita-
ría una rápida aplicación. Varias delegaciones declararon que
la Conferencia debería dar prioridad a actividades mundia-
les más que nacionales. Algunas delegaciones plantearon la
cuestión de la soberanía al señalar que las decisiones relati-
vas a las prioridades de las actividades propuestas sólo po-
dían adoptarlas los gobiernos a la luz de las condiciones y po-
líticas nacionales493. En su discurso, el Secretario General de
la Conferencia indicó las tres principales etapas en la elabo-
ración de las actividades propuestas: la determinación de un
ámbito de interés en el que hubiera un amplio consenso en el
sentido de que se requería cierta forma de acción internacio-
nal; la determinación en términos generales de las activida-
des propuestas, lo que parecería representar la respuesta más
adecuada, y la definición detallada de las actividades pro-
puestas, con inclusión del análisis de las necesidades orgáni-
cas y financieras y del tiempo requerido para la aplicación494.

133. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Humano se celebró en Estocolmo del 5 al 16 de junio de
1972. En aplicación de la resolución 2850 (XXVI) de la
Asamblea General, de 20 de diciembre de 1971, el Secretario
General presentó un proyecto de declaración sobre el medio
humano preparado por el Grupo de Trabajo Interguberna-
mental sobre la Declaración, un proyecto de plan de acción
que consistía en un marco funcional y recomendaciones rela-
tivas a la acción en el plano internacional, así como un infor-
me sobre otros dispositivos orgánicos y financieros requeri-
dos para aplicar las medidas aprobadas por la Conferencia495.
En su primera sesión plenaria, la Conferencia aprobó el mar-
co para la acción ambiental sugerido por el Secretario Gene-
ral de la Conferencia496. Las tres Comisiones examinaron las
recomendaciones contenidas en los documentos básicos de la
Conferencia relativas a sus respectivos temas, así como las
enmiendas y los proyectos de recomendación presentados.
Las Comisiones examinaron asimismo y aprobaron varios
proyectos de resolución, que trataban de un día internacional
del medio ambiente, los mecanismos institucionales y finan-
cieros de la cooperación ambiental internacional y las prue-
bas realizadas con armas atómicas. Los informes de las Co-
misiones fueron examinados por la Conferencia en sesión
plenaria497, en las que se decidió recomendar directamente
las recomendaciones relativas a las actividades en el plano
nacional a la atención de los gobiernos498. En su 20a. sesión,
el Presidente de la Conferencia propuso que el Secretario Ge-
neral de la Conferencia agrupara las recomendaciones apro-
badas en un amplio marco de acción adoptado en la primera
sesión plenaria y que abarcara lo siguiente: el programa mun-
dial de evaluación ambiental (evaluación y examen; inves-
tigación; vigilancia; intercambio de información); la orde-
nación ambiental (planificación de las metas; consultas y
acuerdos internacionales); medidas internacionales para apo-
yar las actividades nacionales e internacionales de evalua-
ción y ordenación (educación y capacitación; información
pública; organización; financiación; cooperación técnica)499.
134. Aunque muchas delegaciones estaban satisfechas con
el proyecto de Declaración presentado por la Comisión Pre-
paratoria, varias consideraron que el proyecto no reflejaba las
opiniones de todos los Estados miembros de la Conferencia.
En la séptima sesión plenaria, la Conferencia aprobó una re-
solución por la que se establecía el Grupo de Trabajo sobre la
Declaración relativa al Medio Humano500, que aprobó 21 de
las 23 recomendaciones501. De las dos recomendaciones no
aprobadas, el proyecto de principio 20 se remitió a la Asam-

488 Ibid., 1435a. ses., párr. 25.
489 A G, resolución 2657 (XXV).
490 A/CONF.48/PC.13, párrs. 20, 21 y 151.
491 A/CONF.48/PC.13, párr. 152.
492 Ibid., párrs. 152 y 154.
493 Ibid., parrs. 20 y 21.
494 76iW., párr. 32.

495 A/8783, párr. 5.
496 Véanse A/CONF.48/5 y A/CONF.48/14.
497A/CONF.48/14,cap.X.
498/6íW.,cap.V.
499 Ibid., caps. II y XI.
500 A/CONF.48/14, cap. IX.
501 Las dos recomendaciones no aprobadas consistían en una en virtud de

la cual los Estados facilitarían la información pertinente sobre las activida-
des realizadas dentro de su jurisdicción que se consideraban necesarias para
evitar el riesgo de unos efectos negativos importantes sobre el medio am-
biente más allá de esa jurisdicción (proyecto de recomendación 20) y otra en
virtud de la cual los Estados procurarían alcanzar un rápido acuerdo, en los
órganos internacionales competentes, sobre la eliminación y destrucción
completa de las armas nucleares (21). A/CONF.48/14, cap. X, párr. 331. El
proyecto de principio 20 se remitió al examen de la Asamblea General.
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blea General para que prosiguiera su examen, en la que, pre-
vias consultas celebradas en la Segunda Comisión, se llegó a
una solución de transacción con arreglo a la cual la Asamblea
las aprobó como sus resoluciones 2995 (XXVII) y 2996
(XXVII)502.
135. El Plan de Acción para el Medio Humano503 está inte-
grado por 109 recomendaciones relativas a actividades am-
bientales en el plano internacional, que deberán ser realiza-
das principalmente por los gobiernos y las organizaciones y
los órganos del sistema de las Naciones Unidas. Muchas re-
querirán la cooperación y una acción complementaria de
otros gobiernos y organizaciones no gubernamentales504. El
mecanismo institucional recomendado por la Conferencia se
concebía como una fuente de asistencia a los gobiernos en la
formulación de criterios relativos a las políticas ambientales
en el nivel cooperativo nacional e internacional505. El princi-
pal instrumento consistiría en el Consejo de Administración
propuesto, el cual informaría anualmente a la Asamblea Ge-
neral por conducto del Consejo. La secretaría del medio am-
biente actuaría como el Consejo de Administración y como
centro de coordinación de la actividad ambiental en el sis-
tema de las Naciones Unidas. El Fondo para el Medio Am-
biente apoyaría la política y los objetivos del programa esta-
blecidos por los gobiernos por conducto del Consejo de
Administración.
136. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General tomó nota con satisfacción del informe de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Huma-
no, celebrada en EstocoImo en 1972, señaló a la atención de
los gobiernos la Declaración y el Plan de Acción de la Confe-
rencia y creó dispositivos institucionales dentro del sistema
de las Naciones Unidas para la protección y el mejoramiento
del medio ambiente506, con inclusión del Consejo de Admi-
nistración del Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente, una pequeña secretaría encargada del medio
ambiente, un Fondo para el Medio Ambiente y, en el marco
del Comité Administrativo de Coordinación, una Junta de
Coordinación Ambiental507.
137. En su resolución 3000 (XXVII), de 15 de diciembre
de 1972, la Asamblea destacó la importancia de la acción en
el plano nacional para la protección y el mejoramiento del

502 Varias delegaciones en la Segunda Comisión se habían opuesto a una
propuesta de proyecto de texto alegando que iba más allá de los principios 21
y 22 tal como se habían aprobado en Estocolmo y los debilitaba. Véanse,
p. ej., A G (27), 2a. Com., 1469a. ses., párr. 38; 1470a. ses., pairs. 2 y 3;
1472a. ses., párrs. 12 y 43. No obstante, las enmiendas se retiraron habida
cuenta del consenso alcanzado por la Comisión. Ibid., 1479a. ses., párrs. 20
y 21, en el sentido de que el proyecto de resolución no podía en modo alguno
influir en los principios, consenso expresado en la resolución 2996 (XXVII).
En la resolución 2995 (XXVII), la Asamblea modificó la obligación conte-
nida en el proyecto de principio 20 transformándola en un reconocimiento
alentador de su eficacia y "reconoció además que los datos técnicos remiti-
dos ... se facilitarán y recibirán con el máximo espíritu de cooperación ... sin
que esto se interprete en el sentido de que faculta a cada Estado a retrasar o
a impedir los programas y proyectos de ... Explotación ... de los recursos na-
turales de los Estados en cuyos territorios se realizan esos programas y pro-
yectos".

503 A/CONF.48/14, cap. H.
504 A/8901, párrs. 10 y 11.
505 Ibid., párr. 8.
506 A/CONF.48/14, caps. I y II.
507 A G, resolución 2997 (XXVII), I a IV.

medio ambiente, y pidió al Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
que analizara en su primer período de sesiones los medios de
promover programas regionales eficaces en la esfera del me-
dio ambiente. En su resolución 3002 (XXVII), la Asamblea,
estipuló, entre otras cosas, que los recursos para los progra-
mas ambientales se complementarían con los proyectados
con cargo a la Estrategia Internacional del Desarrollo508. En
su 55° período de sesiones, el Consejo Económico y Social
pidió al Consejo de Administración que organizara su labor
de manera que se pudieran celebrar debates a fondo sobre los
programas de trabajo, con inclusión de los respaldados por el
Fondo para el Medio Ambiente, y su financiación509.

e) El problema de la desertification

138. Como reacción a la sequía catastrófica en la región
sudanosaheliana, las Naciones Unidas adoptaron varias ini-
ciativas durante el período objeto de examen para afrontar la
crisis. Las medidas iniciales de emergencia adoptadas para
combatir la sequía pusieron de manifiesto la existencia de un
problema más grave de deterioro ecológico de la base de pro-
ducción natural en la región510: hacían falta programas de de-
sarrollo a largo plazo, con disposiciones relativas a la crea-
ción de una base de producción económica viable, teniendo
en cuenta las limitaciones del trabajo físico, recursos finan-
cieros y recursos de tierras511, y para fundar la estrategia de
desarrollo a largo plazo en la necesidad de transformar las
condiciones ecológicas de la región512.
139. En su 54° período de sesiones, el Consejo Económico
y Social asignó el tema relativo a las poblaciones sudano-
sahelianas a su Comité de Asuntos Económicos. El Comité
tuvo ante sí la información facilitada por el representante es-
pecial del Director General de la FAO relativa al conjunto de
las actividades de la FAO en la región y a la gravedad del pro-
blema. Por recomendación del Comité, el Consejo aprobó la
resolución 1759 (LIV) en la que tomó nota del peligro para
la vida humana que entrañaba la sequía debido a los déficit de
la producción de alimentos y pidió al Secretario General que
organizara, en colaboración con las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas, la asistencia a medio y largo pla-
zo necesaria para responder a las solicitudes de los Estados
afectados.
140. En cumplimiento de este mandato, el Secretario Ge-
neral convocó una reunión bajo la presidencia del Subsecre-
tario General de Asuntos Políticos y de la Asamblea General,
a la que asistieron representantes de todos los órganos del sis-
tema de las Naciones Unidas interesados por el problema su-
danosaheliano, representantes de unos 25 gobiernos y varias
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales,
con el fin de coordinar la respuesta a las peticiones de asis-
tencia para atender a las necesidades a medio y largo plazo de
la región, tal como las habían presentado los gobiernos de los

508 A G, resolución 3002 (XXVII).
509 CES, resolución 1820 (LV).
510 CES (57), Supl. No, 2, E/5554, párr. 3.
511/2>zd,párr.4.
512 CES, resolución 1874 (LVII).
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países afectados513. Se decidió, entre otras cosas, que el Co-
mité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el
Sahel (CILSS) sería el centro de coordinación de los progra-
mas orientados hacia la asistencia del sistema de las Nacio-
nes Unidas.
141. Tanto la Asamblea General como el Consejo Econó-
mico y Social hicieron un llamamiento a los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas, a las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas y a las instituciones financieras inter-
nacionales para que proporcionaran asistencia financiera y
técnica con el fin de atender a las necesidades urgentes inme-
diatas así como a las necesidades a medio y largo plazo de los
países afectados514. Entre las medidas concretas de asistencia
figuraban préstamos y créditos para programas en las condi-
ciones más favorables, la consolidación de las deudas en la
esfera multilateral, el mejoramiento y la construcción de re-
des de carreteras y ferrocarriles, y la provisión de alimentos.
142. En octubre de 1973, la Segunda Comisión de la
Asamblea General examinó el tema "Ayuda a las poblacio-
nes sudanosahelianas amenazadas por el hambre". Por reco-
mendación de la Segunda Comisión, la Asamblea aprobó la
resolución 3054 (XXVIII) en la que, entre otras cosas, invita-
ba al Consejo de Administración del PNUD a dar gran priori-
dad a los programas regionales de desarrollo relacionados
con el problema de la sequía, a prestar apoyo financiero y
técnico para el establecimiento de instituciones de investiga-
ción nacionales y regionales que se concentraran en el pro-
blema y a intensificar la investigación sobre la producción de
variedades de cereales adecuadas para la región. Además, la
Asamblea pidió al Consejo de Administración del PNUMA
que diera prioridad a la búsqueda de una solución a mediano
y largo plazo al problema de la desertificación. El Nuevo Or-
den Económico Internacional aprobado por la Asamblea en
su sexto período extraordinario de sesiones contenía disposi-
ciones en las que se declaraba que la comunidad internacio-
nal debería hacer todo lo posible por adoptar medidas con-
cretas y rápidas con miras a detener la desertificación515. En
consecuencia, la Asamblea estableció un fondo especial de
contribuciones voluntarias de los países industrializados y
otros contribuyentes potenciales para aportar socorro de
emergencia y asistencia para el desarrollo y realizar con el
tiempo actividades de vigilancia y evaluaciones a largo pla-
zo516.
143. Los intentos de resolver el problema de la sequía en la
región abarcaban los esfuerzos de numerosos programas y
organismos de las Naciones Unidas517, así como la creación
de varias oficinas de las Naciones Unidas y organizaciones
intergubernamentales. Se pidió al Director General de la
FAO que actuara como centro de coordinación, informando
al Secretario General, para concentrar los esfuerzos del siste-

513 E/5457, párr. 2 y 3.
514 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1759 (LIV), 1797 (LV) y 1834

(LVI); A G, resoluciones 3054 (XXVIII) y 3153 (XXVIII).
515 A G, resolución 3202 (S-VI), secc. 1, párr. 2 c).
516 Ibid.
517 Véase, p. ej., CES (57), E/5554, párr. 2. En su 57°período de sesiones,

el Consejo, en su resolución 1878 (LVII), pidió al Secretario General y a to-
das las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que llevaran a
cabo sus actividades en un esfuerzo interdisciplinario de todo el sistema con
relación al problema de la sequía.

ma de las Naciones Unidas en las operaciones de socorro de
urgencia518. Además, la aplicación de medidas de recupera-
ción a mediano y largo plazo incluían la participación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión
Económica para África, la OIT, el PNUD, el UNICEF, el
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Pobla-
ción, y la participación del Grupo del Banco Mundial519. De
conformidad con la resolución 3054 (XXVIII) de la Asam-
blea General, el Consejo de Administración del PNUMA de-
cidió establecer como cuestión prioritaria programas integra-
dos de investigación sobre las tierras áridas y semiáridas,
realizando estudios, celebrando reuniones y estableciendo
centros de actividad específicamente creados para programas
sobre una base regional520.
144. Los gobiernos de los países afectados decidieron esta-
blecer el CILSS521 para coordinar las actividades nacionales
y regionales. En noviembre de 1976 se creó el Club de los
Amigos del Sahel522 para contribuir a la ejecución de los pro-
gramas aprobados por el Consejo de Ministros del CILSS. A
raíz de una reunión celebrada en mayo de 1973 entre el Se-
cretario General de las Naciones Unidas y el Director Gene-
ral de la FAO, se creó una Oficina de Operaciones Especiales
de Socorro en el Sahel (OSRO) en la sede de la FAO en Roma
para facilitar las actividades de socorro de emergencia asig-
nadas a la FAO y coordinar las operaciones sobre el terreno
en estrecha cooperación con el CILSS. En la reunión de Gi-
nebra celebrada ese mismo año, se decidió que el Secretario
General establecería una pequeña oficina de personal técnico
para que actuara como centro de coordinación del sistema de
las Naciones Unidas y facilitara las consultas con todos los
servicios de donantes interesados523. En el informe siguiente,
el Secretario General presentó las recomendaciones formula-
das en Ginebra, con inclusión de la creación de la Oficina de
las Naciones Unidas para el Sahel en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York524.
145. Con la conclusión de la fase preparatoria de las medi-
das a mediano y largo plazo y el comienzo de las actividades
de recuperación y rehabilitación, el Secretario General, en
cumplimiento de los mandatos de la Asamblea General y del
Consejo Económico y Social, transfirió varias funciones
principales de la Oficina de las Naciones Unidas para el
Sahel de Nueva York a la región afectada por la sequía525. La
Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel se estableció,
en consecuencia, en Ouagadougou en 1974 para actuar como

518 E/5372, párr. 15. Véanse también A/9178, párr. 7, y A/9737, párr. 2.
519 E/5554, párrs. 37 a 62.
520 A/9603, cap. VI, C.
521 A G, resolución 3054 (XXVIII). Al tercer período de sesiones cele-

brado en agosto-septiembre de 1973 asistieron representantes de los países
afectados (Alto Volta, Chad, Malí, Mauritania, Niger, Senegal, y más tarde
Gambia), que oficialmente constituyeron el CILSS y aprobaron su programa
y convención encomendando al CILSS la responsabilidad de la coordina-
ción de las actividades y la movilización de recursos. A/9178, anexo III.

522 A G, resolución 31/180.
523 E/5457, párr. 3.
524 CES C (55), E/5374, anexo, párr. 5.
525 A/9733, párr. 7. Las funciones restantes de la oficina de Nueva York

consistían principalmente en ultimar los principales documentos, establecer
el enlace entre Ouagadougou y los elementos del sistema de las Naciones
Unidas ubicados en Nueva York e intensificar la sensibilización del público
al problema en la región. A/9733, párr. 9.
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el principal contacto con el CILSS con respecto a la parti-
cipación de las Naciones Unidas en los esfuerzos de recupe-
ración y rehabilitación y apoyar la movilización de los recur-
sos y los expertos disponibles para los programas y proyectos
del CILSS526. La Oficina de las Naciones Unidas para el
Sahel, además, supervisaría, coordinaría y armonizaría las
actividades interrelacionadas y velaría por su coherencia con
los objetivos del CILSS. La Oficina Especial para el Sahel
se ocuparía de las actividades restantes en relación con el
mantenimiento de la sensibilización del público, la recopila-
ción de datos estadísticos y la coordinación de la informa-
ción527.
146. A raíz del establecimiento de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas para el Sahel, la Oficina intensificó los contactos
con el CILSS y con el sistema de las Naciones Unidas. El
Consejo de Ministros del CILSS se reunió para aprobar va-
rios proyectos, que vinieron a añadirse al programa estableci-
do el año anterior. Después de la reunión, el Ministro Coordi-
nador del CILSS notificó a la Oficina de las Naciones Unidas
para el Sahel el acuerdo y confirmó la autorización de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas para el Sahel. El Director de la
Oficina fue invitado frecuentemente a reuniones del Consejo
de Ministros, donde se aprobaba el programa de trabajo de la
Oficina y se adoptaban medidas para movilizar los recursos
financieros necesarios para la aplicación de ese programa528.
La Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel tuvo que
hacer un inventario de las actividades emprendidas por los
donantes en relación con los proyectos del programa del
CILSS529.
147. En 1974 el Comité de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo examinó la cuestión de un programa mundial de
investigaciones y aplicación de la ciencia y la tecnología para
resolver los problemas especiales de las zonas áridas530. Por
recomendación del Comité de Asuntos Económicos531, el
Consejo Económico y Social aprobó la resolución recomen-
dada por el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarro-
llo como resolución 1898 (LVII). En cumplimiento de ese
mandato, el Secretario General convocó un grupo de tareas
interinstitucional especial sobre las zonas áridas, integrado
por personas nombradas por organizaciones competentes del
sistema de las Naciones Unidas. El grupo de tareas determi-
naría los obstáculos y prepararía un inventario de las activi-
dades y programas actuales de investigación y desarrollo,
con miras a preparar un programa mundial de investigacio-
nes sobre el desarrollo y aplicaciones de la ciencia y la tecno-
logía para resolver los problemas especiales de las zonas ári-
das. El grupo de tareas informaría sobre su labor al Comité
Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo, así como al grupo de trabajo intergubernamental
del Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo532. La

526 A/9733, párrs. 7 y 8.
527 57° período de sesiones del CES, 28 de junio de 1974, E/5554.
528 A/10346, párrs. 5, 6 y 9.
529Ibid.
530 E/5473, cap. 1, y proyecto de resolución II.
531 E/5563.
532 Convocado por la resolución 1897 (LVII) del Consejo Económico y

Social para examinar los objetivos y temas de una conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre ciencia y tecnología.

UNESCO asumió posteriormente la responsabilidad especial
de dirigir al grupo de tareas en el cumplimiento de la primera
parte de su mandato533.
148. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General recomendó el establecimiento de un centro de
información de las Naciones Unidas en Ouagadougou y pi-
dió al Secretario General que completara la labor preparato-
ria relativa a la creación de un instituto de investigación para
la zona del Sahel con el fin de complementar la labor del
CILSS534. El centro obtendría información destinada a man-
tener y a intensificar la sensibilización del público con res-
pecto a la situación de los países sudanosahelianos y a mante-
ner el interés por la aplicación con éxito del programa del
CILSS.
149. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral decidió que la Oficina de las Naciones Unidas para el
Sahel llevaría a cabo una vigilancia a largo plazo de los pro-
yectos de rehabilitación en la región sudanosaheliana535. En
1978 el Consejo Económico y Social recomendó asimismo a
la Asamblea General que considerara la posibilidad de desig-
nar a la Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel como el
mecanismo destinado a coordinar los esfuerzos de las Nacio-
nes Unidas en la aplicación del Plan de Acción de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación536. En
su trigésimo tercer período de sesiones la Asamblea aprobó
esta iniciativa537.
150. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 3337 (XXIX), de 17 de di-
ciembre de 1974, sobre la cooperación internacional para
combatir la desertifícación, en la cual decidió convocar una
conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertifícación
en 1977538. La Asamblea pidió que se estableciera una peque-
ña secretaría de la Conferencia, utilizando los recursos del
sistema de las Naciones Unidas, y un grupo de tareas inter-
institucional especial para secundar a la secretaría de la Con-
ferencia en la preparación de los documentos de base. Entre
éstos figurarían: a) un mapa mundial de las zonas afectadas
por la desertifícación; b) un documento de información rela-
tiva a la desertifícación basado en investigaciones de los ex-
pertos disponibles en los Estados Miembros o en órganos de
las Naciones Unidas, y c) un plan de acción que comprende-
ría prescripciones tecnológicas539. De conformidad con este
mandato, el Secretario General asignó al Director Ejecutivo
del PNUMA la responsabilidad primordial de la aplicación
de las disposiciones de la resolución y de la coordinación,
y de la obtención de recursos para las investigaciones inter-
gubernamentales y la preparación de la Conferencia de las

533E/5716,párr. 8.
534 A G, resolución 3253 (XXIX).
535 A/10346.
536 CES, resolución 1978/37, 21 de julio de 1978.
537 A G, resolución 33/88, 15 de diciembre de 1978.
538 A G, resolución 3337 (XXIX). El propósito de la Conferencia era

coordinar las actividades separadas, acordar otras medidas y formular un
programa de acción global integrado para abordar el problema de la deserti-
fícación. Se dieron instrucciones a la secretaría de la Conferencia para que,
entre otras cosas, proporcionara una base científica para las actividades que
se iban a realizar y un proyecto de programa de acción. A/CONF.74/36,
cap. V, párr. 35.

539 Ibid.



40 Capítulo IX. Cooperación internacional económica y social

Naciones Unidas sobre la Désertification se ocuparían los
Consejos de Administración del PNUMA y del PNUD540. El
Consejo de Administración del PNUMA comunicó sus reco-
mendaciones sobre la organización de la Conferencia a la
Asamblea General por conducto del Consejo Económico y
Social541.
151. Una segunda reunión especial interinstitucional sobre
zonas áridas, celebrada en marzo de 1975 con el auspicio del
CAC, preparó un programa de trabajo para la secretaría de la
Conferencia542. El Director Ejecutivo nombró a los miem-
bros de la pequeña secretaría y, previas consultas con el Se-
cretario General, convocó al grupo especial interinstitucional
que había de coordinar las medidas543. De conformidad con
las disposiciones de la resolución 3511 (XXX) de la Asam-
blea General, de 15 de diciembre de 1975, el Consejo de
Administración examinó, en sus 53a. y 54a. sesiones plena-
rias, los temas de la Conferencia. Al presentar su informe, el
Director Ejecutivo del PNUMA señaló varias actividades
preparatorias, entre ellas cuatro exámenes globales interrela-
cionados sobre el clima y el desierto, los cambios ecológicos,
los aspectos demográficos, sociales y de comportamiento, y
la tecnología aplicada al desierto, así como los preparativos
de estudios monográficos que se llevarían a cabo con los aus-
picios de la UNESCO y con la asistencia del PNUD544.
152. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la De-
sertification se celebró en Nairobi del 29 de agosto al 9 de
septiembre de 1977.545 El Comité Plenario de la Conferencia
presentó un informe a la Conferencia546, que dio motivo a la
aprobación de 28 recomendaciones sobre política para com-
batir la desertification, que deberían aplicar los Estados
Miembros representados en la Conferencia. Entre las reco-
mendaciones cabe destacar una disposición que estimulaba
la participación del público en la lucha contra la desertifi-
cation, mediante una mayor participación y educación. El
informe final de la Conferencia incluyó también ocho pro-
yectos de resolución dirigidos a la Asamblea General, esti-
mulando una intensificación de la acción y la asistencia para
combatir la desertification y abordando el efecto de las ar-
mas de destrucción masiva sobre los ecosistemas, así como
los problemas coloniales de la désertification. La Conferen-
cia aceptó el mapa mundial de la desertification como una
indicación de la magnitud del problema y recomendó futuras
investigaciones y la elaboración de otros mapas para analizar
los problemas de la salinización, la calinización, la situación
hidrológica, la degradación del suelo y las sequías estaciona-
les547. Se convino en que no era necesaria ninguna institución
nueva del sistema de las Naciones Unidas para realizar el
Plan de Acción548. El PNUMA estaría encargado de coordi-
nar la aplicación del Plan de Acción549. Se recomendó que las

540 A G, resolución 3337 (XXIX), y A G, resolución 3511 (XXX).
541 E/5689, párr. 7. A G, resolución 3511 (XXX).
542 E/5689.
543 Ibid.
544 UNEP.GC/85/Corr.2, párrs. 299 a 303.
545 A/CONF.74/36.
546 A/CONF.74/L. 17 y Add. 1.
547 A/CONF.74/36; A/32/257 y Corr.l.
548 A/32/257 y Corr.l
549 Ibid.

comisiones regionales coordinaran con la Junta de Coordina-
ción para el Medio Ambiente (JCMA) la labor relativa a los
programas intrarregionales contra la désertification550. La
Conferencia recomendó asimismo que la JCMA estableciera
un grupo de trabajo sobre la desertification constituido por
un pequeño número de funcionarios altamente calificados
procedentes de los organismos y órganos competentes de las
Naciones Unidas551. El informe de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre la Desertification fue aprobado por la
Asamblea General en 1977552.

f ) Programa de Acción Internacional Concertada
para el Adelanto de la Mujer

153. La iniciativa de producir un programa de acción para
el adelanto de la mujer se enraizó en 1962 con la resolución
1777 (XVII), de 17 de diciembre de 1962, de la Asamblea
General, la cual, en respuesta a la resolución 884 E (XXXIV)
del Consejo Económico y Social, inició el estudio de un pro-
grama de las Naciones Unidas unificado y a largo plazo para
el adelanto de la mujer, con particular hincapié en la presta-
ción de asistencia por medio de seminarios, becas y servicios
de expertos. El examen de la cuestión se asignó principal-
mente a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer553, la cual reiteró la importancia del establecimiento
del programa y manifestó la convicción de que la aplicación
de los principios de la Declaración sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer debería formar parte inte-
grante de ese programa.
154. La Conferencia Internacional de Teherán sobre Dere-
chos Humanos de 1968 había aprobado una resolución relati-
va a las medidas destinadas a promover los derechos de la
mujer, en particular un programa de acción a largo plazo y
unificado para el adelanto de la mujer. Según los términos de
esa resolución, la Conferencia había invitado a los gobiernos
y a organismos especializados a elaborar y ejecutar, en coo-
peración con las comisiones nacionales sobre la condición
jurídica y social de la mujer u órganos análogos, programas a
largo plazo para el adelanto de la mujer en el contexto de los
planes nacionales de desarrollo, como medio de fomentar los
derechos de las mujeres en el mundo moderno554. La Confe-
rencia pidió también a la Asamblea General de las Naciones
Unidas que invitara a los Estados Miembros a informar a la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer acer-
ca de sus programas nacionales para el adelanto de la mu-
jer555. En su período de sesiones de 1969, la Comisión aprobó
las recomendaciones contenidas en la resolución IX de la
Conferencia en cuanto a las directrices que aportaba con res-
pecto a un programa de las Naciones Unidas unificado y a
largo plazo para el adelanto de la mujer. En el curso de su de-
bate, varios representantes declararon que cualquier progra-
ma a largo plazo para el adelanto de la mujer establecido en el

550 ibid.
551 ibid.
552 A G, resolución 32/172.
553 A G, resolución 1777 (XVII).
554 A/CONF.32/41, III, resolución IX.
555 A/CONF.32/41, resolución IX.
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plano nacional debería situarse en el contexto del desarrollo
nacional y ajustarse a las condiciones locales556.
155. En su período de sesiones de 1970, la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer examinó el tema 4 de
su programa relativo a la promoción de la función de la mujer
en la sociedad, y en ese contexto examinó el subtema d) rela-
tivo al programa unificado a largo plazo: la participación de
las mujeres en el desarrollo social y económico de sus paí-
ses557. La Comisión tuvo ante sí el análisis del Secretario Ge-
neral de las respuestas a un cuestionario558, el cual, según se
afirmó, mostraba que las funciones de las mujeres seguían
siendo limitadas en la mayoría de los países desarrollados y
en desarrollo, aunque había surgido una tendencia general
hacia una participación más activa de las mujeres en la vida
económica y social. El informe contenía varias sugerencias
relativas a una ampliación de la cooperación técnica y a otros
métodos y técnicas disponibles en todo el sistema de las Na-
ciones Unidas para promover el programa a largo plazo.
156. La Comisión estableció un grupo de trabajo para que
preparara recomendaciones sobre el programa. El Grupo tuvo
ante sí, entre otros documentos, proyectos de resolución so-
metidos a la Comisión por diversos miembros, uno de los
cuales559 consistía en un proyecto de resolución relativo a las
medidas del Consejo adoptadas para incorporar un proyecto
recomendado a la aprobación de la Asamblea General y conte-
nía un anexo en el que se fijaban varios objetivos generales y
metas mínimas para alcanzar durante el Segundo Decenio para
el Desarrollo en educación, capacitación y empleo, salud y
protección de la maternidad, y administración y vida pública.
En la parte dispositiva del proyecto la Comisión había, entre
otras cosas, recomendado a la Asamblea que se llevaran a cabo
actividades concertadas para aumentar los recursos disponi-
bles para proyectos de cooperación técnica que promovieran
la situación jurídica y social de la mujer. El Consejo, en su 58°
período de sesiones, aprobó la resolución, tal como lo había re-
comendado el Comité de Asuntos Sociales560, con pequeños
cambios, como su resolución 1511 (XLVIII), de 28 de mayo
de 1970561. En su vigésimo quinto período de sesiones, la
Asamblea General, por recomendación de su Tercera Comi-
sión562, aprobó el texto por unanimidad como resolución 2716
(XXV), de 15 de diciembre de 1970.

g) Creación de un cuerpo de voluntarios
de las Naciones Unidas

157. En su 57° período de sesiones, el Consejo Económico
y Social pidió al Secretario General que, en cooperación con
el Administrador del PNUD y en consulta con otras organiza-
ciones interesadas, realizara un estudio sobre los dispositivos
constitucionales, administrativos y financieros requeridos
para la creación de un cuerpo internacional de voluntarios, y
presentó su informe al Consejo en su 49° período de sesiones,

por conducto del Consejo de Administración del PNUD563.
En la misma resolución, el Consejo prescribió los principios
generales aplicables a ese cuerpo:

a) Un voluntario es una persona que presta servicios
sin ánimo de lucro y con el propósito de contribuir al desa-
rrollo del país beneficiario;

b) Un cuerpo de voluntarios debe estar compuesto de
personas reclutadas sobre una base geográfica lo más am-
plia posible;

c} Siempre que sea posible, la composición de los
grupos debe tener carácter multinacional;

d) No deberá enviarse un voluntario a un país sin la
solicitud o aprobación explícita del país beneficiario.

158. El Consejo, en un debate sobre el mandato de los vo-
luntarios, había examinado los parámetros de las actividades
de los voluntarios jóvenes564. Por último, el Consejo decidió
informar a la Asamblea General en su vigésimo quinto perío-
do de sesiones de sus recomendaciones finales, y mantuvo
informada a la Asamblea de sus progresos durante su vigési-
mo cuarto período de sesiones.
159. En su 49° período de sesiones, el Consejo Económico
y Social tuvo ante sí un informe del Secretario General pre-
sentado en cumplimiento de la resolución 1444 (XLVII) del
Consejo, de 31 de julio de 1969565, en el que recomendaba
que, a falta de apoyo para incluir a los voluntarios en el Co-
mité Coordinador del Servicio Voluntario Internacional
(CCIVS) o la Secretaría Internacional del Servicio Volunta-
rio, se debería crear un cuerpo internacional de voluntarios,
denominado los Voluntarios de las Naciones Unidas, dentro
del marco existente del sistema. El informe formulaba un
conjunto de objetivos para los voluntarios, que incluían el su-
ministro de una nueva fuente de mano de obra, como insumo
adicional a los proyectos de desarrollo, oportunidades cons-
tructivas para que los jóvenes empleen su talento y compe-
tencias en la aplicación de los planes nacionales de desarrollo
y los programas de cooperación internacional, y la promo-
ción de un entendimiento internacional por medio del inter-
cambio de jóvenes566. El Secretario General recomendó que
se colocara a los voluntarios en proyectos que recibiesen
asistencia de las Naciones Unidas más que en proyectos gu-
bernamentales, y formuló varias recomendaciones con rela-
ción a su propuesta de marco político para los voluntarios re-
lativas, entre otras cosas, a la edad mínima de los voluntarios,
la participación del Comité de Coordinación y de la Secreta-
ría Internacional del Servicio Voluntario, la índole del com-
promiso exigido a los voluntarios y la relación jurídica entre
los voluntarios y el sistema de las Naciones Unidas567. El
Consejo tuvo también ante sí las declaraciones de varias or-
ganizaciones no gubernamentales (ONG)568 y el informe de
la Comisión sobre el Desarrollo del Congreso Mundial de la

556 E/4472, párr. 15.
557E/4831,párrs.44a62.
558E/CN.6/515/Rev.l.
559 E/CN.6/L.595.
560 E/4870, pág. 7.
561 Ibid.
562 CES, resolución 1511 (XLVIII).

563 CES, resolución 1444 (XLVII). El concepto de un cuerpo de volunta-
rios internacionales lo sugirió por primera vez su Majestad Imperial el Shah
de Irán. A G (25), Supl. No. 3, A/8003 y Add. 1, párr. 566.

564 Véanse E/4790, párr. 31, y ACC/R.730.
565 E/4790, párr. 1.
566 E/4790, párr. 32.
567/6ic/.,párrs. 36 a 45.
568 E/C.2/696, párr. 9; E/C.2/711, párrs. 1 y 2.
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Juventud, en cada una de las cuales se sugería el estableci-
miento de un cuerpo de voluntarios569.
160. En su vigésimo quinto período de sesiones, la Asam-
blea General examinó el informe presentado por el Secreta-
rio General al Consejo Económico y Social570. En la reseña
analítica se señalaba que en el curso del debate en el Consejo
los representantes indicaron que para atraer a la juventud la
coordinación del programa debería evitar la burocratización
excesiva571. Una delegación destacó la importancia de hacer
participar a la juventud en los esfuerzos internacionales orga-
nizados de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas y
exhortó a que se aceptaran las recomendaciones del Secreta-
rio General. Los miembros del Consejo por lo general apro-
baron el informe, pero algunos se manifestaron menos favo-
rables a la centralización del cuerpo. La Asamblea examinó
asimismo un proyecto de resolución presentado por el Con-
sejo en la resolución 1539 (XLIX), de 28 de julio de 1970,
con una recomendación de aprobación.
161. En su resolución 2659 (XXV), de 17 de diciembre de
1970, la Asamblea General decidió establecer los Voluntarios
de las Naciones Unidas en el marco existente de la Organi-
zación, a partir del 1 ° de enero de 1971, y encomendó al Admi-
nistrador del PNUD la administración del programa de Vo-
luntarios. Se pidió al Secretario General que nombrara a un
coordinador del personal, que supervisaría también la coope-
ración entre los organismos del sistema de las Naciones Uni-
das interesados y las organizaciones que se ocupan de la ju-
ventud y los programas de voluntarios. La Asamble creó un
fondo para Voluntarios destinado a sufragar sus actividades.
162. En el 51° período de sesiones del Consejo Económico
y Social, el Administrador del PNUD presentó un informe en
aplicación de la resolución 2659 (XXV) de la Asamblea Ge-
neral572. El Administrador comunicó que había completado
las disposiciones para abrir una oficina de los Voluntarios de
las Naciones Unidas en Nueva York en el marco del PNUD
con una oficina de enlace en Ginebra. Previas consultas con
las organizaciones y los organismos del sistema de las Nacio-
nes Unidas, el Comité Coordinador del Servicio Voluntario
Internacional y la Secretaría Internacional del Servicio Vo-
luntario, el Coordinador firmó un acuerdo con la Secretaría
Internacional en el que se indicaban las condiciones y los
procedimientos que regularían la cooperación mutua573. En la

569 Por ejemplo, el Comité Coordinador del Servicio Voluntario Interna-
cional apoyó la idea expresada por el Secretario General en su informe rela-
tiva a la importancia de la participación de los jóvenes en el sostenimiento de
las metas de desarrollo a largo plazo, pero no estuvo de acuerdo con la pro-
puesta del Secretario General de una estructura centralizada. El Comité ale-
gó que la estructura debería estar descentralizada para proceder a un rápido
cambio de tumo frente a situaciones de emergencia. La Comisión, por su
parte, estuvo de acuerdo en que los Voluntarios deben estar organizados ex-
clusivamente por las Naciones Unidas, para evitar la politización o la infil-
tración de otras organizaciones. E/L. 1347.

570 A G (25), Supl. No. 3, A/8003 y Add.l.
571 Ibid., parr. 563.
572 E/5028, párr. 4.
573 Ibid., párrs. 6 a 11. De conformidad con los acuerdos, la responsabili-

dad primordial de la contratación y coordinación de la capacitación básica se
delegó en el Comité Coordinador y en la Secretaría Internacional del Servi-
cio Voluntario. La oficina de los Voluntarios de las Naciones Unidas en Gi-
nebra coordinaría la contratación con las dos organizaciones y estableció un
contacto directo con los gobiernos y las organizaciones para atender a sus
deseos.

reunión mundial de los representantes residentes del PNUD,
celebrada en Nueva Delhi del 14 al 28 de febrero de 1971, los
representantes presentaron aportaciones con respecto al pro-
grama de Voluntarios y fueron informados de la función que
desempeñarían en el futuro. Se definieron las obligaciones
básicas de los países beneficiarios, así como las normas de
conducta y las condiciones de servicio de los Voluntarios574.
El Consejo aprobó la resolución 1618 (LI), en la que se recor-
daba con reconocimiento la iniciativa del Irán de crear el
cuerpo internacional de voluntarios y se acogía con satisfac-
ción el nombramiento del nuevo Coordinador575.

3. LA FUNCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÓRGANOS DE LAS
NACIONES UNIDAS CON RESPECTO A LA PROMOCIÓN
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

a) Creación de una universidad de las Naciones Unidas

163. En su vigésimo cuarto período de sesiones576, la Asam-
blea General acogió con satisfacción la propuesta que figura-
ba en el informe del Secretario General577 de establecer una
universidad de las Naciones Unidas de carácter auténtica-
mente internacional y dedicada a los objetivos de la Carta de
paz y progreso, e invitó al Secretario General a emprender un
estudio de expertos sobre la viabilidad de la universidad, en
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional
e Investigaciones (UNITAR) y otras organizaciones interesa-
das. El estudio de los expertos578 proponía una universidad
descentralizada, con facultades en varios países, en cada una
de las cuales se enseñaría en dos de los cinco idiomas oficia-
les de las Naciones Unidas. Los estudiantes de licenciatura y
el personal deberían ser totalmente internacionales, y la ense-
ñanza y las investigaciones deberían adoptar un enfoque in-
terdisciplinario, concentrándose en las cuestiones mundiales
o internacionales como la urbanización, las comunicaciones,
la contaminación, los recursos humanos y la naturaleza, las
ciencias de la administración, la planificación y evaluación
del desarrollo, el desarme y el control de los armamentos, las
conexiones culturales mundiales, y el hombre y el espacio.
Además, el estudio examinaba los aspectos orgánicos y fi-
nancieros de una universidad internacional.
164. El estudio de los expertos, junto con extractos de una
decisión de la UNESCO579 y de un informe de la Comisión de
Educación de la Asamblea Mundial de la Salud580, se presen-
taron al Consejo Económico y Social en su 49° período de se-
siones. Se presentó un proyecto de resolución581 y el Consejo

574 Ibid., párr. 8 y anexo.
575 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2810 (XVI), 2970 (XXVII) y 3125

(XXVII); CES, resoluciones E/5280, A/8403, E/5146, A/8703 y E/5498/
Corr.l

576 A G, resolución 2573 (XXIV).
577 A G (24), Supl. No. 1 A, A/7601/Add.l, párrs. 196 y 197.
578 E/4878.
579 E/4897.
580 E/L. 1351.
581 E/L. 1354.
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aprobó un proyecto de resolución enmendado582, en el que se
pedía al Secretario General que informara sobre el asunto a la
Asamblea General y se invitaba a la UNESCO a presentar
sus opiniones a la Asamblea en su vigésimo quinto período
de sesiones.
165. La Asamblea General, en su vigésimo quinto período
de sesiones, asignó la cuestión de una universidad de las Na-
ciones Unidas a su Segunda Comisión. Sobre la base de los
documentos que tenía ante sí583, la Comisión aprobó un pro-
yecto de resolución, posteriormente respaldado por la Asam-
blea como resolución 2691 (XXV), de 11 de diciembre de
1970, en la que se invitaba a la UNESCO a que, en coopera-
ción con las organizaciones de las Naciones Unidas interesa-
das y la comunidad universitaria de todo el mundo, empren-
diera estudios sobre los aspectos educativos, financieros y de
organización de una universidad internacional.
166. El primero de estos estudios fue una nota del Secreta-
rio General en la que transmitía el informe sobre los progre-
sos logrados por el Grupo de Expertos584 y un informe del Se-
cretario General585, que se transmitieron a la continuación del
51° período de sesiones del Consejo Económico y Social. El
Consejo, al carecer de tiempo para examinar los informes,
aprobó la resolución 1653 (LI) por la que sometía el informe
del Secretario General a la consideración de la Asamblea Ge-
neral en su vigésimo sexto período de sesiones, junto con una
recomendación de que la Asamblea aplazara el examen de
este tema hasta su vigésimo séptimo período de sesiones con
el fin de que los Comités de Asuntos Económicos y de Asun-
tos Sociales pudieran tener la posibilidad de someter a la
Asamblea recomendaciones de carácter concreto. Por reco-
mendación del Consejo y de la Segunda Comisión586, la
Asamblea, en su vigésimo sexto período de sesiones, aprobó
el proyecto de resolución587, en el que decidió examinar el
asunto plenamente en su vigésimo séptimo período de sesio-
nes y pidió al Secretario General que prosiguiera sus estu-
dios. La Asamblea invitó igualmente a la UNESCO a infor-
mar al Consejo acerca de cualesquiera nuevas observaciones
y recomendaciones que pudiera considerar adecuadas y pidió
al Consejo que sometiera un informe a la Asamblea General.

167. En la continuación de su 53° período de sesiones, el
Consejo Económico y Social tuvo ante sí una declaración de
diversas organizaciones no gubernamentales (ONG)588, el in-
forme del Comité de Coordinación589, un texto aprobado por
el Consejo Ejecutivo de la UNESCO590 y una nota del Secre-

582 CES, resolución 1542 (XLIX).
583 Entre esos documentos figuraban una nota y un informe del Secretario

General, el último de los cuales contenía anexos que abarcaban un informe
del Director General de la UNESCO, un extracto del informe de la Comisión
del Programa a la Conferencia General de la UNESCO, la resolución 1.241
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 16a. Reunión, las
opiniones del Consejo de Administración del UNITAR y una carta dirigida
al Director Ejecutivo del UNITAR por el Secretario General. A/8067 y
A/8282.

584 E/L. 1461.
585 A/8510 transmitida al Consejo por nota del Secretario General

(E/5083).
586 A/8596.
587 A G, resolución 2822 (XVI).
588 E/C.2/757.
589 E/5213.
590E/5155/Add.l.

tario General591 por la que transmitía el informe del Grupo de
Expertos sobre su tercer período de sesiones, recomendando,
entre otras cosas, la creación de un comité constituyente. En
la resolución aprobada por el Consejo592 se recomendaba que
la Asamblea General adoptara una decisión sobre la creación
de una universidad internacional en su vigésimo séptimo pe-
ríodo de sesiones así como medidas prácticas relativas a su
aplicación, con inclusión de la creación de un comité consti-
tuyente para que se encargara de elaborar la carta de la uni-
versidad.
168. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General tuvo ante sí una nota del Secretario General por
la que transmitía una resolución aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO593, un proyecto de resolución594, el
informe de la Segunda Comisión595 y una adición al informe
del Consejo Económico y Social596. Por recomendación de la
Segunda Comisión, la Asamblea General aprobó la resolu-
ción 2951 (XXVII), de 11 de diciembre de 1972, que estable-
cía una universidad internacional bajo los auspicios de las
Naciones Unidas y a la que se designaría como la Univer-
sidad de las Naciones Unidas. La Asamblea, en la misma
resolución, especificó un plan funcional y conceptual: la
Universidad constituiría un sistema de instituciones acadé-
micas, estrechamente coordinado con las actividades de la
UNESCO, el UNITAR y otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas. Su estructura constaría de un órgano
central de programación y coordinación, así como de un sis-
tema descentralizado de instituciones filiales, cada una de
ellas dedicada a la formación universitaria de jóvenes estu-
diantes e investigaciones orientadas hacia la acción sobre
apremiantes problemas mundiales de supervivencia, desa-
rrollo y bienestar humanos, de los que se ocupan las Nacio-
nes Unidas y sus organismos. Los programas de investiga-
ción de las instituciones de la Universidad incluirían, entre
otros, la coexistencia entre pueblos de diferentes culturas,
idiomas y sistemas sociales, las relaciones pacíficas entre
Estados y el mantenimiento de la paz y la seguridad, los dere-
chos humanos, las transformaciones económicas y sociales y
el desarrollo, el medio ambiente y la utilización adecuada de
recursos, y la aplicación de la ciencia y la tecnología al desa-
rrollo597. La Asamblea pidió al Secretario General que creara
un comité constituyente de la Universidad de las Naciones
Unidas598 para precisar los objetivos y principios de la Uni-
versidad y redactar su carta. Además, pidió al Secretario
General que iniciara las actividades para obtener los fondos
necesarios y formuló recomendaciones a la Asamblea con
respecto a la ubicación del centro de programación y coor-
dinación y de las demás instituciones, en consulta con el Di-
rector General de la UNESCO y el Director Ejecutivo del

591 E/5155.
592 CES, resolución 1731 (LUÍ), párrs. 2 y 3.
593 A/8898.
594 A/C.2/L. 1268.
595 A/8924.
596 A G (27), Supl. No. 3A, A/8703/Add.l.
597 A G, resolución 2951 (XXVII), párr. 2.
598 Con arreglo a los términos de la resolución, la mitad del Comité sería

designada por el Secretario General y la otra mitad por el Director General
de la UNESCO, en consulta con los organismos especializados y programas
pertinentes. Ibid., párr. 3.
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UNITAR. Se pidió también al Secretario General que presen-
tara el proyecto de carta por conducto del Consejo a la Asam-
blea General en su vigésimo octavo período de sesiones. La
Asamblea invitó al Consejo Ejecutivo de la UNESCO a pre-
sentar a la Asamblea en su vigésimo octavo período de sesio-
nes comentarios y observaciones sobre el proyecto de carta.
169. En su vigésimo octavo período de sesiones, la Asam-
blea General tuvo ante sí, entre otros documentos, el informe
del Secretario General que contenía el informe del Comité
Constituyente599, los comentarios y observaciones del Con-
sejo Ejecutivo de la UNESCO sobre el proyecto de carta pro-
puesto por el Comité Constituyente600, un texto revisado del
proyecto de carta elaborado por el Secretario General601, un
informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrati-
vos y de Presupuesto602, un informe de la Segunda Comisión
que contenía un proyecto de resolución revisado603, una adi-
ción al informe del Consejo Económico y Social604 y el infor-
me de la Quinta Comisión605. La Asamblea adoptó una deci-
sión606 aprobando la Carta de la Universidad de las Naciones
Unidas y fijando la sede del Centro de la Universidad en
Tokio. Los gastos de capital y periódicos se sufragarían con
cargo a contribuciones voluntarias de los gobiernos, las fun-
daciones, las universidades y los particulares. La Asamblea
recomendó asimismo que el Consejo de la Universidad, es-
tablecido de conformidad con la Carta de la Universidad,
tendría en cuenta las opiniones expresadas en la Asamblea
General al decidir el emplazamiento de los centros de inves-
tigación y capacitación y los programas de la Universidad, y
recomendó que el Consejo de la Universidad considerara
como tarea prioritaria la relación entre el UNITAR y la Uni-
versidad, con inclusión de las posibles esferas de coopera-
ción en el campo de la investigación y la capacitación.

b) Conservación y ulterior desarrollo
de los valores culturales

170. En el período que se examina, si bien la Asamblea Ge-
neral y el Consejo Económico y Social colaboraron estrecha-
mente con la UNESCO con respecto a la promoción de la
cooperación cultural internacional, la UNESCO desempeñó
la principal función en la aplicación de esta disposición del
Artículo 55, en parte por medio de las deliberaciones y reso-
luciones aprobadas en sus Conferencias Generales y en parte
mediante la aplicación de los mandatos de la Asamblea y el
Consejo. Sus actividades a este respecto607 incluían la con-
vocatoria de la Conferencia Intergubernamental sobre los
Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de
las Políticas Culturales, celebrada en Venecia en 1970, así
como varias conferencias intergubernamentales regionales

599 A/9149, transmitido a la Asamblea por el Consejo en su resolución
1829 (LV) de su 55° período de sesiones.

600A/9149/Add.l.
601 A/9149/Add.2.
602 A/9368.
603 A/9315.
604 A G (28), Supl. No. 3A, A/9003/Add.l.
605 A/9384.
606 A G, resolución 3081 (XXVIII).
607 Véase también A/31/111.

sobre políticas culturales y la Convención de la UNESCO de
1970 sobre las medidas que debían adoptarse para prohibir e
impedir la importación, la exportación y la transferencia de
propiedad ilícitas de bienes culturales.
171. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General había invitado al Secretario General a iniciar,
con la ayuda, entre otros, del Comité Asesor en la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, un estudio de los
problemas de los derechos humanos dimanantes de la evolu-
ción de la ciencia y la tecnología, en particular con inclusión
del equilibrio que se ha de establecer entre el progreso cientí-
fico y tecnológico y los avances intelectuales, espirituales,
culturales y morales de la humanidad. Se pidió al Secretario
General que presentara su informe a la Comisión de Dere-
chos Humanos en su vigésimo sexto período de sesiones para
que se examinara y transmitiera, por conducto del Consejo, a
la Asamblea en su vigésimo quinto período de sesiones608.
172. En su vigésimo séptimo período de sesiones609, la
Asamblea General asignó el tema titulado "Los derechos hu-
manos y los avances científicos y tecnológicos" a su Tercera
Comisión. La Comisión tuvo ante sí los informes prelimina-
res del Secretario General sobre los derechos humanos y los
avances científicos y tecnológicos610, así como la decisión de
1971 de la Comisión de Derechos Humanos. De los dos pro-
yectos de resolución aprobados por la Comisión sobre este
tema, en el proyecto más directamente relacionado con la
presente sección la Asamblea invitaba a los gobiernos a pre-
ver en sus planes y programas nacionales de desarrollo la
conservación y promoción de los valores culturales, y pedía
al Director General de la UNESCO que comunicara a la
Asamblea, en su vigésimo octavo período de sesiones, sus
opiniones sobre el problema de la conservación y desarrollo
ulterior de los valores culturales, de las medidas ya adoptadas
por la comunidad internacional y de las demás medidas que
tendrían que adoptar el Consejo Económico y Social y la
Comisión de Derechos Humanos. Por recomendación de la
Tercera Comisión, la Asamblea aprobó el proyecto de tex-
to como su resolución 3026 A (XXVII), de 18 de diciembre
de 1972.
173. En su vigésimo octavo período de sesiones, la Asam-
blea General examinó el tema titulado "Los derechos huma-
nos y los avances científicos y tecnológicos". La Tercera Co-
misión tuvo ante sí el informe del Director General de la
UNESCO presentado en aplicación de la resolución 3026 A
(XXVII). La Asamblea, por recomendación de la Tercera
Comisión, aprobó la resolución 3148 (XXVIII), de 14 de di-
ciembre de 1973, sobre la conservación y el ulterior desarro-

608 A/9090/Rev. 1, págs. 111 a 113.
609 En su vigésimo quinto período de sesiones la Asamblea pidió al Se-

cretario General que siguiera estudiando los problemas relacionados con los
derechos humanos en el contexto del desarrollo de la ciencia y la tecnología,
y pidió a la Comisión de Derechos Humanos que diera prioridad al examen
del informe preliminar sobre el tema. Véase A G, resolución 2721 (XXV).
La Comisión, al examinar el informe preliminar del Secretario General,
aprobó la resolución 10 (XXVII), en la que reconocía la necesidad de que
durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo con-
centrara su atención en el problema, y pidió al Secretario General que prosi-
guiera su estudio, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la posibilidad de uti-
lizar la ciencia y la tecnología para mejorar el disfrute de los derechos
culturales.

610 E/CN.4/1028 y Add. 1 a 6 y Add.3/Corr. 1 y 2; E/CN.4/1084; A/8787.
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lio de los valores culturales, en la que tomó nota del informe
de la UNESCO y exhortó a los gobiernos a que consideraran
los valores culturales, tanto materiales corno espirituales, co-
mo parte integrante de los esfuerzos de desarrollo. La Asam-
blea reconoció que los contactos e intercambios entre diver-
sas culturas, realizados sobre la base de la igualdad y con el
debido respeto al principio de la soberanía de los Estados, po-
dían contribuir positivamente al enriquecimiento y desarro-
llo de las culturas nacionales y de los valores culturales re-
gionales. Con este ánimo, la Asamblea hizo un llamamiento
a todos los Estados Miembros para que respetasen la legisla-
ción nacional relativa a la protección del patrimonio artístico
y pidió al Director General de la UNESCO que comunicara a
la Asamblea en su trigésimo primer período de sesiones los
progresos realizados en la aplicación de la resolución.
174. En su trigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General, por recomendación de la Tercera Comisión611,
pidió al Director General de la UNESCO que presentara a la
Asamblea a principios de 1978 un informe sobre la aplica-
ción de la resolución 3148 (XXVIII) y le pidió además que
prosiguiera sus actividades e investigaciones en esta esfera.
De conformidad con la resolución 31/39, el tema se incluyó
en el programa provisional del trigésimo tercer período de
sesiones de la Asamblea General. Por recomendación de la
Mesa, la Asamblea decidió incluir el tema en su programa y
asignárselo a la Tercera Comisión612. Al examinar el tema, la
Comisión tuvo ante sí una nota del Secretario General por
la que transmitía el informe del Director General de la
UNESCO613 y una carta de una delegación al Secretario Ge-
neral transmitiendo el texto de las resoluciones aprobadas en
la Novena Conferencia Islámica de Ministros de Relaciones
Exteriores, celebrada en abril de 1978. En la 63a. sesión, el
Director General Adjunto de Cultura y Comunicaciones de la
UNESCO presentó el tema, y uno de sus patrocinadores so-
metió un proyecto de resolución. La Comisión aprobó sin vo-
tación la versión revisada del proyecto de resolución sobre
conservación y ulterior desarrollo de los valores culturales614,
en la que la Asamblea tomaría nota de las resoluciones de la
Conferencia General de 1976 de la UNESCO y tendría en
cuenta los resultados de la reunión de expertos sobre la con-

servación y ulterior desarrollo de los valores culturales con-
vocada por la UNESCO. La Asamblea, remitiéndose en par-
ticular al artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales615 hizo hincapié en la di-
mensión cultural del desarrollo como parte ingrante del pro-
ceso de desarrollo y tornó nota con satisfacción de que, desde
la aprobación de la resolución 3148 (XXVIII) de la Asam-
blea General, los gobiernos y las organizaciones internacio-
nales habían tomado en consideración la importancia de la
conservación, la renovación y la creación constantes de valo-
res culturales y la cooperación entre Estados se había amplia-
do con ese fin. La Asamblea acogió con reconocimiento la la-
bor de la UNESCO a este respecto y le pidió que prosiguiera
sus actividades, particularmente en la promoción de la coo-
peración internacional entre Estados y la prestación de asis-
tencia a estos efectos y en el estímulo del intercambio inter-
nacional de información en esta esfera.
175. En sus 71 a. y 72a. sesiones, la Comisión examinó otro
proyecto de resolución, aprobado también en forma revisa-
da616. Al abordar la cuestión de la protección, restitución y
devolución de los bienes culturales y artísticos como parte de
la conservación y ulterior desarrollo de los valores culturales,
la Asamblea General reiteró según los términos de la resolu-
ción que la restitución de los tesoros culturales o artísticos
constituía un paso hacia el fortalecimiento de la cooperación
internacional y la conservación y ulterior desarrollo de los
valores culturales. Habida cuenta de ello, la Asamblea, entre
otras cosas, acogió con beneplácito el establecimiento del
Comité Intergubernamental para promover la devolución de
los bienes culturales a sus países de origen o su restitución en
caso de apropiación ilícita617, e invitó a todos los gobiernos a
adherirse a la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la im-
portación, la exportación y la transferencia de propiedad ilí-
citas de bienes culturales. Por recomendación de la Comi-
sión, el 14 de diciembre de 1978 la Asamblea aprobó los dos
proyectos de resolución como resoluciones 33/49 y 33/50,
respectivamente618.

611 A/31/294.
612A/33/470, l a 3 .
613 A/33/157.
614 A/33/470, párr. 11.

615 Reafirmando el derecho de todos a participar en la conservación y el
desarrollo de la cultura. A G, resolución 2200 A (XXI), anexo.

6I6A/C.3/33/L.60y/Rev.l
617 Ibid., párr. 2, cuyos estatutos fueron aprobados en la Conferencia Ge-

neral de la UNESCO celebrada en octubre-noviembre de 1978.
618 Véase A G (33), 84a. ses. píen.

II. DERECHOS HUMANOS

A. Reseña general

l. DECISIONES DE CARÁCTER PRINCIPALMENTE
PREPARATORIO, DE PROCEDIMIENTO Y DE COORDINACIÓN

176. La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino-
rías y el Comité Especial de las Políticas del Apartheid del

Gobierno de la República de Sudáfrica619, el Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia620 y el Comité Especial en-
cargado de investigar las prácticas israelíes que afectan a los

619 La A G, resolución 2671 A (XXV), de 8 de diciembre de 1970, amplió
el número de miembros del Comité Especial en siete miembros adicionales.

620 Los miembros del Consejo pasaron de 11 a 18 en virtud de A G, reso-
lución 3031 (XXVII), de 18 de diciembre de 1972, y de 18 a 25, en virtud de
A G, resolución 3295 VII (XXIX), de 13 de diciembre de 1974.
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derechos humanos de la población de los territorios ocupa-
dos continuaron prestando ayuda al Consejo Económico y
Social en el desempeño de sus funciones en materia de dere-
chos humanos. El Consejo autorizó a la Subcomisión a cons-
tituir un grupo de trabajo de cinco de sus miembros para que
examinara en sesiones privadas todas las comunicaciones,
incluidas las respuestas de los gobiernos al respecto, recibi-
das por el Secretario General de conformidad con la resolu-
ción 728 F (XXVIII) del Consejo, de 30 de julio de 1959, que
parezcan revelar una práctica constante de violaciones fla-
grantes y fehacientemente demostradas de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales, con miras a determi-
nar si se han de remitir a la Comisión de Derechos Humanos
situaciones particulares que requieren ser examinadas por la
Comisión621.
177. La Asamblea General estableció un grupo de trabajo
encargado de estudiar la financiación del Organismo de
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, integrado por
nueve Estados Miembros, para estudiar todos los aspectos de
la financiación del Organismo622.
178. La Asamblea General autorizó al Secretario General a
constituir un grupo de 15 expertos sobre el establecimiento
de una universidad internacional encargado de ayudarle en
sus nuevas consultas y estudios referentes a la cuestión623. Al
año siguiente la Asamblea aumentó el número de miembros
del grupo de expertos a 20 para permitir la designación de
cinco expertos adicionales por el Director General de la
UNESCO, en consulta con el Secretario General y con los or-
ganismos y programas interesados624.
179. Durante el período que se examina, el Consejo Econó-
mico y Social decidió que el Comité Asesor de Expertos en
prevención del delito y tratamiento del delincuente, creado
en virtud de la resolución 415 (V) de la Asamblea General,
de 1° de diciembre de 1950, cambiara su nombre por el de
Comité sobre Prevención y Represión del Delito y que infor-
mara a la Comisión de Desarrollo Social y, en la forma que
procediera con relación a determinados aspectos, a la Comi-
sión de Derechos Humanos y a la Comisión de Estupefacien-
tes625. El Consejo amplió también el número de miembros del
Comité de expertos de 10 a 15626.
180. La Asamblea General aprobó, en el marco del progra-
ma de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, la crea-
ción del Grupo de Trabajo sobre las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos a fin de que asesorara sobre los
métodos de reforzar la aplicación de las Normas y de mejo-
rar los procedimientos de presentación de informes al res-
pecto627.
181. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías designó de entre sus miembros a un

621 CES, resolución 1503 (XLVIII), relativa al procedimiento para exa-
minar las comunicaciones relativas a la violación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales.

622 A G, resolución 2656 (XXV).
623 A G, resolución 2691 (XXV).
624 A G, resolución 2822 (XXVI).
625 CES, resolución 1584 (L).
626 Ibid.
627 A G, resolución 2858 (XXVI).

Relator Especial sobre los derechos de las personas que per-
tenecen a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas628, a un
Relator Especial sobre la cuestión de la prevención y el casti-
go del crimen de genocidio629 y a un Relator Especial sobre el
problema de la discriminación contra las poblaciones indí-
genas630.
182. La Asamblea General aprobó la recomendación del
Secretario General de convocar un grupo asesor especial so-
bre la juventud para que le asesorase sobre las actividades
que deberían llevar a cabo las Naciones Unidas para atender
a las necesidades y aspiraciones de los jóvenes631.
183. La Asamblea General estableció un Comité Especial
sobre el Terrorismo Internacional integrado por 35 Estados
Miembros para que examinara las observaciones de los Esta-
dos y las propuestas destinadas a hallar una solución eficaz al
problema del terrorismo internacional, que pone en peligro u
ocasiona la pérdida de vidas humanas inocentes y hace peli-
grar las libertades fundamentales632.
184. La Asamblea General estableció una Comisión Inves-
tigadora representativa sobre las matanzas que según los in-
formes se han cometido en Mozambique, constituida por cin-
co Estados Miembros para realizar una investigación sobre
las atrocidades comunicadas, reunir información de todas las
fuentes pertinentes, solicitar la cooperación y asistencia del
Movimiento Nacional de Liberación y comunicar sus con-
clusiones a la Asamblea General lo antes posible633.
185. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías nombró de entre sus miembros a un
Relator Especial sobre explotación de las víctimas del tráfico
clandestino de mano de obra634.
186. En el período que se examina, el Consejo Económico
y Social aprobó las decisiones de la Comisión de Derechos
Humanos que autorizaban a la Subcomisión de Prevención
de Discriminaciones y Protección a las Minorías a nombrar a
un relator especial sobre las consecuencias adversas para el
disfrute de los derechos humanos de la asistencia política,
militar, económica y de otra índole que se prestaba a los regí-
menes colonialistas y racistas del África meridional635, y a un
relator especial para analizar el informe del Secretario Gene-
ral sobre la aplicación de las resoluciones de las Naciones
Unidas relativas al derecho de los pueblos sometidos al do-
minio colonial y extranjero a la libre determinación636. El
Consejo autorizó también a la Subcomisión: á) a designar de
entre sus miembros a un relator especial sobre su desarrollo
histórico y actual del derecho de los pueblos a la libre deter-

628 Resolución 6 (XXIV) de la Subcomisión, basada en CES, resolución
1418(XLVI).

629 Resolución 7 (XXIV) de la Subcomisión, basada en CES, resolución
1420 (XLVI).

630 Resolución 8 (XXIV) de la Subcomisión, basada en CES, resolución
1589(L).

631 A G, resolución 3022 (XXVII).
632 A G, resolución 3034 (XXVII).
633 A G, resolución 3114 (XXVIII).
634 Resolución 6 (XXVI) de la Subcomisión, basada en CES, resolución

1789(LIV).
635 CES, resolución 1864 (LVI), basada en la resolución 3 (XXX) de la

Comisión de Derechos Humanos.
636 CES, resolución 1866 (LVI), basada en la resolución 5 (XXX) de la

Comisión de Derechos Humanos.
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minación, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y
otros documentos aprobados por los órganos de las Naciones
Unidas, particularmente en lo que se refiere a la promoción y
la protección de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales637, y b) a establecer un grupo de trabajo integrado
por cinco de sus miembros sobre la cuestión de la esclavitud
y el comercio de esclavos en todas sus prácticas y manifesta-
ciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y
del colonialismo638. Autorizó asimismo a la Comisión de De-
rechos Humanos a establecer un grupo de trabajo integrado
por cinco de sus miembros para que se reuniera una semana
antes de cada período de sesiones de la Comisión con el fin
de examinar los documentos transmitidos por la resolución
confidencial de la Subcomisión de conformidad con la reso-
lución 1503 (XLVIII) del Consejo, de 27 de mayo de 1970,
junto con las observaciones escritas de los gobiernos y cual-
quier otro informe que la Subcomisión pueda someter con
arreglo a esa resolución639.
187. La Subcomisión designó de entre sus miembros a un
relator especial: a) sobre los deberes de toda persona respec-
to de la comunidad y las limitaciones de los derechos y liber-
tades humanos según el artículo 29 de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos640, y b) sobre el problema de la
aplicabilidad de las disposiciones internacionales existentes
relativas a la protección de los derechos humanos a los indi-
viduos que no son ciudadanos del país en el que viven641.
188. La Asamblea General estableció un Consejo Mundial
de la Alimentación, a nivel ministerial o de plenipotencia-
rios, que funcionará como órgano de las Naciones Unidas,
que rendirá informes a la Asamblea General por conducto del
Consejo Económico y Social y que tendrá las finalidades,
funciones y modo de operación enunciados en la resolución
XXII aprobada por la Conferencia Mundial de la Alimenta-
ción el 16 de noviembre de 1974642.
189. El Consejo Económico y Social recomendó que las
organizaciones intergubernamentales, los organismos espe-
cializados y los órganos del sistema de las Naciones Unidas
interesados en la migración internacional establecieran den-
tro del marco del Comité Administrativo de Coordinación un
grupo ad hoc para que estudiase las medidas adecuadas rela-
cionadas, entre otras cosas, con la defensa de los derechos de
los trabajadores migratorios y sus familias643.
190. El Consejo Económico y Social aprobó la decisión de
la Comisión de Derechos Humanos de establecer un grupo de
trabajo ad hoc para que investigara la situación actual de los
derechos humanos en Chile644.
191. La Asamblea General creó un Comité para el ejercicio
de los derechos inalienables del pueblo palestino, integrado

637 CES, resolución 1865 (LVI), basada en la resolución 4 (XXX) de la
Comisión de Derechos Humanos y en la resolución 5 (XXVI) de la Subco-
misión.

638 CES, decisión 16 (LVI), basada en la resolución 7 (XXVI).
639 CES, decisión 15 (LVI), basada en la decisión 3 (XXX) de la Comi-

sión.
640 Resolución 9 (XXVII) de la Subcomisión.
641 Resolución 10 (XXVII) de la Subcomisión.
642 A G, resolución 3348 (XXIX).
643 CES, resolución 1926 B (LVIII).
644 CES, decisión 80 (LVIII), basada en la resolución 8 (XXXI) de la Co-

misión de Derechos Humanos.

por 20 Estados Miembros, para que examinase y recomenda-
se a la Asamblea un programa de aplicación destinado a que
el pueblo palestino pueda ejercer los derechos de libre deter-
minación645.
192. La Asamblea General invitó al Secretario General a
designar a un grupo de expertos sobre el establecimiento, con
los auspicios de las Naciones Unidas, de un Instituto Interna-
cional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción
de la Mujer, constituido por cinco a 10 expertos, encargado
de elaborar el mandato de la organización estructural del
Instituto646.
193. La Comisión de Derechos Humanos estableció un
grupo de trabajo de composición abierta sobre el proyecto de
declaración relativa a la eliminación de todas las formas de
intolerancia y de discriminación por motivos de religión o
creencia647.
194. El Consejo Económico y Social decidió establecer un
grupo de trabajo del período de sesiones del Consejo cada vez
que el Consejo vaya a examinar informes relativos a la apli-
cación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, a fin de que lo ayude en dicho examen648.
195. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías decidió nombrar a un relator espe-
cial para que formulase, en cooperación con la Secretaría, el
primer proyecto de un conjunto de principios relativos a la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o encarcelamiento649.
196. El Consejo Económico y Social decidió nombrar a un
relator especial para que preparase un estudio sobre la in-
fluencia de los medios de información para las masas sobre
las funciones cambiantes de los hombres y las mujeres650.
197. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías nombró de entre sus miembros a dos
relatores especiales sobre las repercusiones en los derechos
humanos de las situaciones conocidas como estado de sitio o
de emergencia651, y un relator especial sobre la influencia de la
ayuda y la asistencia económicas extranjeras sobre el respeto
de los derechos humanos en Chile652.
198. La Asamblea General estableció un Comité Asesor
para el Año Internacional de los Impedidos integrado por los
representantes de quince Estados Miembros para que exami-
nase el proyecto de programa del Año Internacional prepara-
do por el Secretario General653.
199. El Consejo Económico y Social autorizó al Presiden-
te de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías a nombrar a un grupo de trabajo de

645 A G, resolución 3376 (XXX). La composición del Comité se amplió
de 20 a 23 miembros por decisión 31/318 de la Asamblea General.

646 A G, resolución 3520 (XXX).
647 Decisión 7 (XXXII) de la Comisión de Derechos Humanos. Véase

también la resolución 11 (XXXIII) de la Comisión.
648 CES, resolución 1988 (LX).
649 Decisión de la Subcomisión.
650 CES, resolución 2063 (LXII), y CES, decisión 1978/79.
651 Resolución 10 (XXX) de la Subcomisión.
652 Resolución 11 I (XXX) de la Subcomisión.
653 A G, resolución 32/133. La composición del Comité Asesor se am-

plió de 15 a 23 miembros en virtud de la resolución 33/170 de la Asamblea
General.
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cinco de sus miembros para que preparase un proyecto revi-
sado de conjunto de principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o pri-
sión654.
200. El Consejo autorizó655 a que se estableciera un grupo
de trabajo de composición abierta de la Comisión de Dere-
chos Humanos para examinar los asuntos remitidos a la Co-
misión por la Asamblea General en su resolución 32/130, de
16 de diciembre de 1977, titulada "Distintos criterios y me-
dios posibles dentro del sistema de las Naciones Unidas para
mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales".
201. El Consejo estableció un grupo de trabajo abierto a to-
dos los Estados Miembros de las Naciones Unidas para que
formulara propuestas concretas que se someterán a la Comi-
sión de Derechos Humanos con el fin de que pueda examinar
plenamente y a fondo la cuestión de los trabajadores migrato-
rios656.
202. El Consejo pidió a su Presidente que designara 23
miembros del Comité Preparatorio de la Conferencia Mun-
dial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer657.
203. La Asamblea General invitó a la Comisión de Dere-
chos Humanos a que designase un relator especial sobre la si-
tuación de los derechos humanos en Chile658.
204. La Asamblea General recomendó que se estableciera
un grupo de trabajo a comienzos de su trigésimo cuarto pe-
ríodo de sesiones para que prosiguiera la elaboración del pro-
yecto de código de conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley659.
205. Como en el pasado, sólo en unas pocas decisiones de
la Asamblea General660 y del Consejo Económico y Social661

relativas a problemas de derechos humanos se hicieron remi-
siones al Artículo 55 o paráfrasis de ese Artículo.
206. Como anteriormente, la Asamblea General y el Con-
sejo Económico y Social siguieron presentando al Secretario
General, los órganos subsidiarios y los organismos especiali-
zados peticiones de estudios, informes y otros trabajos prepa-

654 CES, resolución 1978/17.
655 CES, resolución 1978/20.
656 CES, resolución 1978/22.
657 CES, resolución 1978/31.
658 A G, resolución 33/175.
659 A G, resolución 33/179.
660 Véase, p. ej., A G, resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970,

relativa a la Declaración sobre los principios de derechos internacional refe-
rentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el princi-
pio relativo al derecho de los Estados a cooperar entre sí de conformidad con
la Carta; A G, resolución 3068 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973, rela-
tiva a la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Cri-
men de Apartheid; A G, resolución 3452 (XXX), de 9 de diciembre de 1975,
relativa a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; A G, re-
solución 32/105 M, de 14 de diciembre de 1977, relativa a la Declaración
Internacional contra el Apartheid en los Deportes; A G, resolución 33/100,
de 16 de diciembre de 1978, relativa a los resultados de la Conferencia Mun-
dial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial.

661 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1592 (L) y 1768 (LIV).

ratorios que sirvieran de base para las medidas posteriores662.
La Asamblea General, el Consejo Económico y Social, la
Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer adoptaron decisiones
relativas a la preparación de declaraciones y convenciones
internacionales sobre aspectos concretos de los derechos hu-
manos663.
207. Como en el pasado, se dirigieron recomendaciones a
los Estados Miembros relativas a la aplicación de determina-
dos instrumentos de derechos humanos aprobados por la
Asamblea General664.
208. También se dirigieron a los gobiernos interesados pe-
ticiones de estudios, informes o información relativos, entre
otros temas, al Año Internacional de la Lucha contra el Racis-
mo y la Discriminación Racial665, al castigo de los criminales
de guerra y de personas que han cometido crímenes contra la
humanidad666, a la eliminación de todas las formas de intole-
rancia religiosa667, a la explotación de la mano de obra por

662 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2649 (XXV), 2691 (XXV), 2764
(XXVI), 2775 (XXVI), 2878 (XXVI) 1971, 2840 (XXVI), 2909 (XXVII),
3016 (XXVII), 3030 (XXVII), 3032 (XXVII), 3137 (XXVIII), 3490 (XXX),
3505 (XXX) 5, 3377 (XXX), 3416 (XXX), 3448 (XXX), 3453 (XXX), 3458
A (XXX), 3520 (XXX), 3523 (XXX), 31/38, 31/127, 31/129, 31/153, 32/9
G, 32/14, 32/105 B, 32/117, 32/130, 33/7, 33/51, 33/99, 33/109, 33/171 y
33/184; véanse también CES, resoluciones 1503 (XLVIII), 1516 (XLVIII),
1589 (L), 1651 (LI), 1673D(LII), 1691 (LII), 1706 (LUÍ), 1740 (LIV), 1749
(LIV), 1864 (LVI), 1866 (LIV), 1926 A (LVIII), 1930 (LVIII), 1959 (LIX),
1962 (LIX), 1988 (LX), 1993 (LX), 1998 (LX), 1999 (LX), 2059 (LXII),
2078 (LXII), 2111 (LXIII), 2120 (LXIII), 1978/22 y 1978/33.

663 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2673 (XXV), de 9 de diciembre de
1970, relativa a la protección de los periodistas en misión peligrosa en las
zonas de conflictos armados; 2784II (XXVI), de 6 de diciembre de 1971, re-
lativa a la eliminación de todas las formas de discriminación racial; 2922
(XXVII), de 15 de noviembre de 1972, relativa al crimen de apartheid; 3028
(XXVII), de 18 de diciembre de 1972, relativa a la legislación sobre adop-
ción; 3069 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973,32/143, de 16 de diciem-
bre de 1977, y 33/106, de 16 de diciembre de 1978, relativas a la eliminación
de todas las formas de intolerancia religiosa; 3269 (XXIX), de 10 de diciem-
bre de 1974, relativa a la utilización del progreso científico y tecnológico en
interés de la paz y beneficio a la humanidad; 3272 (XXIX), de 10 de diciem-
bre de 1974, y 3456 (XXX), de 9 de diciembre de 1975, relativas al asilo te-
rritorial; 3521 (XXX), de 15 de diciembre de 1975, y 32/136, de 16 de di-
ciembre de 1977, relativas a la eliminación de la discriminación contra la
mujer; 31/6 F, de 9 de noviembre de 1976, y 32/105 M, de 14 de diciembre
de 1977, relativas al apartheid en los deportes; 32/62, de 8 de diciembre de
1977, relativa a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes; 32/142, de 16 de diciembre de 1977, relativa a la participación de la
mujer en la lucha por el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales y contra el colonialismo, el racismo, la discriminación racial, la agre-
sión y ocupación extranjeras, y todas las formas de dominio, y 33/163, de 20
de diciembre de 1978, relativa a los derechos humanos y a la dignidad de to-
dos los trabajadores migratorios; véanse también, CES, resoluciones 1750
(LIV), de 16 de mayo de 1973, relativa a la legislación sobre adopción; 1794
(LIV), de 18 de mayo de 1973, relativa a un código internacional de ética
policial; 1925 (LVIII), de 6 de mayo de 1975, relativa a la adopción y a la
colocación de los niños en hogares de acogida; 2058 (LXII), de 12 de mayo
de 1977, relativa a la eliminación de la discriminación contra la mujer, y
1978/18, de 5 de mayo de 1978, relativa a los derechos del niño.

664 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2840 (XXVI), 2920 (XXVII), 3010
(XXVII), 3324 E (XXIX), 3225 (XXIX), 3266 (XXIX), 3342 (XXIX), 3411
G (XXX), 3448 (XXX), 3521 (XXX), 31/77, 31/86, 31/127, 32/12, 32/120,
33/90, 33/169, 33/173 y 33/183 N; véanse también CES, resoluciones 1677
(LII), 1681 (LII), 1695 (LII), 1852 (LVI), 1959 (LIX), 1988 (LX) y 1978/26.

665 A G, resolución 2785 (XXVI).
666 A G, resolución 2840 (XXVI).
667 A G, resoluciones 3027 (XXVII) y 3069 (XXVIII).
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medio del tráfico ilícito y clandestino668, al Decenio de
Acción para Combatir el Racismo y la Discriminación Ra-
cial669, a la aplicación de la Declaración sobre la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer y de los instrumentos
conexos670, a la protección contra la tortura y otros tratos o
castigos crueles, inhumanos o degradantes671, a la pena capi-
tal672, a la aplicación del Plan de Acción Mundial aprobado
por la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mu-
jer673, a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales674, a la aplicación de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial675, al funcionamiento de
las instituciones nacionales y locales en la esfera de los dere-
chos humanos676 y al mejoramiento de la condición jurídica y
social y de la función de las mujeres en la educación y en las
esferas económica y social para el logro de la igualdad de las
mujeres con los hombres677.
209. En el período que se examina, la Comisión de Dere-
chos Humanos, con ayuda del Comité Especial de Informes
Periódicos sobre Derechos Humanos, examinó en su 26° pe-
ríodo de sesiones, celebrado en 1970678, y en su 27° período
de sesiones, celebrado en 1971679, los informes sobre los de-
rechos económicos, sociales y culturales correspondientes al
período comprendido entre el 1° de julio de 1966 y el 30 de
junio de 1969, y en su 31° período de sesiones, celebrado en
1975680, los informes sobre derechos económicos, sociales y
culturales correspondientes al período comprendido entre el
1° de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973. La Comisión
tomó nota del número alentador de informes recibidos y ex-
presó la esperanza de que la participación de los gobiernos en
el sistema de presentación de informes seguirá intensificán-
dose. Creía que los informes sobre derechos económicos, so-
ciales y culturales y la información de que se disponía de
otras fuentes de las Naciones Unidas revelaban tendencias,
características y problemas de particular importancia e inte-
rés común. Señaló la contribución al adelanto de los derechos
humanos aportada por los Estados que habían presentado in-
formes. Deploró la falta de información sobre el ejercicio de
derechos económicos, sociales y culturales en algunos terri-
torios sometidos todavía al dominio colonial. Recomendó
que los gobiernos proporcionaran información más detallada
en sus informes periódicos sobre las dificultades que habían
experimentado para garantizar el pleno disfrute de los dere-
chos humanos y sobre los métodos y medidas que habían
aplicado para superar esas dificultades. Invitó a los gobiernos

668 CES, resolución 1789 (LIV).
669 A G, resolución 3057 (XXVIII).
670 CES, resolución 1852 (LVI).
671 A G, resoluciones 3218 (XXIX) y 32/63.
672 CES, resolución 1930 (LVIII).
673 A G, resoluciones 3490 (XXX) y 3520 (XXX).
674 CES, resolución 1988 (LX).
675 A G, resoluciones 31/81 y 32/13.
676 A G, resolución 33/46.
677 A G, resolución 33/184.
678 E/CN.4/1011 y Add.l a 8, E/CN.4/1012 y Add.l.
679E/CN.4/1011/Add.9al7.
680 E/CN.4/1155 y Add.l a 28, E/CN.4/1156 y Add.l y 2.

a que, al presentar sus informes, siguieran lo más posible el
esbozo de los epígrafes facilitado por el Secretario General y
se concentraran en la información correspondiente al período
que se examinase y a las disposiciones de la resolución 1074
C (XXXIX) del Consejo Económico y Social, de 28 de julio
de 1965. La Comisión insistió en que sólo mediante la pre-
sentación oportuna de informes concisos la comunidad inter-
nacional podría valorar los logros alcanzados y los proble-
mas que quedaban por superar681.
210. En el mismo período la Comisión examinó asimismo
en su 29° período de sesiones, celebrado en 1973682, con la
ayuda de su Comité Especial de Informes Periódicos sobre
Derechos Humanos, los informes sobre la libertad de infor-
mación correspondientes al período comprendido entre el 1°
de julio de 1967 y el 30 de junio de 1970. La Comisión consi-
deró que esos informes revelaban, entre otras cosas, los es-
fuerzos constantes de los gobiernos por facilitar la libertad
de información de conformidad con el artículo 19 de la De-
claración Universal de Derechos Humanos; el aumento del
intercambio de información como resultado de la coopera-
ción entre los Estados; la distribución irregular constante de
servicios de información de las masas, a pesar de los impor-
tantes avances tecnológicos; los constantes esfuerzos de los
países en desarrollo por elevar los niveles de recopilación y
difusión de información y por mejorar los servicios de infor-
mación; la inquietud de ciertos gobiernos con respecto a la
posibilidad de que los medios de comunicación de masas
puedan utilizarse para injerirse en los asuntos internos de
otros Estados; la toma de conciencia de los problemas crea-
dos por los adelantos tecnológicos en la esfera de los medios
de comunicación de masas, como las restricciones de dere-
chos y libertades fundamentales y la invasión de la intimi-
dad; y la aprobación por algunos gobiernos de medidas que
prohibían la propaganda de guerra y la defensa de odios o
discriminaciones de carácter nacionalista, racial o religioso.
La Comisión deploró la falta de información sobre el ejerci-
cio de la libertad de expresión y de la libertad de información
en algunos territorios todavía sometidos al dominio colonial.
Tomó nota de que varios gobiernos no habían presentado in-
formes que abarcaran el período que se examinaba y expresó
la confianza en que en el futuro aumentaría el número de go-
biernos que presentarían informes683.
211. La Comisión examinó además en su 29° período de
sesiones, celebrado en 1973684, y en su 30° período de se-
siones, celebrado en 1974685, con la ayuda del Comité
Especial de Informes Periódicos sobre Derechos Humanos,
los informes sobre derechos civiles y políticos correspon-
dientes al período comprendido entre el 1° de julio de 1968
y el 30 de junio de 1971. La Comisión tomó nota de que
sólo un número relativamente reducido de gobiernos ha-
bían presentado informes, recordó la resolución 1596 (L)
del Consejo Económico y Social, de 21 de mayo de 1971686,

681 Resoluciones 13 (XXVI), 18 (XXVII) y 12 (XXXI) de la Comisión de
Derechos Humanos.

682 E/CN.4/1066 y Adición y Corrección y E/CN.4/1067 y Add.l y 2.
683 Resolución 23 (XXIX) de la Comisión de Derechos Humanos.
684 E/CN.4/1098 y Add.l a 17 y E/CN.4/1100 y Add.l.
685E/CN.4/1098/Add.l8a25.
686 Véase párr. siguiente.
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y expresó la esperanza de que el establecimiento de un nue-
vo ciclo daría a más gobiernos la posibilidad de presentar
informes. Señaló igualmente la importancia de los infor-
mes dedicados a los problemas de la aplicación del derecho
de los pueblos a la independencia, deploró que se propor-
cionara escasa información sobre el ejercicio de ese dere-
cho en los territorios no autónomos y expresó la confianza
en que en el futuro se pondría a disposición más informa-
ción sobre este tema. Lamentó que muchos informes se li-
mitaran exclusivamente a las disposiciones constituciona-
les y legislativas, y manifestó la creencia de que los informes
eran más valiosos cuando se remitían a los problemas espe-
ciales con que se había tropezado, las medidas adoptadas
para resolverlos y los resultados obtenidos. Invitó a los go-
biernos a que indicaran las actividades administrativas y de
otra índole llevadas a cabo para informar a la población
acerca del alcance de sus derechos, en particular los deri-
vados de instrumentos nacionales e internacionales, y para
promover el disfrute de esos derechos por todos. Consi-
deraba sumamente importante que los gobiernos indicaran
las limitaciones que habían impuesto al ejercicio de los de-
rechos civiles y políticos y, en casos de medidas de emer-
gencia, que especificaran en qué medida se podían seguir
disfrutando las libertades individuales, las salvaguardias
constitucionales y de otra índole que seguían siendo váli-
das y los procedimientos jurídicos por medio de los cuales
se restablecerían plenamente los derechos civiles y políti-
cos687.
212. Durante su 50° período de sesiones, en su resolución
1596 (L), el Consejo Económico y Social reconoció que el
número de obligaciones de presentar informes impuesto a los
Estados Miembros podría dificultar la preparación de infor-
mes periódicos globales sobre los derechos humanos cada
año. Decidió que se pediría a los Estados Miembros que pre-
sentasen informes una vez cada dos años en un ciclo conti-
nuo: el primero, sobre derechos civiles y políticos, se habría
de presentar en 1972; el segundo, sobre derechos económi-
cos, sociales y culturales, en 1974, y el tercero, sobre la liber-
tad de información, en 1976. Recordó resoluciones anterio-
res aprobadas sobre la cuestión por la Comisión de Derechos
Humanos y manifestó la esperanza de que en el futuro au-
mentaría el número de Estados Miembros que presentarían
informes.

2. CREACIÓN DE NUEVOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

213. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 3346 (XXIX), de 17 de di-
ciembre de 1974688, en la que aprobó el Acuerdo entre las Na-
ciones Unidas y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual y reconoció a esa Organización como un organis-
mo especializado de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas.
214. En su trigésimo segundo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 32/107, de 15 de diciembre

de 1977689, en la que aprobó el Acuerdo entre las Naciones
Unidas y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y re-
conoció al Fondo como un organismo especializado de con-
formidad con lo dispuesto en los Artículos 57 y 63 de la Carta
de las Naciones Unidas.

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

215. La Asamblea General y el Consejo Económico y So-
cial continuaron adoptando decisiones y formulando reco-
mendaciones destinadas a influir en la actuación de los Esta-
dos y otras entidades en lo que se refiere al respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Estas de-
cisiones y recomendaciones se referían principalmente a la
cuestión de la aplicación de algunos instrumentos aprobados
por la Asamblea General y relativos a temas tales como la
educación de la juventud690, la eliminación de todas las for-
mas de discriminación racial691, las políticas de apartheid del
Gobierno de Sudáfrica692, la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales693, el problema de las pobla-
ciones autóctonas694, el castigo de los criminales de guerra y
de las personas que han cometido crímenes contra la humani-
dad695, el respeto de los derechos humanos en los conflictos
armados696, la pena capital697, la administración de justicia698,
la eliminación de la discriminación contra la mujer699, la con-
dición jurídica y social de las madres solteras700, la esclavitud
y el comercio de esclavos701, la explotación de la mano de
obra por medio del tráfico ilícito y clandestino702, la sobera-
nía permanente sobre los recursos naturales de los países en
desarrollo703, la remuneración igual por un trabajo de igual
valor704, los trabajadores migratorios705, los ancianos y la se-
guridad social706, las necesidades y aspiraciones de la juven-
tud707, los derechos políticos708, la tortura y otros tratos o pe-
nas crueles, inhumanos o degradantes709, la eliminación de
todas las formas de intolerancia religiosa710, la restitución de

687 Resoluciones 24 (XXIX) y 12 (XXX) de la Comisión de Derechos
Humanos.

688 Basada en CES, resolución 1890 (LVII).

689 Basada en CES, resolución 2104 (LXIII).
690 A G, resolución 2633 (XXV).
691 A G, resolución 2646 (XXV).
692 A G, resolución 2671 D (XXV).
693 A G, resolución 2708 (XXV).
694 CES, resolución 1589 (L).
695 A G, resolución 2840 (XXVI).
696 A G, resolución 2852 (XXVI).
697 A G, resolución 2857 (XXVI).
698 A G, resolución 2858 (XXVI).
699 CES, resolución 1677 (LII).
700 CES, resolución 1679 (LII).
701 CES, resolución 1695 (LII).
702 A G, resolución 2920 (XXVII).
703 A G, resolución 3016 (XXVII).
704 A G, resolución 3010 (XXVII).
705 CES, resolución 1749 (LIV), y A G, resolución 31/127.
706 CES, resolución 1751 (LIV).
707 CES, resolución 1752 (LIV).
708 CES, resolución 1786 (LIV).
709 A G, resolución 3059 (XXVIII).
710 A G, resolución 3069 (XXVIII).
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las obras de arte a los países víctimas de expropiación711, la
capacidad de la mujer casada712, la condición jurídica y social
de la mujer y la planificación familiar713, la condición jurídi-
ca y social de la mujer rural714, la cuestión de Namibia715, la
cuestión de Rhodesia del Sur716, la asistencia a los territorios
que aún están bajo la dominación portuguesa717, la condición
de la mujer y la integración de la mujer en el desarrollo718, la
igualdad de los hombres y las mujeres719, los problemas ali-
mentarios720, el empleo de la mujer en la Secretaría de las Na-
ciones Unidas721, los derechos humanos de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión722, el
apartheid en los deportes723, los derechos de los impedi-
dos724, políticas y programas relativos a la juventud725, sobe-
ranía permanente sobre los recursos nacionales en los territo-
rios árabes ocupados726, igualdad de trato en la esfera de la
educación y la capacitación727, y el derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión728.
216. La Asamblea General siguió reiterando el concepto de
derechos humanos y libertades fundamentales en varios pá-
rrafos preambulares729 y en relación con determinados dere-
chos y libertades concretos plasmados en instrumentos como
la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental730, la
Convención Internacional Internacional sobre la Represión y
el Castigo del Crimen de Apartheid™, la Declaración sobre
la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o
de conflicto armado732, la Declaración Universal sobre la
Erradicación del Hambre y la Malnutrición733, la Declaración
sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en
interés de la paz y en beneficio de la humanidad734, la Decla-
ración de los Derechos de los Impedidos735 y la Declaración
sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes736.

71 ' Véanse, p. ej, A G, resoluciones 3187 (XXVIII), 3391 (XXX), 31/40 y
32/18.

712 CES, resolución 1853 (LVI).
713 CES, resolución 1854 (LVI).
714 CES, resolución 1856 (LVI).
715 A G, resolución 3295 IV (XXIX).
716 A G, resolución 3298 (XXIX).
717 A G, resolución 3340 (XXIX).
718 CES, resolución 1942 (LV1II).
719 CES, resolución 1959 (LIX).
720 CES, resolución 1969 (LIX).
721 A G, resolución 3416 (XXX).
722 CES, resolución 1993 (LX).
723 A G, resolución 31/6 F.
724 A G, resolución 31/82.
725 A G, resolución 31/129.
726 A G, resolución 32/161.
727 A G, resolución 33/163.
728 A G, resolución 33/165.
729 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 3187 (XXVIII), 3222 (XXIX), 3448

(XXX) y 32/105 M.
730 A G, resolución 2856 (XXVI).
731 A G, resolución 3068 (XXVIII).
732 A G, resolución 3318 (XXIX).
733 A G, resolución 3348(XXIX).
734 A G, resolución 3384 (XXX).
735 A G, resolución 3447 (XXX).
736 A G, resolución 3452 (XXX).

4. CONVENCIONES Y OTROS INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES

217. En el período que se examina, la Asamblea General
exhortó repetidas veces a todos los Estados que todavía no
eran partes en la Convención Internacional sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación Racial a que
adoptaran medidas para adherirse a ella o ratificarla737.
218. La Asamblea General, el Consejo Económico y Social
y la Comisión de Derechos Humanos iniciaron y prosiguie-
ron sus labores sobre un proyecto de convención relativo a la
protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas
de conflictos armados738.
219. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General decidió aplazar el examen de la Convención
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de in-
tolerancia religiosa tras la aprobación de la Declaración so-
bre ese tema739.
220. En su vigésimo octavo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó y abrió a la firma y ratificación la Con-
vención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Cri-
men de Apartheid1™. En resoluciones posteriores, la Asamblea
General hizo un llamamiento a los Estados que todavía no eran
partes en la Convención para que se adhirieran a ella o la ratifi-
caran741.
221. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General decidió establecer un grupo de expertos, inte-
grado por representantes de 27 Estados Miembros para que
examinara el texto del proyecto de convención sobre el asilo
territorial742. En el mismo período de sesiones, con respecto a
la Convención para reducir los casos de apatridia, de 28 de
agosto de 1961, la Asamblea pidió a la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que
asumiera temporalmente las funciones previstas en los ar-
tículos 11 y 20 una vez que la Convención hubiera entrado en
vigor743.
222. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral pidió a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer que completara, en 1976, la elaboración del proyec-
to de convención sobre la eliminación de la discriminación
contra la mujer744. Después de recibir ese proyecto de con-
vención, la Asamblea General estableció en su trigésimo se-
gundo período de sesiones745 y trigésimo tercero período de
sesiones746 un grupo de trabajo para examinar los artículos
del proyecto de convención con miras a su aprobación en el
trigésimo cuarto período de sesiones.

737 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2646 (XXV), 2783 (XXVI), 2921
(XXVII), 3060 (XXVIII), 3134 (XXVIII), 3225 (XXIX), 3381 (XXX),
31/81 y 33/101.

738 A G, resoluciones 2673 (XXV), 2854 (XXVI), 3058 (XXVIII) y 3245
(XXIX).

739 A G, resolución 3027 (XXVII).
740 A G, resolución 3068 (XXVIII).
741 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 3380 (XXX), 31/61,32/12 y 33/103.
742 A G, resolución 3272 (XXIX).
743 A G, resolución 3274 (XXIX).
744 A G, resolución 3521 (XXX).
745 A G, resolución 32/136.
746 A G, resolución 33/177.



52 Capítulo IX. Cooperación internacional económica y social

223. En su trigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General acogió con satisfacción la propuesta de una
convención internacional contra el apartheid en los depor-
tes747. Estableció un comité especial, integrado por los miem-
bros existentes del Comité Especial contra el Apartheid y
otros siete Estados Miembros, para preparar un proyecto de
declaración sobre el apartheid en los deportes como una me-
dida provisional, y emprender los trabajos preparatorios para
la redacción de una convención internacional sobre la cues-
tión748. En el mismo período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral se felicitó de la entrada en vigor de la Convención Inter-
nacional sobre la Supresión y el Castigo del Crimen de
Apartheid1*9. Invitó a la Comisión de Derechos Humanos a
que designara un grupo constituido por tres de sus miembros
tal como prescribía el artículo IX de la Convención, con el fin
de que asumieran las funciones establecidas en el artículo X
de dicho instrumento750, en particular para preparar una lista
de particulares, organizaciones, instituciones y representan-
tes de los Estados que fueran supuestamente los responsables
de los crímenes enumerados en el artículo II de la Conven-
ción.
224. En el mismo período de sesiones la Asamblea General
pidió a los Estados partes en la Convención Internacional so-
bre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial que examinaran la posibilidad de formular la declara-
ción prevista en el artículo 14 de la Convención751. La Asam-
blea General estableció asimismo un comité especial para la
redacción de una convención internacional contra la toma de
rehenes, integrada por 35 Estados Miembros752. Con respecto
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Asamblea General acogió
con profunda satisfacción su entrada en vigor753. En resolu-
ciones ulteriores, la Asamblea General invitó a todos los
Estados que todavía no lo habían hecho a que pasaran a ser
partes en los Pactos Internacionales y en el Protocolo Facul-
tativo, invitó asimismo a los Estados partes en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos a que consideraran
la conveniencia de hacer la declaración prevista en el artículo
41 de ese Pacto, expresó su satisfacción por la seriedad con
que el Comité de Derechos Humanos estaba asumiendo sus
funciones y expresó su reconocimiento al Comité por sus es-
fuerzos por uniformar las normas relativas a la aplicación de
las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y de su Protocolo Facultativo754.
225. En su primer período ordinario de sesiones de 1978, el
Consejo Económico y Social autorizó a la Comisión de Dere-
chos Humanos a establecer un grupo de trabajo abierto a to-
dos sus miembros para preparar propuestas concretas de re-

747 A G, resolución 31/6 F.
748 A G, resolución 31/6 F. Véase también A G, resolución 32/105 M.
749 A G, resoluciones 31/61 y 31/80.
750 A G, resolución 31/80. Véanse también, A G, resoluciones 32/12 y

33/103.
751 A G, resolución 31/79. Véanse también, A G, resoluciones 32/11 y

33/101.
752 A G, resolución 31/103.
753 A G, resolución 31/86.
754 A G, resoluciones 32/66 y 33/51.

dacción de un proyecto de convención sobre la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes755.

226. En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General pidió al Secretario General que analizara con
los Estados Miembros y en cooperación con los organismos
de las Naciones Unidas la posibilidad de redactar una con-
vención internacional sobre los derechos de los trabajadores
migratorios756. En el mismo período de sesiones la Asamblea
General hizo suya la resolución 1978/18 del Consejo Econó-
mico y Social, de 5 de mayo de 1978, en la que el Consejo
acogía con satisfacción la propuesta de una convención sobre
los derechos del niño que se adoptaría, de ser posible, durante
el Año Internacional del Niño en 1979757.
227. En el período que se examina, la Asamblea General
no pudo examinar el proyecto de convención sobre la liber-
tad de información.

* * 5. CONFERENCIAS INTERNACIONALES

6. SERVICIOS RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS

228. En su resolución 2633 (XXV), de 11 de noviembre de
1970, titulada "Los jóvenes, su educación en el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, sus pro-
blemas y necesidades y su participación en el desarrollo na-
cional", la Asamblea General pidió al Secretario General y a
los organismos especializados interesados que continuasen
emprendiendo, sobre una base regional y mundial, progra-
mas y proyectos relativos a los problemas y necesidades de
los jóvenes, especialmente a los de los impedidos, los jóve-
nes trabajadores y la juventud rural, y a su participación en el
desarrollo nacional, así como a su papel en el fomento y la
protección de los derechos humanos, y que cooperasen estre-
chamente, en los casos apropiados, con las organizaciones de
jóvenes758.
229. En su resolución 2716 (XXV), de 15 de diciembre de
1970, titulada "Programa de acción internacional concertada
para el adelanto de la Mujer", la Asamblea General recomen-
dó que se organizasen conferencias, seminarios y reuniones
similares a nivel regional e internacional en los que participa-
sen, en lo posible, ministros, altos funcionarios gubernamen-
tales y especialistas en problemas de desarrollo, y represen-
tantes de organizaciones no gubernamentales interesadas en
esta cuestión, para estudiar los medios de mejorar la condi-
ción de la mujer dentro del contexto del desarrollo global759.
230. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1598 (L), de 21 de mayo de 1971, tomó nota del informe de la
Comisión de Derechos Humanos sobre su 27° período de se-
siones, que contenía la resolución 11 A (XXVII) de la Comi-
sión, de 22 de marzo de 1971760, en la que la Comisión expre-
só la esperanza de que se organizarían otros seminarios sobre
la función de los jóvenes en la promoción y protección de los

755 CES, decisión 1978/24.
756 A G, resolución 33/163.
757 A G, resolución 33/166.
758 A G, resolución 2633 (XXV), párr. 15.
759 A G, resolución 2716 (XXV), párr. 5.
760 E/4949, pág. 87.
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derechos humanos en el marco del programa de servicios
consultivos en la esfera de los derechos humanos, de ser posi-
ble, en todas las regiones del mundo, e invitó al Secretario
General a analizar, por medio de esos seminarios y de otras
técnicas disponibles, los medios de estimular a los jóvenes a
participar de manera constructiva, y a prestar asistencia para
la aplicación eficaz de los principios de las Naciones Unidas
relativos a los derechos humanos en los planos nacional e in-
ternacional.
231. La Asamblea General, en su resolución 2852 (XXVI),
de 20 de diciembre de 1971, titulada "Respeto de los dere-
chos humanos en los conflictos armados", pidió al Secretario
General que estimulase, por los medios a su disposición, el
estudio y la enseñanza de los principios de respeto de los de-
rechos humanos aplicables en los conflictos armados761.
232. Por recomendación de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico y So-
cial aprobó la resolución 1680 (LII), de 2 de junio de 1972,
titulada "Programa de servicios de asesoramiento en materia
de derechos humanos", en la que invitó al Secretario Gene-
ral a que, en el desempeño de sus funciones relativas al pro-
grama de servicios de asesoramiento en materia de derechos
humanos, hiciera cuanto pudiera, con los recursos a su dis-
posición, para asegurar en la medida de lo posible que todos
los años se celebrasen dos seminarios sobre cuestiones rela-
cionadas con la condición de la mujer, especialmente en los
años en que no se reunía la Comisión de la Condición Jurídi-
ca y Social de la Mujer y que por lo menos uno de dichos se-
minarios fuera un seminario internacional sobre una cues-
tión directamente relacionada con el programa de trabajo de
esa Comisión. El Consejo invitó también a los gobiernos de
los Estados Miembros a que incluyeran los nombres de más
mujeres y de personas que participaban en la labor de elimi-
nación de la discriminación por motivos de sexo cuando en-
viasen al Secretario General candidaturas para la concesión
de becas en materia de derechos humanos. Se invitó asimis-
mo a los gobiernos a acoger en su país a seminarios y a recu-
rrir más a los servicios de expertos dentro del programa de
servicios de asesoramiento en materia de derechos huma-
nos, cuando emprendieran proyectos orientados a mejorar la
condición de la mujer.
233. En su resolución 2906 (XXVII), de 19 de octubre de
1972, titulada "Programa para la celebración del vigésimo
quinto aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos", la Asamblea General tomó nota con reconoci-
miento de las sugerencias presentadas por el Secretario Ge-
neral en su informe762 y le pidió que organizara lo más pronto
posible seminarios en el plano regional con arreglo al progra-
ma de servicios de asesoramiento en materia de derechos
humanos, con el objeto de estudiar nuevos medios para pro-
mover los derechos humanos, prestando especial atención a
los problemas y necesidades de las diversas regiones del
mundo763.
234. La Asamblea General, en su resolución 3026 B
(XXVII), de 18 de diciembre de 1972, relativa a los derechos
humanos y los progresos científicos y tecnológicos, tomó

nota con reconocimiento del informe del seminario sobre
derechos humanos y progresos científicos y tecnológicos or-
ganizado por el Gobierno de Austria y celebrado en Viena en
junio de 1972764, y pidió a la Comisión de Derechos Huma-
nos que prosiguiese y acelerase sus trabajos, en especial con
miras a examinar la posibilidad de preparar proyectos de ins-
trumentos destinados a fortalecer el respeto de los derechos
humanos proclamados en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos a la luz de los progresos científicos y tecnoló-
gicos.
235. En su resolución 3057 (XXVIII), de 2 de noviembre
de 1973, titulada "Decenio de la lucha contra el racismo y la
discriminación racial", la Asamblea General pidió al Secre-
tario General que adoptase las medidas necesarias para la
aplicación de las sugerencias contenidas en el Programa para
el Decenio que estuvieran comprendidas en la esfera de com-
petencia del Secretario General o que requirieran la adopción
de medidas por otros órganos de las Naciones Unidas, entre
ellas, la convocatoria de seminarios, conferencias y otras ac-
tividades similares internacionales y regionales en conformi-
dad con las metas y los objetivos de ese programa, así como
de seminarios sobre aspectos especiales de la lucha contra el
racismo y la discriminación racial y la promoción de la armo-
nía racial.
236. En su resolución 3140 (XXVIII), de 14 de diciembre
de 1973, la Asamblea General tomó nota con interés de las
conclusiones del Seminario sobre la juventud y los derechos
humanos, celebrado en San Remo, Italia, del 28 de agosto al
10 de septiembre de 1973765.
237. En su 27° período de sesiones, la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
aprobó la resolución 5 (XXVII), de 19 de agosto de 1974,
titulada "Explotación de la mano de obra por medio del tráfi-
co ilícito y clandestino", en la que pedía al Secretario Gene-
ral que examinara la posibilidad de celebrar un seminario
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, como parte del
programa de servicios de asesoramiento, con la participación
de organismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas, organizaciones intergubernamentales y organizacio-
nes no gubernamentales interesadas reconocidas como enti-
dades consultivas por el Consejo Económico y Social, para
estudiar la cuestión sobre una base sistemática y multidisci-
plinaria.
238. En su 31° período de sesiones, la Comisión de Dere-
chos Humanos aprobó la resolución 10 (XXXI), de 5 de mar-
zo de 1975, en la que pidió al Secretario General que presen-
tara un informe en el que se hiciera una descripción completa
de la utilización del programa de los servicios de asesora-
miento en todos sus componentes (por ejemplo, expertos, se-
minarios, cursos de capacitación, becas) desde la aprobación
de la resolución 926 (X) de la Asamblea General, de 14 de di-
ciembre de 1955, con miras a utilizar más eficazmente el pro-
grama de servicios de asesoramiento en la esfera de los dere-
chos humanos en relación con la labor global de la Comisión
de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías. De conformi-
dad con esa resolución, el Secretario General preparó un in-

761 A G, resolución 2852 (XXVI), párr. 7.
762 A/8820.
763 A G, resolución 2906 (XXVI), párr. 5 c).

764ST/TAO/HR/45.
765 A/C.3/L.2052.
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forme766 que fue examinado por la Comisión en su 32° perío-
do de sesiones.
239. En su decisión 146 (LX), de 12 de mayo de 1976, el
Consejo Económico y Social hizo suyas las recomendacio-
nes formuladas por la Comisión de Derechos Humanos en su
resolución 7 (XXXII), de 3 de marzo de 1976, y decidió, en-
tre otras cosas, pedir a la Asamblea General que facultara al
Secretario General para seguir organizando seminarios mun-
diales y regionales sobre derechos humanos.
240. En su trigésimo segundo período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 32/127, de 16 de diciembre de
1977, pidió al Secretario General que, en virtud del programa
de servicios de asesoramiento en materia de derechos huma-
nos diera prioridad a la organización, en las regiones donde
no existan comisiones regionales de derechos humanos, de
seminarios con objeto de que examinasen la utilidad y la con-
veniencia de establecer comisiones regionales para la promo-
ción y protección de los derechos humanos. En respuesta a
esa petición, el Secretario General preparó un informe767 en
el que daba una explicación detallada relativa a las dificulta-
des financieras con que había tropezado para aplicar el pro-
grama de servicios de asesoramiento.
241. En aplicación de una recomendación presentada por
la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y
Social aprobó la resolución 1978/14, de 5 de mayo de 1978,
en la que pidió al Secretario General que organizara por lo
menos dos seminarios y un curso de capacitación al año y que
otorgara por lo menos 25 becas para el estudio de los dere-
chos humanos cada año. El Consejo autorizó también al Se-
cretario General a complementar el número de seminarios,
becas y cursos de capacitación que fuera posible con cargo al
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para el progra-
ma de servicios de asesoramiento, organizando seminarios,
becas y cursos de capacitación adicionales que puedan finan-
ciar los gobiernos dispuestos a hacerlo.
242. En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General, previo examen del informe del Secretario Ge-
neral sobre la aplicación de la resolución 32/127, de 16 de di-
ciembre de 1977768, aprobó la resolución 33/167, de 20 de
diciembre de 1978, en la que reiteraba la resolución 32/127 y
solicitaba una vez más que se organizara por lo menos un se-
minario durante 1979 con el fin de examinar la utilidad y
conveniencia de establecer comisiones regionales para la
promoción y protección de los derechos humanos.
243. Durante el período que se examina, el ámbito de las
cuestiones de derechos humanos que se estudiaron en semi-
narios del programa de servicios de asesoramiento abarcó,
entre otras cosas, la función de los jóvenes en la promoción y
protección de los derechos humanos769, los efectos funestos
de la discriminación racial770, la participación de las mujeres
en la vida económica771, los derechos humanos y los avances
científicos y tecnológicos772, la condición de la mujer y la

planificación de la familia773, los jóvenes y los derechos hu-
manos774, el estudio de nuevos medios de promover los dere-
chos humanos con particular atención a los problemas y
necesidades de África775, los derechos humanos de los traba-
jadores migratorios776 y las instituciones nacionales y locales
para la promoción y protección de los derechos humanos777.
244. Durante el período que se examina se otorgaron en to-
tal 272 becas sobre derechos humanos. Se debe señalar que, a
partir de 1974, esa cifra no incluía el número de becas sobre
derechos humanos concedidas a personas para el estudio de
temas estrictamente relacionados con la condición jurídica y
social de la mujer, que correspondía a las actividades de la
División de Promoción de la Igualdad de Hombres y Mujeres
del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de
la Secretaría.
245. En lo que respecta a los cursos de capacitación regio-
nales, el Secretario General organizó el tercer proyecto expe-
rimental de capacitación en grupo en Fuchu, Japón, en 1972;
el cuarto en El Cairo, Egipto, en 1973; el quinto en San José,
Costa Rica, en 1975; el sexto en Canberra, Australia, en
1976, y el séptimo en Fuchu, Japón, en 1977.

7. DECISIONES QUE TRATAN DE RECLAMACIONES CON-
CRETAS RELATIVAS A VIOLACIONES DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN DETERMINADOS ESTADOS O TERRITO-
RIOS

246. En el período que se examina, la Asamblea General
siguió ocupándose de las cuestiones de los conflictos raciales
en Sudáfrica resultantes de las políticas de apartheid del Go-
bierno sudafricano. En el vigésimo quinto período de sesio-
nes y en los períodos siguientes, la Asamblea General repeti-
das veces y con una insistencia cada vez mayor condenó y
expresó su abominación de las políticas de apartheid. Ade-
más, en muchas resoluciones la Asamblea General recordó
sus convicciones, peticiones y llamamientos anteriores sobre
el asunto778 y declaró, entre otras cosas, que las políticas de
apartheid eran una denegación de la Carta de las Naciones
Unidas y constituían una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales así como un crimen de lesa humanidad779. En
otras resoluciones la Asamblea General condenó la alianza
nefasta entre el racismo sudafricano y el sionismo y el impe-
rialismo israelí780.
247. Observando que el año 1971 había sido proclamado
Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discri-
minación Racial, la Asamblea General en su resolución 2671
D (XXV), de 8 de diciembre de 1970, instó a todos los Esta-
dos y organizaciones a que observasen el Año en solidaridad
con la lucha legítima del pueblo oprimido de Sudáfrica. Al

766E/CN.4/1192.
767 A/33/219.
768 A/33/219.
769 A G, resolución 2497 (XXIV).
770 A G, resolución 2671 (XXV).
771 CES, resolución 1511 (XLVIII), y A G, resolución 2716 (XXV).
772 A G, resolución 3026 B (XXVII).

773 A G, resolución 2716 (XXV).
774 A G, resolución 2633 (XXV).
775 A G, resolución 2906 (XXVII).
776 CES, resolución 1926 A (LVIII).
777 A G, resolución 32/123.
778 Véanse, p. ej., Suplemento No. 3, vol. II, Artículo 55, párrs. 124 y 125,

y Suplemento No. 4, vol. II, Artículo 55, párrs. 117a 122.
779 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2671 F (XXV), 2775 F (XXVI),

2923 E (XXVII), 3324 E (XXIX), 3411 G (XXX), 31/61 y 33/183 L.
780 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 3151 G (XXVIII), 3379 (XXX), 31/6

E, 32/105 D y 33/183 D.
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año siguiente, la Asamblea General en su resolución 2775
(XXVI), de 29 de noviembre de 1971, condenó las medidas
del Gobierno de Sudáfrica encaminadas a aplicar la discrimi-
nación racial y la segregación en los deportes. En su vigési-
mo séptimo período de sesiones, la Asamblea General, en su
resolución 2919 (XXVII), de 15 de noviembre de 1972, deci-
dió relanzar el Decenio de la lucha contra el racismo y la dis-
criminación racial e iniciar las actividades correspondientes
el 10 de diciembre de 1973, vigésimo quinto aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
248. Durante el período que se examina la Asamblea Gene-
ral siguió781 examinando la situación de los presos, detenidos
o personas bajo custodia de la policía en Sudáfrica y otros te-
rritorios del África meridional, y pidió que todas las leyes, re-
glamentos y proclamaciones represivos empleados para per-
seguir a personas que se oponían a las políticas de apartheid
fueran derogados y que todas las personas encarceladas, de-
tenidas o sometidas a restricciones por su oposición al apart-
heid fueran liberadas. Se invitó a todos los Estados y organi-
zaciones a que prestaran una asistencia política, moral y
material adecuada para la erradicación del apartheid y el es-
tablecimiento de una sociedad basada en la igualdad de dere-
chos de todos los habitantes independientemente de su raza,
color o creencias.
249. En el período que se examina el Consejo Económico y
Social siguió ocupándose de la cuestión de las violaciones de
los derechos sindicales en la República de Sudáfrica, Nami-
bia y Rhodesia del Sur. En su resolución 1509 (XLVIII), de
28 de mayo de 1970, el Consejo amplió el mandato del Gru-
po Especial de Expertos encargado de investigar las violacio-
nes de los derechos sindicales en África meridional para
abarcar la situación de los productores africanos de produc-
tos primarios y el sector laboral no organizado en las colonias
portuguesas de África, así como a los trabajadores de Mo-
zambique y Angola que estaban o habían estado empleados
en Sudáfrica, Namibia y Rhodesia del Sur.
250. Al haber asumido la responsabilidad directa de Nami-
bia por la resolución 2145 (XXI), de 27 de octubre de 1966,
la Asamblea General, en su resolución 3031 (XXVII), de 18
de diciembre de 1972, instó al Secretario General a que reali-
zase las consultas necesarias para nombrar lo antes posible
un comisionado de las Naciones Unidas para Namibia. En
1973 la Asamblea General, a propuesta del Secretario Gene-
ral, nombró un comisionado de las Naciones Unidas para Na-
mibia por un período de un año. La Asamblea General pro-
longó el nombramiento varias veces por períodos de un año.
251. En su vigésimo octavo período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 3114 (XXVIII), de 12 de
diciembre de 1973, en la que declaró estar profundamente
preocupada por las informaciones sobre matanzas en Mo-
zambique y convencida de la urgente necesidad de que se lle-
vase a cabo una investigación internacional. Decidió crear
una comisión investigadora de carácter representativo com-
puesta de cinco miembros que serían designados por su Pre-
sidente tras celebrar las consultas procedentes con los Esta-
dos Miembros. La Asamblea General encargó a la Comisión
Investigadora que efectuase una investigación de las atroci-

dades comunicadas, que reuniese informaciones de todas las
fuentes pertinentes, que solicitase la cooperación y la asisten-
cia del movimiento de liberación nacional y que presentase
sus conclusiones a la Asamblea a la brevedad posible. La
Comisión presentó un informe782 sobre su investigación a la
Asamblea General la cual, en su 2318a. sesión plenaria, ce-
lebrada el 13 de diciembre de 1974, decidió poner en conoci-
miento de todos los gobiernos, los organismos especiali-
zados y otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas así como las organizaciones no gubernamentales in-
teresadas las recomendaciones contenidas en el informe para
que adoptaran las medidas adecuadas.
252. En su 56° período de sesiones el Consejo Económico
y Social aprobó la resolución 1873 (LVI), de 17 de mayo de
1974, en la que hizo suya la preocupación de la Comisión de
Derechos Humanos con respecto a las violaciones de dere-
chos humanos en Chile, según se informaba, especialmente
las que entrañaban una amenaza a la vida y la libertad huma-
nas. El Consejo instó al Gobierno de Chile a que tomase to-
das las medidas necesarias a fin de restablecer y salvaguardar
los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales
en el país. La Asamblea General, en su resolución 3219
(XXIX), de 6 de noviembre de 1974, expresó su más profun-
da preocupación por el hecho de que se siguiese recibiendo
información sobre constantes y abiertas violaciones de los
derechos humanos básicos y las libertades fundamentales en
Chile. Reiteró su repudio a todas las formas de tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e instó a las
autoridades chilenas a que respetasen plenamente los princi-
pios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y to-
masen todas las medidas necesarias para restablecer los dere-
chos humanos básicos, que pusiesen en libertad a todas las
personas detenidas sin que hubiesen sido acusadas o a las en-
carceladas exclusivamente por razones políticas y que conti-
nuasen otorgando salvoconductos a quienes lo deseasen.
Hizo suya la recomendación hecha por la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
de que la Comisión de Derechos Humanos estudiase las de-
nuncias sobre violaciones de derechos humanos en Chile co-
municadas, con especial referencia a la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
253. Por su decisión 80 (LVIII), de 6 de mayo de 1975, el
Consejo Económico y Social aprobó la decisión de la Comi-
sión de Derechos Humanos contenida en su resolución 8
(XXXI), de 27 de febrero de 1975, de establecer un Grupo de
Trabajo ad hoc para que investigara la situación de los dere-
chos humanos en Chile. En su resolución 3448 (XXX), de 9
de diciembre de 1973783, la Asamblea General, habiendo exa-
minado el informe preliminar presentado por el Grupo de
Trabajo ad hoc encargado de investigar la situación de los
derechos humanos en Chile784, expresó su profundo males-
tar ante las constantes y flagrantes violaciones de los dere-
chos humanos que se habían producido y, según las pruebas
existentes, seguían produciéndose en Chile. La Asamblea
General instó a las autoridades chilenas a que adoptasen sin
demora todas las medidas necesarias para restablecer y sal-

781 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2923 E (XXVII), 3055 (XXVIII),
3324 C (XXIX), 3411 B (XXX), 31/6 C, 32/105 E y 33/183 F.

782 A/9621.
783 Véase también A G, resolución 31/124.
784 A/10285, anexo. Véanse también A/31/253, anexo; A/C.3/31/4-6, y

A/C.3/31/6/Add.l.
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vaguardar los derechos humanos básicos y a que respetasen
plenamente las disposiciones de los instrumentos internacio-
nales en los que Chile era parte. Deploró la negativa de las
autoridades chilenas a permitir que el Grupo de Trabajo ad
hoc visitara el país. Invitó a la Comisión de Derechos Huma-
nos a que extendiera el mandato del Grupo de Trabajo adhoc
para que pudiera informarle especialmente sobre cualquier
acontecimiento que pudiera ocurrir para restablecer el res-
peto a los derechos humanos785. Pidió al Presidente de la
Asamblea General en su trigésimo período de sesiones786 y al
Secretario General que prestasen toda la asistencia que pu-
dieran considerar conveniente para restablecer los derechos
humanos básicos en Chile.
254. En su resolución 111 (XXX), de 31 de agosto de 1977,
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protec-
ción a las Minorías designó a un Relator Especial para que
preparase el estudio solicitado por la Comisión de Derechos
Humanos sobre las consecuencias de la ayuda y la asistencia
económicas extranjeras con respecto a los derechos humanos
en Chile, con inclusión de la cuestión de si un cambio cualita-
tivo o cuantitativo en la ayuda que actualmente se prestaba a
Chile podía contribuir a restablecer el respeto de los derechos
humanos en el país787. En su resolución 11II (XXX), de 31 de
agosto de 1977788, la Subcomisión recomendó que se estable-
ciera un fondo voluntario con el fin de recibir contribuciones
y dispensar ayuda humanitaria, jurídica y financiera a las per-
sonas detenidas o encarceladas en Chile en virtud del estado
de sitio y otra legislación de emergencia, así como a las per-
sonas obligadas a abandonar el país y a sus familiares. Pidió
también al Secretario General que preparara un informe que
incluyera en particular sugerencias acerca, entre otras cosas,
de los métodos para establecer estructuras administrativas y
jurídicas y los canales de distribución del fondo. Por decisión
de 8 de septiembre de 1978, la Subcomisión transmitió a la
Asamblea General el informe preparado por su Relator Espe-
cial sobre las consecuencias de las diversas formas de ayuda
otorgadas a las autoridades chilenas para los derechos huma-
nos en Chile789.
255. La Asamblea General, por recomendación del Conse-
jo Económico y Social, aprobó la resolución 33/174, de 20 de
diciembre de 1978, en la que decidió establecer un fondo de
contribuciones voluntarias que se llamaría Fondo Fiduciario
de las Naciones Unidas para Chile, aprobó las disposiciones
para la administración del Fondo e hizo un llamamiento a los
Estados Miembros para que respondiesen favorablemente a
las peticiones de que se aportasen contribuciones al Fondo.
En su resolución 33/175, de 20 de diciembre de 1978, la
Asamblea General tomó nota con satisfacción de que el Gru-
po de Trabajo ad hoc encargado de investigar la situación de
los derechos humanos en Chile fue finalmente autorizado a
visitar Chile y a realizar allí la investigación sobre la situa-
ción de los derechos humanos en ese país de conformidad

785 El mandato del Grupo de Trabajo adhoc se prolongó también en 1976
y 1977. Véanse A G, resoluciones 31/124 y 32/118.

786 Asimismo los Presidentes de su trigésimo primero y trigésimo segun-
do períodos de sesiones. Véanse A G, resoluciones 31/124 y 32/118.

787 Resolución 9 (XXXIII) de la Comisión de Derechos Humanos.
788 Basada también en la resolución 9 (XXXIII) de la Comisión de Dere-

chos Humanos.
789 E/CN.4/Sub.2/412 (vols. I a IV) y Corr.l.

con su mandato. Expresó asimismo su constante indignación
por el hecho de que siguiesen produciéndose en Chile viola-
ciones de los derechos humanos, como se había determinado
convincentemente en el informe del Grupo de Trabajo ad
hoc. Instó una vez más a las autoridades chilenas a que res-
tableciesen y salvaguardasen sin demora los derechos hu-
manos básicos y las libertades fundamentales. Invitó a la
Comisión de Derechos Humanos a que continuase prestando
especial atención a la situación en el país y, entre otras cosas,
que designase a un relator especial sobre la situación de los
derechos humanos en Chile que debería informar a la Co-
misión y a la Asamblea, y que examinase los medios más efi-
caces de averiguar el paradero y la suerte de las personas
desaparecidas en el país y de aquellas cuyo paradero se des-
conocía. Al mismo tiempo, la Asamblea General expresó su
reconocimiento al Relator Especial por su informe sobre las
consecuencias que tenían para los derechos en Chile las di-
versas formas de asistencia prestada a las autoridades chile-
nas790.
256. En varias resoluciones relativas a las prácticas israe-
líes que afectaban a los derechos humanos de la población de
los territorios ocupados791, la Asamblea General instó firme-
mente a Israel a que rescindiera de inmediato todas las medi-
das y a que desistiera de todas las políticas y prácticas como
la anexión de territorios árabes, el establecimiento de asenta-
mientos en esos territorios, la destrucción y demolición de al-
deas, barrios y casas, la confiscación y expropiación de bie-
nes, la deportación y expulsión de habitantes árabes, los
castigos colectivos, los malos tratos y las torturas de presos y
detenidos, el saqueo de bienes arqueológicos y culturales, la
injerencia en las libertades y prácticas religiosas, así como en
los derechos y costumbres familiares, y la explotación ilegal
de la riqueza natural, los recursos y la población de los terri-
torios ocupados. La Asamblea General reiteró también que
todas las medidas adoptadas por Israel eran completamente
nulas y sin efecto. Instó asimismo a todos los Estados, a las
organizaciones internacionales y a los organismos especiali-
zados a que no reconocieran ningún cambio efectuado por
Israel en los territorios ocupados y a que evitaran medidas,
incluso en la esfera de la ayuda, que pudieran ser utilizadas
por Israel en su aplicación de las políticas de anexión y colo-
nización.

8. MEDIDAS DIVERSAS

257. En relación con la celebración del vigésimo quinto
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, la Asamblea General, en su resolución 2906 (XXVII),
de 19 de octubre de 1972, decidió celebrar el 10 de diciembre
de 1973 una sesión especial para iniciar el Decenio de la
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. En su
resolución 3060 (XXVIII), de 2 de noviembre de 1973, la
Asamblea General instó a los gobiernos y a diversos órganos
y organizaciones a que se dedicaran con renovado empeño
durante la celebración del vigésimo quinto aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y después de

790 ibid.
791 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2727 (XXV), 2851 (XXVI), 3005

(XXVII), 3092 B (XXVIII), 3240 A (XXIX), 3525 A (XXX), 31/106 C,
32/91 C y 33/113 C.
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la misma a adoptar nuevas medidas encaminadas a servir la
causa de los derechos humanos y la aplicación de la Declara-
ción. La Asamblea invitó también a los Estados que aún no lo
habían hecho a que ratificasen los instrumentos internacio-
nales aprobados en la esfera de los derechos humanos. En su
resolución 3057 (XXVIII), de 2 de noviembre de 1973, la
Asamblea General designó el período de diez años a partir
del 10 de diciembre de 1973 como Decenio de la Lucha con-
tra el Racismo y la Discriminación Racial, aprobó el Progra-
ma para el Decenio y exhortó a todos los Estados a que coo-
perasen por todos los medios posibles en su aplicación.
258. En su vigésimo séptimo período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 3010 (XXVII), de 18 de di-
ciembre de 1972, en la que decidió proclamar el año 1975
Año Internacional de la Mujer. El Consejo Económico y So-
cial, en su resolución 1849 (LVI), de 16 de mayo de 1974,
aprobada por recomendación de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, aprobó el programa de medidas
y actividades previstas para el Año Internacional de la Mujer.
En aplicación igualmente de una recomendación presentada
por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mu-
jer, el Consejo, en su resolución 1851 (LVI), de 16 de mayo
de 1974, pidió al Secretario General que convocase en 1975
una conferencia internacional durante el Año Internacional
de la Mujer para que examinase en qué medida las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas habían aplicado
las recomendaciones para la eliminación de la discrimina-
ción contra la mujer y para que iniciase un programa de ac-
ción internacional destinado, entre otras cosas, a lograr la
integración de la mujer como partícipe cabal e igual del hom-
bre en el esfuerzo total del desarrollo y a eliminar la discrimi-
nación por motivos de sexo. La Asamblea General, en su re-
solución 3276 (XXIX), de 10 de diciembre de 1974, decidió
invitar a todos los Estados y a los movimientos de liberación
nacional reconocidos a participar en la conferencia interna-
cional y, en su resolución 3277 (XXIX), de 10 de diciembre
de 1974, decidió establecer un Comité Consultivo para la pre-
paración de la conferencia. Por su resolución 67 (ORG-75),
de 15 de enero de 1975, el Consejo Económico y Social deci-
dió que la Conferencia se llamaría Conferencia Mundial del
Año Internacional de la Mujer, y se celebraría del 19 de junio
al 2 de julio de 1975.
259. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1959 (LIX), de 28 de julio de 1975792, tomó nota del informe
de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mu-
jer793, en especial de la Declaración de México sobre la igual-
dad de la Mujer y su contribución al Desarrollo y la Paz,
1975794, y el Plan de acción mundial para la consecución de
los objetivos del Año Internacional de la Mujer795. El Conse-
jo exhortó a los Estados Miembros y a todas las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas a que intensificasen y
continuasen su acción para lograr la plena igualdad de hom-
bres y mujeres y mejorar la calidad de vida de todos los seres
humanos.

260. La Asamblea General, en su resolución 3520 (XXX),
de 15 de diciembre de 1975, tomó nota del informe de la Con-
ferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer y procla-
mó el período de 1976 a 1985 como Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, que se de-
dicará a una acción eficaz y sostenida en los planos nacional,
regional e internacional para aplicar el Plan de Acción Mun-
dial y las resoluciones conexas de la Conferencia. La Asam-
blea especificó también las medidas que habían de adoptar
los gobiernos, los organismos especializados, las organiza-
ciones no gubernamentales, el Secretario General, las comi-
siones regionales y los órganos de las Naciones Unidas inte-
resados en el logro de las metas y los objetivos del Plan de
Acción Mundial y las resoluciones conexas de la Conferen-
cia. Afirmó que un examen y evaluación por todo el sistema
del Plan de Acción Mundial debería llevarse a cabo cada dos
años. Decidió convocar en 1980, a mitad del período del De-
cenio de las Naciones Unidas para la Mujer, una conferencia
mundial de todos los Estados para examinar y evaluar los
progresos logrados en la consecución de los objetivos del
Año Internacional para la Mujer tal como lo recomendó la
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. A
partir de 1976, el Consejo Económico y Social examinó la la-
bor preparatoria de la Conferencia sobre el Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer, que se celebraría en 1980,
partiendo de la base de las deliberaciones de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y pidió al Secreta-
rio General que preparase un informe en el que se esbozara
un programa de medidas concretas para el segundo quinque-
nio del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, como
punto de partida de un informe que se presentaría a la Confe-
rencia Mundial de 1980796. En su trigésimo primer período de
sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 31/136,
de 16 de diciembre de 1976, en la que aprobó el Programa
para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que
hacía hincapié en la primera mitad del Decenio, 1976 a 1980.
261. En el mismo período de sesiones, en su resolución
31 /123, de 16 de diciembre de 1976, la Asamblea General pro-
clamó el año 1981 Año Internacional de los Impedidos, con
el tema "participación plena", e invitó a todos los Estados
Miembros y a las organizaciones interesadas a prestar aten-
ción al establecimiento de medidas y programas encamina-
dos a cumplir los objetivos del Año Internacional, y pidió al
Secretario General que elaborara un proyecto de programa al
respecto.
262. Igualmente en su trigésimo primer período de sesio-
nes, la Asamblea General aprobó la resolución 31/169, de 21
de diciembre de 1976, en la que proclamó el año 1979 como
Año Internacional del Niño, especificó los objetivos genera-
les del Año Internacional y pidió al Director Ejecutivo del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que le infor-
mase por conducto del Consejo Económico y Social sobre
los progresos realizados en la preparación del Año Interna-
cional.
263. En su trigésimo segundo período de sesiones la Asam-
blea General, en su resolución 32/105 B, de 14 de diciembre

792 Véase también párr. 335 infra.
793 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.76.IV.1.
794 Ibid., cap. I.
795 Ibid., cap. II, secc. A.

796 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1999 (LX), 2062 (LXII), 1978/30,
1978/31 y 1978/32.
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de 1977, proclamó el año que comenzaría el 21 de marzo de
1978 Año Internacional contra el Apartheid, hizo suyo el
programa para ese Año Internacional y pidió a todos los go-
biernos, organizaciones intergubernamentales, medios de in-
formación e instituciones educativas interesadas que coope-
rasen en la observancia efectiva del Año Internacional contra
el Apartheid.
264. En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 33/7, de 3 de noviembre de
1978, en la que proclamó un Año Internacional de la Juven-
tud y decidió fijar el período más adecuado para su celebra-
ción, así corno los medios para su observancia, en su próximo
período de sesiones.
265. En el mismo período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral aprobó la resolución 33/182 C, de 21 de diciembre de 1978,
en la que proclamó el año 1979 Año Internacional de Solida-
ridad con el Pueblo de Namibia y pidió al Secretario General
que, entre otras cosas, publicara un anuario sobre Namibia.
266. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1693 (LII), de 2 de junio de 1972, encomendó al Comité
Especial de Informes Periódicos de la Comisión de Derechos
Humanos la tarea de examinar la eficacia del sistema de reu-
nión y difusión de información acerca de la realización de los
derechos humanos, prestando especial atención al Yearbook
on Human Rights y sus relaciones con los informes periódi-
cos sobre derechos humanos. Al año siguiente, por recomen-
dación de la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo
aprobó la resolución 1793 (LIV), de 18 de mayo de 1973, en
la que tomó nota del informe del Comité Especial797 y decidió
publicar en lo sucesivo el Yearbook on Human Rights cada
dos años, a partir del Yearbook para 1973-1974. El Consejo
pidió asimismo al Secretario General que examinase la for-
ma de dar amplia publicidad al Yearbook. En su resolución
33/171, de 20 de diciembre de 1978, la Asamblea General,
consciente de que se habían producido muchos aconteci-
mientos desde que se estableció inicialmente el Yearbook on
Human Rights, pidió a la Comisión de Derechos Humanos
que examinase los objetivos, el contenido y el formato del
Yearbook con miras a formular las recomendaciones apropia-
das en relación con la necesidad de modificaciones tales
como la inclusión en él de documentos pertinentes del Comi-
té de Derechos Humanos y del Comité para la eliminación de
la discriminación racial y de otros documentos importantes
sobre derechos humanos, a fin de difundir aún más amplia-
mente la información relativa a los derechos humanos. La
Asamblea General pidió también al Secretario General que
presentase a la Comisión sugerencias relacionadas con la re-
novación del contenido y del formato del Yearbook.
267. La Asamblea General, en sus resoluciones 32/127, de
16 de diciembre de 1977, y 33/167, de 20 de diciembre de
1978, hizo un llamamiento a los Estados de las zonas en que
aún no existían arreglos regionales en la esfera de los dere-
chos humanos para que considerasen acuerdos con miras a
establecer en sus respectivas regiones mecanismos regiona-
les adecuados para la promoción y protección de los dere-
chos humanos798.

797E/CN.4/1104.
798 Véanse también párrs. 65 y 67 supra.

268. En su resolución 23 (XXXIV), de 8 de marzo de 1978,
la Comisión de Derechos Humanos propuso algunas de las
funciones que podrían desempeñar las instituciones naciona-
les en la esfera de los derechos humanos, si así lo decidieran
los gobiernos interesados, y pidió al Secretario General que
distribuyera el texto de la resolución así como las directrices
propuestas con respecto a la estructura y el funcionamiento
de las instituciones nacionales a todos los Estados Miembros
para que éstos formulasen comentarios y sugerencias. Simul-
táneamente la Comisión pidió al Secretario General que pre-
parara un informe que contuviera toda la información recibi-
da de los Estados Miembros y que le sometiera ese informe a
la mayor brevedad posible. La resolución de la Comisión fue
hecha suya por la Asamblea General en su resolución 33/46,
de 14 de diciembre de 1978.
269. En su resolución 32/130, de 16 de diciembre de
1977, titulada "Distintos criterios y medios posibles dentro
del sistema de las Naciones Unidas para mejorar el goce
efectivo de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales", la Asamblea General decidió que el enfoque de
la labor futura de las Naciones Unidas debería tener en
cuenta, entre otras cosas, el hecho de que todos los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales eran indivisi-
bles e interdependientes; y que se debería prestar la misma
atención y urgente consideración a la aplicación, la promo-
ción y la protección tanto de los derechos civiles y políticos
como de los derechos económicos, sociales y culturales. La
Asamblea declaró, en consecuencia, que las cuestiones de
derechos humanos deberían examinarse en forma global,
teniendo en cuenta el contexto general de las diversas so-
ciedades en que se insertaban, así como la necesidad de
promover la dignidad plena de la persona humana y el de-
sarrollo y el bienestar de la sociedad. Declaró asimismo
que la experiencia y la contribución de los países desarro-
llados y de los países en desarrollo deberían ser tomadas en
consideración por todos los órganos del sistema de las Na-
ciones Unidas en sus actividades relativas a los derechos
humanos. Pidió a la Comisión de Derechos Humanos que
emprendiera como cuestión de prioridad un análisis gene-
ral de los distintos criterios y medios posibles dentro del
sistema de las Naciones Unidas para mejorar el goce efecti-
vo de los derechos humanos y las libertades fundamentales
y que presentase a la Asamblea General, por conducto del
Consejo Económico y Social, un informe con sus conclu-
siones y recomendaciones. Por recomendación de la Comi-
sión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y So-
cial aprobó la decisión 1978/20, de 5 de mayo de 1978, en
la que autorizó la creación de un grupo de trabajo de com-
posición abierta de la Comisión, que se reuniría durante
una semana inmediatamente antes del próximo período de
sesiones de la Comisión para examinar, entre otras cosas,
los asuntos remitidos a la Comisión por la Asamblea Gene-
ral en su resolución 32/130, de 16 de diciembre de 1977. En
sus resoluciones 33/104 y 33/105, de 16 de diciembre de
1978, la Asamblea General pidió a la Comisión de Dere-
chos Humanos que continuase como cuestión de alta prio-
ridad el análisis general que contribuiría a la aplicación de
la resolución 32/130, de 16 de diciembre de 1977, y que tu-
viera en cuenta todas las opiniones expresadas sobre la
cuestión, incluida la relativa a la creación de un puesto de
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos.
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B. Reseña analítica de la práctica

* * i. CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
"EL RESPETO DE, Y LA OBSERVANCIA DE"

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

a) Observaciones generales

270. En su 27° período de sesiones, la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
examinó la cuestión de los deberes de toda persona respecto
de la comunidad y de las limitaciones de los derechos y liber-
tades humanos según el artículo 29 de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos. En su resolución 9 (XXVII), de
21 de agosto de 1974, estimó que se necesitaba con urgencia
un estudio amplio del conjunto de disposiciones de ese ar-
tículo y de los artículos correspondientes de los pactos inter-
nacionales, habida cuenta de que las limitaciones impuestas
al ejercicio de los derechos humanos no deberían utilizarse
como justificación de un abuso que condujera a violaciones
de los derechos humanos. La Subcomisión confió a una Rela-
tora Especial la labor de preparar, con toda la asistencia posi-
ble de la Secretaría, un estudio sobre ese artículo y declaró
que debería prestarse especial atención a las relaciones entre
los derechos y los deberes de toda persona y las limitaciones
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reco-
nocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los
demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del
orden público y del bienestar general en una sociedad demo-
crática.
271. En su 30° período de sesiones, la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en
su resolución 10 (XXX), de 31 de agosto de 1977, encargó a
dos de sus miembros la preparación de la versión preliminar
de un estudio de las consecuencias que para los derechos hu-
manos tienen situaciones llamadas de estado de sitio o de ex-
cepción.

b) Derechos y libertades proclamadas como derechos hu-
manos y libertades fundamentales en la Declaración
Universal de Derechos Humanos

i) Disposiciones generales

a. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental

272. La Asamblea General, en su resolución 2856 (XXVI),
de 20 de diciembre de 1971, proclamó la Declaración de los
Derechos del Retrasado Mental y pidió que se adoptasen me-
didas nacionales e internacionales para asegurarse de que se
utilizará como una base y un marco de referencias comunes
para la protección de esos derechos.
273. La Declaración reafirmó la fe en los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales y en los principios de paz,
dignidad y valor de la persona humana y de la justicia social
tal como se proclamaba en la Carta. Recuerda los principios
de los instrumentos internacionales anteriores de las Nacio-

nes Unidas en la esfera de los derechos humanos y las normas
ya establecidas con respecto al progreso social en las consti-
tuciones, las convenciones, las recomendaciones y las reso-
luciones de los organismos especializados.
274. La Declaración prescribe que el retrasado mental debe
gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos
derechos que los demás seres humanos. Tiene derecho a la
atención médica y al tratamiento físico que requiera su caso,
así como a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la
orientación que le permitan desarrollar al máximo su capaci-
dad y sus aptitudes. Tiene derecho a la seguridad económica
y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho a desempeñar
un empleo productivo o alguna otra ocupación útil, en la me-
dida de sus posibilidades.
275. La Declaración prescribe también que, de ser posible,
el retrasado mental debe residir con su familia o en un hogar
que reemplace al propio y participar en las distintas formas
de la vida de la comunidad. El hogar en que viva debe recibir
asistencia. En caso de que sea necesario internarlo en un esta-
blecimiento especializado, el ambiente y las condiciones de
vida dentro de tal institución deberán asemejarse en la mayor
medida posible a los de la vida normal.
276. La Declaración prescribe además que el retrasado
mental tiene derecho a poder contar con un tutor calificado
cuando esto resulte indispensable para la protección de su
persona y sus bienes. Debe ser protegido contra toda explota-
ción, abuso y trato degradante. En caso de que sea objeto de
una acción judicial, deberá ser sometido a un proceso justo en
el que se tenga plenamente en cuenta su grado de responsabi-
lidad mental. Cuando la gravedad de su impedimento le im-
pida ejercer efectivamente todos sus derechos o si se hace
necesario limitar o incluso suprimir tales derechos, el proce-
dimiento que se emplee a los fines de limitar o suprimir esos
derechos deberá contar con salvaguardias jurídicas adecua-
das contra toda forma de abuso. Ese procedimiento deberá
basarse en una evaluación de su capacidad social por exper-
tos calificados y tal limitación o supresión quedará sujeta a
revisiones periódicas y al derecho de apelación ante autori-
dades superiores.

b. Convención Internacional sobre la Represión
y el Castigo del Crimen de Apartheid

277. En su vigésimo octavo período de sesiones la Asam-
blea General, en su resolución 3068 (XXVIII), de 30 de no-
viembre de 1973, aprobó y abrió a la firma y ratificación la
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid. En el preámbulo recuerda la obliga-
ción de los Estados, de conformidad con la Carta, de promo-
ver los derechos humanos para todos sin distinción por moti-
vos de raza, sexo, idioma o religión. Recuerda también varios
instrumentos y resoluciones internacionales en los que se
condenan las políticas y prácticas de apartheid como un cri-
men de lesa humanidad, y el apartheid se califica como una
grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
278. El artículo 2 de la Convención prescribe que la expre-
sión "crimen de apartheid", que incluía las políticas y prácti-
cas análogas de segregación y discriminación racial tal como
se practican en el África meridional, denotaría los siguientes
actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener
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la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier
otro grupo racial de personas y de oprimirlas sistemáticamen-
te: a) la denegación a uno o más miembros de uno o más gru-
pos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona;
/>) la imposición deliberada a uno o más grupos raciales de
condiciones de existencia que acarreen su destrucción física,
total o parcial; c) cualesquiera medidas legislativas o de otro
orden destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la par-
ticipación en la vida política, social, económica y cultural del
país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el ple-
no desarrollo de tal grupo o tales grupos; d) cualesquiera medi-
das, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir la
población según criterios raciales; é) la explotación del trabajo
de los miembros de uno o más grupos raciales, en especial so-
metiéndolos a trabajo forzoso;/) la persecución de las organi-
zaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de
derechos y libertades fundamentales.
279. La Convención declara que la responsabilidad crimi-
nal internacional se aplicará a los particulares, los miembros
de las organizaciones e instituciones y los representantes de
los Estados que cometan, alienten o estimulen directamente
la comisión del crimen de apartheid o cooperen directamente
en ella (artículo III). Esas personas podrán ser juzgadas por
un tribunal competente de cualquier Estado parte en la Con-
vención que tenga jurisdicción sobre esas personas, o por
cualquier tribunal penal internacional que sea competente
con respecto a los Estados partes que hayan reconocido su ju-
risdicción (artículo V).
280. Los Estados partes se obligan a adoptar medidas legis-
lativas, judiciales y administrativas para impedir el aliento al
crimen de apartheid y para castigar a las personas culpables
de tal crimen (artículo IV). Se obligan también a aceptar y
cumplir las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguri-
dad y otros órganos competentes de las Naciones Unidas en-
caminadas a prevenir, reprimir y castigar el crimen de apart-
heid (artículo VI). Además, podrán pedir a cualquier órgano
competente de las Naciones Unidas que adopte todas las me-
didas que considere indispensables para la prevención y re-
presión del crimen de apartheid (artículo VIH).
281. La Convención prescribe medidas para su aplicación
(artículos VII, IX y X). Los Estados partes se obligan a pre-
sentar informes periódicos sobre las medidas legislativas, ju-
diciales, administrativas o de otro orden que hayan adoptado
para poner en práctica las disposiciones de la Convención.
Esos informes serán examinados por un grupo que nombrará
el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. El gru-
po estará compuesto por tres miembros de la Comisión de
Derechos Humanos que serán al mismo tiempo representan-
tes de los Estados partes en la Convención. Los Estados par-
tes autorizan también a la Comisión de Derechos Humanos a
que desempeñe ciertas funciones, entre ellas la de preparar,
sobre la base de los informes de los órganos competentes de
las Naciones Unidas y los informes periódicos de los Estados
partes en la Convención, una lista de los particulares, organi-
zaciones, instituciones y representantes de Estados que se
presumen responsables del crimen de apartheid, así como de
aquellos contra quienes los Estados partes en la Convención
hayan incoado procedimientos judiciales.
282. La Asamblea General, en su resolución 31/80, de 13
de diciembre de 1976, celebró la entrada en vigor de la Con-

vención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid e hizo un llamamiento a todos los Esta-
dos que aún no habían pasado a ser partes en la Convención
para que se adhirieran a ella. Al mismo tiempo, la Asamblea
invitó a la Comisión de Derechos Humanos a que nombrase
un grupo integrado por tres de sus miembros, según lo previs-
to en el artículo IX de la Convención. Invitó asimismo a la
Comisión a que asumiera las funciones establecidas en el ar-
tículo X de la Convención, en particular a preparar una lista
de los particulares, organizaciones, instituciones y represen-
tantes de Estados que se presumiera responsables de los crí-
menes enumerados en el artículo II de la Convención. Pidió
igualmente al Secretario General que incluyera en su informe
anual, con arreglo a los términos de la resolución 3380
(XXX), de 10 de diciembre de 1975, una parte especial relati-
va a la aplicación de la Convención.
283. La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución
13 (XXXIII), de 11 de marzo de 1977, invitó a los Estados
partes en la Convención Internacional sobre la Represión y el
Castigo del Crimen de Apartheid a que presenten al grupo es-
tablecido de conformidad con la resolución 31/80 de la
Asamblea General, de 13 de diciembre de 1976, por conduc-
to del Secretario General, informes sobre las medidas legisla-
tivas, judiciales, administrativas y de otro orden que hubie-
ran adoptado para poner en práctica las disposiciones de la
Convención. La Comisión pidió también a los órganos de las
Naciones Unidas que señalaran a su atención, por conducto
del Secretario General, las quejas relativas a los actos enume-
rados en el artículo II de la Convención y que le proporciona-
ran, por conducto del Secretario General, la información per-
tinente con respecto a la preparación de la lista prevista en el
artículo X de la Convención.
284. La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución
7 (XXXIV), de 22 de febrero de 1978, tomó nota del informe
del grupo de tres miembros nombrado de conformidad con el
artículo IX de la Convención Internacional sobre la Repre-
sión y el Castigo del Crimen de Apartheid199, en particular las
directrices generales propuestas por el grupo con respecto a
la forma y el contenido de los informes que han de presentar
los Estados partes con arreglo al artículo VII de la Conven-
ción. La Comisión pidió a los Estados partes que tuvieran
plenamente en cuenta las directrices al presentar sus infor-
mes. Pidió también a los Estados partes que presentaran su
primer informe a más tardar dos años después de haber pasa-
do a ser partes en la Convención y sus informes periódicos
con intervalos de dos años, en la inteligencia de que podrían
presentar información adicional al grupo en cualquier mo-
mento que lo desearan en el período intermedio. Decidió ade-
más que el grupo se reuniría por un período de cinco días an-
tes de su próximo período de sesiones para examinar los
informes presentados por los Estados partes.

c. Principios de cooperación internacional en la identi-
ficación, detención, extradición y castigo de los cul-
pables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa
humanidad

285. En su resolución 3074 (XXVIII), de 3 de diciembre de
1973, la Asamblea General aprobó los principios de coopera-

799E/CN.4/1286.
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ción internacional en la identificación, detención, extradi-
ción y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crí-
menes de lesa humanidad.
286. La resolución contiene nueve principios. En los prin-
cipios 1 y 5 se declara que los crímenes de guerra y los críme-
nes de lesa humanidad, dondequiera que se hayan cometido,
serán objeto de una investigación y las personas contra las
que existan pruebas de que han cometido crímenes de guerra
o crímenes de lesa humanidad serán juzgadas y, si se las de-
clara culpables, serán castigadas, por regla general en los paí-
ses en los que cometieron los crímenes.
287. El principio 7 incorpora el artículo 1 de la Declaración
sobre el Asilo Territorial, de 14 de diciembre de 1967, y afir-
ma que los Estados no concederán asilo a ninguna persona
respecto de la cual existan motivos fundados para considerar
que ha cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra
o un crimen de lesa humanidad.
288. Los otros principios proclaman la cooperación bilate-
ral y multilateral para prevenir y poner fin a los crímenes de
guerra y a los crímenes de lesa humanidad y para garantizar
el procesamiento y castigo de las personas culpables de esos
crímenes. Los Estados adoptarán las medidas nacionales e
internacionales necesarias para ese fin y cooperarán sobre las
cuestiones de extradición de las personas de quienes se sos-
pecha que han cometido esos crímenes.

d. Declaración Universal sobre la Erradicación
del Hambre y la Malnutrición

289. En su vigésimo octavo período de sesiones la Asam-
blea General, en su resolución 3180 (XXVIII), de 17 de di-
ciembre de 1973, decidió convocar una Conferencia Mundial
de la Alimentación en Roma del 5 al 16 de noviembre de
1974. En su vigésimo noveno período de sesiones, en su re-
solución 3348 (XXIX), de 17 de diciembre de 1974, la
Asamblea General tomó nota con satisfacción del informe de
la Conferencia Mundial de la Alimentación e hizo suya la
Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la
Malnutrición aprobada por la Conferencia el 16 de noviem-
bre de 1974.
290. La Declaración reconoce que para lograr una solución
duradera del problema alimentario deberían hacerse todos
los esfuerzos posibles por eliminar la brecha cada vez mayor
que hoy separa a los países desarrollados de los países en de-
sarrollo y por lograr un nuevo orden económico internacio-
nal. Los países en desarrollo reafirman su convicción de que
es a ellos a quienes incumbe ante todo la responsabilidad de
asegurar su rápido desarrollo. Sin embargo, dado que mu-
chos de ellos no están todavía en condiciones de satisfacer
sus necesidades de alimentos, se debería emprender una ac-
ción internacional urgente y eficaz y exenta de presiones po-
líticas para ayudarlos.
291. La Declaración proclama que todos los hombres, muj e-
res y niños tienen el derecho inalienable a no padecer de ham-
bre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y
conservar sus facultades físicas y mentales. La sociedad ya
posee recursos, capacidad organizadora y tecnología suficien-
tes y, por tanto, la capacidad para alcanzar esta finalidad. En
consecuencia, la erradicación del hambre es objetivo común
de todos los países que integran la comunidad internacional,

en especial de los países desarrollados y otros que se encuen-
tran en condiciones de prestar ayuda.
292. La Declaración afirma que los gobiernos tienen la res-
ponsabilidad fundamental de colaborar entre sí para conse-
guir una mayor producción alimentaria y una distribución
más equitativa y eficaz de alimentos entre los países y dentro
de ellos. Los gobiernos deberían iniciar una lucha concertada
más intensa contra la malnutrición crónica y las enfermeda-
des por carencia que afectan a los grupos vulnerables y de in-
gresos más bajos. A fin de asegurar una adecuada nutrición
para todos, los gobiernos deberían formular las políticas de
alimentos y de nutrición adecuadas, integrándolas en planes
de desarrollo socioeconómico y agrícola de carácter general,
reconociendo a este respecto la relación recíproca que existe
entre el problema mundial de alimentos y el comercio inter-
nacional. La Declaración indica también que incumbe a cada
Estado interesado, de conformidad con sus decisiones sobe-
ranas y su legislación interna, eliminar los obstáculos que
dificultan la producción de alimentos y conceder incentivos
adecuados a los productores agrícolas.
293. La Declaración proclama además que para impulsar la
producción de alimentos en los países en desarrollo, y en par-
ticular en los menos desarrollados y más seriamente afecta-
dos entre ellos, los países desarrollados y otros países que
estén en condiciones de hacerlo deberían adoptar medidas
internacionales urgentes y efectivas para proporcionarles en
forma sostenida más asistencia técnica y financiera en con-
diciones favorables y en volumen suficiente para sus necesi-
dades.
294. La Declaración prescribe que todos los países deben
colaborar para facilitar la conservación del medio ambiente,
incluido el medio marino, con miras a garantizar la adecuada
conservación de los recursos naturales que se están utilizan-
do, o que podrían utilizarse, para la producción de alimentos.
295. La Declaración señala que todos los países deben coo-
perar en el establecimiento de un sistema eficaz de seguridad
alimentaria mundial y establecer los medios para lograr este
objetivo.

e. Declaración sobre la protección de la mujer y el niño
en estados de emergencia o de conflicto armado

296. En su resolución 3318 (XXIX), de 14 de diciembre de
1974, la Asamblea General proclamó solemnemente la De-
claración sobre la protección de la mujer y del niño en esta-
dos de emergencia o de conflicto armado e instó a todos los
Estados miembros a que la observasen estrictamente. En el
preámbulo expresa su profunda preocupación por los sufri-
mientos de las mujeres y los niños que forman parte de las
poblaciones civiles, que en períodos de emergencia o de
conflicto armado muy a menudo resultan víctimas de actos
inhumanos y sufren graves daños. El preámbulo recuerda
también la responsabilidad de la Asamblea General por el
destino de la generación venidera y de las madres, que de-
sempeñan un importante papel, particularmente en la crianza
de los hijos.
297. La Declaración prohibe y condena los ataques y bom-
bardeos contra la población civil, y especialmente contra las
mujeres y los niños. La Declaración condena también severa-
mente el empleo de armas químicas y bacteriológicas en el
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curso de operaciones militares, que constituye una de las vio-
laciones más flagrantes del Protocolo de Ginebra de 1925,
los Convenios de Ginebra de 1949 y los principios del dere-
cho internacional humanitario. La Declaración exhorta a to-
dos los Estados a que cumplan sus obligaciones con arreglo a
todos los instrumentos de derecho internacional relativos al
respeto de los derechos humanos en los conflictos armados,
que ofrecen garantías importantes para la protección de la
mujer y el niño.

298. La Declaración prescribe que los Estados que parti-
cipen en conflictos armados adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar la prohibición de actos como la
persecución, la tortura, las medidas punitivas, los tratos de-
gradantes y la violencia y que las detenciones en masa, los
castigos colectivos, la destrucción de viviendas y el desalojo
forzoso se considerarán actos criminales.

299. La Declaración proclama que las mujeres y los niños
que se encuentren en situaciones de emergencia y en conflic-
tos armados no serán privados de alojamiento, alimentos,
asistencia médica ni de otros derechos inalienables, de con-
formidad con las disposiciones del derecho internacional re-
lativo a los derechos humanos.

f. Declaración sobre la utilización del progreso científi-
co y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de
la humanidad

300. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral, en su resolución 3384 (XXX), de 10 de noviembre de
1975, proclamó la Declaración sobre la utilización del pro-
greso científico y tecnológico en interés de la paz y en benefi-
cio de la humanidad.

301. El objetivo de la Declaración es promover la aplica-
ción de los principios que constituyen la base de las Nacio-
nes Unidas; proclama que los resultados del progreso cien-
tífico y tecnológico se utilizarán en pro del fortalecimiento
de la paz y la seguridad internacionales, la libertad y la in-
dependencia, así como para lograr el desarrollo económico
y social de los pueblos y hacer efectivos los derechos y li-
bertades humanos de conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas.

302. La Declaración prescribe que todos los Estados adop-
tarán medidas apropiadas a fin de impedir que los progre-
sos científicos y tecnológicos sean utilizados ya sea para
limitar o dificultar el goce de los derechos humanos sin dis-
criminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o
creencias religiosas, ya sea para violar la soberanía y la inte-
gridad territorial de otros Estados, interviniendo en sus asun-
tos internos, hacer guerras de agresión, sofocar movimientos
de liberación nacional o seguir políticas de discriminación
racial.

303. La Declaración prevé asimismo que se habrán de
adoptar todas las medidas apropiadas, con inclusión de medi-
das legislativas, para proteger a todos los estratos de la pobla-
ción de las posibles consecuencias negativas del uso indebi-
do del progreso científico y tecnológico, en particular en
relación con el respeto de la vida privada y la protección de la
persona humana y su integridad física e intelectual.

g. Declaración de los Derechos de los Impedidos

304. En su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de
1975, la Asamblea General aprobó la Declaración de los De-
rechos de los Impedidos y pidió que se adoptasen medidas en
los planos nacional e internacional para que sirvieran de base
y de referencia comunes para la protección de esos derechos.
305. La Declaración reafirma su fe en los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales y en los principios de paz,
de dignidad y valor de la persona humana y de justicia social
proclamados en la Carta. Recuerda los principios de los ins-
trumentos internacionales anteriores de las Naciones Unidas
en la esfera de los derechos humanos, así como las normas de
progreso social ya enunciadas en las constituciones, los con-
venios, las recomendaciones y las resoluciones de los orga-
nismos especializados.
306. La Declaración define el término "impedido" como
toda persona incapaz de subvenir por sí misma en su totali-
dad o en parte a las necesidades de una vida individual o so-
cial normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o
no, de sus facultades físicas o mentales. El impedido disfru-
tará de todos los derechos enunciados en la Declaración, que
se otorgarán sin discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole,
origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra
circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido
como a su familia. Por ese motivo, el impedido tiene esen-
cialmente derecho a que se respete su dignidad humana, tiene
los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres
humanos, tiene derecho a recibir atención médica, psicoló-
gica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y de orto-
pedia, a la readaptación médica y social, a la educación, a la
formación y a la readaptación profesionales, a las ayudas,
consejos, servicios de colocación y otros servicios que les
aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades y ap-
titudes y aceleren el proceso de su integración o reintegra-
ción social.
307. El impedido tiene además derecho a la seguridad eco-
nómica y social y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho,
en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un
empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remune-
rativa, y a formar parte de organizaciones sindicales. Si per-
manece en un establecimiento especializado, el medio y las
condiciones de vida en él deberán asemejarse lo más posible
a los de la vida normal de las personas de su edad. El impedi-
do debe ser protegido contra toda explotación, toda regla-
mentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante
y el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasa-
do Mental800 se aplica a toda posible limitación o supresión
de sus derechos.
308. La Declaración subraya que el impedido debe poder
contar con el beneficio de una asistencia letrada jurídica
competente cuando se compruebe que esa asistencia es indis-
pensable para la protección de su persona y sus bienes. Si
fuera objeto de una acción judicial, el procedimiento judicial
que se le aplique deberá tener en cuenta plenamente sus con-
diciones físicas y mentales.

800 Véase párr. 101 supra.
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h. Declaración sobre la Protección de Todas las Perso-
nas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

309. La Asamblea General, en su resolución 3452 (XXX),
de 9 de diciembre de 1975, aprobó la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
310. La Declaración define el término "tortura" como todo
acto por el cual un funcionario público, u otra persona a insti-
gación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una confesión,
de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche
que ha cometido o de intimidar a esa persona o a otras. No se
considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean inhe-
rentes o incidentales a sanciones legítimas en la medida en
que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos.
311. La Declaración prescribe que ningún Estado permitirá
o tolerará la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes y que no podrán invocarse circunstancias ex-
cepcionales como el estado de guerra o amenaza de guerra, la
inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pú-
blica como justificación de la tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
312. La Declaración estipula que todo Estado tomará me-
didas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su
jurisdicción tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes. La prohibición de la tortura y de otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes se incluirá en el
adiestramiento, los deberes y las funciones de cualquier en-
cargado del cumplimiento de la ley y de cualquier persona
que pueda participar en la custodia o el trato de personas pri-
vadas de libertad. Todos los actos de tortura al igual que to-
dos los actos que constituyen participación, complicidad, in-
citación o tentativa para cometer tortura constituirán delitos
conforme a la legislación penal.
313. La Declaración contiene también el derecho a presen-
tar una queja a las autoridades competentes del Estado intere-
sado en caso de tortura u otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes cometidos por un funcionario público
o a instigación del mismo. Las autoridades procederán con
presteza a efectuar una investigación imparcial. El supuesto
culpable o culpables serán sometidos a procedimientos pena-
les, disciplinarios u a otros procedimientos adecuados, y si se
prueba que se ha cometido un acto de tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, se concederá a la
víctima reparación e indemnización de conformidad con la
legislación nacional. La Declaración concluye afirmando
que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha
como resultado de tortura u otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes podrá ser invocada como prueba contra
la persona involucrada ni contra ninguna otra persona en nin-
gún procedimiento.

ii) Derechos civiles y políticos

314. El Consejo Económico y Social, por recomendación
de la Comisión de Derechos Humanos, aprobó la resolución

1786 (LVI), de 18 de mayo de 1973, en la que expresó su pro-
fundo reconocimiento al Relator Especial y a la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino-
rías por el Estudio sobre la Discriminación en Materia de
Derechos Políticos*01 y el proyecto de principios generales
sobre libertad y no discriminación en materia de derechos
políticos, que figura como anexo del estudio. El Consejo ex-
presó también la esperanza de que los gobiernos, las organi-
zaciones intergubernamentales internacionales y regionales,
las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones
y órganos interesados tendrían estos textos en cuenta, junto
con las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos802, al examinar la cuestión de la
discriminación en materia de derechos políticos. El Consejo
pidió también al Secretario General que señalase a la aten-
ción de los Estados partes en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, en su primera reunión, el proyecto
de principios generales con miras a su transmisión al Comité
de Derechos Humanos que se ha de establecer en virtud de
ese Pacto.

a. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

315. En su trigésimo primer período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 31/86, de 13 de diciembre
de 1976, en la que acogió con profunda satisfacción la entra-
da en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo. La Asamblea reconoció
también que debían hacerse los arreglos apropiados para per-
mitir que el Comité de Derechos Humanos dispusiese del
personal y los medios necesarios para celebrar períodos de
sesiones con la frecuencia y de la duración requeridas para
desempeñar eficientemente las funciones que se le confiaban
en el Pacto y en el Protocolo Facultativo.
316. En su trigésimo segundo y trigésimo tercer períodos
de sesiones, en sus resoluciones 32/66, de 8 de diciembre de
1977, y 33/51, de 14 de diciembre de 1978, la Asamblea Ge-
neral tomó nota con agradecimiento de los informes del Co-
mité de Derechos Humanos803 y expresó su satisfacción por
la seriedad con que el Comité desempeñó sus funciones. La
Asamblea invitó a todos los Estados que aún no lo habían he-
cho a que pasasen a ser partes en el Pacto Internacional y a
que examinasen la posibilidad de adherirse al Protocolo Fa-
cultativo. Invitó también a los Estados partes en el Pacto
Internacional a que examinasen la posibilidad de hacer la de-
claración prevista en el artículo 41 de dicho Pacto por la que
reconocerían la competencia del Comité de Derechos Hu-
manos para recibir y examinar las comunicaciones en que un
Estado parte alegase que otro Estado parte no cumplía las
obligaciones que le imponía dicho Pacto (artículo 41, párra-
fo 1). En las mismas resoluciones la Asamblea General apre-
ció los esfuerzos del Comité de Derechos Humanos para que
la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional y
el Protocolo Facultativo se basase en normas uniformes y
recalcó la importancia de que los Estados partes cumplie-
sen estrictamente con sus obligaciones con arreglo al Pacto.

801 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 63.XIV.2.
802 A G, resolución 2200 A (XXI).
8031 A/32/44 y Corr.l y A/33/40.
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Reafirmó asimismo el deber del Secretario General dima-
nante del Pacto de facilitar el personal y los recursos necesa-
rios para que el Comité de Derechos Humanos cumpliese
con eficacia su función. Pidió además al Secretario General
que mantuviese informado al Comité de las actividades de la
Comisión de Derechos Humanos, la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías y
el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial
y que transmitiera los informes anuales del Comité a esos ór-
ganos.

317. En su resolución 1978/20, de 5 de mayo de 1978, el
Consejo Económico y social advirtió que los Estados partes
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se
habían comprometido, de conformidad con el artículo 40 del
Pacto, a presentar informes al Comité de Derechos Humanos
sobre las disposiciones que hubieran adoptado para dar efec-
to a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre los progre-
sos realizados en cuanto al goce de esos derechos: a) en el
plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del
Pacto con respecto a los Estados partes interesados; b) en lo
sucesivo, cada vez que el Comité lo pidiera. En consecuen-
cia, decidió eximir a los Estados partes en el Pacto de la pre-
sentación de informes sobre cuestiones análogas de confor-
midad con el procedimiento de presentación de informes
periódicos establecido en virtud de la resolución 1074 C
(XXXIX), de 28 de julio de 1965.

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

318. Con respecto a la esclavitud, el Consejo Económico y
Social aprobó la resolución 1695 (LII), de 2 de junio de 1972,
en la que instó a todos los Estados a que promulgasen toda la
legislación necesaria para prohibir la esclavitud y la trata de
esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones y a que pu-
siesen en vigencia sanciones penales eficaces para las perso-
nas que cometiesen esos actos o que ordenasen su comisión.
El Consejo instó también a todos los Estados que tuviesen
derecho a ser partes, pero que todavía no lo fueran, a que rati-
ficasen los siguientes Convenios de la Organización Interna-
cional del Trabajo que se referían a cuestiones estrechamente
relacionadas con la abolición de la esclavitud, la trata de es-
clavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud:
el Convenio (No. 122) relativo a la política del empleo de
1965, el Convenio (No. 29) relativo al trabajo forzoso u obli-
gatorio de 1930, el Convenio (No. 105) relativo a la abolición
del trabajo forzoso de 1957, el Convenio (No. 117) relativo a
las normas y objetivos básicos de la política social de 1962,
el Convenio (No. 87) relativo a la libertad sindical y a la pro-
tección del derecho de sindicación de 1948, el Convenio
(No. 98) relativo a la aplicación de los principios del derecho
de sindicación y de negociación colectiva de 1949 y el Con-
venio (No. 107) relativo a la protección e integración de las
poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y
semitribuales en los países independientes de 1957. Invitó
también a la Organización Internacional de Policía Criminal-
Interpol a que cooperase con las Naciones Unidas en sus
esfuerzos por eliminar la esclavitud, la trata de esclavos y las
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. En la mis-
ma resolución el Consejo recomendó que los gobiernos, por

conducto del Secretario General, recurriesen a los expertos
incluidos en la lista que mantenía el Secretario General y a
otras personas importantes, con arreglo a su resolución 1330
(XLIV), de 31 de mayo de 1968, para obtener asesoramiento
en asuntos relacionados con la liquidación de la esclavitud y
la trata de esclavos. Encargó asimismo a la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
que examinase la posibilidad de establecer algún tipo de me-
canismo permanente que asesorase sobre la eliminación de la
esclavitud y sobre la supresión del tráfico de personas y la ex-
plotación de la esclavitud, así como la explotación de la pros-
titución ajena, y que formulase recomendaciones a fin de lo-
grar una mejor aplicación de los instrumentos pertinentes de
las Naciones Unidas. Pidió además al Secretario General
que: a) emprendiese, basándose en la información de que dis-
pusiera, un estudio de las legislaciones nacionales con miras
a eliminar las prácticas análogas a la esclavitud; b) preparase
un plan de cooperación técnica para contribuir a la erradica-
ción de la esclavitud y del comercio de esclavos, incluida la
asistencia para facilitar la aprobación de legislación encami-
nada a fomentar la eliminación de las prácticas mencionadas
en la Convención Suplementaria de 1956 sobre la Abolición
de la Esclavitud, y c) que hiciera una evaluación de las nece-
sidades de los gobiernos a ese respecto.
319. En su decisión 16 (LVI), de 17 de mayo de 1974804, el
Consejo Económico y Social autorizó a la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
a que designase un grupo de trabajo integrado por cinco de
sus miembros para que se reuniese durante tres días laborales
como máximo antes de cada período de sesiones de la Subco-
misión, con el fin de analizar los acontecimientos ocurridos y
de recomendar medidas correctivas en la esfera de la esclavi-
tud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifesta-
ciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y
del colonialismo, la trata de personas y la explotación de la
prostitución ajena.
320. En su resolución 6 A (XXXI), de 13 de septiembre de
1978, la Subcomisión recomendó al Consejo que le autoriza-
ra a encomendar a un relator especial una nueva ampliación y
actualización del Informe sobre la Esclavitud*05. En su reso-
lución 6 B (XXXI), de 13 de septiembre de 1978, la Subco-
misión tomó nota de las recomendaciones formuladas por el
Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud en sus informes806 y de-
cidió, entre otras cosas, inscribir el tema de la explotación de
la mano de obra infantil en el programa de su 32° período de
sesiones en 1979, durante el Año Internacional del Niño. La
Subcomisión pidió al Secretario General que efectuara, con-
juntamente con los organismos especializados interesados,
un estudio mundial a fondo de la servidumbre por deudas te-
niendo en cuenta todos los aspectos económicos, sociales y
jurídicos pertinentes y las relaciones recíprocas con otras
prácticas semejantes a la esclavitud. Pidió también al Secre-
tario General que realizara un estudio del apartheid y el colo-
nialismo como formas colectivas de esclavitud. Invitó a los
organismos especializados interesados a estudiar la posibili-
dad de tener en cuenta la servidumbre por deudas en sus pro-

804 Basada en la resolución 7 (XXVI) de la Subcomisión.
805 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.XIV.2.
806 E/CN.4/Sub.2/AC.2/389 y E/CN.4/Sub.2/AC.2/410.
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yectos de desarrollo rural y que examinara la conveniencia
de medidas concretas para combatirla. Pidió además a la Co-
misión de Derechos Humanos y al Consejo Económico y So-
cial que prolongaran el período de labores del Grupo de Tra-
bajo a cinco días laborales inmediatamente antes de cada
período de sesiones de la Subcomisión.
321. Con respecto a la pena capital, la Asamblea General,
en su vigésimo sexto período de sesiones, aprobó la resolu-
ción 2857 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971, en la que
tomó nota con satisfacción de las medidas ya adoptadas por
varios Estados para asegurar procedimientos legales estrictos
y garantías a los acusados en casos de pena capital. La Asam-
blea consideró que debían hacerse nuevos esfuerzos para lo-
grar que se establecieran en todas partes tales procedimientos
y garantías e invitó a los Estados miembros que todavía no lo
hubieran hecho a que informasen al Secretario General acer-
ca de sus procedimientos legales y garantías, así como de su
actitud ante la posibilidad de restringir aún más el uso de la
pena capital o llegar a su abolición total. Pidió también al Se-
cretario General que preparase un informe separado sobre las
prácticas y normas jurídicas que regían el derecho de una
persona sentenciada a la pena capital a solicitar el indulto, la
conmutación o la suspensión de la ejecución de la pena.
322. En su vigésimo séptimo período de sesiones la Asam-
blea General, en su resolución 3011 (XXVII), de 18 de di-
ciembre de 1972, pidió al Secretario General que preparara el
informe que se había de presentar al Consejo Económico y
Social de manera tal que pusiera al día los informes sobre la
pena capital807 que se proporcionaron en 1962 y 1967 y que
diera a conocer al Consejo los progresos alcanzados en la ob-
tención de información. Invitó asimismo al Consejo a que
considerara la situación y las tendencias presentes con res-
pecto a la pena capital.
323. En su resolución 1745 (LIV), de 16 de mayo de 1973,
el Consejo Económico y Social, habiendo examinado el
tercer informe del Secretario General sobre la pena capi-
tal808, convencido de que se necesitaban estudios de base
cientíñca para perfeccionar los conocimientos y la com-
prensión de la pena capital y determinar qué labor ulterior
podrían hacer las Naciones Unidas en este terreno, incluso
estudios que abarcasen: la redefmición de los delitos pena-
les a los que se aplicaba la pena de muerte; la restricción de
las variedades y formas de tales delitos a los que se aplica-
ba la pena de muerte; la promoción de estudios realizados
sobre bases transregionales, teniendo en cuenta grupos de
países con sistemas jurídicos, sociales y económicos simi-
lares, y con similares niveles de desarrollo económico y so-
cial; la promoción de estudios de países individuales para
determinar los niveles económicos, sociales y educaciona-
les de las personas ejecutadas y de las condenadas pero no
ejecutadas en los Estados que retenían la pena capital, en
los dos últimos decenios. El Consejo reafirmó también que
el objetivo principal que debía buscarse era restringir pro-
gresivamente el número de delitos por los cuales podía im-
ponerse la pena capital, habida cuenta de la conveniencia
de abolir esta pena. En la misma resolución el Consejo

tomó nota de que desde la publicación del segundo informe
del Secretario General809 se había abolido en seis países.
Consideraba como nuevos signos positivos de la tendencia
a la abolición de la pena capital el que, en los países en que
todavía estaba en vigor, esta pena se consideraba en general
como medida excepcional, que en la mayoría de los casos
no se había aplicado desde hacía mucho, y la restricción
progresiva en esos países de los delitos comunes por los
cuales se imponía o podía imponerse esta pena. El Consejo
expresó su preocupación por el hecho de que a veces se
habían introducido métodos más severos de ejecución que
incluían, por ejemplo, torturas o golpes cualquiera que hu-
biera sido el lugar y cualesquiera que hubieran sido las
circunstancias en que habían ocurrido estos hechos. Invitó
al Secretario General a que le presentase informes periódi-
cos actualizados y analíticos a intervalos quinquenales a
partir de 1975. Invitó asimismo a los Estados Miembros a
que, entre otras cosas, incluyeran en los informes periódi-
cos que presentasen en virtud de su resolución 1074 C
(XXXIX), de 28 de julio de 1965, cualquier nuevo cambio
en la situación con respecto a la pena capital y a las salva-
guardias relativas a ella. Invitó también al Comité sobre
Prevención y Represión del Delito a que examinase el ter-
cer informe del Secretario General y a que le presentase,
por conducto de las relativas comisiones orgánicas, obser-
vaciones y recomendaciones para estimular en los planos
internacional y nacional una mejor comprensión de los pro-
blemas que entrañaba la cuestión de la pena capital.
324. En su resolución 1930 (LVIII), de 6 de mayo de 1975,
el Consejo Económico y Social compartió las opiniones ex-
presadas en el informe presentado por el Secretario General
de conformidad con la resolución 1745 (LIV), de 16 de mayo
de 1973810, de que la mayoría de los Estados Miembros había
aceptado gradualmente una posición favorable a la abolición
final de la pena capital y que el número total de delitos por los
que se podía imponer la pena de muerte había disminuido
progresivamente en muchas partes del mundo. El Consejo
reafirmó el principio establecido en la resolución 1745 (LIV)
de que el principal objetivo que debía buscarse en relación
con la pena capital era restringir progresivamente el número
de delitos por los que se podía imponer la pena de muerte,
con miras a la posibilidad de abolir esta pena. Pidió asimismo
al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delin-
cuencia que estudiase medios apropiados de analizar la posi-
ción de los Estados Miembros en lo que concernía a la pena
capital y medios de estimular la realización de estudios sobre
esta materia, en particular en los países en que se estaba pre-
parando una nueva legislación penal. El Consejo pidió igual-
mente al Secretario General que prosiguiese la preparación
del informe previsto en la resolución 2857 (XXVI) de la
Asamblea General, de 20 de diciembre de 19718n.
325. En su trigésimo segundo período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 32/61, de 8 de diciembre
de 1977, en la que expresó la conveniencia de que las Nacio-

807 La pena capital (publicación de las Naciones Unidas, No. de. venta:
S.67.IV.15).

808 E/5242 y Add. 1.

809 Véase La pena capital (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: S.67.IV.15), parte II: "Su evolución desde 1961 a 1965".

810E/5616yCorr.ly2yAdd.l.
811 Véase párr. 146 supra.
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nes Unidas prosiguiesen y ampliasen el examen de la cues-
tión de la pena capital. Instó a los Estados Miembros a que
proporcionasen al Secretario General la información perti-
nente para que preparase los informes sobre la cuestión. En la
misma resolución la Asamblea General invitó al Consejo
Económico y Social a que le presentase un informe sobre sus
debates y recomendaciones, basándose en los informes del
Secretario General y en el estudio que tenía que presentar el
Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delin-
cuencia de conformidad con la resolución 1930 (LVIII) del
Consejo, de 6 de mayo de 1975. Pidió también al Sexto Con-
greso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente que debatiese los diversos as-
pectos del uso de la pena capital y de su posible restricción,
incluida una aplicación más generosa de las normas relativas
al indulto, la conmutación o la suspensión de la ejecución de
la pena y que presentase un informe al respecto, junto con sus
recomendaciones.
326. Con respecto a la prevención del delito y la lucha con-
tra la delincuencia, el Consejo Económico y Social, en su
50° período de sesiones, aprobó la resolución 1584 (L), de 21
de mayo de 1971, en la que examinó la nota del Secretario
General sobre la delincuencia y el cambio social812, las con-
clusiones y recomendaciones del Cuarto Congreso de las Na-
ciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente813, celebrado en Kioto (Japón) del 17 al 26 de
agosto de 1970, y las recomendaciones del Comité Asesor de
Expertos en Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-
cuente814, que se había reunido después del Congreso. El
Consejo reconoció también la importancia histórica de la
Declaración que aprobó por unanimidad, hizo suya la Decla-
ración, se la señaló a la atención de los gobiernos y pidió al
Secretario General que la distribuyera lo más ampliamente
posible y que aplicase en lo posible sus conclusiones y reco-
mendaciones a las Naciones Unidas. En la misma resolución
el Consejo decidió aumentar de 10 a 15 el número de miem-
bros del Comité Asesor de Expertos en Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente. Decidió igualmente que los
miembros del Comité serían nombrados por el Consejo a re-
comendación del Secretario General y que el nombre del Co-
mité cambiaría por el de Comité sobre Prevención y Repre-
sión del Delito.
327. En su resolución 2843 (XXVI), de 18 de diciembre de
1971, la Asamblea General acogió con satisfacción la resolu-
ción 1584 (L) del Consejo Económico y Social, de 21 de
mayo de 1971, y las medidas adoptadas para aplicar las con-
clusiones del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
328. La Asamblea General, en su resolución 3021 (XXVII),
de 18 de diciembre de 1972, hizo suyas una vez más las dis-
posiciones y recomendaciones de la resolución 1584 (L) del
Consejo Económico y Social, de 21 de mayo de 1971, y pidió
al Secretario General que adoptase las medidas necesarias
para la preparación del Quinto Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-

cuente. Encargó también al Comité sobre Prevención del
Delito y Lucha contra la Delincuencia que presentase un in-
forme a la Asamblea General, por conducto del Consejo Eco-
nómico y Social, sobre los métodos y medios que probable-
mente serían más eficaces para prevenir el delito y mejorar el
tratamiento del delincuente, con inclusión de recomendacio-
nes sobre las medidas más apropiadas en esferas como la ob-
servancia de la ley, los procedimientos judiciales y las prácti-
cas correccionales.
329. En su 54° período de sesiones, el Consejo Económico
y Social, en su resolución 1794 (LIV), de 18 de mayo de 1973,
invitó al Comité sobre Prevención y Represión del Delito a
que considerase la posibilidad de incluir en su programa de
trabajo la cuestión de la preparación de un código internacio-
nal de ética policial y a que transmitiera sus recomendacio-
nes sobre la conveniencia, alcance y contenido posible de ese
código a la Comisión de Derechos Humanos.
330. En su 62° período de sesiones, el Consejo Económico
y Social aprobó la resolución 2075 (LXII), de 13 de mayo de
1977, en la que decidió presentar a la Asamblea General las
resoluciones del Comité de Prevención del Delito y Lucha
contra la Delincuencia aprobadas en su cuarto período de se-
siones815: resolución I relativa al informe del Quinto Congre-
so de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tra-
tamiento del Delincuente, la resolución II sobre los métodos
y medios que probablemente serían más eficaces para preve-
nir el delito y mejorar el tratamiento del delincuente y la reso-
lución III sobre el Código de conducta para funcionarios en-
cargados de hacer cumplir la ley.
331. La Asamblea General, en su resolución 32/58, de 8 de
diciembre de 1977, tomó nota del informe titulado "Métodos
y medios que probablemente serían más eficaces para preve-
nir el delito y mejorar el tratamiento del delincuente", como
una directriz para las futuras actividades de las Naciones
Unidas encaminadas a la prevención del delito, la lucha con-
tra la delincuencia y el tratamiento del delincuente. Invitó a
los Estados Miembros a que utilizasen dicho informe, en la
forma adecuada, para formular políticas y estrategias nacio-
nales en materia de prevención del delito. Exhortó a los Esta-
dos Miembros, así como a las organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales internacionales, a que brindasen
apoyo al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la
Defensa Social y a los institutos internacionales y regionales
de prevención del delito y lucha contra la delincuencia. Re-
comendó que el Secretario General se valiese del menciona-
do informe para formular propuestas de futuros planes de
mediano plazo en materia de prevención del delito y justicia
penal.
332. En su resolución 32/59, de 8 de diciembre de 1977, la
Asamblea General pidió al Secretario General que pusiese en
práctica en la mayor medida de lo posible las conclusiones
del Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven-
ción del Delito y Tratamiento del Delincuente. Subrayó la
necesidad de una cooperación internacional y regional inten-
siva y la necesidad de coordinación en materia de prevención
del delito y lucha contra la delincuencia entre todos los órga-
nos y organizaciones de las Naciones Unidas interesados.

812E/CN.5/461.
813 E/CN.5/469.
814 E/CN.5/457. 815 E/CN.5/536.
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Invitó también a los Estados Miembros a que brindasen la
máxima atención y apoyo a las conclusiones pertinentes del
Congreso y a que proporcionasen al Secretario General, a
tiempo para presentarla al Sexto Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-
cuente que se celebrará en Sydney en 1980, información so-
bre las medidas adoptadas a este respecto. Pidió asimismo al
Secretario General que, de conformidad con la práctica vi-
gente, tomase todas las medidas necesarias para la prepara-
ción del Sexto Congreso.

333. En su resolución 32/60, de 8 de diciembre de 1977, la
Asamblea General pidió al Consejo Económico y Social que
examinase en forma amplia la cuestión de la prevención del
delito y la lucha contra la delincuencia, con miras a una ma-
yor coordinación de las actividades de los órganos de las Na-
ciones Unidas en esta esfera, y en especial en la preparación
cada cinco años de un congreso de las Naciones Unidas sobre
prevención del delito y tratamiento del delincuente, la publi-
cación de la Revista internacional de política criminal y el
suministro de asistencia técnica a los Estados Miembros inte-
resados que lo solicitasen. La Asamblea encargó también al
Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delin-
cuencia la función de preparar los congresos mediante la pre-
sentación de propuestas apropiadas al Consejo Económico y
Social y de examinar el reglamento provisional del Congreso
con miras a conformarlo con la práctica actual de otros órga-
nos, conferencias y congresos convocados bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. La Asamblea General decidió ade-
más que los miembros del Comité fueran elegidos para un
mandato de cuatro años y que la mitad de los miembros fue-
ran elegidos cada dos años, sobre la base del principio de la
distribución geográfica equitativa, de entre expertos que po-
sean la idoneidad y los conocimientos profesionales o cientí-
ficos necesarios en esta esfera y que sean presentados como
candidatos por los Estados Miembros. Invitó al Consejo a
que pidiese a la Comisión de Desarrollo Social que examina-
se la cuestión de las funciones y el programa de trabajo a lar-
go plazo del Comité con miras a mejorar aún más las activi-
dades de las Naciones Unidas en esta esfera y que presentase
sus sugerencias y propuestas al Consejo.

334. En su resolución 33/179, de 20 de diciembre de 1978,
la Asamblea General recomendó que se estableciera al co-
mienzo del período de sesiones siguiente un grupo de trabajo
para proseguir la elaboración del proyecto de código de con-
ducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y
pidió al Secretario General que le asignase personal y recur-
sos suficientes para permitirle completar su tarea. Expresó
igualmente la esperanza de que el proyecto de código fuera
aprobado por la Asamblea durante su próximo período de se-
siones.

335. Con respecto a la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, la Asamblea General, en su vigé-
simo octavo período de sesiones, aprobó la resolución 3059
(XXVIII), de 2 de noviembre de 1973, en la que declaró estar
gravemente preocupada por el hecho de que aún se aplicasen
torturas en diversas partes del mundo. La Asamblea rechazó
todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. Instó a todos los gobiernos a ha-
cerse partes en los instrumentos internacionales existentes
que contenían disposiciones relativas a la prohibición de las

torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes. Decidió examinar la cuestión en relación con la de-
tención y la reclusión como tema en un futuro período de se-
siones.
336. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías, en su 27° período de sesiones, exa-
minó la cuestión de los derechos humanos de las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión. En su re-
solución 7 (XXVII), de 20 de agosto de 1974, declaró que la
tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes constituían flagrantes violaciones de los dere-
chos humanos y que toda la información de la que se disponía
sugería que en varios países podía existir un cuadro persis-
tente de esas violaciones. La Subcomisión decidió examinar
todos los años la evolución de la situación en esta esfera y
con ese fin mantener el tema en su programa.
337. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 3218 (XXIX), de 6 de noviem-
bre de 1974, pidió a los Estados Miembros que proporciona-
sen al Secretario General, para que lo presentara al Quinto
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Deli-
to y Tratamiento del Delincuente, información relativa a las
medidas legislativas, administrativas y judiciales, incluso re-
cursos y sanciones, destinadas a proteger a las personas den-
tro de sus jurisdicciones para que no sean sometidas a tortu-
ras y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
así como sus observaciones y comentarios sobre los proyec-
tos de principios relativos al derecho a no ser arbitrariamente
detenido ni preso. La Asamblea pidió asimismo al Quinto
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Deli-
to y Tratamiento del Delincuente que prestase urgente aten-
ción a la cuestión de la preparación de un código internacio-
nal de ética para la policía y organismos conexos encargados
de hacer cumplir la ley y que incluyera, en la elaboración de
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, nor-
mas relativas a la protección de todas las personas sometidas
a cualquier forma de detención o prisión, contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La
Asamblea General invitó asimismo a la Organización Mun-
dial de la Salud a que redactase un bosquejo de los principios
de ética médica que puedan ser pertinentes a la protección de
las personas sometidas a cualquier forma de detención o pri-
sión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes, y señalase el proyecto a la atención del
Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente.
338. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral, en su resolución 3452 (XXX), de 9 de diciembre de
1975, aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes816.
339. En el mismo período de sesiones la Asamblea Gene-
ral, en su resolución 3453 (XXX), de 9 de diciembre de 1975,
pidió a la Comisión de Derechos Humanos que estudiase la
cuestión de la tortura así como cualquier medida necesaria
para: asegurar la efectiva observancia de la Declaración so-
bre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y

816 Véanse también párrs. 134 a 138 supra.
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Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; ela-
borar un conjunto de principios para la protección de todas
las personas sometidas a cualquier forma de detención o pri-
sión, sobre la base del Estudio del derecho de todo individuo
a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado™ y el
proyecto de principios sobre el derecho a no ser arbitraria-
mente detenido ni preso, que figuraba en dicho estudio. La
Asamblea invitó asimismo a la Organización Mundial de la
Salud a que continuase el estudio y la elaboración de prin-
cipios de ética médica relativos a la protección de las per-
sonas sometidas a cualquier forma de detención o prisión,
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
340. En su resolución 10 B (XXXII), de 5 de marzo de
1976, la Comisión de Derechos Humanos tomó nota de las
resoluciones 3452 (XXX) y 3453 (XXX) de la Asamblea Ge-
neral y pidió a la Subcomisión de Prevención de Discrimina-
ciones y Protección a las Minorías que redactase, sobre la
base del Estudio del derecho de todo individuo a no ser ar-
bitrariamente detenido, preso ni desterrado, el proyecto de
principios sobre el derecho a no ser arbitrariamente detenido
ni preso y otros documentos e informes pertinentes presenta-
dos a la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y
la Comisión, un conjunto de principios para la protección de
todas las personas sometidas a cualquier forma de detención
o prisión.
341. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1993 (LX), de 12 de mayo de 1976, instó a la Subcomisión a
que prestase atención adecuada a la tarea que le encomendó
la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 10 B
(XXXII) y pidió al Comité sobre Prevención del Delito y Lu-
cha contra la Delincuencia que estudiase el alcance de la apli-
cación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Re-
clusos y que formulase un conjunto de procedimientos para
la aplicación de esas Reglas.
342. En su resolución 31/85, de 13 de diciembre de 1976,1a
Asamblea General tomó nota de la decisión de la Subcomi-
sión de 20 de agosto de 1976 de designar un Relator Especial
para que preparara el primer proyecto de un conjunto de prin-
cipios para la protección de las personas sometidas a cual-
quier forma de detención o prisión y de la resolución de la
Subcomisión 3 A (XXIX), de 31 de agosto de 1976, en la que
recomendaba el nombramiento de un grupo de trabajo para
que analizara la información recibida en relación con su exa-
men anual de los acontecimientos relativos a los derechos
humanos de las personas sometidas a cualquier forma de de-
tención o prisión818. La Asamblea General pidió a la Comi-
sión de Derechos Humanos que, por conducto del Consejo
Económico y Social, presentase un informe amplio sobre la
elaboración del conjunto de principios e invitó una vez más a
la Organización Mundial de la Salud a preparar un proyecto
de código de ética médica pertinente para la protección de las
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.

817 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 65.XIV.2.
818 Véase E/CN.4/1918, cap. XVII.

343. En su resolución 32/62, de 8 de diciembre de 1977, la
Asamblea General pidió a la Comisión de Derechos Huma-
nos que elaborase un proyecto de convención contra la tortu-
ra y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a
la luz de los principios contenidos en la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
344. En su resolución 32/63, de 8 de diciembre de 1977, la
Asamblea General pidió al Secretario General que elaborase
y distribuyera entre los Estados Miembros un cuestionario en
el que se solicitase información acerca de las medidas adop-
tadas por ellos, incluso las medidas legislativas y administra-
tivas, para poner en práctica los principios de la Declaración
sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Pi-
dió asimismo al Secretario General que le presentase la infor-
mación facilitada en respuesta al cuestionario y que sometie-
ra también esa información a la Comisión de Derechos
Humanos y a la Subcomisión de Prevención de Discrimina-
ciones y Protección a las Minorías.
345. En su resolución 32/64, de 8 de diciembre de 1977, la
Asamblea General exhortó a todos los Estados Miembros a
que reforzasen su apoyo a la Declaración sobre la Protección
de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Pe-
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes, formulando declara-
ciones unilaterales contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, según se indicaba en el
anexo de la resolución y que las depositara en poder del Se-
cretario General. La Asamblea instó también a todos los
Estados Miembros a que diesen la máxima publicidad a sus
declaraciones unilaterales. Y pidió asimismo al Secretario
General que le presentase informes anuales de las declaracio-
nes unilaterales que pudieran depositar los Estados Miem-
bros.
346. Por recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución
1978/17, de 5 de mayo de 1978, en la que autorizó al Presi-
dente de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías a nombrar un grupo de trabajo
constituido por cinco de sus miembros para que se reuniera
durante un período no superior a cinco días antes del próximo
período de sesiones de la Subcomisión con el fin de preparar
un proyecto revisado de conjunto de principios para la pro-
tección de todas las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión. El Consejo pidió también a la Subcomi-
sión que presentara a la Comisión un informe global con el
proyecto del conjunto de principios.
347. En su decisión 1978/24, de 5 de mayo de 1978, el Con-
sejo Económico y Social aprobó la recomendación formula-
da por la Comisión de Derechos Humanos de que debería au-
torizar a un grupo de trabajo abierto a todos los miembros de
la Comisión para que se reuniera una semana inmediatamen-
te antes del próximo período de sesiones con la tarea de pre-
parar propuestas de redacción concretas con respecto a un
proyecto de convención sobre la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. En su resolución 33/178,
de 20 de diciembre de 1978, la Asamblea General hizo suya
la decisión 1978/24 del Consejo, de 5 de mayo de 1978.
348. En su resolución 5 C (XXXI), de 13 de septiembre de
1978, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
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Protección a las Minorías decidió someter a la consideración
de la Comisión de Derechos Humanos el informe del grupo
de trabajo sobre un proyecto de conjunto de principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión819. La Subcomisión recomendó tam-
bién que la Comisión adoptase el proyecto de conjunto de
principios.
349. La Declaración de los Derechos del Retrasado Men-
tal, proclamada por la Asamblea General en su resolución
2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971, estipula que el re-
trasado mental tiene derecho a ser protegido contra toda ex-
plotación y todo abuso o trato degradante820.
350. La Declaración sobre la protección de la mujer y el
niño en estados de emergencia o de conflicto, proclamada
por la Asamblea General en su resolución 3318 (XXIX), de
14 de diciembre de 1974, prescribe que se deben adoptar to-
das las disposiciones necesarias para garantizar la prohibi-
ción de medidas como la persecución, la tortura, las medidas
punitivas, el trato degradante y la violencia, particularmente
contra ese segmento de la población civil constituido por
mujeres y niños. Todas las formas de represión y los actos
crueles o inhumanos cometidos contra mujeres y niños por
beligerantes durante operaciones militares o en territorios
ocupados se considerarán actos criminales821.
351. La Declaración de los Derechos de los Impedidos,
proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447
(XXX), de 9 de diciembre de 1975, estipula que los impedi-
dos deberán ser protegidos contra toda explotación, toda re-
glamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degra-
dante822.
352. Con respecto a la tortura en África meridional, la
Asamblea General, en su resolución 2714 (XXV), de 15 de
diciembre de 1970, condenó todas y cada una de las prácticas
de torturas y malos tratos infligidos a los presos, encarcela-
dos y combatientes por la libertad capturados en Sudáfrica,
Namibia, Rhodesia del Sur y los territorios africanos bajo do-
minación portuguesa así como a las personas detenidas por la
policía en esos territorios. La Asamblea General reafirmó
que las Reglas Mínimas para, el Tratamiento de los Reclusos

se aplicaban a todos los presos o detenidos políticos y a las
personas encarceladas o detenidas en cualquiera de esos te-
rritorios. Exhortó también al Gobierno de Sudáfrica a que
aplicara las recomendaciones contenidas en los informes an-
teriores del Grupo Especial de Expertos sobre el trato de los
presos políticos en Sudáfrica823.
353. En su resolución 2764 (XXVI), de 9 de noviembre de
1971, la Asamblea General expresó su profunda indignación
y preocupación por todos y cada uno de los casos de maltrato
y tortura de adversarios del apartheid en Sudáfrica y por la
intensificación de la persecución de dirigentes religiosos
opuestos a esa política. Pidió al Comité Especial del Apart-
heid que preparase un informe especial sobre todos los casos

819 E/CN.4/Sub.2/406.
820 Véanse también párrs. 97 a 101 supra.
821 Véanse también párrs. 121 a 124 supra.
822 Véanse también párrs. 129 a 133 supra.
823 Establecido en virtud de la resolución 2 (XXIII) de la Comisión de

Derechos Humanos.

conocidos de maltrato y tortura de presos en Sudáfrica, con
cualquier otra información relativa a esos casos. Pidió tam-
bién al Secretario General que diera publicidad, por medio de
la Dependencia del Apartheid y la Oficina de Información
Pública, a toda la información disponible sobre el maltrato y
la tortura de presos y detenidos en Sudáfrica y sobre la perse-
cución de adversarios del apartheid, incluidos los dirigentes
religiosos.
354. En su resolución 2082 A (LXII), de 13 de mayo de
1977, el Consejo Económico y Social decidió que el Grupo
Especial de Expertos sobre el África Meridional, conjunta-
mente con el Comité Especial contra el Apartheid, debería
examinar el trato de los presos en Sudáfrica, Namibia y Zim-
babwe, inclusive la muerte de varios detenidos, así como la
brutalidad policiaca durante las manifestaciones pacíficas
contra el apartheid en Sudáfrica a partir de la matanza de So-
weto del 16 de junio de 1976. En su resolución 2082 B (LXII),
de 13 de mayo de 1977, el Consejo observó que el régimen
racista de Sudáfrica había continuado empleando la violen-
cia y la represión masiva contra la población negra y contra
todos los que se oponían al apartheid, en desafío de las reso-
luciones de la Asamblea General, y recomendó que la Asam-
blea General declarase 1978 Año Internacional contra el
Apartheid.
355. En su resolución 32/65, de 8 de diciembre de 1977, la
Asamblea General condenó al régimen sudafricano por su
práctica por la que sometía persistentemente a todos los opo-
sitores al apartheid al exilio sumario, la detención, el encar-
celamiento y a veces el asesinato, en violación de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y de la Declaración
sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La
Asamblea exigió que el régimen minoritario de apartheid de
Sudáfrica pusiera en libertad a todos los presos políticos sin
condiciones previas, levantase todas las órdenes de proscrip-
ción y de detención domiciliaria impuestas a opositores del
apartheid y pusiera fin inmediatamente al uso indiscrimina-
do de la violencia contra manifestantes pacíficos contra el
apartheid y el recurso persistente a la tortura de los detenidos
políticos.
356. Con respecto al terrorismo internacional, la Asamblea
General, en su vigésimo séptimo período de sesiones, aprobó
la resolución 3034 (XXVII), de 18 de diciembre de 1972, en
la que expresó su profunda preocupación por los actos de
violencia cada vez más frecuentes que ponían en peligro vi-
das humanas inocentes o causaban su pérdida y comprome-
tían las libertades fundamentales. Invitó a los Estados a que
considerasen este asunto con carácter urgente y a que presen-
tasen observaciones al Secretario General, incluso propues-
tas concretas para encontrar una solución eficaz al problema.
Decidió también establecer un comité especial sobre el terro-
rismo internacional integrado por 35 miembros que nombra-
rá el Presidente de la Asamblea teniendo presente el princi-
pio de la distribución geográfica equitativa. Pidió además al
Comité Especial que examinase las observaciones hechas
por los Estados y que le presentase un informe con sus reco-
mendaciones a los efectos de una posible cooperación para la
rápida eliminación del problema824.

824 Véase también A G, resolución 31/102.
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357. En su trigésimo segundo período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 32/147, de 16 de diciembre
de 1977, en la que pidió al Secretario General que presentase
al Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional un estu-
dio analítico de las observaciones comunicadas por los Esta-
dos de conformidad con la resolución 3034 (XXVII), de 18
de diciembre de 1972, e invitó al Comité Especial a proseguir
sus trabajos, primero estudiando las causas subyacentes del
terrorismo y luego recomendando medidas prácticas para
combatirlo.

358. Con respecto a la toma de rehenes la Asamblea Gene-
ral, en su trigésimo primer período de sesiones, aprobó la re-
solución 31/103, de 15 de diciembre de 1976, en la que ex-
presó su preocupación por el aumento del número de tales
actos que ponían en peligro vidas humanas inocentes y viola-
ban la dignidad humana. Decidió establecer un comité ad hoc
para la elaboración de una convención internacional contra la
toma de rehenes, compuesto por 35 Estados Miembros que
nombraría su Presidente, tras celebrar consultas con los pre-
sidentes de los grupos regionales y sobre la base de una dis-
tribución geográfica equitativa y de la representación de los
principales sistemas jurídicos del mundo.

359. Por sus resoluciones 32/148, de 16 de diciembre de
1977, y 33/19, de 29 de noviembre de 1978, la Asamblea Ge-
neral tomó nota de la recomendación del Comité ad hoc para
la elaboración de una convención internacional contra la
toma de rehenes de que debería proseguir su labor en 1978 y
1979, decidió que el Comité ad hoc continuara la redacción
de la convención internacional lo más pronto posible e invitó
a los gobiernos a que sometieran, o actualizaran, sus sugeren-
cias y propuestas al Comité ad hoc.

360. Con respecto a las personas desaparecidas, la Asam-
blea General, en su trigésimo tercer período de sesiones,
aprobó la resolución 33/173, de 20 de diciembre de 1978, en
la que manifestó que estaba profundamente preocupada por
los informes procedentes de diversas partes del mundo en re-
lación con la desaparición forzosa o involuntaria de personas
a causa de excesos cometidos por autoridades encargadas de
hacer cumplir la ley o encargadas de la seguridad, o por orga-
nizaciones análogas, a menudo mientras esas personas esta-
ban sujetas a detención o prisión, así como a causa de actos
ilícitos o de la violencia generalizada. Afirmó que estaba
preocupada también por los informes relativos a las dificulta-
des para obtener de las autoridades competentes información
fidedigna sobre el paradero de esas personas, incluidos infor-
mes sobre la persistente negativa de dichas autoridades u or-
ganizaciones a reconocer que dichas personas estaban bajo
su custodia o a dar cuenta de ellas de alguna otra manera. Pi-
dió a los gobiernos, entre otras cosas, que dedicasen los re-
cursos adecuados, en el caso de informes de desapariciones
forzosas o involuntarias, a la búsqueda de esas personas y
que hiciesen investigaciones rápidas e imparciales y garanti-
zasen el pleno respeto de los derechos humanos de todas las
personas, incluidas las sometidas a alguna forma de deten-
ción o prisión. Pidió además: a) a la Comisión de Derechos
Humanos que examinase la cuestión de las personas desapa-
recidas con miras a hacer las recomendaciones adecuadas, y
b) al Secretario General que siguiese usando sus buenos ofi-
cios en esos casos.

c. Derechos relativos al reconocimiento de la personali-
dad jurídica y a la protección de la ley

361. Con respecto a la eliminación de todas las formas de
discriminación racial, la Asamblea General, en su vigésimo
quinto período de sesiones, aprobó la resolución 2646
(XXV), de 30 de noviembre de 1970, en la que acogió com-
placida la celebración en 1971 del Año Internacional de la
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. La
Asamblea exhortó a todos los gobiernos, los organismos es-
pecializados y todas las demás organizaciones interesadas a
que hicieran renovados esfuerzos por adoptar medidas efica-
ces y prácticas con ese fin. Pidió también al Secretario Gene-
ral que hiciera imprimir y distribuyera lo más ampliamente
posible el Estudio especial de la discriminación racial en las
esferas política, económica, social y cultural*^, para que
fuera utilizado durante el Año Internacional. Instó también a
todos los Estados que aún no fueran partes en la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial a que adoptasen medidas para adhe-
rirse a ella o ratificarla.
362. En el mismo período de sesiones la Asamblea Gene-
ral, en su resolución 2647 (XXV), de 30 de noviembre de
1970, titulada "Eliminación de todas las formas de discrimi-
nación racial", encareció a los Estados Miembros a que hicie-
ran todo lo posible para eliminar totalmente la discrimina-
ción racial en la enseñanza, el empleo, la vivienda y en las
demás esferas de la vida de la comunidad y que estimulasen
el desarrollo de actividades multirraciales a fin de remover
los obstáculos a la comprensión entre los distintos grupos ra-
ciales. Reafirmó también su intención de aprovechar la opor-
tunidad del Año Internacional de la Lucha contra el Racismo
y la Discriminación Racial para promover en todo el mundo
la justicia social basada en el respeto absoluto de la dignidad
de la persona humana.
363. En su vigésimo sexto período de sesiones la Asamblea
General aprobó la resolución 2785 (XXVI), de 6 de diciem-
bre de 1971, en la que expresó su reconocimiento a los go-
biernos y a todos los órganos que habían aportado una contri-
bución positiva a la observancia del Año Internacional de la
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Reco-
mendó que se perfeccionasen y ampliasen las medidas adop-
tadas y las actividades realizadas con motivo del Año Inter-
nacional para asegurar la continuación de la labor llevada a
cabo en 1971. Hizo suya la invitación dirigida por el Consejo
Económico y Social a la Organización Internacional del Tra-
bajo y a la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura para que proporcionasen a la
Comisión de Derechos Humanos informes sobre la naturale-
za y los efectos de cualquier caso de discriminación racial de
cuya existencia tuvieran conocimiento en su esfera de com-
petencia y pidió que esos informes se presentaran anualmen-
te. Hizo suya también la invitación dirigida por el Consejo a
las organizaciones no gubernamentales reconocidas como
entidades consultivas para que le informaran cada dos años
acerca de sus esfuerzos y progresos en la lucha contra el ra-
cismo, el apartheid y la discriminación racial en todas sus
formas. En la misma resolución la Asamblea General pidió al

' Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.71.XIV.2.
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Secretario General que examinara los programas de informa-
ción sobre todas las cuestiones relativas a discriminación ra-
cial y que emprendiera un vasto programa mundial encami-
nado a movilizar la opinión pública, especialmente mediante
programas de radio y televisión y la distribución de material
apropiado, con objeto de erradicar de una vez para siempre
falsas creencias racistas basadas en la tergiversación o la falta
de conocimientos científicos y demostrar cómo se comple-
mentaban entre sí las diferentes razas.
364. En sus resoluciones 1782 (LIV) y 1783 (LIV), de 18 de
mayo de 1973, el Consejo Económico y Social tomó nota con
interés de las diversas actividades de las organizaciones no
gubernamentales en la lucha contra el racismo, la discrimina-
ción racial, el apartheid y otros asuntos conexos826. Invitó a
las organizaciones no gubernamentales a que intensificaran
sus esfuerzos durante el vigésimo quinto aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y durante el
Decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación ra-
cial. Pidió a su Comité encargado de las Organizaciones no
Gubernamentales que redactase recomendaciones adecuadas
con respecto al papel de las organizaciones no gubernamen-
tales en el programa para el Decenio.
365. En su vigésimo octavo período de sesiones la Asam-
blea General, en su resolución 3057 (XXVIII), de 2 de no-
viembre de 1973, designó al período de diez años a partir del
10 de diciembre de 1973 como Decenio de la Lucha contra el
Racismo y la Discriminación Racial. Aprobó el Programa
para el Decenio, que comprendía la convocatoria de una con-
ferencia mundial sobre la lucha contra la discriminación ra-
cial, de preferencia a más tardar en 1978, pidió a todos los
Estados que cooperasen por todos los medios posibles en
su aplicación e invitó a las organizaciones competentes del
sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gu-
bernamentales reconocidas como entidades consultivas inte-
resadas a participar en la observancia del Decenio intensi-
ficando y ampliando sus esfuerzos para asegurar la rápida
eliminación del racismo y la discriminación racial. La Asam-
blea General exhortó también a todos los Estados Miembros
a que presentaran cada dos años al Consejo Económico y
Social un informe sobre las medidas adoptadas con relación
al Programa y pidió al Consejo que, con la asistencia del
Secretario General, asumiera la responsabilidad por la coor-
dinación del Programa y la evaluación de las actividades.
Pidió además al Secretario General que adoptara las medidas
necesarias para la aplicación de las sugerencias contenidas
en el Programa que estaban comprendidas en la esfera de
competencia del Secretario General o que requería la adop-
ción de medidas por otros órganos de las Naciones Unidas,
así como que desempeñara la función de centro coordinador
del que podía obtenerse información relativa al Programa.
366. En su trigésimo período de sesiones, en su resolución
3379 (XXX), de 10 de noviembre de 1975, la Asamblea Ge-
neral recordó su resolución 1904 (XVIII), de 20 de noviem-
bre de 1963, en la que se proclamó la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial. Tomó asimismo nota de la Declara-
ción de México sobre la igualdad de la mujer y su contribu-

ción al desarrollo y la paz, 1975827, proclamada por la Confe-
rencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, así como
la resolución 77 (XII) aprobada por la Asamblea de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Afri-
cana en su 12° período ordinario de sesiones828, celebrada en
Kampala del 28 de julio al 1° de agosto de 1975, y la Declara-
ción política y Estrategia para fortalecer la paz y la seguridad
internacionales y reforzar la solidaridad y ayuda mutua de los
países no alineados829, aprobada en la Conferencia de Minis-
tros de Relaciones Exteriores de los Países No Alineados ce-
lebrada en Lima del 25 al 30 de agosto de 1975. La Asamblea
General declaró también que el sionismo era una forma de ra-
cismo y discriminación racial.
367. En su trigésimo segundo período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 32/129, de 16 de diciembre
de 1977, en la que decidió convocar la Conferencia Mundial
para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial en Gi-
nebra del 14 al 25 de agosto de 1978. Instó también a todos
los Estados a que cooperasen con el Secretario General de la
Conferencia en la labor preparatoria.
368. En su trigésimo tercer período de sesiones la Asam-
blea General, en su resolución 33/991, de 16 de diciembre de
1978, aprobó la Declaración y el Programa de Acción adop-
tados por la Conferencia Mundial para Combatir el Racismo
y la Discriminación Racial y pidió al Secretario General que
distribuyera su informe sobre la labor de la Conferencia830, y
pidió al Consejo Económico y Social que procediera a eva-
luar las actividades realizadas en relación con el Decenio de
la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Al
mismo tiempo, la Asamblea General pidió al Secretario Ge-
neral que presentara al Consejo Económico y Social un infor-
me en el que figuraran sugerencias concretas y detalladas so-
bre actividades específicas que se podrían realizar durante la
segunda mitad del Decenio.
369. Con respecto al Comité para la Eliminación de la Dis-
criminación Racial, la Asamblea General, en su resolución
2783 (XXVI), de 6 de diciembre de 1971, expresó la opinión
de que la labor del Comité se vería facilitada si los informes
presentados por los Estados partes se ajustaran a las directri-
ces establecidas por el Comité a tal efecto y si el Comité invi-
tara a los Estados partes a que asistieran a sus reuniones
cuando se examinaran sus informes. La Asamblea General
reconoció asimismo que el examen de los informes del Co-
mité se vería facilitado por la inclusión de los criterios utili-
zados por el Comité al examinar más detenidamente el fondo
de los informes de los Estados partes.
370. En su resolución 2921 (XXVII), de 15 de noviembre
de 1972, la Asamblea General acogió con beneplácito la
adopción de las nuevas normas de procedimiento relativas al
examen de los informes presentados por los Estados partes,
que incluía una invitación a los Estados partes a estar presen-
tes y participar en las deliberaciones del Comité cuando sus
informes fueran examinados.
371. En su resolución 3134 (XXVIII), de 14 de diciembre
de 1973, la Asamblea General hizo suya la petición formula-

826 Véase E/5237 y Add.l y 2.

827 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.76.IV.1, cap. 1.
828 Véase A/10297, anexo II.
829 A/10217 y Corr.l, anexo, pág. 3.
830 A/33/262.
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da por el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial en su decisión 2 (VIII), de 21 de agosto de 1973, rela-
tiva a la información concreta que habían de proporcionar al
Comité el Consejo de Administración Fiduciaria y el Comité
Especial encargado de examinar la situación con respecto a
la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde-
pendencia a los países y pueblos coloniales, en virtud del ar-
tículo 15 de la Convención, acerca de los territorios en fidei-
comiso, de los territorios no autónomos y de todos los demás
territorios a los que se aplicaba la resolución 1514 (XV) de
la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960. La Asam-
blea General expresó también el convencimiento de que el
Comité, al cumplir las obligaciones que le confiaba la Con-
vención, coadyuvaría a la aplicación de la resolución 3057
(XXVIII) de la Asamblea General, de 2 de noviembre de
1973, relativa al Decenio de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial.
372. La Asamblea General, en su resolución 3266 (XXIX),
de 10 de diciembre de 1974, hizo suya la decisión del Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial de aportar su
contribución, en el contexto del Decenio de la Lucha contra
el Racismo y la Discriminación Racial y del Programa para el
Decenio, a la eliminación total e incondicional del racismo
y la discriminación racial, especialmente concentrando sus
esfuerzos, de conformidad con los artículos 3, 9 y 15 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial, en la preparación de reco-
mendaciones respecto de las manifestaciones más flagrantes
y en gran escala de discriminación racial, particularmente en
las zonas que todavía se encontraban bajo la dominación de
regímenes racistas y coloniales y la ocupación extranjera. La
Asamblea General encomió también la práctica del Comité,
iniciada con su aprobación de la recomendación general
III831, de recibir con beneplácito información de los Estados
partes en la Convención acerca de su aplicación respectiva de
las resoluciones pertinentes de órganos competentes de las
Naciones Unidas relativas a las relaciones con los regímenes
racistas del África meridional.
373. La Asamblea General, en su resolución 32/13, de 7 de
noviembre de 1977832, tomó nota del informe del Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial y en particu-
lar de la parte del informe relativa a los territorios bajo admi-
nistración fiduciaria y no autónomos y cualesquiera otros te-
rritorios a los cuales se aplicase la resolución 1514 (XV), de
14 de diciembre de 1960. La Asamblea General señaló a la
atención de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas
las opiniones y recomendaciones del Comité relativas a esos
territorios y subrayó la necesidad de facilitar al Comité infor-
mación suficiente para que pudiera desempeñar plenamente
sus funciones en virtud del artículo 15 de la Convención. Fe-
licitó también al Comité por propiciar la aplicación de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial pidiendo a los Estados par-
tes en la Convención que incluyeran en los informes que pre-
sentasen de conformidad con el artículo 9 de la Convención
información relativa a las medidas que hubieran adoptado
para hacer efectivas las disposiciones del artículo 7 de la

Convención en las esferas de la enseñanza, la educación, la
cultura y la información, para combatir los prejuicios que
conduzcan a la discriminación racial, promover la compren-
sión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los grupos
raciales o étnicos y propagar los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial y la Convención. La Asamblea General invitó asimis-
mo a los Estados partes en la Convención a que facilitasen al
Comité la información necesaria de conformidad con el ar-
tículo 9 de la Convención, tomando especialmente en cuenta:
a) la recomendación general III, de 18 de agosto de 1972, y la
decisión 2 (XI), de 7 de abril de 1975, sobre el estado de sus
relaciones con los regímenes racistas del África meridional;
b) la recomendación general IV, de 16 de agosto de 1973, so-
bre la composición demográfica de sus poblaciones, y c) la
recomendación general V, de 13 de abril de 1977, sobre las
medidas adoptadas para hacer efectivas las disposiciones del
artículo 7 de la Convención. Al mismo tiempo, la Asamblea
General expresó su grave preocupación porque algunos Esta-
dos partes en la Convención se habían visto impedidos, por
razones ajenas a su voluntad, de cumplir en partes de sus res-
pectivos territorios las obligaciones contraídas en virtud de la
Convención. Invitó a los Estados partes en la Convención a

observar plenamente sus disposiciones y las de los demás
instrumentos y acuerdos internacionales relativos a la elimi-
nación de todas las formas de discriminación por motivo de
raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, en los que
sean partes.
374. Con respecto a la lucha contra el apartheid en Sud-
áfrica, la Asamblea General, en su vigésimo sexto período
de sesiones, aprobó la resolución 2775 B (XXVI), de 29 de
noviembre de 1971, en la que elogió la propuesta de la
UNESCO de que se preparase un juego de material educativo
sobre la discriminación racial y el apartheid y pidió a la
UNESCO que preparase ese juego de material educativo
para su posible adaptación por las comisiones nacionales de
la UNESCO y su distribución entre los institutos de enseñan-
za. La Asamblea pidió también a la UNESCO que considera-
se la posibilidad de producir películas y material audiovisual
sobre el apartheid con particular referencia a sus efectos ne-
gativos sobre la educación, la ciencia y la cultura.
375. En el mismo período de sesiones, en su resolución
2775 D (XXVI), de 29 de noviembre de 1971833, la Asamblea
General declaró su apoyo incondicional al principio olímpico
según el cual no debe haber discriminación por motivos de
raza, religión o afiliación política. La Asamblea instó solem-
nemente a todas las organizaciones deportivas nacionales e
internacionales a que apoyasen el principio olímpico de la no
discriminación y que desalentasen y negasen apoyo a los
acontecimientos deportivos organizados en violación de ese
principio. Exhortó asimismo a los deportistas a que se nega-
sen a participar en toda actividad deportiva realizada en un
país donde hubiera una política oficial de discriminación ra-
cial o apartheid en los deportes. Observó además con pesar
que algunas organizaciones deportivas nacionales o interna-
cionales habían seguido realizando intercambios con equipos

831 A/8718, cap. IX, secc. B, decisión 1 (VI).
832 Véase también A G, resolución 33/102. 833 Véase también A G, resolución 3411 E (XXVI).
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de Sudáfrica e instó a todos los Estados a que promoviesen la
adhesión al principio olímpico de la no discriminación y a
que alentasen a sus organizaciones deportivas a negar su apo-
yo a los acontecimientos deportivos organizados en viola-
ción de ese principio.
376. En su resolución 2775 H (XXVI), de 29 de noviembre
de 1971, la Asamblea General tomó nota de la oposición del
movimiento sindical internacional al apartheid y a la dis-
criminación racial e hizo un llamamiento a todas las orga-
nizaciones sindicales nacionales e internacionales para que
intensificasen sus actividades contra el apartheid. Decidió
asimismo volver a considerar la cuestión de la propuesta con-
ferencia internacional de organizaciones sindicales contra el
apartheid.
377. La Asamblea General, en su resolución 2923 F
(XXVII), de 13 de diciembre de 1972, titulada "Conferencia
internacional de organizaciones sindicales contra el apart-
heid", acogió con beneplácito la decisión tomada por el
Grupo de Trabajadores en la Conferencia Internacional del
Trabajo de convocar una conferencia internacional de orga-
nizaciones sindicales en Ginebra, en 1973, para elaborar un
programa concertado de acción contra el apartheid**4. Enco-
mió al Comité Especial del Apartheidpor sus esfuerzos para
ayudar a promover la acción de los trabajadores del mundo
contra el apartheid™. Invitó y autorizó al Comité Especial a
participar eficazmente en la propuesta Conferencia Interna-
cional de Organizaciones Sindicales contra el Apartheid y
en la reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia836, y
pidió también al Secretario General que proporcionase la
asistencia adecuada para facilitar la celebración de la Confe-
rencia.
378. En su vigésimo octavo período de sesiones, en su re-
solución 3068 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973, la
Asamblea General aprobó y abrió a la firma y ratificación la
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid™.
379. En el mismo período de sesiones, en su resolución
3151 A (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973, la Asamblea
General, habiendo examinado el informe del Comité Espe-
cial del Apartheid sobre la Conferencia Internacional de Orga-
nizaciones Sindicales contra el Apartheid*3*, recomendó la
resolución aprobada el 16 de junio de 1973 por la Conferen-
cia a la atención de los gobiernos, los organismos especiali-
zados y las organizaciones intergubernamentales y no guber-
namentales839. La Asamblea pidió asimismo al Secretario
General que adoptase las medidas pertinentes para promover
y facilitar la participación efectiva de las organizaciones sin-
dicales en la celebración del Decenio de la lucha contra el ra-
cismo y la discriminación racial. Pidió además a la Depen-
dencia del Apartheid y a la Oficina de Información Pública
de la Secretaría que realizasen esfuerzos especiales para po-
ner a los sindicatos de todo el mundo al tanto de la situación

834 A G, resolución 2923 F (XXVII), párr. 2.
835 Ibid., párr. 4.
836 Ibid., párr. 5.
837 Véanse también párrs. 102 a 109 supra.
838 A/9169yCorr.l.
839 Ibid., anexo I.

en Sudáfrica y para dar a conocer las actividades del movi-
miento sindical encaminadas a erradicar el apartheid.
380. En el mismo período de sesiones, en su resolución
3151 E (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973, la Asamblea
General pidió a la UNESCO que continuase su programa de
estudios, seminarios y conferencias sobre el papel de la cul-
tura en la lucha contra el colonialismo, el racismo y el apart-
heid y, en particular, que considerase la posibilidad de orga-
nizar, en colaboración con el Comité Especial del Apartheid,
una conferencia de educadores, escritores y otros intelectua-
les destacados para analizar su papel en la lucha contra el
apartheid*40. La Asamblea pidió también al Secretario Gene-
ral y al Comité Especial que adoptasen las medidas adecua-
das para estimular el establecimiento de comités nacionales
contra el apartheid donde no existieran, y para mantener la
relación más estrecha posible con dichos comités.
381. En su resolución 31/6 F, de 9 de noviembre de 1976,
titulada "El apartheid en los deportes", la Asamblea General
acogió con beneplácito la propuesta de una convención inter-
nacional contra el apartheid en los deportes para fomentar la
adhesión al principio olímpico de no discriminación y desa-
lentar y no apoyar los acontecimientos deportivos organiza-
dos en violación de ese principio. Decidió asimismo estable-
cer un Comité ad hoc integrado por los miembros actuales
del Comité Especial contra el Apartheid y otros siete Estados
Miembros nombrados por el Presidente sobre la base de una
distribución geográfica equitativa, para que preparase un
proyecto de declaración sobre el apartheid en los deportes,
como medida provisional, y que tomase las medidas prepara-
torias para la redacción de una convención internacional so-
bre esta cuestión. La Asamblea General instó también a los
Estados Miembros y a las organizaciones deportivas interna-
cionales a que apoyasen activamente los proyectos empren-
didos en colaboración con los movimientos de liberación
tendientes a la formación de equipos no raciales verdadera-
mente representativos de Sudáfrica.
382. La Asamblea General, en su resolución 32/105 B, de
14 de diciembre de 1977, proclamó el año que comienza el
21 de marzo de 1978 Año Internacional contra el Apartheid,
e hizo suyo el programa correspondiente tal como lo había
recomendado el Comité Especial contra el Apartheid. Al
mismo tiempo la Asamblea pidió a todos los gobiernos, los
organismos especializados y demás organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas, organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales, medios de información e
instituciones educativas que cooperasen en la observancia
efectiva del Año Internacional contra el Apartheid. Pidió
igualmente al Secretario General que promoviese la obser-
vancia más amplia posible del Año y que prestase toda la
asistencia necesaria al Comité Especial contra el Apartheid
en el cumplimiento de sus funciones.
383. En el mismo período de sesiones, en su resolución
32/105 L, de 14 de diciembre de 1977, la Asamblea General
tomó nota del informe de la Conferencia mundial para adop-
tar medidas contra el apartheid, celebrada en Lagos en agos-
to de 1977841; hizo suya la Declaración de Lagos para la ac-

840 A G, resolución 3151 E (XXVIII), párr. 2 b).
841 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.77.XIV.2 y 3 y

Corrección.
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ción contra el apartheid y la recomendó a la atención de
todos los gobiernos y de todas las organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales para que adoptasen urgen-
temente las medidas apropiadas. Instó también al Comité
Especial contra el Apartheid a que adoptase todas las medi-
das apropiadas, dentro del ámbito de su mandato, para lograr
la aplicación efectiva de la Declaración de Lagos.
384. En su resolución 32/105 M, de 14 de diciembre de
1977, la Asamblea General adoptó y proclamó la Declara-
ción Internacional contra el Apartheid en los Deportes, reco-
mendada por el Comité ad hoc para la elaboración de una
convención internacional contra el apartheid en los deportes.
Pidió asimismo al Comité ad hoc que redactase una conven-
ción internacional contra el apartheid en los deportes para
que se la sometiera842.
385. Con respecto a la eliminación de la discriminación
contra la mujer, el Consejo Económico y Social aprobó la re-
solución 1677 (LII), de 2 de junio de 1972, en la que pidió a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas que, a partir
del período 1972-1973, facilitasen información sobre la apli-
cación de la Declaración sobre la eliminación de la discrimi-
nación contra la mujer843, con arreglo a un ciclo cuatrienal,
presentando en el primer bienio información sobre la apli-
cación de los derechos civiles y políticos enunciados en la
Declaración, y en el segundo bienio información sobre la
aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales
enunciados en la Declaración. El Consejo pidió asimismo a
los Estados Miembros que, en el período 1972-1973, presen-
tasen al Secretario General información acerca de la Conven-
ción sobre los derechos políticos de la mujer, y cada cuatro
años en lo sucesivo, y, en la medida en que concierne a los de-
rechos de la mujer, información sobre la aplicación de la
Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavi-
tud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análo-
gas a la esclavitud, en particular información sobre las prác-
ticas del apartheid y el colonialismo, que eran las peores
formas de esclavitud, y del Convenio para la represión de la
trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.
El Consejo pidió por otra parte al Secretario General que pre-
sentase a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer informes analíticos acerca de la aplicación de la Con-
vención sobre los derechos políticos de la mujer y de la De-
claración sobre la eliminación de la discriminación contra la
mujer, siguiendo el ciclo cuatrienal.
386. En su resolución 1852 (LVI), de 16 de mayo de 1974,
el Consejo Económico y Social, habiendo recordado su reso-
lución 1677 (LII), de 2 de junio de 1972, expresó su recono-
cimiento a los Estados y a las organizaciones no guberna-
mentales que habían enviado informes correspondientes a la
primera serie con arreglo al nuevo ciclo de presentación de
información. Tomó nota con satisfacción de las medidas
adoptadas en el período que se examina, de junio de 1971 a
junio de 1973, pero deploró empero que en muchos casos no
se hubiera logrado aún el pleno cumplimiento de la Declara-
ción sobre la eliminación de la discriminación contra la mu-
jer e instrumentos conexos, que siguieran existiendo discre-

842 A G, resolución 32/105 M, párr. 2. Véase también A G, resolución
33/183N.

843 A G, resolución 2263 (XXII).

pancias entre la situación de jure y la situación defacto y que
aún quedasen por salvar graves obstáculos especialmente en
cuanto a las actividades imperantes respecto a las funciones
estereotipadas que correspondían a cada sexo. El Consejo
instó a todos los gobiernos, así como a los organismos espe-
cializados y a las organizaciones no gubernamentales intere-
sadas a que proporcionasen información acerca de la aplica-
ción de la Declaración y de los instrumentos conexos. Invitó
además a los gobiernos a que considerasen, como parte de su
programa a largo plazo para el Año Internacional de la Mujer,
la conveniencia de designar cuanto antes a corresponsales
nacionales a fin de que les ayudasen a obtener y recopilar re-
gularmente los datos necesarios.

387. Por recomendación de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico y Social
aprobó la resolución 2058 (LXII), de 12 de mayo de 1977, en
la que tomó nota con reconocimiento del proyecto de Con-
vención sobre la eliminación de la discriminación contra la
mujer completada por la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, y presentó el proyecto de Convención a la
Asamblea General con miras a su aprobación.

388. En su trigésimo segundo y trigésimo tercer períodos
de sesiones, la Asamblea General, en sus resoluciones 32/136,
de 16 de diciembre de 1977, y 33/177, de 20 de diciembre de
1978, recomendó que se estableciera un grupo de trabajo a
fin de que examinara los artículos del proyecto de Conven-
ción sobre la eliminación de la discriminación contra la mu-
jer con miras a su aprobación en el trigésimo cuarto período
de sesiones.

389. En su trigésimo tercer período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 33/186, de 29 de enero de
1979, titulada "Racionalización de los sistemas de presenta-
ción de informes sobre la condición jurídica y social de la
mujer". En esa resolución la Asamblea General recordó su
resolución 3520 (XXX), de 15 de diciembre de 1975, sobre la
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer y la
resolución 1677 (LII) del Consejo Económico y Social, de 2
de junio de 1972, y declaró que tenía presente la carga que
significaba para los gobiernos el hecho de tener que respon-
der separadamente a las solicitudes hechas en las resolucio-
nes antes mencionadas. Decidió integrar los sistemas de pre-
sentación de informes esbozados en esas resoluciones en un
único sistema y revisar el nuevo sistema de presentación de
informes a la luz de los nuevos acontecimientos. Pidió asi-
mismo al Secretario General que examinase el contenido de
los cuestionarios que se enviaban, en el contexto del sistema
integrado de presentación de informes, prestando especial
atención a las necesidades regionales mediante la elección de
criterios de evaluación que tuvieran en cuenta las disparida-
des regionales, con el objeto de simplificar esos cuestiona-
rios si fuera posible. Pidió además al Secretario General que,
al preparar los informes basados en las respuestas guberna-
mentales sobre los progresos realizados en el mejoramiento
de la condición jurídica y social de la mujer, formulase obser-
vaciones analíticas sobre los obstáculos con que se hubiera
tropezado y las políticas para la adopción de medidas en el
futuro, que incluyeran, de ser posible, estudios comparados
de los acontecimientos ocurridos en cada región. Simultá-
neamente, la Asamblea General instó a los Estados Miem-
bros a que, al preparar sus informes, utilizasen el mecanismo
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nacional que se hubiera establecido para promover el progre-
so de la mujer y tuvieran en cuenta las opiniones de las orga-
nizaciones no gubernamentales nacionales apropiadas.

d. Derechos relativos a los recursos relacionados con las
violaciones de los derechos y el procedimiento civil

390. En su 23° período de sesiones, la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
aprobó la resolución 3 (XXIII), de 25 de agosto de 1970, en la
que decidió aprobar los principios sobre la igualdad en la ad-
ministración de justicia que figuraban en el estudio de la
igualdad en la administración de justicia844. La Subcomisión
decidió también transmitir los principios a la Comisión de
Derechos Humanos para que los examinase con respecto a la
conveniencia de elaborar un instrumento internacional sobre
la igualdad en la administración de justicia o varios instru-
mentos dedicados a diversos aspectos del problema y para
que decidiera respecto de las medidas ulteriores.
391. Por recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución
1594 (L), de 21 de mayo de 1971, en la que tomó nota de que
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protec-
ción a las Minorías había aprobado ciertos principios relati-
vos a la igualdad en la administración de justicia. En conse-
cuencia, el Consejo pidió al Secretario que imprimiera el
estudio de la igualdad en la administración de justicia, junto
con los principios generales aprobados por la Subcomisión y
que les diera la mayor difusión posible. El Consejo recomen-
dó también que la Comisión de Derechos Humanos examina-
se el proyecto de principios y adoptase una decisión acerca
de la acción futura.
392. La Asamblea General, en su resolución 2858 (XXVI),
de 20 de diciembre de 1971, hizo suyas las recomendaciones
contenidas en la resolución 1594 (L) del Consejo Económico
y Social, de 21 de mayo de 1971. La Asamblea señaló tam-
bién a la atención de los Estados Miembros las Reglas Míni-
mas para el Tratamiento de los Reclusos y recomendó que se
aplicaran eficazmente. La Asamblea tomó además nota con
satisfacción de la creación, en el marco del programa de tra-
bajo de la Comisión de Desarrollo Social, del Grupo de Tra-
bajo sobre las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Re-
clusos encargado de asesorar sobre métodos para reforzar la
aplicación de las Reglas y para mejorar los procedimientos
de presentación de informes al respecto.
393. En su resolución 8 (XXVIII), de 4 de abril de 1972, la
Comisión de Derechos Humanos tomó nota con pesar de que,
por falta de tiempo, no había podido examinar en detalle el
proyecto de principios relativos a la igualdad en la adminis-
tración de justicia845, que había aprobado la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.
La Comisión decidió asignar alta prioridad al examen del
tema.
394. En su 31° período de sesiones, la Subcomisión apro-
bó la resolución 5 E (XXXI), de 13 de septiembre de 1978, en
la que recordó su resolución 3 (XXIII), de 25 de agosto de

1970846, y tomó nota de que un requisito previo para garanti-
zar que no habría discriminación en la administración de
justicia era la existencia de un poder judicial independiente e
imparcial así como de unos abogados independientes. Deci-
dió pedir al Secretario General que preparara y presentara un
estudio preliminar con respecto a las medidas que se habían
adoptado hasta ahora y las condiciones consideradas como
esenciales para garantizar y lograr la independencia e impar-
cialidad del poder judicial, los jurados y los asesores y la in-
dependencia de los abogados, con el fin de que no hubiera
discriminación en la administración de justicia.
395. La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental
de 1971 prescribe que si el retrasado mental es objeto de una
acción judicial deberá ser sometido a un proceso justo en que
se tenga plenamente en cuenta su grado de responsabilidad,
atendidas sus facultades mentales847.
396. La Declaración de los Derechos de los Impedidos de
1975 prescribe que, si el impedido fuera objeto de una acción
judicial, deberá ser sometido a un procedimiento justo que
tenga plenamente en cuenta sus condiciones físicas y men-
tales848.
397. La Declaración sobre la Protección de Todas las Per-
sonas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes de 1975 prescribe que toda persona
que alegue que ha sido sometida a tortura u otros tratos o pe-
nas crueles, inhumanos o degradantes por un funcionario pú-
blico o a instigación del mismo tendrá derecho a que su caso
sea examinado imparcialmente por las autoridades compe-
tentes del Estado interesado (artículo 8). Si la investigación a
que se refiere el artículo 8 llega a la conclusión de que pare-
ce haberse cometido un acto de tortura, se incoará un proce-
dimiento penal contra el supuesto culpable o culpables de
conformidad con la legislación nacional (artículo 10) y se
concederá a la víctima reparación e indemnización, de con-
formidad con la legislación nacional849.

e. Derechos relativos a los actos criminales

398. Con respecto a los crímenes de guerra y a los críme-
nes de lesa humanidad, la Asamblea General, en su vigési-
mo quinto período de sesiones, aprobó la resolución 2712
(XXV), de 15 de diciembre de 1970, en la que encareció a to-
dos los Estados que adoptasen medidas para la detención de
los criminales de guerra y de las personas que habían cometi-
do crímenes de lesa humanidad que se siguen guareciendo
en los territorios de algunos Estados. La Asamblea General
exhortó a todos los Estados a que extraditaran a esas personas
a los países en los que habían cometido crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad, para que pudieran ser juzgadas
y condenadas de conformidad con las leyes de esos países.
Encareció también a todos los Estados interesados a que in-
tensificaran su cooperación en la reunión e intercambio de
información que pueda contribuir a la identificación, deten-
ción, extradición, enjuiciamiento y castigo de esas personas.

844 E/CN.4/Sub.2/296.
845 E/CN.4/1077, anexo.

846 Véase párr. 215 supra.
847 Véase también párr. 101 supra.
848 Véase también párr. 133 supra.
849 Véase también párr. 138 supra.
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Exhortó además a los gobiernos a que facilitasen al Secre-
tario General información sobre las medidas que hubieran
adoptado o estuvieran adoptando para adherirse a la Conven-
ción sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y
de los crímenes de lesa humanidad, e instó a los Estados que
aún no se habían adherido a la Convención a que lo hiciesen
lo antes posible, y a observar estrictamente las disposiciones
de su resolución 2583 (XXIV), de 15 de diciembre de 1969,
al efecto de que se abstuvieran de todo acto que estuviera en
contradicción con los objetivos fundamentales de esa Con-
vención.
399. En su vigésimo sexto período de sesiones la Asamblea
General aprobó la resolución 2840 (XXVI), de 18 de diciem-
bre de 1971, en la que advirtió con pesar que las muchas deci-
siones adoptadas por las Naciones Unidas sobre la cuestión
del castigo de los criminales de guerra y de las personas que
habían cometido crímenes de lesa humanidad aún no se apli-
caban plenamente. Urgió a todos los Estados a cumplir sus
resoluciones pertinentes y pidió a la Comisión de Derechos
Humanos que examinase los principios de cooperación inter-
nacional en la identificación, detención, extradición y castigo
de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa
humanidad y que le presentara un informe sobre esta cues-
tión.
400. Por recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución
1691 (LII), de 2 de junio de 1972, en la que pidió al Secreta-
rio General que presentase a la Asamblea General y a la Co-
misión de Derechos Humanos un resumen analítico de los
comentarios, observaciones y propuestas recibidos de los
Estados de conformidad con la resolución 2712 (XXV) de la
Asamblea General, de 15 de diciembre de 1970, teniendo
presente la necesidad de elaborar principios que rijan la coo-
peración internacional en la identificación, detención, extra-
dición y castigo de los culpables de crímenes de guerra y de
crímenes de lesa humanidad.
401. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 3020 (XXVII), de 18 de di-
ciembre de 1972, tomó nota del proyecto de principios pre-
sentado a su Tercera Comisión850 y decidió remitírselo a los
Comisión de Derechos Humanos para que continuase su ela-
boración.
402. En aplicación de la recomendación sometida por la
Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y
Social aprobó la resolución 1791 (LIV), de 18 de mayo de
1973, en la que hizo suyo el proyecto de principios de coo-
peración internacional en la identificación, detención, extra-
dición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de
crímenes de lesa humanidad y recomendó a la Asamblea Ge-
neral que proclamase esos principios.
403. En su vigésimo octavo período de sesiones la Asam-
blea General, en su resolución 3074 (XXVIII), de 3 de di-
ciembre de 1973, proclamó los principios de cooperación in-
ternacional en la identificación, detención, extradición y
castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes
de lesa humanidad851.

404. Con respecto al genocidio, la Subcomisión de Preven-
ción de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en su
24° período de sesiones, aprobó la resolución 7 (XXIV), de
18 de agosto de 1971, en la que decidió designar a un relator
especial de entre sus miembros para que realizase un estudio
sobre la cuestión de la prevención y sanción del delito de ge-
nocidio.
405. En su 31° período de sesiones, la Subcomisión, por
decisión de 13 de septiembre de 1978, transmitió a la Comi-
sión de Derechos Humanos, para que ésta lo examinara, el in-
forme del Relator Especial sobre la cuestión de la prevención
y sanción del delito de genocidio852.

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

g. Libertad de circulación y de residencia

406. Por recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución
1788 (LIV), de 18 de mayo de 1973, en la que expresó su cá-
lido agradecimiento al Relator Especial y a la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino-
rías por el Estudio sobre la discriminación en materia del de-
recho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del
propio, y a regresar a su país853 y el proyecto de principios
sobre la libertad y la no discriminación respecto de ese dere-
cho854. El Consejo expresó también la esperanza de que los
gobiernos, las organizaciones intergubernamentales interna-
cionales y regionales, las organizaciones no gubernamenta-
les y otras instituciones y órganos interesados tendrían en
cuenta los textos así como las disposiciones pertinentes de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y las decisio-
nes pertinentes de las Naciones Unidas y del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos al estudiar las leyes o
reglamentos que tratasen de la cuestión de la libertad y no
discriminación con respecto a ese derecho. El Consejo pidió
también al Secretario General que señalase a la atención de
los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, en su primera reunión, el proyecto de princi-
pios con miras a su transmisión al Comité de Derechos Hu-
manos que se ha de constituir en virtud de ese Pacto.

h. Derecho de asilo y derechos relacionados con él

407. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 2957 (XXVII), de 12 de di-
ciembre de 1972, recordó su resolución 2294 (XXII), de 11
de diciembre de 1967, por la que decidió estudiar, a más tar-
dar en su vigésimo séptimo período de sesiones, las disposi-
ciones relativas a la Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados, con objeto de determinar
si esa Oficina debería seguir en funciones después del 31 de
diciembre de 1973. Reconoció que continuaba siendo nece-
saria una acción internacional en favor de los refugiados y

850 A G (27), Anexos, tema 52 del programa, A/8939, párr. 7.
851 Véanse también párrs. 110a 113 supra.

852 E/CN.4/Sub.2/416.
853 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.XIV.2.
854 Ibid., anexo VI.
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tomó nota con reconocimiento de la forma eficaz en que la
Oficina del Alto Comisionado se había ocupado de situacio-
nes especiales de emergencia. Decidió mantener en funcio-
nes la Oficina por un nuevo período de cinco años a partir del
1° de enero de 1974 y decidió además estudiar, a más tardar
en su trigésimo segundo período de sesiones, las disposicio-
nes relativas a la Oficina con objeto de determinar si debería
seguir en funciones después del 31 de diciembre de 1978.
408. En su vigésimo noveno período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 3272 (XXIX), de 10 de di-
ciembre de 1974, en la que decidió establecer un Grupo de
Expertos para el proyecto de convención sobre el asilo terri-
torial y pidió al Secretario General que, en consulta con la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, convocase al Grupo de Expertos para exami-
nar el texto del proyecto de convención. Pidió asimismo al
Secretario General que presentase una propuesta sobre la fe-
cha en que se podría convocar una conferencia de plenipo-
tenciarios sobre el asilo territorial.
409. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral, en su resolución 3456 (XXX), de 9 de diciembre de
1975, pidió al Secretario General que, en consulta con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
convocase una conferencia de plenipotenciarios sobre el asi-
lo territorial del 10 de enero al 4 de febrero de 1977 para exa-
minar y aprobar una convención sobre el asilo territorial.
410. En su trigésimo segundo período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 32/68 de 8 de diciembre de
1977, en la que decidió mantener en funciones la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos por un nuevo período de cinco años, a partir del 1° de
enero de 1979. Decidió también estudiar nuevamente, a más
tardar en su trigésimo séptimo período de sesiones, las dispo-
siciones relativas a la Oficina con objeto de determinar si
debería seguir en funciones después del 31 de diciembre
de 1983.

i. El derecho a una nacionalidad

411. En su vigésimo noveno período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 3274 (XXIX), de 10 de di-
ciembre de 1974, en la que recordó la Convención para redu-
cir los casos de apatridia de 30 de agosto de 1961855, que
entraría en vigor el 13 de diciembre de 1975, y pidió a la Ofi-
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados que asumiera provisionalmente las funciones
previstas en los artículos 11 y 20 de la Convención una vez
que hubieran entrado en vigor.

j. Derechos relativos al matrimonio y a la familia

412. Con respecto a la condición jurídica y social de la mu-
jer, el Consejo Económico y Social, por recomendación de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
aprobó la resolución 1853 (LVI), de 16 de mayo de 1974, en
la que recordó el artículo 6 de la Declaración sobre la elimi-
nación de la discriminación contra la mujer856, que prevé, en-

tre otras cosas, la igualdad del hombre y la mujer en el campo
del derecho civil, el ejercicio por la mujer de su capacidad ju-
rídica en igualdad de condiciones con el hombre y la igual-
dad de derechos y deberes del marido y de la mujer durante el
matrimonio. El Consejo tomó nota de que en diversos siste-
mas jurídicos algunas situaciones no estaban en consonancia
con ese artículo y recomendó que los Estados Miembros que
aún no lo hubieran hecho tomasen todas las medidas necesa-
rias para garantizar que la capacidad jurídica de la mujer
casada fuera igual a la del hombre en lo tocante, entre otras
cosas, al empleo remunerado fuera del hogar, la plena capaci-
dad para administrar sus bienes y el producto de su trabajo,
la administración de los bienes comunes de los cónyuges,
la disolución del matrimonio y sus consecuencias jurídicas.
El Consejo recomendó además que, en esos casos, los Esta-
dos Miembros proporcionasen recursos adecuados, judicia-
les o de otra índole, a ambos cónyuges para ayudarles a zan-
jar sus diferencias respecto de las cuestiones mencionadas
anteriormente, prestando especial atención a la necesidad de
mediación por las autoridades competentes, con la asistencia
de personal capacitado en todos los aspectos de las relaciones
familiares.
413. Por su resolución 1942 (LVIII), de 6 de mayo de 1975,
el Consejo Económico y Social instó a los órganos de las Na-
ciones Unidas, a los Estados Miembros y a las organizacio-
nes no gubernamentales pertinentes a que adoptasen todas
las medidas adecuadas a fin de asegurar la aplicación de las
recomendaciones relativas a la condición de la mujer que fi-
guraban en el Plan de Acción Mundial sobre Población857 y
en las resoluciones IV, XII y XVII858 de la Conferencia Mun-
dial de Población, y en especial para conseguir la plena parti-
cipación de la mujer, allí donde no existía, en la vida de sus
países en pie de igualdad con el hombre; conseguir la igual-
dad de derechos, oportunidades y responsabilidades del hom-
bre y de la mujer en la familia y en la sociedad, y recomendar
que las parejas y los individuos tengan acceso a la informa-
ción, la educación y los medios que les permitan decidir libre
y responsablemente acerca del número y espaciamiento de
sus hijos.

414. En su resolución 2063 (LXII), de 12 de mayo de
1977859, el Consejo Económico y Social decidió nombrar un
relator especial para que preparase un estudio sobre la in-
fluencia de los medios de información para las masas en la
modificación de las funciones de hombres y mujeres, inclusi-
ve las medidas adoptadas por los sectores público y privado,
en los planos nacional, regional e internacional para eliminar
los prejuicios y los estereotipos sexuales, acelerar la acepta-
ción de las funciones nuevas y más amplias de la mujer en la
sociedad y promover su integración en el proceso de desarro-
llo en pie de igualdad con el hombre. El Consejo pidió tam-
bién al Relator Especial que presentase a la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer un informe sobre la
marcha de los trabajos.
415. En aplicación de una recomendación de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo

855 A/CONF.9/15,1961.
856 A G, resolución 2263 (XXII).

857 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.75.XIII.3, cap. I,
árrs. 32,41 a 43 y 78.

858/ezW.,cap.II.
859 Véase también CES, decisión 1978/79.
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Económico y Social aprobó la resolución 1978/26, de 5 de
mayo de 1978, en la que acogió con satisfacción las medidas
adoptadas por los Estados Miembros para crear mecanismos
a nivel de los gobiernos nacionales con el fin de vigilar la in-
tegración de la mujer en el desarrollo y participar en las me-
didas para la adopción de políticas y decisiones en favor de la
mujer. Alentó a los Estados Miembros a que adoptasen todas
las disposiciones necesarias para reforzar los mecanismos
nacionales correspondientes y se asegurasen de que las opi-
niones y recomendaciones de esos órganos formaban parte
integrante de la planificación del desarrollo y de la ejecución
de los programas y proyectos de desarrollo. Instó asimismo a
los Estados Miembros que aún no habían tomado dichas dis-
posiciones a que lo hiciesen. Pidió también que los mecanis-
mos nacionales concedieran particular atención a un examen
y evaluación de los progresos logrados en el nivel nacional
respecto de los programas para el Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer y que determinasen los obstáculos que
habían impedido la consecución de los objetivos y metas na-
cionales adoptados por los mecanismos nacionales en nom-
bre de la mujer.
416. Por su decisión 1978/75, de 4 de agosto de 1978, el
Consejo Económico y Social pidió a su Presidente que con-
sultase con el Director General de la UNESCO acerca de la
preparación del estudio sobre la influencia de los medios de
información para las masas en la modificación de las funcio-
nes de mujeres y hombres, a la luz de su resolución 2063
(LXII), de 12 de mayo de 1977, y que tuviese en cuenta las
opiniones expresadas sobre la cuestión en la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer.
417. Con respecto a las personas nacidas fuera de matrimo-
nio, el Consejo Económico y Social adoptó la decisión 234
(LXII), de 13 de mayo de 1977, en la que tomó nota de la labor
realizada por la Comisión de Derechos Humanos en relación
con la cuestión de la discriminación contra las personas naci-
das fuera de matrimonio y el proyecto de principios genera-
les sobre la igualdad y la no discriminación respecto de esas
personas. El Consejo pidió al Secretario General que trans-
mitiese el proyecto de principios generales860 a los gobiernos
para que formulasen sus observaciones y decidió considerar
nuevamente esos principios con miras a su aprobación.

k. El derecho a la propiedad

418. En su resolución 2692 (XXV), de 11 de diciembre de
1970, la Asamblea General tomó nota del informe del Se-
cretario General titulado "Soberanía permanente sobre los
recursos naturales"861. La Asamblea General reafirmó el de-
recho de los pueblos y de las naciones a la soberanía perma-
nente sobre sus riquezas y recursos naturales, que debe ejer-
cerse en interés de su desarrollo nacional y del bienestar del
pueblo del Estado interesado. Pidió a los gobiernos que con-
tinuasen los esfuerzos encaminados a lograr la plena aplica-
ción de los principios y recomendaciones contenidos en sus
resoluciones sobre esa cuestión.
419. En su resolución 1673 D (LII), de 2 de junio de 1972,
el Consejo Económico y Social pidió al Secretario General

que, como asunto prioritario, realizase un estudio de los as-
pectos fiscales, comerciales, financieros, industriales, tecno-
lógicos, sociales, económicos y jurídicos del principio de la
soberanía permanente sobre los recursos naturales de los paí-
ses en desarrollo.
420. La Asamblea General, en su resolución 3016 (XXVII),
de 18 de diciembre de 1972, reafirmó el derecho de los Esta-
dos a la soberanía permanente sobre todos sus recursos na-
turales, sobre la tierra comprendida dentro de sus fronteras
internacionales, así como los de los fondos marinos y su sub-
suelo situados dentro de su jurisdicción nacional y en las
aguas suprayacentes. Reafirmó además su resolución 2625
(XXV), de 24 de octubre de 1970, que contenía la Declara-
ción sobre los principios de derecho internacional referentes
a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la cual
proclama que ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso
de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole
para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el
ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas
de cualquier orden. Al mismo tiempo, la Asamblea General
pidió a los gobiernos que prosiguiesen los esfuerzos encami-
nados a lograr la aplicación de los principios y recomenda-
ciones contenidos en sus resoluciones anteriores sobre la
cuestión, tomó nota del informe del Secretario General acer-
ca de la soberanía permanente sobre los recursos naturales862

y le pidió que lo complementase con otro estudio detallado
sobre los acontecimientos recientes.
421. En su resolución 1737 (LIV), de 4 de mayo de 1973, el
Consejo Económico y Social recordó las resoluciones ante-
riores sobre la cuestión e instó a las organizaciones financie-
ras internacionales y al programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo a que, de acuerdo con las prioridades esta-
blecidas en los planes nacionales de desarrollo, prestasen
toda la asistencia financiera y técnica posible a los países en
desarrollo que la solicitasen para establecer, consolidar y
apoyar, según proceda, instituciones nacionales para asegu-
rar el pleno aprovechamiento y el control de sus recursos na-
turales. El Consejo pidió igualmente al Secretario General
que concluyese el estudio de los aspectos políticos, económi-
cos, sociales y jurídicos del principio de la soberanía perma-
nente sobre los recursos naturales a que se refería la resolu-
ción 1673 D (LII), de 2 de junio de 1972, y que incluyera en
él los aspectos de la soberanía permanente de los Estados so-
bre sus recursos naturales en el fondo marino y el subsuelo
dentro de los límites de la jurisdicción nacional así como los
que se encontraban en las aguas suprayacentes.
422. La Asamblea General, en su resolución 3171 (XXVIII),
de 17 de diciembre de 1973, recordó las resoluciones anterio-
res relativas a la soberanía permanente sobre los recursos na-
turales y afirmó que la aplicación del principio de la naciona-
lización por los Estados, como expresión de su soberanía
para salvaguardar sus recursos naturales, implicaba que cada
Estado tenía derecho a determinar el monto de la posible in-
demnización y las modalidades de pago, y que toda contro-
versia que pudiera surgir debería resolverse de conformidad
con la legislación nacional de cada uno de los Estados que
aplicasen tales medidas. La Asamblea General deploró tam-

860 E/5927, párr. 212.
861 A/8058. 862 E/5170.
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bien los actos de los Estados que usaban la fuerza, la agresión
armada, la coacción económica o cualquier otra medida ile-
gal o impropia para resolver las controversias relativas al
ejercicio de los derechos soberanos sobre los recursos natu-
rales. Reconoció también que uno de los medios más eficaces
que tenían los países en desarrollo para la protección de sus
recursos naturales consistía en establecer, promover o conso-
lidar mecanismos de cooperación entre ellos que tuviesen
por finalidad principal la concertación de políticas de pre-
cios, el mejoramiento de las condiciones de acceso a los mer-
cados y la coordinación de políticas de producción.
423. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1956 (LIX), de 25 de julio de 1975, recordó las disposiciones
pertinentes de la Declaración y el Programa de acción sobre
el establecimiento de un nuevo orden económico internacio-
nal863 y de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados864. El Consejo reafirmó enérgicamente el derecho
inalienable de los Estados a ejercer la soberanía plena y per-
manente sobre toda su riqueza, recursos naturales y activida-
des económicas. Reafirmó asimismo el derecho de todos los
Estados a asociarse en organizaciones de productores de pro-
ductos básicos. Consideró indispensable que los Estados re-
glamentasen y supervisasen las actividades que realizaban
las empresas transnacionales dentro de su jurisdicción nacio-
nal y tomasen medidas para que tales actividades se ajustasen
a sus leyes, disposiciones y reglamentos y concordasen con
sus políticas económicas y sociales. Pidió al Secretario Ge-
neral que actualizase sus informes recientes sobre el tema865.
424. En su resolución 2120 (LXIII), de 4 de agosto de 1977,
el Consejo Económico y Social tomó nota del informe del
Secretario General relativo a la soberanía permanente sobre
los recursos naturales866, y le pidió que preparase, para pre-
sentarlos al Comité de Recursos Naturales en sus períodos
ordinarios de sesiones, informes sobre la marcha de los traba-
jos que se estaban efectuando que contuvieran datos detalla-
dos acerca de los aspectos pertinentes y de los acontecimien-
tos relacionados con el ejercicio por los países y pueblos en
desarrollo de sus derechos inalienables y soberanía perma-
nente sobre sus recursos naturales.
425. Con respecto a la soberanía permanente sobre los re-
cursos naturales en los territorios árabes ocupados, la Asam-
blea General, en su resolución 3005 (XXVII), de 15 de di-
ciembre de 1972, afirmó el principio de la soberanía de la
población (árabe) de los territorios ocupados sobre sus rique-
zas y recursos nacionales867, y pidió a todos los Estados, or-
ganizaciones internacionales y organismos especializados a
que no reconociesen, colaborasen y ayudasen en manera al-
guna en cualesquiera medidas que tomase la Potencia ocu-
pante para explotar los recursos de los territorios ocupados o
para introducir algún cambio en la composición demográfi-
ca, el carácter geográfico o la estructura institucional de di-
chos territorios868.

863 A G, resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI).
864 A G, resolución 3281 (XXIX).
865 A/9716 y Corr.l; E/5425 y Corr.l; E/5425/Add.l, y E/5549.
866 E/C.7/66.
867 A G, resolución 3005 (XXVII), párr. 4.

426. En sus resoluciones 3175 (XXVIII), de 17 de diciem-
bre de 1973, y 3336 (XXIX), de 17 de diciembre de 1974, la
Asamblea General reafirmó que todas las medidas tomadas
por Israel para explotar los recursos humanos y naturales de
los territorios árabes ocupados eran ilegales e instó a Israel a
que pusiese fin inmediatamente a tales medidas. Afirmó tam-
bién el derecho de los Estados y los pueblos árabes cuyos te-
rritorios estaban bajo ocupación israelí a la restitución de sus
recursos naturales y a la plena indemnización por la explota-
ción y el saqueo de dichos recursos naturales y por los daños
causados a los mismos, al igual que por la explotación y la
manipulación de los recursos humanos de los territorios ocu-
pados. Declaró que los principios anteriores se aplicaban a
todos los Estados, territorios y pueblos bajo ocupación
extranjera, dominación colonial o apartheid. La Asamblea
General, en su resolución 3336 (XXIX), pidió también al Se-
cretario General que preparase un informe sobre las conse-
cuencias económicas adversas para los Estados y pueblos
árabes resultantes de la repetida agresión israelí y la continua
ocupación de sus territorios.
427. En su resolución 32/161. de 19 de diciembre de 1977,
titulada "Soberanía permanente sobre los recursos naturales
en los territorios árabes ocupados", la Asamblea General
tomó nota del informe del Secretario General sobre las con-
secuencias económicas adversas para los Estados y pueblos
árabes resultantes de la repetida agresión israelí y la continua
ocupación de sus territorios869. La Asamblea tomó nota de
que, debido a la falta de tiempo, el alcance incompleto y las
limitaciones técnicas y de otra índole, el informe no abarcó
todas las pérdidas involucradas870. Destacó el derecho de los
Estados y pueblos árabes cuyos territorios estaban bajo ocu-
pación israelí a la soberanía y el control permanentes, plenos
y efectivos sobre sus recursos naturales y todos los demás re-
cursos, riquezas y actividades económicas. Reafirmó que to-
das las medidas adoptadas por Israel eran ilegales e instó a
Israel a que desistiese inmediatamente de aplicar todas esas
medidas. Reafirmó además el derecho de los Estados y pue-
blos árabes a la restitución y plena compensación e instó a
Israel a satisfacer sus justas reivindicaciones. La Asamblea

instó asimismo a todos los Estados, organizaciones interna-
cionales, organismos especializados, sociedades de inversio-
nes y todas las demás instituciones a apoyar y asistir a los
Estados y pueblos árabes en el ejercicio de sus derechos y a
no reconocer, cooperar o prestar asistencia de cualquier ma-
nera a cualesquiera medidas adoptadas por Israel para explo-
tar los recursos de los territorios ocupados o introducir cam-
bios en la composición demográfica, el carácter geográfico o
la estructura institucional de dichos territorios.

1. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

428. Con respecto a la intolerancia religiosa, la Asamblea
General, en su vigésimo séptimo período de sesiones, aprobó
la resolución 3027 (XXVII), de 18 de diciembre de 1972, en
la que decidió dar prioridad a la terminación de la declara-
ción sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia
religiosa antes de reanudar el examen de la convención inter-

m Ibid., párr. 5.

869 A/32/204.
870 A G, resolución 32/161, párr. 2.
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nacional sobre la materia, con miras a la aprobación, de ser
posible, de esa declaración como parte de la celebración del
vigésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
429. En su vigésimo octavo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 3069 (XXVIII), de 30 de
noviembre de 1973, en la que invitó al Consejo Económico y
Social a pedir a la Comisión de Derechos Humanos que con-
siderase, como cuestión prioritaria, la elaboración de un pro-
yecto de declaración sobre la eliminación de todas las formas
de intolerancia religiosa.
430. Por su decisión 7 (XXXII), de 5 de marzo de 1976, la
Comisión de Derechos Humanos decidió establecer un gru-
po de trabajo de composición abierta encargado del proyecto
de declaración sobre la eliminación de todas las formas de
intolerancia y de discriminación por motivos de religión o
creencia871.
431. En sus resoluciones 31/138, de 16 de diciembre de
1976; 32/143, de 16 de diciembre de 1977, y 33/106, de 16 de
diciembre de 1978, la Asamblea General tomó nota de que la
Comisión de Derechos Humanos no había completado toda-
vía el proyecto de declaración sobre la eliminación de todas
las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la re-
ligión o en las creencias y pidió a la Comisión que diera a la
cuestión la prioridad necesaria para finalizar el proyecto de
declaración.
432. Con respecto a la objeción al servicio militar por razo-
nes de conciencia, la Comisión de Derechos Humanos exa-
minó la cuestión en su 27° período de sesiones. En su resolu-
ción 11 B (XXVII), de 22 de marzo de 1971, la Comisión
pidió al Secretario General que pusiera a su disposición la
información sobre la objeción al servicio militar por razones
de conciencia incluida en las monografías por países que se
prepararon en relación con el Estudio sobre la discrimina-
ción en materia de libertad de religión y de prácticas religio-
sas%n. La Comisión decidió también estudiar la cuestión
cuando se dispusiera del informe del Secretario General para
su examen.
433. En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 33/165, de 20 de diciembre
de 1978, sobre la situación de las personas que se niegan a
prestar servicios en fuerzas militares o policiales empleadas
para imponer el apartheid. En la resolución la Asamblea re-
conoció el derecho de todas las personas a negarse a prestar
servicios en esas fuerzas y exhortó a los Estados Miembros a
conceder asilo o tránsito seguro a otro Estado, en el espíritu
de la Declaración sobre el Asilo Territorial873, a las personas
que se vieran obligadas a salir del país de su nacionalidad
sólo por razón de una objeción de conciencia a la colabora-
ción en la imposición del apartheid mediante el servicio en
fuerzas militares o policiales. Exhortó asimismo a los órga-
nos de las Naciones Unidas y a las organizaciones no guber-
namentales a prestar a dichas personas toda la ayuda nece-
saria.

m. Libertad de opinión y de expresión

434. En varias resoluciones y decisiones874, la Asamblea
General decidió aplazar hasta su próximo período de sesio-
nes el examen del proyecto de convención sobre la libertad
de información.
435. Con respecto a la protección de los periodistas, la
Asamblea General, en su vigésimo quinto período de sesio-
nes, aprobó la resolución 2673 (XXV), de 9 de diciembre de
1970, en la que consideró que era esencial que las Naciones
Unidas obtuvieran información completa sobre los conflictos
armados y que los periodistas desempeñaban un importante
papel a este respecto. La Asamblea observó que los periodis-
tas en misión en zonas de conflicto armado eran a veces vícti-
mas de su deber profesional que consistía en informar objeti-
vamente a la opinión pública mundial. Invitó al Consejo
Económico y Social a pedir a la Comisión de Derechos Hu-
manos que estudiase la posibilidad de elaborar un proyecto
de acuerdo internacional que asegurase la protección de los
periodistas en misión peligrosa y que previese, en particular,
la creación de un documento de identidad reconocido y ga-
rantizado universalmente. La Asamblea invitó también a la
Comisión de Derechos Humanos a estudiar la cuestión de la
protección de los periodistas con carácter prioritario para que
se pudiera aprobar cuanto antes un proyecto de acuerdo inter-
nacional.

436. En su resolución 15 (XXVII), de 24 de marzo de 1971,
la Comisión de Derechos Humanos consideró que no había
tenido bastante tiempo para examinar con atención el ante-
proyecto de convención internacional sobre la protección de
los periodistas en misión peligrosa875. La Comisión recomen-
dó al Consejo Económico y Social que examinase y transmi-
tiera a la Asamblea General el anteproyecto de convención.
Pidió también al Secretario General que transmitiera el ante-
proyecto de convención a la Conferencia Intergubernamental
de Expertos del Comité Internacional de la Cruz Roja que se
celebraría en mayo de 1971 para que se presentasen observa-
ciones a la Asamblea General. La Comisión pidió además al
Secretario General que constituyera un grupo compuesto
como máximo por siete expertos que se encargaría, en parti-
cular, de presentar a la Asamblea General sus conclusiones y
recomendaciones, junto con un proyecto de protocolo, anexo
al anteproyecto de convención, en que se definieran la com-
posición, las obligaciones y los métodos del comité profesio-
nal internacional para la protección de los periodistas en mi-
siones peligrosas, tal como se preveía en el artículo 3 del
proyecto de convención.
437. Por su resolución 1597 (L), de 21 de mayo de 1971, el
Consejo Económico y Social decidió transmitir a la Asam-
blea General el anteproyecto de convención internacional so-
bre la protección de los periodistas en misiones peligrosas.
438. En su vigésimo sexto período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 2854 (XXVI), de 20 de di-
ciembre de 1971, invitó al Consejo Económico y Social a que
pidiera a la Comisión de Derechos Humanos que reexamina-
se con prioridad el anteproyecto de convención sobre la pro-

871 Véanse también las resoluciones 11 (XXXIII) y 22 (XXXIV) de la
Comisión.

872 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 60.XIV.2.
873 A G, resolución 2312 (XXII).

874 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2722 (XXV) y 2844 (XXVI), y A G,
decisiones 31/415, 32/436 y 33/425.

875E/CN.4/L.1149/Rev.l.



Artículo 55 81

lección de los periodistas en misiones peligrosas contenido
en la resolución 1597 (L) del Consejo, de 21 de mayo de
1971, así como todos los documentos pertinentes, incluido el
proyecto de protocolo876 preparado por el Grupo de Trabajo
creado en virtud de la resolución 15 (XXVII) de la Comisión,
de 24 de marzo de 1971. La Asamblea General pidió asimis-
mo a la Comisión que transmitiera un informe a la Conferen-
cia de expertos gubernamentales sobre la reafírmación y el
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable
en los conflictos armados, en su segundo período de sesio-
nes, que convocará en 1972 el Comité Internacional de la
Cruz Roja.
439. Por recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución
1690 (LII), de 2 de junio de 1972, por la que transmitió a la
Asamblea General como base para trabajos ulteriores el pro-
yecto de artículos de la convención internacional sobre la
protección de los periodistas en misión profesional peligrosa
en las zonas de conflictos armados, en la forma aprobada por
la Comisión de Derechos Humanos.

n. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

440. En su trigésimo tercer período de sesiones, en su reso-
lución 33/169 de 20 de diciembre de 1978, la Asamblea Ge-
neral recordó en particular el artículo 20 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en que se prescribe que
toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de aso-
ciación pacíficas, reafirmó la importancia de proteger ese de-
recho como requisito indispensable para la realización de
toda actividad sindical y recomendó que se prestase especial
atención a las violaciones de ese derecho consistentes en la
detención, prisión o exilio de personas que habían participa-
do en actividades sindicales conforme a los principios de la
libertad de asociación. Al mismo tiempo, la Asamblea Gene-
ral pidió a los Estados Miembros que pusiesen en libertad a
toda persona sometida a detención o prisión como conse-
cuencia de actividades sindicales o que tomasen medidas efi-
caces para salvaguardar y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los dirigentes sindicales que
hubieran estado presos o encarcelados.

o. El derecho a participar en el gobierno, el derecho al
ejercicio de las funciones públicas y el derecho que
emana de la voluntad del pueblo

441. Por recomendación del Consejo Económico y Social,
la Asamblea General aprobó en su resolución 2716 (XXV),
de 15 de diciembre de 1970, el Programa de Acción Interna-
cional concertada para el adelanto de la mujer. En esa resolu-
ción la Asamblea General manifestó la creencia de que un
programa con objetivos en favor de la mujer relativos a la ad-
ministración y a la vida pública en los planos local, nacional
e internacional mejoraría la condición de la mujer y aumenta-
ría su participación efectiva en todos los sectores. La Asam-
blea General recomendó que los objetivos y metas enumera-
dos en el programa se deberían cumplir en todo lo posible

durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

iii) Derechos económicos, sociales y culturales

442. Por recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos, el Consejo Económico y Social aprobó en su 56° pe-
ríodo de sesiones la resolución 1867 (LVI), de 17 de mayo de
1974, en la que expresó su reconocimiento al Relator Espe-
cial por su completo y útil informe sobre la cuestión de la rea-
lización de los derechos económicos, sociales y culturales y
por el estudio de problemas especiales relacionados con los
derechos humanos en los países en desarrollo877. El Consejo
señaló a la atención de todos los Estados y organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-
gubernamentales el informe y, en particular, las observacio-
nes, conclusiones y recomendaciones revisadas del Relator
Especial, con miras a que se intensificasen los esfuerzos en
los planos nacional, regional e internacional para formular
reglas, normas e indicadores como instrumentos de la políti-
ca y planificación del desarrollo y para hallar medios de eva-
luar la realización de los derechos económicos, sociales y
culturales. El Consejo invitó asimismo a los Estados y orga-
nismos especializados a presentar informes periódicos a fon-
do sobre la realización y el disfrute de derechos económicos,
sociales y culturales para que el Secretario General pueda
presentárselos al Comité Especial de Informes Periódicos de
la Comisión de Derechos Humanos.
443. Por recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos, el Consejo Económico y Social aprobó la decisión
229 (LXII), de 13 de mayo de 1977, en la que invitó al Secre-
tario General a que, en cooperación con la UNESCO y los
demás organismos especializados competentes, emprendiera
un estudio sobre el tema de las dimensiones internacionales
del derecho al desarrollo como un derecho humano en rela-
ción con otros derechos humanos basados en la cooperación
internacional, con inclusión del derecho a la paz, teniendo en
cuenta los requisitos del nuevo orden económico internacio-
nal y las necesidades humanas fundamentales, y que pusiera
este estudio a disposición de la Comisión de Derechos Hu-
manos para que lo examinara.

a. Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

444. En su resolución 1988 (LX), de 11 de mayo de 1976,
el Consejo Económico y Social celebró la entrada en vigor el
3 de enero de 1976 del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales878. El Consejo estableció de
conformidad con el artículo 17 del Pacto un programa con
arreglo al cual los Estados partes en el Pacto presentarían por
etapas bienales los informes mencionados en su artículo 16:
primera etapa, derechos comprendidos en los artículos 6 a 9;
segunda etapa, derechos comprendidos en los artículos 10a
12; tercera etapa, derechos comprendidos en los artículos 13
a 15. Invitó a los Estados partes a que presentasen al Secreta-
rio General, de conformidad con el programa mencionado,

876 A/8438, anexo.

877E/CN.4/1108y Add.l a lOy E/CN.4/1131 yCorr.l.
878 A G, resolución 2200 A (XXI).
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informes sobre las medidas que hubieran adoptado y sobre
los progresos que hubieran realizado con el fin de garantizar
el respeto de los derechos reconocidos en el Pacto, y a que in-
dicasen, en caso necesario, los factores y las dificultades que
afectaban al grado de cumplimiento de las obligaciones con-
traídas en virtud del Pacto. Encareció a los organismos espe-
cializados a que le presentasen informes relativos al cumpli-
miento de las disposiciones del Pacto que correspondían a su
campo de actividades, informes que podían contener detalles
sobre las decisiones y recomendaciones que en relación con
ese cumplimiento hubieran aprobado los órganos competen-
tes de dichos organismos. En la misma resolución el Consejo
decidió que los Estados partes que presentasen informes con
arreglo al Pacto no necesitarían presentar informes sobre
cuestiones análogas de conformidad con el procedimiento de
presentación de informes establecido en virtud de la resolu-
ción 1074 C (XXXIX), de 28 de julio de 1965. El Consejo pi-
dió asimismo al Secretario General que formulase pautas ge-
nerales para los informes. Por otro lado, decidió que crearía
un grupo de trabajo del período de sesiones del Consejo, con
representación adecuada de los Estados partes en el Pacto y
teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica
equitativa, a fin de que lo ayudase en dicho examen.
445. La Asamblea General, en su resolución 31/86, de 13
de diciembre de 1976, acogió con satisfacción la entrada en
vigor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales e hizo suya la resolución 1988 (LX) del
Consejo, de 11 de mayo de 1976.
446. En sus resoluciones 32/66, de 8 de diciembre de 1977,
y 33/51, de 14 de diciembre de 1978, la Asamblea General
volvió a invitar a todos los Estados que aún no lo habían he-
cho a que pasaran a ser partes en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y expresó la es-
peranza879 de que el Consejo Económico y Social procedería
al examen de los informes presentados de conformidad con
las disposiciones del Pacto sin más demora.
447. En su decisión 1978/10, de 3 de mayo de 1978, el
Consejo Económico y Social creó, de conformidad con su re-
solución 1988 (LX), de 11 de mayo de 1976, un grupo de tra-
bajo del período de sesiones sobre la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, integrado por 15 miembros del Consejo que eran también
Estados partes en el Pacto y pidió al grupo de trabajo que pre-
parase para su examen recomendaciones sobre los métodos
de trabajo del grupo en relación con los informes de los Esta-
dos partes en el Pacto.

b. Derechos relativos al trabajo

448. Con respecto al empleo de la mujer, el Consejo Eco-
nómico y Social, por recomendación de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, aprobó la resolución
1513 (XLVIII), de 28 de mayo de 1970, en la que señaló a la
atención de los Estados Miembros las conclusiones del Se-
minario europeo sobre la influencia del progreso científico y
técnico en la condición de las mujeres que trabajan, celebra-
da en lasi (Rumania) en 1969. El Consejo pidió a los Estados

Miembros de las Naciones Unidas, así como al Secretario
General y a los organismos especializados interesados, en
particular la Organización Internacional del Trabajo, que
continuasen estudiando las consecuencias del progreso cien-
tífico y técnico en las condiciones de trabajo y empleo de la
mujer. El Consejo pidió también a la Organización Interna-
cional del Trabajo que siguiese revisando los convenios in-
ternacionales desde el punto de vista de las modificaciones a
que daba lugar el progreso científico y técnico.
449. En su vigésimo quinto período de sesiones la Asam-
blea General, siguiendo la recomendación del Consejo Eco-
nómico y Social, aprobó la resolución 2715 (XXV), de 15 de
diciembre de 1970, en la que exhortó a las Naciones Unidas,
con inclusión de sus órganos especiales y de todas las organi-
zaciones intergubernamentales del sistema de las Naciones
Unidas, a que adoptasen o siguiesen adoptando medidas ade-
cuadas para asegurar iguales oportunidades de empleo en
puestos de categoría superior y del cuadro orgánico a las mu-
jeres calificadas.
450. En el mismo período de sesiones, en su resolución
2716 (XXV), de 15 de diciembre de 1970, titulada, "Progra-
ma de acción internacional concertada para el adelanto de la
mujer", que había sido aprobado por recomendación del
Consejo Económico y Social, la Asamblea General propuso
unas metas mínimas que se deberían alcanzar durante el Se-
gundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
con inclusión de objetivos relativos al empleo de la mujer.
451. En su vigésimo séptimo período de sesiones, en su re-
solución 3009 (XXVII), de 18 de diciembre de 1972, aproba-
da por recomendación del Consejo Económico y Social y de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la
Asamblea General tomó nota de que en los informes que le
había presentado el Secretario General sobre la composición
de la Secretaría se incluían datos relativos al empleo de la
mujer880. La Asamblea tomó también nota del nombramiento
por el Secretario General de una mujer para ocupar el puesto
de Subsecretario General y manifestó que esperaba que se
designasen más mujeres para ocupar puestos de categoría su-
perior en la Secretaría de las Naciones Unidas. Pidió al Se-
cretario General que incluyese en su informe anual sobre la
composición de la Secretaría datos más amplios sobre el em-
pleo de mujeres en las secretarías de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas. Instó una vez más a esas or-
ganizaciones a que adoptasen o siguiesen adoptando medidas
adecuadas con miras a asegurar a las mujeres calificadas
iguales oportunidades de empleo en puestos de categoría su-
perior y del cuadro orgánico y en puestos directivos. Exhortó
asimismo a los Estados Miembros a que examinasen a fondo
la posibilidad de presentar para todos los puestos, especial-
mente los de nivel directivo, candidaturas de mujeres califi-
cadas. Pidió también a los Estados Miembros que examina-
ran plenamente la conveniencia de presentar candidaturas de
mujeres calificadas para todos los puestos, particularmente
los de nivel directivo.
452. La Asamblea General se ocupó de la cuestión del em-
pleo de la mujer por las secretarías de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas igualmente en sus resolucio-

' Especialmente en A G, resolución 33/51. 1 Véanse A/8483 y A/8831 y Corr. 1 y Add. 1.
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nés 3352 (XXIX), de 18 de diciembre de 1974, y 3416 (XXX),
de 8 de diciembre de 1975.
453. Con respecto al empleo de los jóvenes, la Asamblea
General, en su vigésimo séptimo período de sesiones, aprobó
la resolución 3024 (XXVII), de 18 de diciembre de 1972, en
la que tomó nota del informe del Secretario General sobre las
formas de comunicación con la juventud y las organizaciones
juveniles internacionales881. Tomó nota también de la refe-
rencia hecha en el informe a la necesidad de abrir la Organi-
zación a los jóvenes y asegurar su participación en la planifi-
cación, aplicación y evaluación de políticas y programas de
las Naciones Unidas. Hizo suya la recomendación del Secre-
tario General de que las directrices para la contratación de jó-
venes en la Secretaría de las Naciones Unidas se aplicasen
plenamente882. En la misma resolución la Asamblea General
pidió al Secretario General que ampliase de manera eficaz
por todos los medios disponibles la base de empleo de jóve-
nes competentes, de acuerdo con una distribución geográfica
equitativa y teniendo en cuenta la necesidad de asegurar el
más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Pidió
además al Secretario General que presentase un informe para
indicar los progresos realizados sobre la medida de aumento
del empleo y la movilidad de los jóvenes en las Naciones
Unidas883.
454. Con respecto a los derechos sindicales, el Consejo
Económico y Social, en su resolución 1509 (XLIII), de 28 de
mayo de 1970, condenó la persistente supresión de los de-
rechos sindicales en el África meridional y pidió que se pu-
siera fin a esta supresión y que se dejara en libertad inmedia-
ta e incondicionalmente a todas las personas encarceladas
por sus actividades sindicales. El Consejo autorizó también
al Grupo Especial de Expertos en las alegaciones relativas a
las violaciones de los derechos sindicales a investigar, en
cooperación con la Organización Internacional del Trabajo,
otros organismos especializados interesados y las principa-
les organizaciones sindicales internacionales, la situación
de los productores africanos de productos primarios en las
colonias portuguesas de África, el sector laboral no orga-
nizado, como los trabajadores agrícolas, en las colonias por-
tuguesas de África y los trabajadores de Mozambique y
Angola que estaban o habían estado empleados en Sudáfri-
ca, Namibia y Rhodesia del Sur.
455. El Consejo Económico y Social se ocupó también de
la cuestión de las alegaciones relativas a las violaciones de
los derechos sindicales: á) en África meridional en sus reso-
luciones 1599 (L), de 21 de mayo de 1971; 1796 (LIV), de 18
de mayo de 1973; 1997 (LX), de 12 de mayo de 1976; 2086
(LXII), de 13 de mayo de 1977; 1978/21, de 5 de mayo de
1978, y en las decisiones 18 (LVI), de 17 de mayo 1974; 25
(LVII), de 31 de julio de 1974; 84 (LVIII), de 6 de mayo de
1975, y 236 y 237 (LXII), de 13 de mayo de 1977; b) en las
Bahamas, en las decisiones 85 (LVIII), de 6 de mayo de
1975; 150 (LX), de 12 de mayo de 1976, y 235 (LXII) de 13
de mayo de 1977; c) en Bahrein, en las decisiones 56 (LVII),
de 5 de diciembre de 1974; 85 (LVIII), de 6 de mayo de 1975,
y 238 (LXII), de 13 de mayo de 1977; d) en Lesotho, en su re-

solución 1996 (LX), de 12 de mayo de 1976; y e) en Puerto
Rico (Estados Unidos de América), en su decisión 1978/41,
de 21 de julio de 1978.
456. Con respecto a los trabajadores migrantes, el Consejo
Económico y Social, en su resolución 1749 (LIV), de 16 de
mayo de 1973, advirtió que la Conferencia de ministros euro-
peos encargados de los servicios de bienestar social, que se
celebró en La Haya en 1972884, y el Seminario Interregional
de las Naciones Unidas sobre Bienestar Social en la Indus-
tria, celebrado en Moscú en 1971885, habían prestado una
atenta y positiva consideración a la situación de los trabaja-
dores migrantes. El Consejo afirmó que la migración de tra-
bajadores en todo el mundo había adquirido proporciones
que requerían urgentemente que las Naciones Unidas exami-
nasen especialmente la cuestión y adoptasen medidas con-
cretas teniendo en cuenta los diversos aspectos de la cuestión
y en relación con factores generales, entre ellos los económi-
cos, políticos, sociales y culturales y las exigencias que plan-
teaba el respeto de los derechos humanos y de la dignidad hu-
mana. El Consejo invitó a los gobiernos de los países de
emigración e inmigración a prestar la debida atención a la si-
tuación de los trabajadores migrantes y sus familias y asegu-
rarles, entre otras cosas, la protección de la seguridad social y
de los sistemas de asistencia, vivienda adecuada, preserva-
ción de su integridad étnica y su patrimonio cultural, protec-
ción contra los despidos en masa y medidas amplias para su
capacitación. El Consejo decidió además incluir la cuestión
en su programa y pedir al Secretario General que presentase a
la Comisión de Desarrollo Social un informe complementa-
rio sobre el bienestar de los trabajadores migrantes y sus fa-
milias, en el que se prestase especial atención a las necesida-
des en materia de educación de sus hijos.
457. En su resolución 1926 A (LVIII), de 6 de mayo de
1975, el Consejo Económico y Social expresó su acuerdo ge-
neral con las propuestas contenidas en el informe del Secre-
tario General886 para reforzar los programas destinados a me-
jorar el bienestar de los trabajadores migrantes. El Consejo
subrayó que esos programas debían prestar principalmente
atención a las necesidades de las familias de los trabajadores
migrantes, particularmente en las esferas de la vivienda, la
educación, la seguridad social, los servicios de salud, la in-
formación y la reunión de parientes próximos, así como en
apoyo de su patrimonio cultural y de los vínculos con su país
de origen. Reafirmó además la necesidad de la plena aplica-
ción del principio básico del trato igual para los emigrantes,
siendo esta necesidad especialmente importante dada la difí-
cil situación en materia de empleo que atravesaban actual-
mente diversos países. Pidió también al Secretario General
que preparase un documento en el que figuraran los princi-
pios relativos a los trabajadores migrantes y a sus familias,
que ya estaban incorporados en los instrumentos internacio-
nales aprobados por las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas y que presentase ese documento a la Comisión
de Desarrollo Social para que ésta pudiera hacer una evalua-
ción de los principales principios aplicables en esta materia y
formulara las recomendaciones necesarias.

881 A/8743.
m Ibid., pan. 39 d).
883 Véase también CES, resolución 2078 (LXII).

884 Véase E/CN.5/479.
885 Véase E/CN.5/484.
886E/CN.5/515yCorr.ly2.
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458. La Asamblea General, en su resolución 31/127, de 16
de diciembre de 1976887, recordó las resoluciones anteriores
del Consejo Económico y Social y pidió a todos los Estados
que considerasen la conveniencia de ratificar el Convenio so-
bre los Trabajadores Migrantes (disposiciones complemen-
tarias), 1975, aprobado por la Organización Internacional del
Trabajo. Recomendó también que la Comisión de Derechos
Humanos y el Consejo Económico y Social examinasen la
cuestión de los trabajadores migrantes sobre la base, entre
otros documentos, del estudio del Relator Especial sobre la
explotación de la mano de obra por medio del tráfico ilícito y
clandestino888 y el informe del Seminario sobre los derechos
humanos de los trabajadores migrantes, celebrado en Túnez
en 1975889.
459. En su resolución 32/120, de 16 de diciembre de 1977,
la Asamblea General recomendó que la Comisión de Dere-
chos Humanos y el Consejo Económico y Social examinasen
las medidas destinadas a mejorar la situación y garantizasen
los derechos humanos y la dignidad de todos los trabajadores
migrantes plenamente y a fondo, sobre la base de los instru-
mentos aprobados y de los documentos y estudios prepara-
dos por las Naciones Unidas y los organismos especializa-
dos.
460. En su resolución 21 B (XXXIV), de 8 de marzo de
1978, la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario
General que preparara un informe unificado sobre la labor
realizada por las organizaciones no gubernamentales intere-
sadas en la esfera de los derechos humanos de los trabajado-
res migrantes, con el fin de que pudiera realizar el estudio
amplio y a fondo recomendado por la Asamblea General en
su resolución 32/120, de 16 de diciembre de 1977. La Comi-
sión recomendó asimismo que el Consejo Económico y So-
cial autorizara a reunirse a un grupo de trabajo de composi-
ción abierta, por un máximo de tres días, a fin de analizar el
fondo del informe del Secretario General y de presentar pro-
puestas concretas a la Comisión.
461. En su resolución 1978/22, de 5 de mayo de 1978, el
Consejo Económico y Social pidió al Secretario General que
elaborase el informe recomendado por la Comisión de Dere-
chos Humanos en su resolución 21 B (XXXIV), de 8 de mar-
zo de 1978, y que se lo comunicara a los Estados Miembros.
El Consejo decidió también que se reuniría en Ginebra un
grupo de trabajo abierto a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas, durante una semana como máximo, a fina-
les de diciembre de 1978 para que formulase propuestas con-
cretas y las presentara a la Comisión cuando ésta iniciase el
examen completo y profundo de la cuestión relativo a los
trabajadores migrantes, a la luz de otras recomendaciones
adecuadas que pudiera transmitirle al respecto la Asamblea
General.
462. La Asamblea General, en su resolución 33/163, de 20
de diciembre de 1978, recordó su resolución 32/120, de 16 de
diciembre de 1977, y pidió al Secretario General que exami-
nase con los Estados Miembros y en colaboración con los or-
ganismos de las Naciones Unidas, en particular con la Orga-
nización Internacional del Trabajo, la posibilidad de elaborar

887 Véase también A G, resolución 32/120.
888 E/CN.4/Sub.2/L.640. Véanse también párrs. 290 y 291 supra.
889 ST/TAO/HR/50.

una convención internacional sobre los derechos de los traba-
jadores migratorios. En el mismo período de sesiones, la
Asamblea General aprobó una resolución separada, la 33/162,
de 20 de diciembre de 1978, sobre la mano de obra migrato-
ria en el África meridional. En la resolución la Asamblea
apoyó la Carta de Derechos de los Trabajadores Migratorios
en el África Meridional, tal como fue adoptada por la Con-
ferencia sobre Mano de Obra Migratoria en el África Meri-
dional el 7 de abril de 1978, que figuraba como anexo de esa
resolución. Instó también a todos los Estados Miembros y a
todas las organizaciones interesadas a que prestasen a los
Estados africanos afectados por la migración de mano de
obra a Sudáfrica todo el apoyo material, financiero, técnico y
político necesario para que pudieran utilizar plenamente la
fuerza de trabajo de que disponían para el desarrollo de su
propia economía, eliminando así la necesidad de exportar esa
mano de obra a la economía de apartheid de Sudáfrica.
463. Con respecto a la explotación de la mano de obra por
medio del tráfico ilícito y clandestino, el Consejo Económico
y Social, en su resolución 1706 (LUÍ), de 28 de julio de 1972,
tomó nota con inquietud e indignación de los informes sobre
incidentes relativos al transporte ilegal, organizado o efec-
tuado por elementos criminales, a algunos países europeos de
trabajadores procedentes de algunos países africanos y a su
explotación en condiciones parecidas a la esclavitud y el tra-
bajo forzoso. Condenó la explotación y el aprovechamiento
abusivo de esa mano de obra y el tráfico clandestino de que
eran ejemplos los incidentes señalados a su atención. Pidió a
los gobiernos interesados que adoptasen todas las medidas
necesarias o intensificasen sus esfuerzos para aprehender y
juzgar a los responsables de esas prácticas abusivas. Tomó
nota de las medidas adoptadas por la Organización Interna-
cional del Trabajo para reforzar sus actividades de protección
de los trabajadores migrantes y la invitó a que prosiguiera ac-
tivamente el examen de la cuestión. Encargó además a la Co-
misión de Derechos Humanos que examinase la cuestión y
que preparase recomendaciones apropiadas para la adopción
de otras decisiones por el Consejo.
464. En su resolución 2920 (XXVII), de 15 de noviembre
de 1972, titulada "Explotación de la mano de obra por medio
del tráfico ilícito y clandestino", la Asamblea General aprobó
las disposiciones y recomendaciones contenidas en la resolu-
ción 1706 (LUÍ) del Consejo Económico y Social, de 28 de
julio de 1972, y pidió encarecidamente a los gobiernos que
no lo habían hecho todavía que otorgasen alta prioridad a la
ratificación del Convenio relativo a los trabajadores migran-
tes (revisado en 1949) de la Organización Internacional del
Trabajo, dentro del marco de sus esfuerzos por eliminar el
tráfico ilícito de la mano de obra extranjera.
465. En su 26° período de sesiones, la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en
su resolución 6 (XXVI), de 19 de septiembre de 1973, enco-
mendó a un relator especial la tarea de preparar, en coopera-
ción con la Secretaría, un estudio sobre la cuestión de la ex-
plotación de la mano de obra por medio del tráfico ilícito y
clandestino.
466. La Subcomisión, en su 29° período de sesiones, en su
decisión de 31 de agosto de 1976, tomó nota de los informes
presentados por su Relator Especial relativos al estudio acer-
ca de la explotación de la mano de obra por medio del tráfico
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ilícito y clandestino y del proyecto de recomendaciones a él
adjuntadas890, y decidió remitir los informes a la Comisión de
Derechos Humanos. Decidió asimismo señalar a la atención
de la Comisión el informe del Seminario de las Naciones
Unidas sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Mi-
grantes, celebrado en Túnez en 1975891.
467. En su resolución 12 (XXXIII), de 11 de marzo de 1977,
la Comisión de Derechos Humanos recomendó al Consejo
Económico y Social que examinara la cuestión de la explota-
ción de la mano de obra por medio del tráfico ilícito y clan-
destino, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales
existentes, así como los estudios e informes conexos sobre el
tema.
468. La Declaración de los Derechos de los Impedidos de
1975 prescribe que los impedidos tendrán el derecho, con
arreglo a sus capacidades, de obtener y mantener un empleo o
de participar en una ocupación útil, productiva y remunerati-
va y de asociarse a los sindicatos892.

c. Derechos relativos a un nivel de vida adecuado
y ala seguridad social

469. Con respecto al progreso y al desarrollo sociales el
Consejo Económico y Social, en su resolución 1581 C (L), de
21 de mayo de 1971, recordó la Declaración sobre el Progre-
so y el Desarrollo en lo Social893, la cual, entre otras cosas,
tiene por objeto la elevación constante de los niveles de vida
materiales y espirituales de todos los miembros de la socie-
dad, en el respeto y el cumplimiento de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales. El Consejo recomendó
que los Estados Miembros aplicaran un enfoque unificado
con respecto al desarrollo y el mejoramiento de la calidad de
vida, manifestando de esa manera su creencia en que los ob-
jetivos sociales y económicos eran inseparables. Recomendó
asimismo que los Estados Miembros trataran de mejorar la
recopilación de datos, el análisis y la presentación de infor-
mes en la esfera social y emprendieran un examen constante
de las políticas y los programas de desarrollo con miras a pro-
mover el progreso social. Al mismo tiempo, el Consejo deci-
dió que el Informe sobre la Situación Social en el Mundo de
1970 debería servir de guía para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y actualizarse periódi-
camente con el fin de revisar y evaluar el progreso social du-
rante el Decenio, mientras que el Informe de 1974 debería
ser utilizado corno una evaluación importante a mitad del
Decenio y brindar la posibilidad de modificar los objetivos
en función del cambio de circunstancias.
470. El Consejo Económico y Social, en su resolución 1667
(LII), de 1° de junio de 1972, atribuyó suma importancia a los
cambios socioeconómicos estructurales fundamentales ade-
cuados en los países con el fin de lograr el progreso social y el
desarrollo y, con este fin, pidió al Secretario General que pre-
parara un informe global sobre la experiencia de diversos
países del mundo en esa esfera.

890 E/CN.4/Sub.2/L.640.
891 ST/TAO/HR/50.
892 Véase también párr. 132 supra.
893 A G, resolución 2542 (XXIV).

471. En su resolución 1746 (LIV), de 16 de mayo de 1973,
el Consejo Económico y Social señaló que el fortalecimiento
de la independencia nacional y la realización de los objetivos
últimos del progreso social dependían fundamentalmente de
modificaciones sociales internas básicas con el fin de fortale-
cer la independencia nacional, lograr la democratización de
la sociedad y mejorar las estructuras sociales y económicas,
así como de la reafirmación del principio de la inadmisibili-
dad de la injerencia externa en cualquier forma, incluida la
injerencia de las empresas multinacionales. El Consejo reco-
mendó que el Secretario General, en consulta con el Instituto
de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Social, continuase el estudio de la experiencia nacional ad-
quirida al introducir modificaciones sociales y económicas
fundamentales con miras al progreso social, y lo incluyera en
el programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social.
472. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 3273 (XXIX), de 10 de di-
ciembre de 1974, en la que tomó nota del informe del Secre-
tario General894 sobre la experiencia nacional en el logro de
cambios sociales y económicos de gran alcance con miras al
progreso social. La Asamblea reafirmó varios derechos de
los Estados encaminados a salvaguardar la independencia
nacional y a garantizar un rápido mejoramiento del bienestar
de la población, incluido el derecho de todo Estado a realizar
cambios sociales y económicos con miras al progreso social,
como el derecho de nacionalización, al igual que el derecho a
adoptar todas las medidas adecuadas en relación con las acti-
vidades de las empresas transnacionales, que la Asamblea
General consideraba perjudiciales para el logro del progreso
social y económico. Recomendó también que se adoptaran
medidas a todos los niveles para lograr una participación más
activa de toda la población en la preparación y ejecución de
políticas y programas de desarrollo social y económico desti-
nados a lograr el progreso social y económico. Pidió al Secre-
tario General y al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo que organizaran, en el marco del programa de ser-
vicios de asesoramiento, seminarios interregionales y regio-
nales para estudiar la experiencia nacional de los países en
desarrollo y desarrollados en la introducción de cambios so-
ciales y económicos de gran alcance con miras al logro del
progreso social. Recomendó además que las comisiones re-
gionales deberían examinar ese problema en sus períodos de
sesiones y pidió al Secretario General que presentara un in-
forme global sobre la cuestión895.
473. En su trigésimo segundo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 32/117, de 16 de diciembre
de 1977, en la que recordó que 1979 marcaría el décimo ani-
versario de la aprobación de la Declaración sobre el Progreso
y el Desarrollo en lo Social e instó a todos los gobiernos a que
tuvieran en cuenta la responsabilidad que les incumbía en úl-
tima instancia de garantizar el progreso social y el bienestar
de su población, entre otras formas, adhiriéndose a los princi-
pios enumerados en la Declaración. La Asamblea recomendó
también que las organizaciones y los organismos internacio-
nales interesados en el desarrollo siguieran considerando la
Declaración como un documento importante en la formula-

894E/CN.5/478yAdd.la4.
895 Véase también A G, resolución 31/38.
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ción de estrategias y programas destinados a lograr el pro-
greso y el desarrollo sociales. Pidió además al Secretario Ge-
neral que preparara y le presentara, por conducto de la Comi-
sión de Desarrollo Social y del Consejo Económico y Social,
un informe global en lugar de un anexo al Informe sobre la
Situación Social en el Mundo de 1978, sobre la aplicación de
la Declaración durante el período 1969-1979 por los gobier-
nos y las organizaciones y los organismos internacionales in-
teresados en el desarrollo.
474. Con respecto a los ancianos y la seguridad social, el
Consejo Económico y Social, en su resolución 1751 (LIV),
de 16 de mayo de 1973, tomó nota de los informes del Secre-
tario General, en particular el relativo al Seminario Interre-
gional de las Naciones Unidas sobre Bienestar Social en la
Industria896. El Consejo recordó la Declaración sobre el Pro-
greso y el Desarrollo en lo Social, afirmó el importante papel
que correspondía a los gobiernos en el establecimiento de
programas de seguridad social eficaces por medio de esfuer-
zos concertados de las autoridades nacionales y locales y les
encareció que asumieran la responsabilidad de la dirección y
la planificación de la seguridad social en todos los sectores,
al igual que la elaboración de legislación en esa esfera897. El
Consejo pidió también la participación de la comunidad en-
tera, incluso de los sindicatos, en esa esfera, al igual que en el
mejoramiento del bienestar general de la población898. Pidió
además a la Comisión de Desarrollo Social que incluyera en
su programa de trabajo para 1974-1977 las cuestiones relati-
vas al lugar que ocupa la seguridad social en el sistema de
planificación y desarrollo sociales y económicos y, al respec-
to, pidió al Secretario General que consultase con la Organi-
zación Internacional del Trabajo sobre la preparación de un
estudio comparativo de los sistemas de seguridad social, de
la planificación de la seguridad social y del papel y la respon-
sabilidad de los Estados en esta cuestión. La Asamblea Gene-
ral, en su resolución 3138 (XXVIII), de 14 de diciembre de
1973, hizo suya la resolución 1751 (LIV) del Consejo Econó-
mico y Social.
475. En su trigésimo segundo período de sesiones la Asam-
blea General, en su resolución 32/131, de 16 de diciembre
de 1977, tomó nota del informe del Secretario General sobre
la cuestión de las personas de edad y de los ancianos899 y re-
comendó a los gobiernos interesados que, al formular sus po-
líticas y programas nacionales, tuvieran en cuenta las reco-
mendaciones contenidas en sus resoluciones anteriores y
consideraran la posibilidad de elaborar, según proceda y de
conformidad con sus prioridades nacionales, políticas y pro-
gramas para el bienestar, inclusive vivienda y servicios so-
ciales, la salud, el bienestar humanitario y la seguridad eco-
nómica de las personas de más edad, así como medidas
encaminadas a aumentar al máximo su independencia econó-
mica y su integración social en la sociedad, en especial de las
personas de más edad que vivan en barrios de tugurios y en
asentamientos no controlados. La Asamblea pidió también al
Secretario General que prosiguiese y aumentase las activida-

896 E/CN.5/484.
897 CES, resolución 1751 (LIV), párr. 2.
898/¿/W.,párr.4.
899A/32/130yCorr.l.

des en esta esfera, en cooperación con los organismos intere-
sados.
476. En el mismo período de sesiones, en su resolución
32/132, de 16 de diciembre de 1977, la Asamblea General in-
vitó a todos los Estados a que comunicasen al Secretario Ge-
neral para el 1° de julio de 1978 sus opiniones sobre la utili-
dad de proclamar un año internacional sobre la vejez y sobre
la conveniencia de convocar una asamblea mundial sobre la
vejez, a fin de señalar a la atención mundial los graves pro-
blemas que afectan a las personas de edad y de permitir a los
dirigentes nacionales y a los especialistas gubernamentales
intercambiar experiencias, explorar soluciones y elaborar pro-
gramas para aliviar los problemas que afectan a una porción
cada vez mayor de la población del mundo. La Asamblea Ge-
neral pidió también al Secretario General que preparase un
informe sobre las opiniones de los Estados Miembros, inclui-
das propuestas adecuadas sobre la forma en que podría lle-
varse a cabo cada una de estas actividades.
477. En su trigésimo tercer período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 33/52, de 14 de diciembre
de 1978, en la que decidió organizar, en consulta con los
Estados Miembros, los organismos especializados y las orga-
nizaciones interesadas, una asamblea mundial sobre los an-
cianos en 1982, como foro para lanzar un programa de acción
internacional destinado a garantizar la seguridad económica
y social de las personas de edad, así como posibilidades de
que contribuyan al desarrollo nacional. Decidió también exa-
minar en una etapa ulterior la posibilidad de celebrar un año
internacional de los ancianos. Pidió además al Secretario Ge-
neral que elaborase, en consulta con los Estados Miembros,
los organismos especializados y las organizaciones interesa-
das un proyecto de programa para la Asamblea Mundial, para
que se lo presentase por conducto del Consejo Económico y
Social, y que formulase recomendaciones sobre la organiza-
ción y los objetivos de la Asamblea.
478. Con respecto a la cuestión de los problemas alimenta-
rios, la Asamblea General, en su vigésimo octavo período de
sesiones, aprobó la resolución 3180 (XXVIII), de 17 de di-
ciembre de 1973, en la que decidió convocar una conferen-
cia mundial de la alimentación bajo los auspicios de las Na-
ciones Unidas por unas dos semanas en noviembre de 1974
en Roma, con la tarea principal de elaborar medios por los
que la comunidad internacional en conjunto pudiera adoptar
medidas concretas para resolver el problema mundial de ali-
mentación en el contexto más amplio del desarrollo y de la
cooperación económica internacional. La Asamblea General
encomendó también al Consejo Económico y Social la res-
ponsabilidad global de la Conferencia e invitó a todas las or-
ganizaciones competentes del sistema de las Naciones Uni-
das a que colaborasen estrechamente en su organización.
479. En su vigésimo noveno período de sesiones la Asam-
blea General, en su resolución 3348 (XXIX), de 17 de diciem-
bre de 1974, tomó nota con satisfacción del informe de la
Conferencia Mundial de la Alimentación celebrada en Roma
del 5 al 16 de noviembre de 1974900. La Asamblea hizo suyas
la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y
la Malnutrición901 y las resoluciones aprobadas en la Confe-

900 pubjjcacj5n (je jas Naciones Unidas, No. de venta: S.75.II.A.3.
901 Ibid., cap. IV. Véanse también párrs. 114 a 120 supra.
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rencia el 16 de noviembre de 1974902. Instó a los gobiernos a
que adoptasen medidas urgentes para aplicar las resoluciones
de la Conferencia y alcanzar las metas en ellas establecidas.
Pidió al Secretario General, a los jefes ejecutivos de los órga-
nos subsidiarios y de los organismos especializados y a todas
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que to-
masen prontas medidas en consonancia con las resoluciones
aprobadas en la Conferencia. Al mismo tiempo, la Asamblea
General estableció un consejo mundial de la alimentación
que tendría las finalidades, funciones y modos de operación
enunciados en la resolución XXII aprobada por la Conferen-
cia. Pidió al Consejo Económico y Social que propusiese a
los miembros del Consejo Mundial de la Alimentación y de-
cidió examinar las medidas adoptadas como resultado de la
Conferencia Mundial de la Alimentación para resolver el pro-
blema alimentario mundial. Pidió también al Secretario Ge-
neral que convocase con urgencia una reunión de todos los
países interesados para elaborar los detalles de organización
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola previsto en
la resolución XIII de la Conferencia.
480. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1969 (LIX), de 30 de julio de 1975, titulada "Problemas ali-
mentarios", tomó nota del informe del Consejo Mundial de la
Alimentación sobre su primer período de sesiones903 y se lo
transmitió a la Asamblea General. El Consejo expresó su in-
quietud por el hecho de que no había podido alcanzarse el ob-
jetivo mínimo de 20 millones de toneladas de cereales acor-
dado por la Conferencia Mundial de la Alimentación en su
resolución XVIII. Exhortó a todos los países a que contribu-
yesen al logro de ese objetivo e instó a que se estableciese
cuanto antes el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola,
en cumplimiento de la resolución XIII de la Conferencia
Mundial de la Alimentación.

481. En su trigésimo período de sesiones la Asamblea Ge-
neral, en su resolución 3503 (XXX), de 15 de diciembre de
1975, tomó nota de los progresos realizados en la Reunión de
países interesados en el establecimiento de un Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola904, convocada por el Secretario
General, en lo referente a la aplicación de las propuestas for-

muladas por la Conferencia Mundial de la Alimentación en
su resolución XIII. Pidió al Secretario General que hiciese to-
dos los preparativos necesarios para convocar en Roma, lo
antes posible después de que la Reunión de países interesa-
dos le hubiera indicado que había terminado el trabajo prepa-
ratorio, una conferencia de plenipotenciarios sobre el esta-
blecimiento de un fondo internacional de desarrollo agrícola.
482. El Consejo Económico y Social, en su resolución
2104 (LXIII), de 3 de agosto de 1977, recomendó a la Asam-
blea General que aprobara el texto del proyecto de acuerdo
preparado por la Comisión de Negociaciones con Organis-
mos Intergubernamentales y por la Comisión Preparatoria
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola con el fin de
poner al Fondo en relación con las Naciones Unidas905.
483. En su resolución 2114 (LXIII), de 4 de agosto de 1977,
el Consejo Económico y Social tomó nota con satisfacción

del informe del Consejo Mundial de la Alimentación sobre
su período de sesiones celebrado en Manila en junio de
1977906 y se \Q remitió a la Asamblea General de conformi-
dad con la resolución 3348 (XXIX) de la Asamblea General,
de 17 de diciembre de 1974. El Consejo hizo suyo el Comu-
nicado de Manila del Consejo Mundial de la Alimentación:
"Programa de Acción para erradicar el hambre y la malnutri-
ción"907 y encomió al Consejo Mundial de la Alimentación
por las importantes iniciativas que había tomado. Recomen-
dó también que la Asamblea General aprobase el Programa
de Acción e instó a todos los gobiernos, los organismos espe-
cializados y otros órganos del sistema de las Naciones Uni-
das a que aplicasen plenamente el Programa.
484. En su trigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General aprobó la resolución 32/52, de 8 de di-
ciembre de 1977, en la que hizo suya la resolución 2114
(LXIII) del Consejo Económico y Social, de 4 de agosto de
1977, y aprobó el Programa de Acción para erradicar el ham-
bre y la malnutrición que figuraba en el Comunicado de Ma-
nila del Consejo Mundial de la Alimentación. Pidió también
a todos los gobiernos, los organismos especializados, los ór-
ganos y otras instituciones de dentro y fuera del sistema de
las Naciones Unidas que se ocupaban de la alimentación, la
agricultura y la nutrición humana que aplicasen el Programa
de Acción plenamente y con carácter urgente. Exhortó tam-
bién a todos los gobiernos y a las organizaciones y los órga-
nos de las Naciones Unidas a que prestaran pleno apoyo y
estímulo al Consejo Mundial de la Alimentación en el cum-
plimiento de las importantes responsabilidades que le habían
asignado la Conferencia Mundial de la Alimentación y la
Asamblea General.
485. En el mismo período de sesiones, en su resolución
32/107, de 15 de diciembre de 1977, la Asamblea General
aprobó el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola y reconoció al Fondo
como un organismo especializado de conformidad con las
disposiciones de los Artículos 57 y 63 de la Carta de las Na-
ciones Unidas.
486. En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 33/90, de 15 de diciem-
bre de 1978, en la que aprobó la Declaración de México del
Consejo Mundial de la Alimentación908, relativa a la situación
alimentaria mundial y a la aplicación del Comunicado de
Manila del Consejo. Simultáneamente la Asamblea General
expresó su profunda preocupación ante el lento progreso ha-
cia la solución de los problemas alimentarios fundamentales
a que hacían frente los países en desarrollo. Instó también a
los gobiernos a que aplicasen plenamente la recomendación
de que se estableciera la reserva internacional de emergencia
de 500.000 toneladas de cereales con carácter permanente,
que la misma fuera repuesta anualmente según lo determina-
se el Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimentaria
y que se pusiese a la disposición del Programa Mundial de
Alimentos. Pidió asimismo al Consejo Mundial de la Ali-
mentación que, tomando en consideración las diversas eva-
luaciones anuales hechas por el Consejo, la Organización de

902 Ibid., cap. V.
903 WFC/13, transmitido por nota del Secretario General (E/5708).
904 Véase A/10333, anexo.
905 E/6028, anexo III.

we WFC/50, transmitido por nota del Secretario General (E/6025).
907 Ibid., cap. 1.
908 A/33/19, primera parte, párr. 1.
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las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y
otros órganos, efectuase un examen y una evaluación am-
plios de mitad de decenio de los progresos logrados en la
aplicación de las decisiones, resoluciones y programas relati-
vos a la alimentación aprobados después de la Conferencia
Mundial de la Alimentación y que formulase recomendacio-
nes al respecto orientadas a la acción.

d. Derechos relativos a la maternidad y a la infancia

487. Con respecto a la protección de la maternidad, la
Asamblea General, en su resolución 2716 (XXV), aprobada
el 15 de diciembre de 1970 por recomendación del Consejo
Económico y Social, titulada "Programa de acción interna-
cional concertada para el adelanto de la mujer", propuso que
se alcanzaran unas metas mínimas durante el Segundo Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con inclusión
de objetivos relativos a la salud y a la protección de la mater-
nidad.
488. Con respecto a la planificación de la familia, el Con-
sejo Económico y Social aprobó, por recomendación de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la re-
solución 1854 (LVI), de 16 de mayo de 1974, en la que tomó
nota del estudio preparado por la Relatora Especial sobre la
relación entre la condición de la mujer y la planificación de la
familia909. El Consejo sugirió que los Estados Miembros to-
masen en cuenta, cuando procediera, el estudio en la formu-
lación de sus políticas demográficas y en la promoción de la
plena participación de la mujer en todos los niveles y sectores
de la vida social, económica y política, inclusive en el nivel
directivo, a fin de lograr la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. El Consejo pidió al Secretario General
que distribuyera el informe entre los Estados Miembros
como documento de antecedentes para la Conferencia Mun-
dial de Población 1974.
489. Con respecto a la madre no casada y su hijo, el Conse-
jo Económico y Social, actuando por recomendación presen-
tada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, aprobó la resolución 1514 (XLVIII), de 28 de mayo
de 1970, en la que instó a los Estados Miembros que todavían
no lo habían hecho a que tomasen medidas adecuadas de pro-
tección social en favor de la madre no casada y su hijo. El
Consejo pidió también al Secretario General que dedicase
una parte del informe relativo a la aplicación de la Declara-
ción sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mu-
jer al estudio de los problemas que planteaba la integración
de la madre no casada y de su hijo en todos los sectores de la
sociedad.
490. Por recomendación de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico y Social
aprobó la resolución 1679 (LII), de 2 de junio de 1972, en la
que recomendó unos principios generales para eliminar toda
discriminación en lo jurídico y social contra las familias
compuestas de una madre no casada y su hijo y para lograr
que sean aceptados de la misma manera que los demás miem-
bros de la sociedad. Estos principios trataban de la filiación
materna, el mantenimiento de los derechos y obligaciones,

los asuntos de la herencia, las medidas de asistencia social y
seguridad social, con inclusión de las cuestiones de empleo,
educación y capacitación, así como el acceso a los servicios
de asistencia a la infancia.
491. Con respecto a los derechos del niño, el Consejo Eco-
nómico y Social, en su resolución 1962 (LIX), de 30 de julio
de 1975, pidió al Secretario General que presentase a la
Asamblea General un informe sobre las medidas y modalida-
des encaminadas a asegurar la preparación, el apoyo y la fi-
nanciación adecuados de un año internacional del niño, que
preferiblemente sería el año 1979, para que coincidiera con el
vigésimo aniversario de la Declaración de los Derechos del
Niño910. Por su resolución 3406 (XXX), de 28 de noviembre
de 1975, la Asamblea General hizo suya la resolución 1962
(LIX) del Consejo, de 30 de julio de 1975.
492. En su decisión 178 (LXI), de 5 de agosto de 1976, el
Consejo Económico y Social tomó nota del informe del Se-
cretario General sobre la preparación adecuada de un año in-
ternacional del niño911 y recomendó que la Asamblea General
proclamara 1979 el Año Internacional del Niño y designara
al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como órga-
no principal a esos efectos. Invitó también a los gobiernos y a
los órganos y organizaciones competentes de las Naciones
Unidas a que prestasen apoyo y participasen en la prepara-
ción del Año Internacional del Niño. La Asamblea General,
en su resolución 31/169, de 21 de diciembre de 1976, hizo
suya la decisión 178 (LXI) del Consejo, de 5 de agosto de
1976, proclamó el año 1979 como Año Internacional del
Niño, señaló los objetivos generales del Año y pidió al Direc-
tor Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia que le informase, por conducto del Consejo, sobre los
progresos realizados en la preparación de ese Año Interna-
cional912.
493. En su resolución 1978/18, de 5 de mayo de 1978, el
Consejo Económico y Social aprobó la iniciativa adoptada
por la Comisión de Derechos Humanos con miras a la con-
certación de una convención sobre los derechos del niño y a
su aprobación por la Asamblea General, de ser posible en
1979 durante el Año Internacional del Niño913. La Asamblea
General aprobó la resolución 1978/18 del Consejo en su re-
solución 33/166, de 20 de diciembre de 1978.
494. Por su resolución 33/163, de 20 de diciembre de 1978,
la Asamblea General invitó a los gobiernos de los países re-
ceptores a adoptar medidas para garantizar que los hijos de
los trabajadores migrantes reciban un trato auténticamente
igual en la esfera de la educación y la capacitación.
495. En su resolución 33/183 L, de 24 de enero de 1979, la
Asamblea General, entre otras cosas, exhortó a los gobiernos
y organizaciones a que prestaran especial atención, durante
el Año Internacional del Niño, a la difícil situación de los ni-
ños oprimidos por la política inhumana del apartheid.
496. Con respecto a la adopción de los niños, la Asamblea
General, en su vigésimo séptimo período de sesiones, aprobó

'A/CN.6/575yAdd.la3.

910 A G, resolución 1386 (XIV).
911 E/5844.
912 Para la preparación, véanse A G, resoluciones -32/109 y 33/83, véanse

también CES, resoluciones 2105 (LXIII) y 1978/40.
913 Véase la resolución 20 (XXXIV) de la Comisión de Derechos Huma-

nos.
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la resolución 3028 (XXVII), de 18 de diciembre de 1972, en
la que elogió a la Conferencia Mundial sobre la Adopción y
Colocación en Familias por haber llamado la atención sobre
los graves problemas relacionados con la adopción y la colo-
cación en familias. Pidió también a la Comisión de Desarro-
llo Social que considerase la cuestión y que hiciese recomen-
daciones sobre la preparación de un informe a la Asamblea
General que debería comprender un estudio de las políticas,
los programas y el derecho comparado relativos a la protec-
ción de los niños en materia de adopción y colocación en
familias, así como observaciones sobre la cuestión del patro-
cinio de una conferencia internacional con objeto de elaborar
una convención internacional sobre leyes en materia de adop-
ción.
497. En su resolución 1750 (LIV), de 16 de mayo de 1973,
el Consejo Económico y Social pidió al Secretario General
que obtuviera, por medio de un cuestionario enviado a los go-
biernos, información actual sobre las políticas, los programas
y las leyes relativos a la protección de los niños en lo que res-
pecta a la adopción y colocación en familias, así como sus
opiniones sobre la cuestión del patrocinio de una conferencia
internacional sobre el derecho de adopción, con inclusión del
alcance de esa conferencia. El Consejo pidió también al Se-
cretario General que actualizara el estudio titulado Análisis
comparativo de las leyes relativas a la adopción914, teniendo
en cuenta en particular los instrumentos jurídicos internacio-
nales concertados en la materia, especialmente en el plano re-
gional.
498. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1925 (LVIII), de 6 de mayo de 1975, afirmó la conveniencia
de redactar una declaración de principios sobre la buena
práctica en materia de adopción, a la luz de la cual los países
pudieran examinar sus propias leyes de conformidad con sus
propias tradiciones. El Consejo decidió pedir al Secretario
General que convocase un grupo de expertos con la experien-
cia pertinente en materia de prácticas de adopción y de colo-
cación en hogares de guarda, representativo de todas las re-
giones geográficas, para preparar un proyecto de declaración
sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la adop-
ción y a la colocación en hogares de guarda en los planos na-
cional e internacional, para examinar y evaluar las recomen-
daciones y directrices contenidas en el informe del Secretario
General y el material correspondiente presentado por los go-
biernos de que ya disponía el Secretario General915, y redac-
tar directrices para uso de los gobiernos. El Consejo pidió
también a las organizaciones internacionales competentes
que cooperasen con el Secretario General en la aplicación de
la resolución. Pidió además al Secretario General que presen-
tase a la Comisión de Desarrollo Social un proyecto de decla-
ración de principios sociales y jurídicos para ser presentado
al Consejo y a la Asamblea General.

e. El derecho a la educación

499. Con respecto a la educación de los jóvenes, la Asam-
blea General en su vigésimo quinto período de sesiones apro-

bó la resolución 2633 (XXV), de 11 de noviembre de 1970,
en la que tomó nota de las actividades y del mensaje del Con-
greso Mundial de la Juventud916, celebrado en la Sede de las
Naciones Unidas en julio de 1970 como parte de la conme-
moración del vigésimo quinto aniversario de las Naciones
Unidas. Tomó nota además del informe del Seminario sobre
el papel de los jóvenes en la promoción y la protección de
los derechos humanos, celebrado en Belgrado en junio de
1970917. Al mismo tiempo la Asamblea pidió a los gobiernos,
a todas las instituciones de enseñanza, a los órganos de las
Naciones Unidas, a los organismos especializados y a todas
las demás organizaciones interesadas que actuasen de tal ma-
nera que se asegurase la educación de los jóvenes dentro del
espíritu de las ideas de paz basadas en la justicia, la coopera-
ción entre los pueblos, el respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales y los principios del derecho
internacional, y que también adoptasen medidas eficaces
contra la propaganda en favor de guerras injustas, así como
contra las ideologías racistas, nazis y otras ideologías seme-
jantes. La Asamblea General pidió también a los gobiernos y
a las instituciones de enseñanza, teniendo en cuenta en par-
ticular los estudios y recomendaciones pertinentes de la
UNESCO, que estimulasen en la forma adecuada una asocia-
ción más estrecha de los jóvenes en la planificación y admi-
nistración de los programas de enseñanza, para permitirles
así participar en la solución de sus propios problemas, en el
desarrollo global de sistemas educativos y en la planificación
y el funcionamiento de los programas gubernamentales des-
tinados a servir a la juventud. La Asamblea General pidió
además al Secretario General y a los organismos especializa-
dos interesados que continuasen emprendiendo, sobre una
base regional y mundial, programas y proyectos relativos a
los problemas y necesidades de la juventud, especialmente a
los de los impedidos, los jóvenes trabajadores y la juventud
rural, y a su participación en el desarrollo nacional, así como
a su papel en el fomento y la protección de los derechos hu-
manos, y que cooperasen estrechamente, en los casos apro-
piados, con las organizaciones de jóvenes.
500. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-

blea General, en su resolución 3022 (XXVII), de 18 de di-
ciembre de 1972, recomendó al Secretario General que eva-
luase los programas y proyectos existentes de las Naciones
Unidas para que la juventud pudiera participar plenamente, a
niveles apropiados, en la formulación de políticas y en la eje-
cución y evaluación de proyectos. Aprobó la recomendación
del Secretario General de que se convocase un grupo asesor
especial sobre la juventud para que lo asesorase en cuanto a
las actividades que deberían emprender las Naciones Unidas
para atender las necesidades y aspiraciones de la juventud.
Pidió asimismo al Secretario General que transmitiera las
conclusiones y recomendaciones del Grupo Asesor Especial
sobre la Juventud al Consejo Económico y Social, que tenía
que considerar, entre otras cosas, la continuación del Grupo.
Decidió además volver a examinar la cuestión cuando fuera
necesario.
501. En el mismo período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral, en su resolución 3023 (XXVII), de 18 de diciembre de

914 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 56.IV.5.
915 E/CN.5/504 y Corr. 1 y 2 y Add. 1.

916 Véase Congreso Mundial de la Juventud, documento 56/WYA/P/10.
917 ST/TAO/HR/39.
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1972, tomó nota del informe del Secretario General918 relati-
vo a la aplicación de la Declaración sobre el fomento entre la
juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión
entre los pueblos. Hizo un solemne llamamiento a todos los
Estados, así como a las organizaciones internacionales gu-
bernamentales y no gubernamentales para que tomasen me-
didas apropiadas a fin de promover entre los jóvenes el respe-
to por todos los pueblos, sin distinción de nacionalidad, raza,
sexo o religión, el aprecio de los valores humanos y la consa-
gración a los ideales de paz, libertad y progreso y a la causa
de los derechos humanos. Decidió también examinar perió-
dicamente la aplicación de los principios de la Declaración
sobre la base de los informes ulteriores que presentase el Se-
cretario General.
502. En su resolución 1752 (LIV), de 16 de mayo de 1973,
el Consejo Económico y Social reafirmó el derecho inaliena-
ble de la juventud a la educación, el empleo, la vivienda, el
cuidado de la salud y la satisfacción de otras necesidades
sociales y culturales. Tomó también nota del informe del Se-
cretario General sobre la juventud919 y recomendó a los go-
biernos las propuestas de acción contenidas en el informe.
Destacó además la importancia de la decisión de la Asamblea
General adoptada en su resolución 3022 (XXVII), de 18 de di-
ciembre de 1972, de convocar a un grupo asesor especial so-
bre la juventud.
503. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1842 (LVI), de 15 de mayo de 1974, tomó nota de que el Gru-
po Asesor Especial sobre la Juventud se había reunido en la
Sede de las Naciones Unidas en agosto de 1973 con arreglo a
lo dispuesto en la resolución 3022 (XXVII) de la Asamblea
General, de 18 de diciembre de 1972. El Consejo tomó nota
con reconocimiento del informe del Grupo Asesor Especial y
del informe del Secretario General920, en el que figuraban sus
observaciones y recomendaciones sobre el informe del Gru-
po, y pidió al Secretario General que comunicase esos infor-
mes a los Estados Miembros y a las organizaciones juveniles
internacionales interesadas que estuvieran reconocidas como
entidades consultivas, así como a la Comisión de Desarrollo
Social, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y a la Comisión
de Población para su consideración. El Consejo recomendó
también a esas Comisiones que organizasen, bajo los aus-
picios de las Naciones Unidas, reuniones internacionales y
regionales sobre temas concretos y programas de activida-
des relacionados con la juventud, especialmente sobre la par-
ticipación de la juventud en la vida de la sociedad. Aprobó
además la recomendación del Secretario General de que se
convocasen dos reuniones adicionales del Grupo Asesor
Especial, en 1974 y 1975 respectivamente, para estudiar más
a fondo los problemas mencionados en la resolución 3022
(XXVII) de la Asamblea General y en el informe del Secreta-
rio General.
504. En su resolución 1923 (LVIII), de 6 de mayo de 1975,
el Consejo Económico y Social tomó nota de los informes del
Secretario General sobre los períodos de sesiones del Grupo

918A/8782yAdd.la3.
919E/CN.5/486yAdd.l.
920 E/5427.

Asesor Especial sobre la Juventud921 y aprobó las recomen-
daciones relativas al establecimiento de un arreglo coopera-
tivo entre los centros de investigación e información sobre la
juventud contenidas en esos informes.
505. En su trigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 31/129, de 16 de diciembre de
1976, recordó su resolución 3023 (XXVII), de 18 de diciem-
bre de 1972 y pidió al Secretario General que, por conducto
de la Comisión de Desarrollo Social y del Consejo Económi-
co y Social, le presentase un informe sobre las medidas afop-
tadas para aplicar la Declaración sobre el fomento entre la ju-
ventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión
entre los pueblos, y un informe sobre la marcha de los traba-
jos encaminados al establecimiento de un arreglo cooperati-
vo entre los centros de investigación e información sobre la
juventud.
506. En su trigésimo segundo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 32/134, de 16 de diciembre
de 1977, en la que recordó sus resoluciones anteriores sobre
la situación, las necesidades y las aspiraciones de la juven-
tud, e invitó a todos los Estados a que diesen a conocer sus
opiniones acerca de la proclamación de un año internacional
de la juventud y que transmitiesen sus propuestas y observa-
ciones a ese respecto al Secretario General antes del 1° de ju-
lio de 1978. Pidió además al Secretario General que prepara-
se un informe que recogiese las opiniones de los Estados
Miembros y que propusiera posibles medios y formas de ob-
servancia de ese año. Pidió también al Secretario General que
preparase una reseña de la historia legislativa y de las activi-
dades programadas de las Naciones Unidas en la esfera de la
juventud a partir de 1965, y que se la presentara a la Asam-
blea para su ulterior examen.
507. En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 33/7, de 3 de noviembre de
1978, en la que recordó su resolución 32/134, de 16 de di-
ciembre de 1977, y decidió proclamar un año internacional
de la juventud y designar el período más adecuado para su ce-
lebración, así como los medios y formas de su observancia,
en su trigésimo cuarto período de sesiones.
508. Con respecto a la enseñanza y capacitación de la mu-
jer, el Consejo Económico y Social, por recomendación pre-
sentada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer, aprobó la resolución 1512 (XLVIII), de 28 de mayo
de 1970, en la que hizo un llamamiento a los Estados Miem-
bros para que intensificaran sus esfuerzos a fin de adoptar to-
das las medidas necesarias y de que ofrecieran todas las faci-
lidades para que las mujeres iniciaran o prosiguieran su
instrucción. El Consejo pidió a la UNESCO que reservase un
lugar importante en sus programas de alfabetización funcio-
nal a las mujeres que aún eran analfabetas y que prestase su
ayuda a todos los programas de alfabetización, especialmen-
te comunicando las técnicas y los métodos modernos de lu-
cha contra el analfabetismo. Sugirió asimismo que las activi-
dades se deberían emprender o proseguir con la finalidad
expresa de obtener la firma y la ratificación por los Estados
de la Convención relativa a la lucha contra las discriminacio-
nes en la esfera de la enseñanza, aprobada por la UNESCO
en 1960.

921 E/CN.5/520.
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509. En su resolución 2716 (XXV), titulada "Programa de
acción internacional concertada para el adelanto de la mu-
jer", la Asamblea General propuso metas mínimas para que
se cumpliesen durante el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, con inclusión de objetivos relati-
vos a la enseñanza y formación de la mujer.
510. El Consejo Económico y Social en su resolución 1959
(LIX), de 28 de julio de 1975, tomó nota del informe de la
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer922 y,
entre otras cosas, pidió al Secretario General que informase a
la Asamblea General sobre el establecimiento de un instituto
internacional para la promoción de la mujer923.
511. La Asamblea General, en su resolución 3520 (XXX),
de 15 de diciembre de 1975, tomó nota del informe de la
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer y de
la nota del Secretario General924 sobre el establecimiento de
un instituto internacional para la promoción de la mujer. La
Asamblea General decidió en principio, de conformidad con
la resolución 26 aprobada por la Conferencia, establecer con
los auspicios de las Naciones Unidas un instituto internacio-
nal de investigaciones y capacitación para la promoción de la
mujer, que se financiaría por medio de contribuciones volun-
tarias y que colaboraría con los institutos de investigación
económica y social nacionales, regionales e internacionales
adecuados. La Asamblea invitó al Secretario General a que
designara un grupo de expertos sobre el establecimiento del
instituto constituido por cinco a diez expertos, para que pre-
parara el mandato y la organización estructural del Instituto,
prestando especial consideración a las necesidades de las
mujeres de los países en desarrollo.
512. En el mismo periodo de sesiones, la Asamblea Gene-
ral, en aplicación de la resolución 21 aprobada por la Confe-
rencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, aprobó la
resolución 3523 (XXX), de 15 de diciembre de 1975, en la
que pidió al Secretario General que preparara y presentara
directrices relativas a programas de enseñanza no escolar
destinados a facultar a las mujeres rurales para que utilizaran
plenamente su capacidad y contribuyeran al desarrollo de la
sociedad. La Asamblea General instó también a todos los go-
biernos a que elaboraran programas amplios de formación
destinados a las mujeres y a que utilizaran plenamente todos
los institutos de investigación y centros para la promoción de
la mujer en las zonas rurales existentes y propuestos.
513. En su resolución 1998 (LX), de 12 de mayo de 1976,
el Consejo Económico y Social recibió con beneplácito las
recomendaciones del Grupo de Expertos925 y decidió crear, a
más tardar en 1977, el Instituto Internacional de Investiga-
ciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer como
órgano autónomo bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
financiado mediante contribuciones voluntarias. Decidió
igualmente adoptar directrices para el Instituto y pidió al Se-
cretario General que preparase un calendario y adoptase to-
das las medidas administrativas necesarias para el estableci-
miento del Instituto, de ser posible a más tardar en 1977.

922 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.76.IV.1.
923 E/5725, primera parte, secc. III.
924 A/10340.
925E/5772,párrs.4a23.

514. En su resolución 31 /134, de 16 de diciembre de 1976,
la Asamblea General instó a todos los Estados que aún no lo
habían hecho a que pasasen a ser partes en la Convención re-
lativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la
enseñanza de la UNESCO, 1960, así como en el Convenio
relativo a la discriminación (empleo y ocupación), 1958, y al
Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975,
elaborados por la Organización Internacional del Trabajo. La
Asamblea exhortó asimismo a los Estados a que, cuando fue-
ra necesario, adoptasen todas las medidas apropiadas para
eliminar el analfabetismo entre las mujeres, especialmente
durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y
que considerasen la posibilidad de adoptar todas las medidas
apropiadas para, entre otras cosas, introducir la enseñanza
gratuita y obligatoria a nivel elemental y, de ser posible, la
enseñanza gratuita en todos los niveles, de promover la edu-
cación mixta y de asegurar a hombres y mujeres la igualdad
de acceso a las becas y a otras subvenciones para estudios.
515. En el mismo periodo de sesiones, en su resolución
31/135, de 16 de diciembre de 1976, la Asamblea General
hizo suya la decisión del Consejo Económico y Social de es-
tablecer un instituto internacional de investigaciones y capa-
citación para la promoción de la mujer, así como las directri-
ces referentes a las actividades del Instituto, enunciadas en
la resolución 1998 (LX) del Consejo, de 12 de mayo de 1976.
Aceptó también el ofrecimiento del Gobierno del Irán de ac-
tuar como huésped del Instituto en ese país.
516. Por recomendación de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico y Social
aprobó la resolución 2059 (LXII), de 12 de mayo de 1977, en
la que invitó al Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo y a los organismos especializados competentes a or-
ganizar, a petición de los gobiernos interesados, programas
de capacitación para la mujer relacionados con la planifica-
ción, evaluación y gestión de proyectos de desarrollo. Pidió
también que este tipo de capacitación se previese como un
posible programa del Instituto Internacional de Investigacio-
nes y Capacitación para la Promoción de la Mujer. Invitó
además a los organismos internacionales a que asignasen a
mujeres un número equitativo de puestos de responsabilidad
en sus respectivas estructuras, en particular en las dependen-
cias que se encargasen de llevar a la práctica la resolución.
517. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1978/25, de 5 de mayo de 1978, pidió al Secretario General
que procediera a designar al Director del Instituto Internacio-
nal de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de
la Mujer y a los miembros de la Junta de Consejeros tan pron-
to como se firmase el acuerdo con el país huésped. Recordó
también que el Instituto funcionaría como un órgano autóno-
mo bajo los auspicios de las Naciones Unidas y se financiaría
con contribuciones voluntarias. En su resolución 33/187, de
29 de enero de 1979, la Asamblea General hizo suya la reso-
lución 1978/25 del Consejo Económico y Social, de 5 de ma-
yo de 1978.
518. En el mismo periodo de sesiones, la Asamblea Gene-
ral, en su resolución 33/184, de 29 de enero de 1978, recordó
la resolución 31/134, de 16 de diciembre de 1976, y exhortó a
los Estados a que adoptaran las medidas necesarias para pro-
mover la plena igualdad de las mujeres con los hombres en la
educación y en las esferas económica y social. Invitó también
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a los Estados Miembros a presentar en sus informes, que so-
meterían de conformidad, entre otras, con la resolución del
Consejo Económico y Social 1677 (LII), de 2 de junio de
1972, y con su resolución 3520 (XXX), de 15 de diciembre
de 1975, la información más amplia posible sobre su expe-
riencia en el mejoramiento de la condición jurídica y social y
la función de las mujeres en la educación y en las esferas eco-
nómica y social y su repercusión en el logro de la igualdad de
las mujeres con los hombres. Invitó además a los organismos
especializados, comisiones regionales y organizaciones in-
tergubernamentales y no gubernamentales interesadas a pre-
sentar sus observaciones sobre la cuestión. Al mismo tiempo,
pidió al Secretario General que preparara un informe analíti-
co sobre el tema basado en la información recibida de los
Estados Miembros así como en los diversos estudios e inves-
tigaciones existentes.
519. Con respecto a la universidad internacional, la Asam-
blea General, en su vigésimo quinto período de sesiones,
aprobó la resolución 2691 (XXV), de 11 de diciembre de
1970, en la que autorizó al Secretario General a constituir un
grupo de expertos sobre el establecimiento de una universi-
dad internacional, encargado de ayudarlo en sus nuevas con-
sultas y estudios referentes a esta cuestión, compuesto por:
a) 10 expertos propuestos por los gobiernos de los Estados

Miembros designados por el Presidente de la Asamblea Ge-
neral, y b) 5 expertos designados por el Secretario General en
consulta con el Director General de la UNESCO y el Director
Ejecutivo del Instituto de las Naciones Unidas para Forma-
ción Profesional e Investigaciones.
520. En su vigésimo sexto período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 2822 (XXVI), de 16 de diciem-
bre de 1971, autorizó al Secretario General a solicitar la asis-
tencia del Grupo de Expertos sobre el establecimiento de una
universidad internacional y decidió que el número de miem-
bros del Grupo se aumentaría a no más de 20 para permitir la
designación de otros cinco expertos por el Director General
de la UNESCO en consulta con el Secretario General y los
organismos y programas interesados.
521. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 2951 (XXVII), de 11 de di-
ciembre de 1972, en la que decidió crear una universidad in-
ternacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas que se
denominaría Universidad de las Naciones Unidas. La Asam-
blea General fijó también los objetivos y principios de la
Universidad y pidió al Secretario General que estableciera un
comité fundador para definir más detalladamente los objeti-
vos y principios de la Universidad y preparar un proyecto de
carta, compuesto de no más de 20 expertos, la mitad de los
cuales serían nombrados por el Secretario General y la otra
mitad por el Director General de la UNESCO, en consulta
con los organismos y programas especializados interesados,
incluido el Instituto de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones. La Asamblea pidió también al
Secretario General que empezase a tratar de obtener los fon-
dos necesarios para poner en marcha la Universidad lo antes
posible y formuló recomendaciones relativas a la ubicación
del centro de programación y coordinación y de las otras ins-
tituciones.
522. En su vigésimo octavo período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 3081 (XXVIII), de 6 de di-

ciembre de 1973, aprobó la Carta de la Universidad de las
Naciones Unidas, decidió que el Centro de la Universidad de
las Naciones Unidas tendría su sede en la zona metropolitana
de Tokio, en el Japón, y recomendó que el Consejo de la Uni-
versidad, al estudiar la ubicación de los centros y programas
de investigación y formación de la Universidad, así como la
de sus instituciones asociadas, tuviera plenamente en cuenta
las ofertas de instalaciones y las contribuciones de otro tipo y,
particularmente, las opiniones expresadas acerca de la nece-
sidad de apoyar las actividades de investigación y formación
en los países en desarrollo o en su beneficio. Al mismo tiem-
po, la Asamblea General recomendó que el Consejo de la
Universidad considerase, como una de sus tareas prioritarias,
la definición de la relación entre la Universidad y el Instituto
de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Inves-
tigaciones, incluso los posibles sectores de cooperación en
materia de investigación y formación. Autorizó asimismo al
Secretario General a que, hasta que asumiera su cargo el rec-
tor, tomase todas las medidas necesarias para aplicar las dis-
posiciones de la Carta de la Universidad, en consulta con el
Director General de la UNESCO, y a que continuase sus es-
fuerzos encaminados a reunir los fondos indispensables para
el desarrollo dinámico de la Universidad.
523. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 3313 (XXIX), de 14 de di-
ciembre de 1974, en la que se felicitó de que los miembros
del Consejo y el Rector de la Universidad de las Naciones
Unidas hubieran sido designados de conformidad con la Car-
ta de la Universidad. Instó al Consejo de la Universidad a que
aprobara un programa de trabajo inicial como primera prio-
ridad e invitó a los Estados Miembros a que aportaran con-
tribuciones voluntarias en efectivo así como en especie a la
Universidad. Invitó también a los organismos y órganos del
sistema de las Naciones Unidas a cooperar con la Univer-
sidad.
524. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral, en su resolución 3439 (XXX), de 9 de diciembre de
1975, expresó la esperanza de que la Universidad de las Na-
ciones Unidas siguiera desarrollándose como un órgano im-
portante y autónomo de la Asamblea General encargado de
llevar a cabo investigaciones académicas, sobre una base au-
ténticamente mundial, acerca de los problemas urgentes que
afronta la humanidad en conjunto. Alentó a la universidad
a proseguir su labor en las tres esferas amplias de prioridad
indicadas en el párrafo 19 de su informe926 con el fin de te-
ner debidamente en cuenta, entre otras cosas, las cuestiones
mencionadas en las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General. Exhortó a la Universidad a iniciar todas sus activi-
dades lo antes posible y a establecer conexiones adecuadas
con instituciones interesadas y competentes de todo el mun-
do, particularmente las de los países en desarrollo, con el fin
de responder a las crecientes expectativas de la universidad
mundial, de las comunidades científicas y de otras comuni-
dades intelectuales.
525. En sus trigésimo segundo y trigésimo tercer períodos
de sesiones, la Asamblea General, en sus resoluciones 32/54,
de 8 de diciembre de 1977, y 33/108, de 18 de diciembre de
1978, tomó nota con satisfacción de que se estaban haciendo

926 A/10031.
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continuos progresos en las actividades del programa de la
Universidad de las Naciones Unidas en sus tres esferas prio-
ritarias —el hambre en el mundo, el desarrollo humano y
social, y la utilización y administración de los recursos natu-
rales— y expresó su confianza en que la Universidad conti-
nuaría sus esfuerzos intensivos por lograr prontamente resul-
tados tangibles que constituyesen aportaciones considerables
a la solución de los problemas apremiantes de interés mun-
dial. La Asamblea General reconoció también que las princi-
pales actividades de la Universidad se relacionaban con pro-
blemas e instituciones de los países en desarrollo y la alentó a
mantener esa atención preferente. Exhortó asimismo a todos
los Estados Miembros a que se informasen de los logros de la
Universidad durante sus tres primeros años y a que hiciesen
contribuciones sustanciales al Fondo de Dotación o a progra-
mas concretos de la Universidad para que su labor pudiera
progresar satisfactoriamente.
526. En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 33/109, de 18 de diciembre
de 1978, en la que tomó nota de la propuesta de establecer
una universidad para la paz dentro del sistema de la Universi-
dad de las Naciones Unidas. La Asamblea General pidió al
Secretario General que transmitiera la propuesta a los Esta-
dos Miembros, los organismos especializados interesados y
al Rector y al Consejo de la Universidad de las Naciones Uni-
das, a fin de que pudieran comunicar sus opiniones a la Asam-
blea. Al mismo tiempo, la Asamblea General pidió al Secre-
tario General que señalase esas opiniones a la atención de
todos los Estados Miembros y organismos especializados in-
teresados y que le presentase un informe sobre la cuestión
por conducto del Consejo Económico y Social.
527. Con respecto a la enseñanza de los derechos humanos,
la Comisión de Derechos Humanos, en su 29° período de se-
siones, aprobó la resolución 17 (XXIX), de 3 de abril de 1973,
sobre la enseñanza de los derechos humanos en las universi-
dades y la creación de una disciplina científica independiente
de derechos humanos. La Comisión tomó nota del informe927

sobre la actividad de la UNESCO en esa esfera y pidió a la
UNESCO que siguiera ampliando sus actividades sobre esta
cuestión. La Comisión señaló asimismo a la atención del
Consejo Económico y Social que era partidaria de la creación
de un centro de enseñanza e investigación en la esfera de los
derechos humanos en el marco de la Universidad de las Na-
ciones Unidas creada por la Asamblea General en su resolu-
ción 2951 (XXVII), de 11 de diciembre de 1972.
528. La Declaración sobre los Derechos de los Retrasados
Mentales de 1971 prescribe que el retrasado mental tiene de-
recho a obtener una educación, formación, rehabilitación y
orientación que le permita desarrollar su capacidad y poten-
cial máximo928.
529. La Declaración de los Derechos de los Impedidos de
1975 prescribe que los impedidos tienen derecho a educa-
ción, formación profesional y rehabilitación, asistencia, ase-
soramiento, servicios de colocación y otros servicios que les
permitan desarrollar sus capacidades y competencias al má-

ximo y que aceleren el proceso de su integración o reintegra-
ción social929.

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

530. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 3269 (XXIX), de 10 de di-
ciembre de 1974, en la que, después de examinar el proyecto
de declaración sobre la utilización de los progresos cientí-
ficos y tecnológicos en interés de la paz y en beneficio de la
humanidad930, decidió aplazar el examen del proyecto de de-
claración hasta su trigésimo período de sesiones en 1975 e in-
cluirlo en ese período de sesiones como cuestión prioritaria.
531. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral, en su resolución 3384 (XXX), de 10 de noviembre de
1975, proclamó solemnemente la Declaración sobre la utili-
zación del progreso científico y tecnológico en interés de la
paz y en beneficio de la humanidad931.
532. En su trigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 31/128, de 16 de diciembre de
1976, titulada "Derechos humanos y progresos científicos y
tecnológicos", instó a los Estados Miembros y a los organis-
mos especializados interesados a que tuvieran plenamente en
cuenta en sus programas, planes y actividades las disposicio-
nes y los principios contenidos en la Declaración sobre la uti-
lización del progreso científico y tecnológico en interés de la
paz y en beneficio de la humanidad.
533. En su resolución 10 B (XXXIII), de 11 de marzo de
1977, la Comisión de Derechos Humanos recordó la Decla-
ración sobre la utilización del progreso científico y tecnoló-
gico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad y
expresó su preocupación de que los logros científicos y tec-
nológicos pudieran utilizarse en detrimento de los derechos y
las libertades humanos fundamentales, la dignidad de la per-
sona humana, la paz y la seguridad internacionales y el pro-
greso social. La Comisión encargó a la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que
examinase, a la luz de las disposiciones de la Declaración, los
estudios relativos a ese tema y que presentase sus observa-
ciones a la Comisión.

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

534. En su 50° período de sesiones, el Consejo Económico
y Social aprobó la resolución 1575 (L), de 20 de mayo de
1971, relativa a la decisión de la UNESCO de proclamar
1972 Año Internacional del Libro. El Consejo apoyó esa ini-
ciativa e invitó a los países que participarían en las conferen-
cias organizadas por la UNESCO durante 1972, Año Interna-
cional del Libro, a que respondiesen a las necesidades de los
países en desarrollo revisando la Convención de Berna para
la protección de las obras literarias y artísticas932 y la Con-

927 E/CN.4/1119yCorr.ly2.
928 Véase también párr. 99 supra.

929 Véase también párr. 131 supra.
930 A/9937, párr. 11.
931 Véanse también párrs. 125 a 128 supra.
932 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 331 (1959), No. 4757.
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vención Universal sobre el Derecho de Autor, respectiva-
mente933, incluidas sus necesidades en materia de educación
escolar y universitaria. El Consejo recomendó también que
se suministrase asistencia financiera y técnica a fin de crear
en los países en desarrollo una infraestructura adecuada para
fomentar la producción nacional de libros.

c) Cuestión de la relación que existe entre los derechos y
libertades no proclamados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y el concepto de "derechos hu-
manos y libertades fundamentales"

i) El derecho de petición

535. En su 26° período de sesiones, la Comisión de Dere-
chos Humanos aprobó la resolución 7 (XXVI), de 13 de mar-
zo de 1970, en la que recordó la resolución 1235 (XLII) del
Consejo Económico y Social de 6 de junio de 1967 y decidió
que no podía emprenderse investigación alguna dentro del
marco del nuevo procedimiento que había propuesto al Con-
sejo para ocuparse de las comunicaciones relativas a las vio-
laciones de los derechos humanos934 hasta que se hubieran
agotado los recursos existentes en los planos nacional, regio-
nal e internacional. La Comisión decidió también que esas
investigaciones se llevarían a cabo en colaboración con el
gobierno interesado.
536. Por recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos y de la Subcomisión de Prevención de Discriminacio-
nes y Protección a las Minorías, el Consejo Económico y So-
cial, en su resolución 1503 (XLVIII), de 27 de mayo de 1970,
aprobó un procedimiento para examinar las comunicaciones
relativas a violaciones de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales. Con arreglo a ese procedimiento, el Con-
sejo autorizó a la Subcomisión a que designase un grupo de
trabajo compuesto de no más de cinco de sus miembros, te-
niendo debidamente en cuenta la distribución geográfica para
que se reuniese una vez al año en sesiones privadas durante
un período que no excediera de diez días, inmediatamen-
te antes de los períodos de sesiones de la Subcomisión, a fin
de examinar todas las comunicaciones, incluidas las respues-
tas de los gobiernos a las mismas, recibidas por el Secreta-
rio General de conformidad con la resolución 728 F (XXVIII)
del Consejo, de 30 de julio de 1959, con objeto de señalar a
la atención de la Subcomisión las comunicaciones, con las
que acompañaría, en su caso, las respuestas de los gobiernos
que parezcan revelar un cuadro persistente de violaciones
manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales en el ámbito de las atri-
buciones de la Subcomisión935. El Consejo decidió también
que la Subcomisión, como primer paso en la aplicación de
la resolución, debería elaborar un procedimiento adecuado
para examinar la cuestión de la admisibilidad de las comuni-
caciones recibidas por el Secretario General en virtud de la
resolución 728 F (XXVIII) del Consejo y de conformidad
con la resolución 1235 (XLII) del Consejo, de 6 de junio de

1967936. El Consejo pidió al Secretario General que preparase
un documento sobre la cuestión de la admisibilidad de las co-
municaciones para que lo examinase la Subcomisión937. Pi-
dió además al Secretario General que:

a) Facilitase todos los meses a los miembros de la
Subcomisión una lista de comunicaciones preparada por
él de conformidad con la resolución 728 F (XXVIII) del
Consejo y una breve descripción del contenido de las mis-
mas, junto con el texto de las respuestas recibidas, en su
caso, de los gobiernos;

b) Que pusiera a disposición de los miembros del
grupo de trabajo, cuando se reúnan, los originales de las co-
municaciones enumeradas en la lista que puedan solicitar;

c) Que distribuyera a los miembros de la Subcomi-
sión, en los idiomas de trabajo, los originales de las comu-
nicaciones que el grupo de trabajo haya remitido a la sub-
comisión.

En la misma resolución el Consejo pidió a la Subcomisión
que examinase en sesiones privadas las comunicaciones que
se le sometieran de conformidad con la decisión de una ma-
yoría de los miembros del grupo de trabajo y, en su caso, las
respuestas de los gobiernos al respecto y cualquier otra infor-
mación pertinente, con objeto de determinar si procedía so-
meter a la Comisión de Derechos Humanos determinadas si-
tuaciones que parecieran revelar un cuadro persistente de
violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los
derechos humanos que debieran ser examinadas por la Comi-
sión938. El Consejo pidió también a la Comisión que, tras ha-
ber examinado cualquier situación que le hubiera sometido la
Subcomisión, determinase:

d) Si dicha situación requería que la Comisión estu-
diase a fondo y presentase al Consejo un informe y reco-
mendaciones al respecto de conformidad con el párrafo 3
de la resolución 1235 (XLII) del Consejo;

b) Si dicha situación podía ser objeto, por parte de un
comité especial que designaría la Comisión, de una inves-
tigación que sólo se llevaría a cabo si el Estado interesado
diera expresamente su asentimiento y que se realizaría en
colaboración constante con dicho Estado y conforme a las
condiciones fijadas de común acuerdo con él. De cual-
quier manera, la investigación sólo podría iniciarse:

i) Si se habían utilizado y agotado todos los re-
cursos disponibles en el plano nacional;

ii) Si dicha situación no se relacionaba con una
cuestión que en ese momento se estuviera es-
tudiando con arreglo a otros procedimientos
prescritos en los instrumentos constitutivos
de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, en convenios aprobados por
ellos, en convenios regionales, o si el Estado
interesado prefiriera recurrir a otros proce-
dimientos de conformidad con acuerdos in-
ternacionales generales o especiales en los
que fuera parte939.

933 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 216 (1955), No. 2937.
934 Véase la resolución 17 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos.
935 CES, resolución 1503 (XLVIII), párr. 1.

936 Ibid., parr. 2.
931 Ibid., pan. 3.
938 Ibid., parr. 5.
939 CES, resolución 1503 (XLVIII), párr. 6.
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En la misma resolución el Consejo decidió que si la Comi-
sión designaba un comité especial para que llevase a cabo
una investigación con el asentimiento del Estado interesa-
do: a) la composición del comité sería determinada por la
Comisión y los miembros del comité se designarían con el
consentimiento del gobierno interesado; b) el comité fijaría
su propio reglamento, estaría autorizado para recibir comuni-
caciones y escuchar a testigos cuando fuera necesario y lle-
varía a cabo la investigación en cooperación con el gobierno
interesado; c) el procedimiento del comité sería confidencial;
d) el comité procuraría llegar a soluciones amistosas antes,
durante y aun después de la investigación; é) el comité infor-
maría a la Comisión y formularía las observaciones y suge-
rencias que juzgase pertinentes. El Consejo decidió también
que todas las medidas previstas por la Subcomisión o la
Comisión en aplicación de la resolución tendrían carácter
confidencial hasta que la Comisión decidiera hacer recomen-
daciones al Consejo. El Consejo decidió además que el pro-
cedimiento establecido en la resolución debería ser revisado
si se creaba un nuevo órgano facultado para examinar las co-
municaciones relativas a violaciones de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales en las Naciones Unidas o
por vía de acuerdo internacional.
537. En su 27° período de sesiones, la Comisión de Dere-
chos Humanos, en su resolución 14 (XXVII), de 24 de marzo
de 1971, decidió crear un grupo de trabajo constituido por
cinco de sus miembros para que se reuniera, de ser posible,
inmediatamente antes del 28° período de sesiones con el fin
de examinar el reglamento modelo de los órganos de las
Naciones Unidas que se ocupaban de las violaciones de los
derechos humanos que figuraba en la nota del Secretario Ge-
neral940.
538. En su resolución 1 (XXIV), de 13 de agosto de 1971,
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protec-
ción a las Minorías aprobó un procedimiento provisional
para tratar de la admisibilidad de las comunicaciones.
539. En el mismo período de sesiones, la Subcomisión, en
su resolución 2 (XXIV), de 16 de agosto de 1971, decidió que
los cinco miembros del grupo de trabajo autorizado por el
Consejo Económico y Social en su resolución 1503 (XLVIII),
de 27 de mayo de 1970, deberían ser elegidos por su Presiden-
te, después de haber consultado con los miembros de cada re-
gión geográfica, a razón de uno por cada una de las siguientes
regiones geográficas: África, Asia, Europa oriental, Europa
occidental y otros Estados, y América Latina y el Caribe. La
Subcomisión decidió también que el grupo de trabajo cele-
braría sesiones privadas y que los resultados de su labor se
comunicarían a la Subcomisión con carácter confidencial.
540. De conformidad con una recomendación presentada
por la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Econó-
mico y Social aprobó la resolución 1870 (LVI), de 17 de mayo
de 1974, en la que tomó nota de los informes del Grupo de
Trabajo sobre el modelo de reglamento para los órganos de
las Naciones Unidas competentes en materia de violaciones
de los derechos humanos941, y señaló los informes a la aten-
ción de todos los órganos y entidades de las Naciones Unidas

competentes en cuestiones de derechos humanos y libertades
fundamentales.
541. En el mismo período de sesiones, en su decisión 15
(LVI), de 17 de mayo de 1974942, el Consejo decidió autorizar
a la Comisión a establecer un grupo de trabajo compuesto de
cinco de sus miembros, tomando debidamente en considera-
ción la distribución geográfica, que se reuniría una semana
antes de cualquier período de sesiones futuro de la Comisión
para examinar los documentos transmitidos por la resolución
confidencial de la Subcomisión de conformidad con la reso-
lución 1503 (XLVIII) del Consejo, junto con las observacio-
nes escritas de los gobiernos y cualquier otro informe que la
Subcomisión pudiera someter de conformidad con esa reso-
lución.
542. En su 34° período de sesiones, la Comisión de Dere-
chos Humanos, en su resolución 16 (XXXIV), de 7 de marzo
de 1978, pidió al Secretario General que preparase un análi-
sis de los procedimientos vigentes de las Naciones Unidas
para tratar las comunicaciones relativas a las violaciones de
los derechos humanos y que prestara asistencia a la Comisión
en el estudio de medidas para evitar posibles duplicaciones y
superposiciones del trabajo en la aplicación de esos procedi-
mientos.
543. En su resoluión 7 B (XXXI), de 13 de septiembre de
1978, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías pidió a los órganos competentes de
las Naciones Unidas que modificasen el reglamento para que
en el futuro la Subcomisión y su Grupo de Trabajo estableci-
do en el párrafo 1 de la resolución 1503 (XLVIII) del Consejo
adoptaran, para tomar decisiones sobre las cuestiones plan-
teadas en aplicación de la resolución 1503 (XLVIII), el méto-
do de votación secreta, salvo si la Subcomisión o su Grupo de
Trabajo decidieran otra cosa.
544. En el mismo período de sesiones, en su resolución 10
(XXXI), de 13 de septiembre de 1978, la Subcomisión pidió
al Secretario General que realizase una investigación deteni-
da de las violaciones de la norma de confidencialidad del pro-
cedimiento de conformidad con la resolución 1503 (XLVIII)
para preparar y aplicar medidas adecuadas con el fin de im-
pedir esas violaciones y que informara a la Comisión de De-
rechos Humanos acerca de los resultados de la investigación
y con respecto a las medidas concebidas y puestas en prác-
tica.

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

545. Con motivo del décimo aniversario de la Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales943, la Asamblea General, en su resolución 2621
(XXV), de 12 de octubre de 1970, aprobó el Programa de ac-
tividades para la plena aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos colonia-
les. En la resolución la Asamblea General reafirmó el dere-
cho inherente de los pueblos coloniales a luchar por todos los
medios necesarios contra las Potencias coloniales. Recomen-

940E/CN.4/1021/Rev.l.
941 E/CN.4/1086 y E/CN.4/1134.

942 Basada en la decisión 3 (XXX) de la Comisión de Derechos Humanos.
943 A G, resolución 1514 (XV).
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do que los Estados Miembros prestaran la más amplia asis-
tencia moral y material necesaria a los pueblos de los terri-
torios coloniales en su lucha para alcanzar la libertad y la
independencia. La Asamblea General señaló también a la
atención del Consejo de Seguridad la necesidad de continuar
prestando atención especial a los problemas del África meri-
dional mediante la adopción de medidas que asegurasen la
plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General, así como sus propias resoluciones. Recomendó ade-
más que los Estados Miembros emprendieran una campaña
enérgica y sostenida contra las actividades y prácticas de los
intereses económicos, financieros y de otra índole extranje-
ros que actuaban en los territorios coloniales y que conside-
raran la adopción de las medidas necesarias para que sus na-
cionales y las compañías que estuvieran bajo su jurisdicción
pusieran fin a tales actividades y prácticas; dichas medidas
tendrían también por objeto evitar la afluencia sistemática de
inmigrantes extranjeros a los territorios coloniales, que que-
brantaba la integridad y la unidad social, política y cultural de
las poblaciones bajo dominación colonial. En la misma reso-
lución se invitó a los Estados partes a que llevaran a cabo una
campaña sostenida y enérgica contra todos los arreglos y ac-
tividades militares de las Potencias coloniales en los territo-
rios bajo su administración. Se pidió a los organismos espe-
cializados y a las instituciones internacionales asociadas con
las Naciones Unidas que intensificaran sus actividades rela-
cionadas con la aplicación de la resolución 1514 (XV). Se in-
vitó a las Naciones Unidas y a todos los Estados a intensificar
sus esfuerzos en materia de información pública con respecto
a la descolonización, valiéndose de todos los medios, incluso
publicaciones, radio y televisión. Se invitó al Comité Espe-
cial encargado de examinar la situación con respecto a la
aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde-
pendencia a los países y pueblos coloniales a que siguiera
examinando el pleno cumplimiento por todos los Estados de
la Declaración y otras resoluciones pertinentes sobre la cues-
tión de la descolonización, y que continuase prestando asis-
tencia a la Asamblea General para encontrar los mejores me-
dios a fin de liquidar definitivamente el colonialismo.
546. En el mismo período de sesiones la Asamblea Gene-
ral, en su resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970,
aprobó la Declaración sobre los Principios del Derecho Inter-
nacional relativos a las Relaciones Amistosas y la Coope-
ración entre Estados de conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas. La Declaración contiene siete principios,
incluido el principio de la igualdad de derechos y la libre de-
terminación de los pueblos.
547. En su resolución 2627 (XXV), de 24 de octubre de
1970, la Asamblea General aprobó la Declaración con oca-
sión del vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas,
en la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas acla-
maron la función de las Naciones Unidas en los últimos 25
años en el proceso de liberación de los pueblos de los territo-
rios coloniales, en fideicomiso y no autónomos944. Reafirma-
ron también el derecho inalienable de todos los pueblos colo-
niales a la libre determinación, la libertad y la independencia
y condenaron toda acción que privase a cualquier pueblo de

esos derechos945. Volvieron a insistir además en que los paí-
ses y pueblos coloniales tenían derecho a pedir y a recibir, en
su justa lucha, toda la ayuda moral y material que necesitasen
de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta946.
548. En su resolución 2704 (XXV), de 14 de diciembre de
1970, la Asamblea General reiteró sus llamamientos a los or-
ganismos especializados en lo que respecta a la aplicación de
las disposiciones de las diversas resoluciones sobre los terri-
torios coloniales en África meridional. Hizo un llamamiento
urgente a los organismos especializados y a las demás orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que pres-
taran toda la asistencia moral y material posible a los pueblos
que luchaban por su liberación del dominio colonial y, en
particular, por elaborar, con la activa cooperación de la Orga-
nización de la Unidad Africana y, por intermedio de ella, de
los movimientos de liberalización nacional, programas con-
cretos para prestar asistencia a los pueblos de Rhodesia del
Sur, Namibia y los territorios sometidos a administración
portuguesa947. La Asamblea General pidió también al Conse-
jo Económico y Social que examinara, en consulta con el Co-
mité Especial encargado de examinar la situación con respec-
to a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia de los países y pueblos coloniales, medidas
adecuadas para la coordinación de las políticas y actividades
de los organismos especializados y otras organizaciones del

sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de las resolu-
ciones pertinentes de la Asamblea General948. Las recomen-
daciones se dirigieron en particular a la Organización de
Aviación Civil Internacional, la Unión Postal Universal, la
Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organiza-
ción Consultiva Marítima Intergubernamental. La Asamblea
General se volvió a dirigir también directamente al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Mo-
netario Internacional para que adoptaran todas las medidas
necesarias para denegar toda asistencia financiera, económi-
ca, técnica o de otra índole a los gobiernos de Portugal y Sud-
áfrica hasta que renunciaran a sus políticas de discriminación
racial y dominio colonial949.
549. La Asamblea General, en su resolución 2708 (XXV),
de 14 de diciembre de 1970, revisó la aplicación de la Decla-
ración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales y recordó sus resoluciones anteriores apro-
badas sobre esta cuestión. Reiteró su declaración de que la
práctica de utilizar mercenarios contra los movimientos de li-
beración nacional en los territorios coloniales constituía un
acto criminal y exhortó a todos los Estados a que adoptaran
todas las medidas necesarias para evitar el reclutamiento, la
financiación y la instrucción de mercenarios en sus territo-
rios y para prohibir a sus nacionales que prestasen servicios
como mercenarios. Pidió asimismo a las Potencias coloniales
que retirasen inmediata e incondicionalmente sus bases e ins-
talaciones militares de los territorios coloniales y que se abs-
tuvieran de establecer otras. Condenó además la política
practicada por ciertas Potencias coloniales en los territorios

1 A G, resolución 2527 (XXV), párr. 6.

945 Ibid.
946 Ibid.
947 A G, resolución 2704 (XXV), párr. 5.
948 Ibid., párr. 13.
9491 Ibid., párr. 9.
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que estaban bajo su dominación de imponer regímenes y
constituciones no representativos, fortalecer la posición de
intereses extranjeros económicos y de otra índole, desorien-
tar a la opinión pública mundial y estimular la afluencia siste-
mática de inmigrantes extranjeros, desalojando, desplazando
y trasladando a los habitantes autóctonos a otras zonas, y
exhortó a dichas Potencias a abandonar inmediatamente esa
política. En la misma resolución la Asamblea General pidió
al Comité Especial encargado de examinar la situación con
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales que si-
guiera buscando medios adecuados para la aplicación plena e
inmediata de la Declaración en todos los territorios que toda-
vía no habían logrado la independencia y, en particular, que
formulase propuestas concretas para la eliminación de las
manifestaciones del colonialismo que todavía existían. Pidió
asimismo al Comité Especial que hiciera sugerencias concre-
tas que ayudasen al Consejo de Seguridad en el examen de
medidas apropiadas conforme a la Carta de las Naciones
Unidas, con respecto a los acontecimientos de los territorios
coloniales que pudieran amenazar la paz y la seguridad inter-
nacionales. Pidió también al Comité Especial que siguiese
prestando particular atención a los territorios pequeños y que
recomendase los métodos más adecuados y también las me-
didas que debían tomarse para permitir que las poblaciones
de esos territorios ejercieran plenamente y sin demora su de-
recho a la libre determinación y a la independencia.
550. En su 27° período de sesiones, la Comisión de Dere-
chos Humanos examinó la cuestión de la aplicación de las re-
soluciones de las Naciones Unidas relativas a los derechos de
los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera a la
libre determinación. La Comisión aprobó la resolución 8 A
(XXVII), de 11 de marzo de 1971, en la que pidió al Secreta-
rio General que preparase una recopilación anotada de todas
las resoluciones aprobadas por los diversos órganos de las
Naciones Unidas, los organismos especializados y las orga-
nizaciones regionales relativas al derecho de los pueblos bajo
dominación colonial y extranjera a la libre determinación. La
Comisión decidió también, utilizando esta recopilación, pro-
seguir la consideración de la cuestión, con miras a nombrar
un relator especial. Por recomendación de la Comisión, el
Consejo Económico y Social aprobó la resolución 1866
(LVI), de 17 de mayo de 1974, en la que aprobó la decisión
adoptada por la Comisión de autorizar a la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
a nombrar un relator especial cuya misión consistirá en anali-
zar el informe del Secretario General relativo al derecho de
los pueblos bajo dominación colonial y extranjera a la libre
determinación950 y hacer recomendaciones a la Comisión con
respecto a la aplicación de las resoluciones de las Naciones
Unidas sobre la cuestión.
551. Por recomendación de la subcomisión, la Comisión
de Derechos Humanos aprobó la resolución 10 (XXIX), de 22
de marzo de 1973, en la que pidió a la Subcomisión que inser-
tara en su programa el tema titulado "La evolución histórica
y actual del derecho a la libre determinación sobre la base de
la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos aproba-
dos por los órganos de las Naciones Unidas, con particular

referencia a la promoción y protección de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales", en la que invitó a la
Subcomisión a dar una alta prioridad al tema y a examinarlo
con miras a establecer las directrices de un estudio sobre la
cuestión, con inclusión de la posibilidad de nombrar un rela-
tor especial para ese fin. En su resolución 3070 (XXVIII),
de 30 de noviembre de 1973, la Asamblea General acogió
complacida951 la iniciativa tomada por la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
de designar un relator especial entre sus miembros para ela-
borar un estudio detallado relativo al desarrollo histórico y
actual del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos952.
552. La Asamblea General, en su resolución 32/14, de 7 de
noviembre de 1977, declaró entre otras cosas que esperaba
con interés la publicación de los siguientes estudios realiza-
dos por la Subcomisión:

a) Evolución histórica y actual del derecho a la libre
determinación, sobre la base de la Carta de las Naciones
Unidas y de otros instrumentos aprobados por órganos de
las Naciones Unidas, con especial referencia a la promo-
ción y la protección de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales;

b) Aplicación de las resoluciones de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los pueblos bajo dominación
colonial y extranjera a la libre determinación953.

553. En su resolución 32/142, de 16 de diciembre de 1977,
la Asamblea General aprovechó la oportunidad que brindaba
el Año Internacional contra el Apartheid para invitar a todos
los Estados a que apoyasen plenamente a las mujeres expues-
tas al colonialismo, el racismo y el apartheid en su justa lu-
cha contra los regímenes racistas del África meridional. Invi-
tó también a todos los Estados a que proclamasen, de acuerdo
con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un
día del año como Día de las Naciones Unidas para los Dere-
chos de la Mujer y la Paz Internacional y a que informasen al
Secretario General al respecto. Pidió además a la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que considera-
se, como contribución a los preparativos de la Conferencia
Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer,

que se celebraría en 1980, la posibilidad de elaborar un pro-
yecto de declaración sobre la participación de la mujer en la
lucha en pro del fortalecimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales y contra el colonialismo, el racismo, la discri-
minación racial, la agresión y la ocupación extranjeras, y to-
das las formas de dominación extranjera, y que presentase un
informe al respecto al Consejo Económico y Social.
554. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías, en su resolución 3 (XXXI), de 13
de septiembre de 1978, decidió transmitir a la Comisión de
Derechos Humanos para que lo examinase el informe final
del Relator Especial sobre la evolución histórica y actual del
derecho de los pueblos a la libre determinación sobre la base
de la Carta de las Naciones Unidas y de otros instrumentos
aprobados por los órganos de las Naciones Unidas, con par-
ticular referencia a la promoción y protección de los dere-

950 E/CN.4/1081 y Add.l y 2.

951 A G, resolución 3070 (XXVIII), párr. 8.
952 Véase E/CN.4/1128, parte B, resolución 5 (XXVI).
953 A G, resolución 32/14, párr. 12.
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chos humanos y las libertades fundamentales954. La Subco-
misión recomendó asimismo que el informe se sometiera a la
Asamblea General lo antes posible.
555. En el mismo período de sesiones, la Subcomisión, ha-
biendo recibido el informe actualizado del Relator Especial
sobre la aplicación de las resoluciones de las Naciones Uni-
das relativas al derecho de los pueblos bajo dominación colo-
nial y extranjera a la libre determinación955 aprobó la resolu-
ción 4 A (XXXI), de 13 de septiembre de 1978, en la que
pidió al Secretario General que transmitiera ese informe a la
Asamblea General, a la Comisión de Derechos Humanos y a
otros órganos de las Naciones Unidas. La Subcomisión pidió
también a la Comisión que encomendara al Relator Especial
la preparación del proyecto preliminar del instrumento inter-
nacional propuesto en su informe para sometérselo a la con-
sideración de la Subcomisión.
556. En su vigésimo octavo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 3187 (XXVIII), de 18 de
diciembre de 1973, relativa a la restitución de las obras de
arte a los países víctimas de expropiación. En la resolución la
Asamblea General tomó nota con interés de los trabajos del
tercer congreso de la Asociación Internacional de Críticos de
Arte, celebrado en Kinshasa-N'Sélé, Zaire, en 1973. Recor-
dó también la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales y la Convención
sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impe-
dir la importación, la exportación y la transferencia de pro-
piedad ilícitas de bienes culturales956, aprobada por la Con-
ferencia General de la UNESCO el 14 de noviembre de 1970.
La Asamblea General deploró los traspasos en masa, casi
gratuitos, de objetos de valor artístico de unos países a otros,
con frecuencia efectuados merced a la ocupación colonial o
extranjera. Afirmó que la restitución pronta y gratuita a un
país de sus objetos de valor artístico, monumentos, piezas de
museo, manuscritos y documentos, por otro país, sin cargo
alguno, se consideró que reforzaba la cooperación interna-
cional en la medida en que constituía una justa reparación del
perjuicio causado. Instó a todos los Estados interesados a que
prohibiesen la expropiación de obras de arte de los territorios
que aún se encontraban bajo dominio colonial o extranjero957.
557. En su trigésimo tercer período de sesiones la Asam-
blea General aprobó la resolución 33/50, de 14 de diciembre
de 1978, en la que encomió a la UNESCO por la labor reali-
zada en relación con la restitución y la devolución de los bie-
nes culturales y artísticos. Acogió también con beneplácito el
establecimiento del Comité Intergubernamental para promo-
ver la devolución de los bienes culturales a sus países de ori-
gen o su restitución en caso de apropiación ilícita. Pidió ade-
más a la UNESCO que perseverase en sus valiosos esfuerzos
por hallar soluciones adecuadas e invitó a los Estados Miem-
bros à que cooperasen con la UNESCO en ese terreno.
558. En su 25° período de sesiones la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías exa-

minó la cuestión de las consecuencias para la realización de
los derechos humanos de la asistencia que, en algunos casos,
pudiera prestarse a los regímenes racistas y colonialistas del
África meridional. La Subcomisión aprobó la resolución 6
(XXV), de 30 de agosto de 1972, en la que pidió al Secretario
General que preparase, en cooperación con los órganos com-
petentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones inte-
resadas, un estudio en que se presentase un cuadro general de
los hechos relativos a la ayuda política, a la ayuda económica
y militar, al comercio de armas y a otras relaciones que con-
tribuyeran a reforzar esos regímenes.
559. En su 26° período de sesiones, la Subcomisión, en su
resolución 3 (XXVI), de 19 de septiembre de 1973, recomen-
dó que la Comisión de Derechos Humanos le indicase que
designase a un relator especial para evaluar urgentemente las
consecuencias negativas que tenía para el disfrute de los de-
rechos humanos la asistencia que se prestase, en particular
mediante inversiones de capital extranjero y ayuda militar, a
los regímenes racistas. Pidió igualmente al Secretario Gene-
ral que actualizara la totalidad de su informe sobre la asisten-
cia y el apoyo que se prestaban a los regímenes coloniales y
racistas del África meridional958.
560. Por recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución
1864 (LVI), de 17 de mayo de 1974, en la que aprobó la deci-
sión de la Comisión de autorizar a la Subcomisión a nombrar
un relator especial para evaluar con carácter urgente la im-
portancia y las fuentes de la asistencia política, militar, eco-
nómica y de otra índole prestada por determinados Estados a
los regímenes racistas y colonialistas del África meridional,
así como los efectos directos o indirectos de esa asistencia
sobre la perpetuación del colonialismo, la discriminación ra-
cial y el apartheid.
561. En sus 30° y 31 ° períodos de sesiones, la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino-
rías examinó los informes del Relator Especial sobre las con-
secuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos
humanos la asistencia política, militar, económica y de otra
índole que se presta a los regímenes colonialistas y racistas
del África meridional959. En sus resoluciones 1 (XXX), de 26
de agosto de 1977, y 2 (XXXI), de 13 de septiembre de 1978,
la Subcomisión decidió transmitir los informes a la Comisión
de Derechos Humanos para que los examinase. En 1977 la
Subcomisión invitó también, por recomendación de la Comi-
sión de Derechos Humanos960, al Relator Especial a que
preparase el material necesario para una lista general provi-
sional que permitiera identificar a las entidades cuyas activi-
dades constituían una asistencia a los regímenes colonialistas
y racistas del África meridional, tal como lo solicitó la Comi-
sión en su resolución 7 (XXXIII), de 4 de marzo de 1977. En
1978, la Subcomisión961 invitó al Relator Especial a presentar
una versión final del informe, basada en las investigaciones
anteriores en lo que respecta a la lista general provisional.

954 E/CN.4/Sub.2/404.
955 E/CN.4/Sub.2/405; informe actualizado.
956 UNESCO, 16a. Reunión de la Conferencia General,vol. I, resolucio-

nes, págs. 135 a 141.
957 Véanse también A G, resoluciones 3391 (XXX), 31/40 y 32/18.

958 E/CN.4/Sub.2/336.
959 E/CN.4/Sub.2/383 y E/CN.4/Sub.2/415.
960 Resolución 7 (XXXIII) de la Comisión de Derechos Humanos.
961 Véase también la resolución 6 (XXXIV) de la Comisión de Derechos

Humanos.
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562. En aplicación de la recomendación presentada por la
Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y
Social adoptó la decisión 1978/22, de 5 de mayo de 1978, en
la que aprobó la recomendación de que se invitara al Relator
Especial de la Subcomisión para el estudio de las consecuen-
cias adversas que tiene para el disfrute de los derechos huma-
nos la asistencia política, militar, económica y de otra índole
que se presta a los regímenes colonialistas y racistas del Áfri-
ca meridional a presentar su informe a la Asamblea General y
de que ese informe se imprimiera en la forma definitiva y se
distribuyera ampliamente.
563. La Asamblea General, en su resolución 33/23, de 29
de noviembre de 1978, expresó su reconocimiento por el in-
forme actualizado sobre las consecuencias adversas que tiene
para el disfrute de los derechos humanos la asistencia políti-
ca, militar, económica y de otra índole que se presta a los re-
gímenes colonialistas y racistas del África meridional962, y
pidió al Secretario General que hiciera imprimir el informe,
que le diera la más amplia divulgación posible y que lo trans-
mitiera a los órganos interesados del sistema de las Naciones
Unidas.
564. Con respecto a la libre determinación en Sudáfrica, la
Asamblea General, en su resolución 2624 (XXV), de 13 de
octubre de 1970, instó a todos los Estados a que tomasen me-
didas sin demora para aplicar plenamente las disposiciones
de la resolución 282 (1970) del Consejo de Seguridad en la
que se pedía a todos los Estados que reforzaran el embargo de
armas contra Sudáfrica. La Asamblea General se ocupó tam-
bién de la cuestión del embargo de armas contra Sudáfrica,
entre otras, en las resoluciones 2775 A (XXVI), de 29 de no-
viembre de 1971; 3324 B (XXIX), de 16 de diciembre de
1974, y 31/6 D, de 9 de noviembre de 1976.
565. En su resolución 2775 E (XXVI), de 29 de noviembre
de 1971, relativa al establecimiento de bantustanes, la Asam-
blea General condenó el establecimiento por el Gobierno de
Sudáfrica de territorios patrios bantúes (bantustanes) y el
traslado por la fuerza de los africanos de Sudáfrica y Namibia
a dichas zonas en violación de sus derechos inalienables963.
La Asamblea General declaró que las Naciones Unidas con-
tinuarían alentando y promoviendo una solución de la situa-
ción en Sudáfrica mediante la aplicación plena de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales, incluso los
derechos políticos, a todos los habitantes del territorio de
Sudáfrica en su totalidad, sea cual fuere su raza, color o cre-
do964. Posteriormente, la Asamblea General volvió a conde-
nar una vez más el establecimiento por el Gobierno de Sud-
áfrica de los llamados bantustanes, entre otras, en las resolu-
ciones 2923 E (XXVII), de 15 de noviembre de 1972; 3151 G
(XXVIII), de 14 de diciembre de 1973; 3324 E (XXIX), de
16 de diciembre de 1974; 3411 D (XXX), de 28 de noviem-
bre de 1975; 31/6 A, de 26 de octubre de 1976; 31/34, de 30
de noviembre de 1976; 32/105 K y 32/105 N, de 14 de di-
ciembre de 1977; 33/24, de 29 de noviembre de 1978, y
33/183 L, de 24 de enero 1979.

566. Con ocasión del trigésimo aniversario de las Naciones
Unidas, la Asamblea General aprobó la resolución 3411 C
(XXX), de 28 de noviembre de 1975, en la que proclamó que
las Naciones Unidas y la comunidad internacional tenían una
responsabilidad especial para con el pueblo oprimido de
Sudáfrica y sus movimientos de liberación, y para con las
personas encarceladas, confinadas o exiliadas por su lucha
contra el apartheid. Reiteró su determinación de dedicar una
creciente atención y todos los recursos necesarios para con-
certar los esfuerzos internacionales, en estrecha cooperación
con la Organización de la Unidad Africana, para la rápida
erradicación del apartheid en Sudáfrica y para la liberación
del pueblo sudafricano965.
567. En su resolución 31/6 C, de 9 de noviembre de 1976,
titulada "Solidaridad con los presos políticos de Sudáfrica",
la Asamblea General preocupada por las matanzas brutales
en Soweto y otras regiones de Sudáfrica y por el encarcela-
miento de niños escolares y otras personas que participaron
en manifestaciones contra el apartheid^ elogió el heroísmo y
los sacrificios del pueblo sudafricano en su lucha por la libe-
ración, y proclamó el 11 de octubre Día de la Solidaridad con
los Presos Políticos de Sudáfrica.
568. En el mismo período de sesiones, en la resolución
31/6 I, de 9 de noviembre de 1976966, titulada "La situación
en Sudáfrica", la Asamblea General proclamó que el régimen
racista de Sudáfrica era ilegítimo y no tenía derecho a repre-
sentar al pueblo de Sudáfrica. Reafirmó que los movimientos
de liberación nacional reconocidos por la Organización de la
Unidad Africana —el African National Congress of South
África y el Pan Africanist Congress of Azania— eran los au-
ténticos representantes de la abrumadora mayoría del pueblo
sudafricano. La Asamblea General reafirmó también la legi-
timidad de la lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica y sus
movimientos de liberación, por todos los medios posibles,
por la toma del poder por el pueblo y el ejercicio de su dere-
cho inalienable a la libre determinación y exhortó a todos los
Estados y organizaciones a que suministrasen toda la asisten-
cia requerida por el pueblo oprimido de Sudáfrica y sus mo-
vimientos de liberación nacional a esos efectos. En la misma
resolución la Asamblea General declaró que la situación en
Sudáfrica constituía una grave amenaza a la paz y requería la
adopción de medidas con arreglo al Capítulo VII de la Car-
ta de las Naciones Unidas. Condenó asimismo al régimen ra-
cista de Sudáfrica por sus actos de agresión contra Estados
africanos independientes, vecinos de Sudáfrica, que habían
prestado ayuda a los movimientos de liberación nacional su-
dafricanos e invitó a todos los gobiernos a proporcionar a
esos Estados, a solicitud de ellos, toda la asistencia necesaria
para la defensa contra la agresión. Proclamó además el 16 de
junio Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en
Lucha de Sudáfrica e invitó a los Estados Miembros a obser-
var el Día en la forma más adecuada.
569. En su resolución 31/6 J, de 9 de noviembre de 1976,
la Asamblea General recomendó a todos los gobiernos, orga-
nizaciones y particulares el Programa de acción contra el
apartheid anexado a la resolución para ayudar al pueblo de

962 E/CN.4/Sub.2/383/Rev.l.
963 A G, resolución 2775 E (XXVI), párr. 1.
964/f>W.,párr.2.

965 A G, resolución 3411 C (XXX), párr. 2.
966 Véanse también A G, resoluciones 32/105 K y 33/183 L.
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Sudáfrica en su lucha por la erradicación total del apartheid y
el ejercicio del derecho a la libre determinación por todo el
pueblo de Sudáfrica, independientemente de su raza, color y
credo.
570. Con respecto a la libre determinación de Namibia, la
Asamblea General, en su vigésimo quinto período de sesio-
nes, aprobó la resolución 2678 (XXV), de 9 de diciembre de
1970, en la que condenó al Gobierno de Sudáfrica por su per-
sistente negativa a cumplir las decisiones del Consejo de Se-
guridad y la Asamblea General y a retirar su administración
del Territorio. La Asamblea apoyó también las medidas adop-
tadas por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
con miras a la expedición de certificados de identidad y do-
cumentos de viaje a los namibianos. Pidió además al Consejo
que siguiera desempeñando las funciones que le había con-
fiado la Asamblea General, incluso la celebración de consul-
tas, en África o en la Sede de las Naciones Unidas, con los re-
presentantes del pueblo namibiano y de la Organización de la
Unidad Africana.
571. En el mismo período de sesiones, en su resolución
2679 (XXV), de 9 de diciembre de 1970, la Asamblea Gene-
ral decidió que se estableciera un Fondo de las Naciones Uni-
das para Namibia de carácter general. Pidió también al Secre-
tario General que hiciera un estudio detallado y le presentase
un informe sobre el desarrollo, la planificación, la ejecución
y la administración de un amplio programa de asistencia a los
namibianos en distintas esferas.
572. En su vigésimo sexto período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 2871 (XXVI), de 20 de diciem-
bre de 1971, titulada "Cuestión de Namibia", tomó nota con
satisfacción de la opinión consultiva emitida por la Corte
Internacional de Justicia el 21 de junio de 1971967, tomó nota
con agradecimiento del reconocimiento por un gran número
de Estados de los certificados de identidad y documentos de
viaje expedidos a los namibianos por el Consejo de las Na-
ciones Unidas para Namibia e instó nuevamente a todos los
Estados que aún no lo habían hecho a que reconocieran estos
documentos. Pidió también al Secretario General que, te-
niendo en cuenta la recomendación del Consejo de las Nacio-
nes Unidas para Namibia, celebrase las consultas necesarias
para nombrar a la mayor brevedad un Comisionado de las
Naciones Unidas para Namibia.
573. En el mismo período de sesiones, en su resolución
2872 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971, titulada "Fondo
de las Naciones Unidas para Namibia", la Asamblea Gene-
ral, habiendo examinado el informe del Secretario General
sobre el desarrollo, la planificación, la ejecución y la admi-
nistración de un amplio programa de asistencia a los nami-
bianos en distintas esferas, así como las conclusiones y re-
comendaciones enunciadas en ese informe968, reafirmó su
anterior decisión de establecer un Fondo de las Naciones
Unidas para Namibia y pidió al Secretario General que reali-
zara un estudio de las necesidades económicas, sociales y
culturales de Namibia, con miras a la formulación de un plan
condicional de asistencia técnica internacional coordinada

967 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South
Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Re-
solution 276 (1970), Advisory Opinion, I C.J. Reports 1971, pág. 16.

968 A/8473.

que se habrá de ejecutar en Namibia una vez que Sudáfrica se
retire del Territorio.
574. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 3031 (XXVII), de 18 de di-
ciembre de 1972, recordó sus resoluciones anteriores y la
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 21
de junio de 1971, e instó una vez más al Gobierno de Sudáfri-
ca a que se retirase inmediatamente del Territorio internacio-
nal de Namibia. La Asamblea General invitó al Consejo de
Seguridad a que adoptase medidas eficaces para lograr que
Sudáfrica retirase su administración ilegal de Namibia y para
permitir que el pueblo de Namibia ejerciera su derecho a la li-
bre determinación. Decidió asimismo ampliar el número de
miembros del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
y pidió a su Presidente que designase los miembros adiciona-
les. Pidió también al Secretario General que tomase medidas
eficaces para dar la publicidad más amplia posible a la labor
de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Namibia y le ins-
tó a que realizase las consultas necesarias para nombrar lo
antes posible un comisionado de las Naciones Unidas para
Namibia a tiempo completo. En su 2205a. sesión plenaria,
celebrada el 18 de diciembre de 1973, la Asamblea General,
a propuesta del Secretario General969, designó a un comisio-
nado de las Naciones Unidas para Namibia por un período de
un año, con efecto a partir del 1 ° de enero de 1974. El nom-
bramiento fue prolongado por varios períodos de un año.
575. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 3295 VII (XXIX), de 13 de di-
ciembre de 1974, pidió a su Presidente que designase a varios
miembros más del Consejo de las Naciones Unidas para Na-
mibia con el objeto de asegurar una representación más am-
plia en el Consejo.
576. En el mismo período de sesiones, en su resolución
3296 (XXIX), de 13 de diciembre de 1974, la Asamblea Ge-
neral suscribió la decisión del Consejo de las Naciones Uni-
das para Namibia970 de establecer un Instituto para Namibia
en Lusaka para que los namibianos pudieran llevar a cabo
actividades de investigación, capacitación, planificación y
otras conexas, con especial referencia a la lucha por la liber-
tad de su país y el establecimiento de un Estado independien-
te y, con ese objeto, invitó a los gobiernos a que aportasen
contribuciones financieras adecuadas al Fondo de las Nacio-
nes Unidas para Namibia a fin de sufragar los gastos de esta-
blecimiento y funcionamiento del Instituto. La Asamblea
General pidió asimismo a todos los organismos especializa-
dos y otras organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das que prestasen asistencia al Instituto, en particular pro-
porcionando especialistas, profesores e investigadores. Pidió
además a los Estados Miembros que estudiasen la posibili-
dad de proporcionar empleo a los namibianos en sus países.
577. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral, en su resolución 3399 (XXX), de 26 de noviembre de
1975, decidió que en Namibia se deberían celebrar eleccio-
nes nacionales libres con carácter de urgencia, bajo la super-
visión y el control directos de las Naciones Unidas. Pidió
también a los Estados Miembros que adoptasen todas las me-
didas adecuadas para garantizar la plena aplicación y el cum-

969 A/9465.
970A/9624/Add.l,párr. 73.
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plimiento de las disposiciones del Decreto No. 1 relativo a la
protección de los recursos naturales de Namibia, promulgado
por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia el 27 de
septiembre de 1974971 y cualesquiera otras medidas que pu-
dieran ser necesarias para contribuir a la protección de los re-
cursos nacionales de Namibia. Decidió además prever una
consignación presupuestaria adecuada para la aplicación del
Decreto.
578. En su trigésimo primer período de sesiones, en su re-
solución 31/145, de 17 de diciembre de 1976, la Asamblea
General decidió que se celebraría una conferencia internacio-
nal en apoyo de los pueblos de Zimbabwe y Namibia durante
1977 con el fin de movilizar el apoyo y la asistencia mundia-
les a los pueblos de dichos territorios en su lucha por la libre
determinación y la independencia. Pidió también al Secreta-
rio General que organizase la Conferencia en Maputo, aco-
giendo complacida la disposición del Gobierno de Mozambi-
que de servir de anfitrión a la Conferencia.
579. En el mismo período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral aprobó la resolución 31/147, de 20 de diciembre de 1976,
en la que pidió al Consejo de las Naciones Unidas para Nami-
bia que autorizase al Comisionado de las Naciones Unidas
para Namibia a designar a un representante residente del Co-
misionado en Botswana para aumentar la eficacia de la ayuda
prestada a los namibianos por el Consejo. En su resolución
31/153, de 20 de diciembre de 1976, la Asamblea General
decidió iniciar, en apoyo de la nación namibiana, un amplio
programa de asistencia dentro del sistema de las Naciones
Unidas, que abarcase el actual período de lucha por la inde-
pendencia y los primeros años de vida independiente de Na-
mibia. Pidió también al Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia que preparase, en consulta con la South West África
People's Organization (SWAPO), las directrices y políticas
para ese programa, que se denominará Programa de la nación
namibiana, y que dirigiera y coordinase la ejecución del Pro-
grama. Invitó además a todos los Estados, a los organismos
especializados y a otras organizaciones y órganos del sistema
de las Naciones Unidas a que participasen en la planificación
y ejecución del Programa.
580. En su trigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General aprobó la resolución 32/9 D, de 4 de no-
viembre de 1977, en la que declaró que la decisión de Sud-
áfrica de anexarse Walvis Bay fue un acto de expansión colo-
nial que violó los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asam-
blea General y que dicha anexión era ilegal, nula y sin efecto.
La Asamblea hizo suya también la Declaración de Maputo en
Apoyo de los Pueblos de Zimbabwe y Namibia y el Progra-
ma de Acción para la Liberación de Zimbabwe y Namibia972,
aprobados por la Conferencia Internacional en Apoyo de los
Pueblos de Zimbabwe y Namibia, celebrada en Maputo en
mayo de 1977, y recomendó a los Estados Miembros que
examinasen el Programa de Acción y adoptasen las medidas
del caso973.
581. En el mismo período de sesiones, en su resolución
32/9 G, de 4 de noviembre de 1977, titulada "Intensificación

y coordinación de la acción de las Naciones Unidas en apoyo
de Namibia", la Asamblea General instó a los Estados que
aún no lo hubieran hecho a que acatasen las disposiciones
pertinentes de sus resoluciones y de las resoluciones del Con-
sejo de Seguridad relativas a Namibia, así como la opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 21 de junio
de 1971. Instó una vez más a los Estados Miembros a que
adoptasen todas las medidas adecuadas para garantizar la
plena aplicación y el cumplimiento de las disposiciones del
Decreto No. 1 para la protección de los recursos naturales de
Namibia974. Pidió también al Secretario General que consig-
nase créditos suficientes para que se pudiera seguir aplicando
el Decreto No. 1 durante el bienio 1978-1979.
582. En su noveno período extraordinario de sesiones dedi-
cado a la cuestión de Namibia, la Asamblea General, en su
resolución S-9/2, de 3 de mayo de 1978, aprobó la Declara-
ción sobre Namibia y el Programa de Acción en Apoyo de la
Libre Determinación y la Independencia Nacional de Nami-
bia. En la Declaración la Asamblea General reafirmó la inte-
gridad territorial del Territorio, el derecho inalienable del
pueblo de Namibia a la libertad y la independencia nacional
en una Namibia unida, la responsabilidad de las Naciones
Unidas con respecto al Territorio hasta que éste lograse la li-
bre determinación y la auténtica independencia, y el mandato
otorgado al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
como Autoridad Administradora legal de Namibia hasta la
independencia. En el Programa de Acción la Asamblea Ge-
neral reafirmó que en esta etapa decisiva de la lucha del pue-
blo namibiano, la comunidad internacional debía adoptar
medidas definitivas para asegurar el retiro completo e incon-
dicional de Sudáfrica del Territorio y eliminar así la peligrosa
amenaza para la paz y la seguridad internacionales creada
por Sudáfrica. Con tal objeto, instó encarecidamente al Con-
sejo de Seguridad a que adoptase las medidas más enérgicas,
incluso las sanciones previstas en el Capítulo VII de la Carta
de las Naciones Unidas, en particular amplias sanciones eco-
nómicas, el embargo de petróleo y el embargo de armas, así
como impedir a Sudáfrica que adquiriera o desarrollara ar-
mas nucleares y que hiciera explosionar artefactos nucleares,
todo lo cual ponía en peligro la paz y la seguridad internacio-
nales.
583. En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 33/182 B, de 21 de diciem-
bre de 1978, en la que condenó al régimen sudafricano por
celebrar unilateralmente elecciones en Namibia del 4 al 8 de
diciembre de 1978, en contravención y desafío de las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad, y declaró que esas eleccio-
nes y sus resultados eran nulos y sin valor, y sin consecuencias
para el logro de la independencia auténtica para Namibia.
Declaró también solemnemente que el incumplimiento por
Sudáfrica de las resoluciones del Consejo de Seguridad cons-
tituía una grave amenaza a la paz y la seguridad internaciona-
les y hacía necesaria la imposición de sanciones eficaces en
virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas975.
Pidió al Consejo de Seguridad que, como cuestión de urgen-
cia, considerase nuevas medidas apropiadas en virtud de la
Carta y decidió, en caso de que el Consejo de Seguridad no

971 Ibid., parr. 84.
972 A/32/109/Rev. 1 -S/l2344/Rev. 1, anexo V.
973 Véase también A G, resolución 32/41.

974A/9624/Add.l,párr. 84.
975 Véase también A G, resolución 33/183 H.
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pudiese actuar eficazmente, examinar la situación más a fon-
do y adoptar todas las medidas necesarias de conformidad
con sus resoluciones pertinentes y con la Carta.
584. En el mismo período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral, en su resolución 33/182 C, de 21 de diciembre de 1978,
proclamó 1979 Año Internacional de Solidaridad con el Pue-
blo de Namibia y pidió al Secretario General que, en consulta
con el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, publi-
cara un anuario sobre Namibia como fuente de información
autorizada sobre la cuestión desde que puso fin al mandato
ejercido por Sudáfrica sobre el Territorio.
585. Con respecto a la libre determinación en Rhodesia del
Sur, la Asamblea General, en su resolución 2652 (XXV), de
3 de diciembre de 1970, declaró ilegales todas las medidas
adoptadas por el régimen de la minoría racista, incluso la
pretendida reclamación de la condición de república, y seña-
ló a la atención del Consejo de Seguridad la gravedad de la
situación y la necesidad urgente de aplicar todas las medidas
establecidas en el Artículo 41 de la Carta de las Naciones
Unidas.
586. En su resolución 2796 (XXVI), de 10 de diciembre de
1971, la Asamblea General tomó nota con profundo pesar de
la decisión del Comité Olímpico Internacional de permitir
que el denominado Comité Olímpico Nacional de Rhodesia
participase en la XX Olimpiada e instó a todos los Estados a
que tomasen todas las medidas adecuadas para asegurar que
ese Comité no participara en la XX Olimpiada.
587. En el mismo período de sesiones, en su resolución
2877 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971, la Asamblea Ge-
neral rechazó las propuestas de arreglo convenidas por el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y el régimen de minoría racista de Salisbury por consti-
tuir una evidente violación del derecho inalienable del pue-
blo africano de Zimbabwe a la libre determinación y a la
independencia. Reafirmó asimismo que no sería aceptable
ningún arreglo que no guardase estricta conformidad con el
principio de que no debería haber independencia antes de que
hubiera un gobierno de la mayoría sobre la base de un voto
por persona.
588. La Asamblea General también se ocupó de la cuestión
de Rhodesia del Sur, entre otras, en sus resoluciones 2945
(XXVII) y 2946 (XXVII), de 7 de diciembre de 1972; 3115
(XXVIII) y 3116 (XXVIII), de 12 de diciembre de 1973;
3297 (XXIX) y 3298 (XXIX), de 13 de diciembre de 1974;
3396 (XXX) y 3397 (XXX), de 21 de noviembre de 1975;
31/145, de 17 de diciembre de 1976; 32/116 A y B, de 16 de
diciembre de 1977, y 33/38 A y B, de 13 de diciembre de 1978.
589. Con respecto a la libre determinación de los territo-
rios bajo administración portuguesa, la Asamblea General,
en su resolución 2707 (XXV), de 14 de diciembre de 1970,
reafirmó el derecho inalienable de los pueblos de Angola,
Mozambique, Guinea (Bissau) y los demás territorios bajo
dominación portuguesa a la libre determinación y a la inde-
pendencia. Condenó enérgicamente la persistente negativa
del Gobierno de Portugal a dar cumplimiento a la resolución
1514 (XV) de la Asamblea General y a todas las demás reso-
luciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad. Exhortó al Gobierno de Portugal a que aplicara
sin más demora a los pueblos de los territorios bajo su domi-
nación el principio de la libre determinación y la independen-

cia, y a que se abstuviera de todo ataque y toda violación con-
tra la seguridad y la integridad territorial de los países sobera-
nos limítrofes. Señaló a la atención del Consejo de Seguri-
dad, dado el nuevo deterioro de la situación en los territorios
bajo dominación portuguesa, la urgente necesidad de consi-
derar la conveniencia de adoptar todas las medidas eficaces
para lograr la aplicación plena y rápida por Portugal de la re-
solución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resolucio-
nes del Consejo de Seguridad al respecto.
590. La Asamblea General, en su resolución 3114 (XXVIII),
de 12 de diciembre de 1973, declaró que estaba profunda-
mente preocupada por las informaciones sobre matanzas en
Mozambique y convencida de la urgente necesidad de una in-
vestigación internacional. Decidió crear una comisión inves-
tigadora de carácter representativo, compuesta por cinco
miembros que serían designados por su Presidente, tras cele-
brar las consultas procedentes con los Estados Miembros.
Encargo a la Comisión Investigadora que efectuase una in-
vestigación de las atrocidades comunicadas, que reuniese in-
formaciones de todas las fuentes pertinentes, que solicitase la
cooperación y la asistencia del movimiento de liberación na-
cional y que presentase sus conclusiones a la Asamblea Ge-
neral a la brevedad posible976.
591. En sus resoluciones 3246 /XXIX), de 29 de noviem-
bre de 1974, y 3340 (XXIX), de 17 de diciembre de 1974, la
Asamblea General acogió con beneplácito el reconocimiento
por el Gobierno de Portugal del derecho de todos los pueblos
bajo su administración colonial a la libre determinación y la
independencia, así como las iniciativas ya adoptadas a este
respecto. La Asamblea General instó también al Gobierno de
Portugal a que continuase asegurándose de que el proceso de
descolonización se realizara sin demoras. En la resolución
3294 (XXIX), de 13 de diciembre de 1974, la Asamblea Ge-
neral tomó nota con especial satisfacción de que, como con-
secuencia de las consultas celebradas entre el Gobierno de
Portugal y los movimientos de liberación nacional de los te-
rritorios interesados: a) Mozambique alcanzaría la indepen-
dencia el 25 de junio de 1975977; b) Santo Tomé y Príncipe al-
canzarían la independencia el 12 de julio de 1975978, y c) se
establecerían gobiernos provisionales en Angola y Cabo Ver-
de, para que esos territorios lograsen durante 1975 los objeti-
vos de la libre determinación y la independencia979. La Asam-
blea General instó al Gobierno de Portugal a que siguiera
adelante con las medidas necesarias para lograr la plena apli-
cación de todas las resoluciones de las Naciones Unidas rela-
tivas a los territorios interesados. Invitó asimismo a todos los
gobiernos a que intensificasen sus esfuerzos con objeto de
contribuir a acelerar el proceso de descolonización en esos
territorios.
592. Con respecto a la libre determinación en el Sahara es-
pañol, la Asamblea General, en su resolución 2711 (XXV),
de 14 de diciembre de 1970, reafirmó el derecho inalienable
del pueblo del Sahara a la libre determinación y expresó su
pesar de que no hubieran podido celebrarse aún las consultas
que la Potencia administradora debía entablar con los gobier-

976 Véase también párr. 76 supra.
977 A/9769, anexo I.
978 A/9885.
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nos interesados acerca de la organización de un referéndum
en el Territorio. Reiteró su invitación a la Potencia Adminis-
tradora a determinar lo antes posible, de conformidad con las
aspiraciones de la población autóctona del Territorio y en
consulta con los Gobiernos de Marruecos y de Mauritania y
de cualquier otra parte interesada, los procedimientos para la
celebración de un referéndum con el auspicio de las Nacio-
nes Unidas con miras a permitir al pueblo autóctono del
Sahara que ejerciera sin trabas su derecho a la libre determi-
nación.
593. La Asamblea General, en su resolución 3292 (XXIX),
de 13 de diciembre de 1974, observó que durante el debate
sobre la cuestión del Sahara español en la Cuarta Comisión
surgió una dificultad jurídica acerca del estatuto del Territo-
rio en el momento de su colonización por España. Para prose-
guir el examen de la cuestión en su trigésimo período de se-
siones, la Asamblea decidió recabar de la Corte Internacional
de Justicia que emitiera una opinión consultiva sobre las si-
guientes cuestiones:

I. ¿Era el Sahara occidental (Río de Oro y Sakiet El Ham-
ra) en el momento de su colonización por España un te-
rritorio sin dueño (térra nullius)!

Si la respuesta a la primera pregunta era negativa,

II. ¿Qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio y
el Reino de Marruecos y el complejo mauritano?

La Asamblea General pidió también encarecidamente a la
Potencia administradora que aplazase el referéndum que ha-
bía previsto realizar en el Sahara occidental hasta que la
Asamblea decidiera la política que habría que seguir para
acelerar el proceso de descolonización del Territorio en las
mejores condiciones posibles, a la luz de la opinión consulti-
va que emitiera la Corte Internacional de Justicia.
594. En su resolución 3458 A (XXX), de 10 de diciembre
de 1975, la Asamblea General tomó nota con agradecimiento
de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
sobre el Sahara occidental980, y apoyó la conclusión de la Mi-
sión Visitadora de las Naciones Unidas al Sahara español en
1975 de que debían adoptarse medidas para que todos los
saharianos originarios del Territorio pudieran decidir su por-
venir en completa libertad y en un ambiente de paz y seguri-
dad, de conformidad con la resolución 1514 (XV)981. La
Asamblea General pidió al Gobierno de España que adoptase
inmediatamente todas las medidas necesarias, en consulta
con todas las partes involucradas interesadas, de forma que
todos los saharianos originarios del Territorio pudieran ejer-
cer plena y libremente, bajo la supervisión de las Naciones
Unidas, su derecho inalienable a la libre determinación. Pi-
dió asimismo al Secretario General que, en consulta con el
Gobierno de España y con el Comité Especial encargado de
examinar la situación con respecto a la aplicación de la De-
claración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales, adoptase las medidas necesarias para la
supervisión del acto de libre determinación de los saharianos.
Posteriormente, la Asamblea General aprobó sobre la cues-

980 Sahara occidental, Avis consultative, C.I.J. Recueil, 1975, pág. 12.
981 A/10023/Rev.l, cap. XIII, anexo.

tión del Sahara español, entre otras, las resoluciones 31/45,
de 1° de diciembre de 1976; 32/22, de 28 de noviembre de
1977, y 33/31 A y B, de 13 de diciembre de 1978.
595. Con respecto a la libre determinación de Palestina, la
Asamblea General, en su vigésimo sexto período de sesio-
nes, aprobó la resolución 2792 D (XXVI), de 6 de diciembre
de 1971, en la que reconoció que el problema de los refugia-
dos árabes palestinos en el Cercano Oriente tenía su origen
en que se les negaban los derechos inalienables que les co-
rrespondían en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de
la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Asam-
blea General reconoció también que el pueblo de Palestina
tenía derecho a gozar de la igualdad de derechos y a la libre
determinación, y declaró que el pleno respeto de los derechos
inalienables del pueblo de Palestina era un elemento indis-
pensable para el establecimiento de una paz justa y duradera
en el Oriente Medio.
596. En su vigésimo noveno período de sesiones, en su
resolución 3236 (XXIX), de 22 de noviembre de 1974, la
Asamblea General reafirmó los derechos inalienables del
pueblo palestino en Palestina, que incluían al derecho a la li-
bre determinación sin injerencia del exterior y el derecho a la
independencia y la soberanía nacionales. La Asamblea Ge-
neral reafirmó también el inalienable derecho de los palesti-
nos a regresar a sus hogares y sus propiedades, de los que ha-
bían sido desalojados y desarraigados, y pedía su regreso.
Destacó además que el pleno respeto de esos derechos inalie-
nables del pueblo palestino eran indispensables para la solu-
ción de la cuestión de Palestina. En la misma resolución la
Asamblea General reconoció el derecho del pueblo palestino
a recuperar sus derechos por todos los medios de conformi-
dad con los propósitos y principios de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, y apeló a todos los Estados y organizaciones in-
ternacionales para que prestasen su apoyo al pueblo palestino
en su lucha por el establecimiento de sus derechos, de confor-
midad con la Carta. Pidió también al Secretario General que
estableciera contacto con la Organización de Liberación de
Palestina respecto de todos los asuntos concernientes a la
cuestión de Palestina.

597. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral, en su resolución 3376 (XXX), de 10 de noviembre de
1975, reafirmó su resolución 3236 (XXIX), de 22 de noviem-
bre de 1974, y expresó su profunda preocupación por el he-
cho de que no se hubieran hecho progresos desde la aproba-
ción de esa resolución en lo que respecta:

a) Al ejercicio por el pueblo palestino de sus dere-
chos inalienables en Palestina, incluidos el derecho a la li-
bre determinación sin injerencias del exterior y el derecho
a la independencia y la soberanía nacionales;

ti) Al ejercicio por los palestinos de su derecho ina-
lienable a regresar a sus hogares y sus propiedades de los
que habían sido desalojados y desarraigados.

La Asamblea General decidió crear un comité para el ejer-
cicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, inte-
grado por 20 Estados Miembros, para que examinase y re-
comendase un programa de aplicación destinado a que el
pueblo palestino pudiera ejercer sus derechos. Autorizó tam-
bién al Comité a que, en el cumplimiento de su mandato, es-
tableciera contacto con cualquier Estado y organización re-
gional intergubernamental y con la Organización de Libera-
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ción de Palestina, y recibiera y examinase sugerencias y pro-
puestas de ellos.
598. En su trigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 31/20, de 24 de noviembre de
1976, titulada "Cuestión de Palestina", expresó su agradeci-
miento al Comité para el ejercicio de los derechos inaliena-
bles del pueblo palestino por los esfuerzos realizados en el
cumplimiento de las tareas que le asignó la Asamblea Gene-
ral, tomó nota del informe del Comité982 e hizo suyas las re-
comendaciones que contenía, como base para la solución de
la cuestión de Palestina y el establecimiento de una paz justa
y duradera en el Oriente Medio.
599. En el mismo período de sesiones, en su resolución
31/62, de 9 de diciembre de 1976983, la Asamblea General pi-
dió la pronta convocación de la Conferencia de Paz sobre el
Oriente Medio, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y
la copresidencia de los Estados Unidos de América y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la participa-
ción de todas las partes interesadas, con inclusión de la Orga-
nización de Liberación de Palestina.
600. Con respecto a la libre determinación de Timor Orien-
tal, la Asamblea General, en su trigésimo período de sesio-
nes, aprobó la resolución 3485 (XXX), de 12 de diciembre de
1975, en la que exhortó a todos los Estados a respetar el ina-
lienable derecho del pueblo del Timor portugués a la libre
determinación, la libertad y la independencia y a decidir su
futuro estatuto político de conformidad con los principios
de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos colonia-
les. La Asamblea deploró también la intervención militar de
las fuerzas armadas de Indonesia en el Timor portugués y
exhortó al Gobierno de Indonesia a que se abstuviera de toda
nueva violación de la integridad territorial del Timor portu-
gués y retirase sin demora sus fuerzas armadas del Territorio.
Señaló además a la atención del Consejo de Seguridad la crí-
tica situación en el Territorio y le recomendó que adoptase
medidas urgentes para proteger la integridad territorial del
Timor portugués y el derecho inalienable de su pueblo a la li-
bre determinación. Al mismo tiempo, la Asamblea General
pidió al Comité Especial encargado de examinar la situación
con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la conce-
sión de la independencia a los países y pueblos coloniales
que enviase una misión investigadora al Territorio a la breve-
dad posible.
601. En su trigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la rsolución 31/53, de 1° de diciembre de
1976, en la que recordó su resolución 3485 (XXX), de 12 de
diciembre de 1975, y deploró la persistente negativa del Go-
bierno de Indonesia a cumplir las disposiciones de esta reso-
lución y de las resoluciones 384 (1975) y 389 (1976) del
Consejo de Seguridad. Rechazó la afirmación de que Timor
Oriental había sido integrado en Indonesia, dado que el pue-
blo del Territorio no había podido ejercer libremente su dere-
cho a la libre determinación y la independencia y volvió a
instar al Gobierno de Indonesia a que retirase todas sus fuer-
zas del Territorio. Señaló una vez más a la atención del Con-

sejo de Seguridad la situación en el Territorio y le recomendó
que adoptase todas las medidas eficaces necesarias para la
aplicación inmediata de las resoluciones del Consejo 384
(1975) y 389 (1976). Pidió asimismo al Comité Especial en-
cargado de examinar la situación con respecto a la aplicación
de la Declaración sobre la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales que siguiese de cerca la situa-
ción y que enviase al Territorio tan pronto como fuera posible
una misión investigadora con miras a la aplicación plena y
rápida de la Declaración.
602. La Asamblea General se ocupó también de la cuestión
de Timor Oriental en sus resoluciones 32/34, de 28 de no-
viembre de 1977, y 33/39, de 13 de diciembre de 1978.

iii) Derechos de las minorías

603. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1588 (L), de 21 de mayo de 1971, recomendó que la Asam-
blea General pidiese encarecidamente a todos los Estados in-
teresados que acelerasen, con la asistencia técnica y financie-
ra de los órganos competentes de las Naciones Unidas y los
organismos especializados, el desarrollo económico y social
de sus grupos minoritarios con miras a eliminar la discrimi-
nación defacto ocasionada por su bajo nivel de vida.
604. En su 24° período de sesiones, la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
aprobó la resolución 6 (XXIV), de 18 de agosto de 1971, en
la que decidió designar un relator especial de entre sus miem-
bros para que llevara a cabo un estudio sobre la aplicación de
los principios enunciados en el artículo 27 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se analizara
en particular el concepto de minoría, en función de los facto-
res étnicos, religiosos y lingüísticos y teniendo presente la si-
tuación de los grupos étnicos, religiosos o lingüísticos en las
sociedades multinacionales.
605. En su 30° período de sesiones, la Subcomisión exami-
nó el informe del Relator Especial sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lin-
güísticas984. En su resolución 5 (XXX), de 31 de agosto de
1977, la Subcomisión apoyó las conclusiones y recomenda-
ciones del Relator Especial y le pidió que las presentase a la
Comisión de Derechos Humanos. Recomendó también que
la Comisión estudiase la conveniencia de redactar una decla-
ración sobre los derechos de los miembros de minorías, den-
tro del marco de los principios establecidos en el artículo 27
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el
mismo período de sesiones, en su resolución 6 (XXX), de 31
de agosto de 1977, la Subcomisión tomó nota de que en el in-
forme del Relator Especial se había indicado que había gita-
nos (romaníes) dentro de las fronteras de muchos países, e
hizo un llamamiento a esos países para que concedieran a
esas personas, si todavía no lo habían hecho, todos los dere-
chos de que gozaba el resto de la población.
606. En su resolución 14 (XXXIV), de 6 de marzo de 1978,
la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario Gene-
ral que transmitiera los documentos relativos a los derechos
de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas,

982 A/31/35.
983 Véanse también A G, resoluciones 32/20 y 33/29. [ E/CN.4/Sub.2/384 y Add.l a 7.
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religiosas y lingüísticas a los gobiernos de los Estados Miem-
bros para que formulasen observaciones. Decidió asimis-
mo examinar el tema de nuevo en su próximo período de se-
siones.
607. En su resolución 1978/16, de 5 de mayo de 1978, el
Consejo Económico y Social expresó su reconocimiento al
Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discri-
minaciones y Protección a las Minorías por su valioso estu-
dio sobre los derechos de las personas pertenecientes a mino-
rías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas985 y pidió al
Secretario General que hiciese imprimir el estudio y le diese
la mayor difusión posible.

iv) Otros derechos

608. Con respecto a los retrasados mentales, el Consejo
Económico y Social, en su resolución 1585 (L), de 21 de ma-
yo de 1971, decidió transmitir a la Asamblea General, con
miras a su aprobación, el proyecto de declaración de dere-
chos del retrasado mental.
609. En su vigésimo sexto período de sesiones la Asamblea
General aprobó la resolución 2856 (XXVI), de 20 de diciem-
bre de 1971, en la que proclamó la Declaración de Derechos
del Retrasado Mental986.
610. Con respecto a los impedidos, la Asamblea General,
en su trigésimo período de sesiones, aprobó la resolución
3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975, en la que proclamó
la Declaración de los Derechos de los Impedidos987.
611. En su trigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 31/82, de 13 de diciembre de
1976, recomendó a todos los Estados Miembros y a todas las
organizaciones y organismos internacionales interesados que
tuvieran en cuenta los derechos y principios enunciados en la
Declaración de los Derechos de los Impedidos al formular
sus planes y programas. Pidió también al Secretario General
que le informase de las medidas aprobadas por los Estados
Miembros y por las organizaciones y los organismos inter-
nacionales interesados con miras a garantizar la aplicación
efectiva de la Declaración.

612. En el mismo período de sesiones, en su resolución
31/123, de 16 de diciembre de 1976, la Asamblea General
proclamó el año 1981 Año Internacional de los Impedidos
con el tema de Participación plena, especificó los objetivos
del Año Internacional, invitó a todos los Estados Miembros y
a las organizaciones interesadas a prestar atención al estable-
cimiento de medidas y programas encaminados a cumplir los
objetivos del Año Internacional y pidió al Secretario General
que elaborase un proyecto de programa.
613. En su trigésimo segundo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 32/133, de 16 de diciembre
de 1977, en la que aprobó las propuestas del Secretario Gene-
ral contenidas en su informe con respecto a la labor prepara-
toria del Año Internacional de los Impedidos para el período
1978-1979988. La Asamblea autorizó al Secretario General a

986 Véanse también párrs. 97 a 101 supra.
987 Véanse también párrs. 129 a 133 supra.
988 A/32/288.

que adoptase las medidas necesarias para aplicar esas pro-
puestas y decidió establecer un comité asesor para el Año
Internacional de los Impedidos integrado por representantes
de 15 Estados Miembros que serían nombrados por el Presi-
dente de la Tercera Comisión, con el acuerdo de los grupos
regionales, y cuya tarea sería examinar el proyecto de progra-
ma preparado por el Secretario General y consultar con los
Estados Miembros y los organismos especializados al res-
pecto. La Asamblea pidió asimismo al Secretario General
que convocase al Comité Asesor a más tardar en marzo de
1979 en la Sede de las Naciones Unidas y que le presentase
el informe sobre la reunión. Alentó además a los Estados
Miembros y a las organizaciones interesadas a que adoptasen
medidas concretas en preparación para la observancia del
Año Internacional.

614. En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 33/170, de 20 de diciembre de
1978, tomó nota de que aún no había sido posible proceder a
la designación de los miembros del Comité Asesor para el
Año Internacional de los Impedidos, decidió que el Comité
Asesor estaría integrado por los representantes de 23 Estados
Miembros y pidió al Secretario General que velase por que se
iniciaran las actividades necesarias de información relativas
al Año Internacional, a partir del 1° de enero de 1979, y que
adoptara las disposiciones financieras necesarias.

615. Con respecto a los extranjeros, el Consejo Económico
y Social, por recomendación de la Comisión de Derechos
Humanos, aprobó la resolución 1790 (LIV), de 18 de mayo
de 1973, en la que pidió a la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías que estudiase,
con carácter prioritario, la cuestión de la aplicabilidad de las
disposiciones internacionales existentes relativas a la protec-
ción de los derechos humanos a los individuos que no eran
nacionales del país en que vivían, así como las medidas que
convendría tomar en la esfera de los derechos humanos, in-
cluso la posibilidad de adoptar una declaración, y que presen-
tase las recomendaciones pertinentes a la Comisión de Dere-
chos Humanos.

616. En su 27° período de sesiones, la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en
su resolución 10 (XXVII), de 21 de agosto de 1974, decidió
mantener en su programa el tema titulado "El problema de la
aplicabilidad de las disposiciones internacionales existentes
relativas a la protección de los derechos humanos a los indi-
viduos que no son ciudadanos del país en que viven". La
Subcomisión confió a una Relatora Especial la labor de pre-
parar, con toda la asistencia posible de la Secretaría, un infor-
me que completase el estudio contenido en el documento
E/CN.4/Sub.2/335, que incluyera un análisis de los instru-
mentos contemporáneos internacionales, regionales, multila-
terales y bilaterales relativos a los derechos humanos de los
individuos que no eran ciudadanos del país en que vivían, así
como una enumeración crítica de las medidas que podían ser
deseables, incluso la posibilidad de adoptar una declaración
sobre la materia.

617. En su 31° período de sesiones, la Subcomisión exami-
nó el estudio de la Relatora Especial sobre el problema de la
aplicabilidad de las disposiciones internacionales existentes
relativas a la protección de los derechos humanos a los indi-
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viduos que no eran ciudadanos del país en que vivían989. En
su resolución 9 (XXXI), de 13 de septiembre de 1978, pidió a
la Relatora Especial que presentase a la Comisión de Dere-
chos Humanos el estudio junto con el proyecto de declara-
ción revisada contenido en el anexo I del estudio. Pidió tam-
bién al Secretario General que señalase las recomendaciones
27 y 28 contenidas en el estudio a la atención del Consejo
Económico y Social y del Comité de Derechos Humanos que
se había establecido en virtud del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos. Pidió además al Secretario Gene-
ral que transmitiera la recomendación 24 del estudio referen-
te a la aproximación y simplificación de las leyes relativas a
la naturalización al Instituto Internacional para la Unifica-
ción del Derecho Privado (UNIDROIT).
618. Con respecto a las poblaciones indígenas el Consejo
Económico y Social, en su resolución 1589 (L), de 21 de
mayo de 1971, observó que esas poblaciones suelen ser obje-
to de prejuicios y discriminaciones raciales y que a veces,
con el paso del tiempo, las medidas especiales adoptadas por
las autoridades para proteger su singular cultura e identidad
podían hacerse innecesarias o excesivas y adquirir también
por tanto una naturaleza discriminatoria. El Consejo conside-
ró que la comunidad internacional debía prestar particular
atención al problema, si deseaba tener éxito en su empeño
por eliminar todas las formas de discriminación. Hizo un
llamamiento a los Estados interesados que aún no lo habían
hecho para que adoptasen las medidas legislativas, adminis-
trativas y de otra índole apropiadas para proteger a las po-
blaciones indígenas e impedir toda discriminación contra
ellas. El Consejo autorizó asimismo a la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías a
que llevara a cabo un estudio general y completo del proble-
ma de la discriminación contra las poblaciones indígenas y a
que sugiriera las medidas nacionales e internacionales nece-
sarias para la eliminación de esa discriminación, en coopera-
ción con los demás órganos y organismos de las Naciones
Unidas y con las organizaciones internacionales competen-
tes.
619. La Subcomisión, en su resolución 8 (XXIV), de 18 de
agosto de 1971, decidió nombrar un Relator Especial para
que llevase a cabo el estudio general y completo del proble-
ma de la discriminación contra las poblaciones indígenas.
620. Con respecto a la protección de las mujeres y los niños
en situaciones de emergencia o en tiempo de guerra, el Con-
sejo Económico y Social, por recomendación presentada por
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
aprobó la resolución 1515 (XLVIII), de 28 de mayo de 1970,
en la que pidió a la Asamblea General que examinase la posi-
bilidad de redactar una declaración sobre la protección de las
mujeres y los niños en situaciones de emergencia o en tiempo
de guerra.
621. Por recomendación de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico y Social
aprobó la resolución 1687 (LII), de 2 de junio de 1972, en la
que pidió al Secretario General que preparase y presentase a
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
cada dos períodos de sesiones informes sobre la condición de
la mujer y el niño en estados de emergencia o de guerra, en la

lucha por la paz, la libre determinación, la liberación nacio-
nal y la independencia.

622. Por recomendación del Consejo Económico y Social,
la Asamblea General aprobó la resolución 3318 (XXIX), de
14 de diciembre de 1974, en la que proclamó solemnemente
la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en es-
tados de emergencia o de conflicto armado, y exigió el estric-
to cumplimiento de la Declaración por todos los Estados
Miembros990.

623. Con respecto a los derechos humanos en los conflictos
armados, la Asamblea General, en su vigésimo quinto perío-
do de sesiones, por medio de su resolución 2675 (XXV), de 9
de diciembre de 1970, aprobó los principios básicos para la
protección de las poblaciones civiles en los conflictos arma-
dos, en la que la Asamblea afirmó los siguientes principios
básicos, sin perjuicio de su elaboración futura dentro del de-
sarrollo progresivo del derecho internacional sobre conflic-
tos armados: los derechos humanos fundamentales seguirán
siendo plenamente válidos en casos de conflictos armados;
en la ejecución de operaciones militares durante los conflic-
tos armados deberá establecerse en todo momento una distin-
ción entre las personas que toman parte activa en las hostili-
dades y las poblaciones civiles; se hará todo lo posible por
poner a las poblaciones civiles a salvo de los estragos de la
guerra y se adoptarán todas las precauciones necesarias para
evitar que las poblaciones civiles padezcan heridas, pérdidas
o daños; las poblaciones civiles como tales no deberán ser
objeto de operaciones militares; las viviendas y otras instala-
ciones usadas por poblaciones civiles, así como los lugares o
zonas designados al solo efecto de proteger a los civiles,
como las zonas de hospitales o refugios análogos, no deberán
ser objeto de operaciones militares; las poblaciones civiles o
las personas que las componen no deberán ser objeto de re-
presalias, traslados forzosos u otros ataques contra su inte-
gridad; y la prestación de socorro internacional a las pobla-
ciones civiles se efectuará de acuerdo con los principios
humanitarios de los instrumentos internacionales en la esfera
de los derechos humanos.

624. En el mismo período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral, en su resolución 2677 (XXV), de 9 de diciembre de 1970,
tomó nota con reconocimiento de los dos informes del Secre-
tario General sobre el respeto de los derechos humanos en los
conflictos armados991, y acogió favorablemente la decisión
del Comité Internacional de la Cruz Roja de convocar en Gi-
nebra del 24 de mayo al 12 de junio de 1971 una conferencia
sobre la reafírmación y el fomento del derecho humanitario
internacional aplicable a los conflictos armados. La Asam-
blea expresó la esperanza de que la conferencia examinaría
más a fondo la forma en que convenía desarrollar las actuales
leyes humanitarias aplicables a los conflictos armados y for-
mularía recomendaciones concretas a ese respecto para so-
meterlas a la consideración de los gobiernos. La Asamblea
pidió al Secretario General que transmitiera sus informes y
los comentarios de los gobiernos al respecto al Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja para que este los examinase. Pidió
asimismo al Secretario General que informara sobre los re-

989 E/CN.4/Sub.2/392 y Corr. 1.

990 Véanse también párrs. 121 a 124 supra.
991 A/7720 y A/8052.
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sultados de la conferencia y sobre cualquier otra novedad
pertinente.

625. En su vigésimo sexto período de sesiones, la Asam-
blea General, en sus resoluciones 2852 (XXVI) y 2853
(XXVI), de 20 de diciembre de 1971, tomó nota con satisfac-
ción del informe del Secretario General sobre los amplios de-
bates sostenidos en el primer período de sesiones de la Con-
ferencia de expertos gubernamentales sobre la reafírmación
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplica-
ble en los conflictos armados992. La Asamblea acogió con be-
neplácito la decisión del Comité Internacional de la Cruz
Roja de convocar en 1972 un segundo período de sesiones de
la Conferencia de expertos gubernamentales con una partici-
pación más amplia. Expresó asimismo la esperanza de que el
segundo período de sesiones formularía conclusiones y reco-
mendaciones precisas para la adopción de medidas en el pla-
no gubernamental, con inclusión, en la forma que proceda, de
los Convenios de Ginebra de 1949 para su examen ulterior.
Instó a todos los Estados a que dieran amplia difusión a la in-
formación e impartieran instrucciones relativas a los dere-
chos humanos en los conflictos armados y a que adoptasen
todas las medidas necesarias para asegurar la plena obser-
vancia, por sus propias fuerzas armadas, de las normas hu-
manitarias aplicables en los conflictos armados. Pidió asi-
mismo al Secretario General que estimulase el estudio y la
enseñanza de los principios del respeto de los derechos hu-
manos aplicables en los conflictos armados.

626. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 3032 (XXVII), de 18 de di-
ciembre de 1972, tomó nota con beneplácito del informe del
Secretario General993 y del informe preparado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja relativo al segundo período de
sesiones de la Conferencia de expertos gubernamentales so-
bre la reafírmación y el desarrollo del derecho internacional
humanitario aplicable en los conflictos armados994. La Asam-
blea acogió con beneplácito la disposición del Consejo Fede-
ral de Suiza de convocar una conferencia diplomática sobre
la cuestión e invitó a todos los gobiernos y al Comité Interna-
cional de la Cruz Roja a que continuasen tratando de lograr,
mediante consultas, un acercamiento en las posturas de los
gobiernos para que la conferencia diplomática prevista adop-
tara normas que constituyeran un progreso considerable en
las cuestiones jurídicas fundamentales relacionadas con los
modernos conflictos armados y que contribuyeran de manera
significativa a aliviar los sufrimientos que tales conflictos
ocasionaban. La Asamblea pidió asimismo al Secretario Ge-
neral que le informase sobre los acontecimientos pertinentes
producidos en relación con los derechos humanos en los con-
flictos armados y que preparase, lo antes posible, un estudio
acerca de las normas del derecho internacional existentes
sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas
armas.

627. En su vigésimo octavo período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 3102 (XXVIII), de 12 de di-
ciembre de 1973, acogió con beneplácito el estudio prepara-

do por la Secretaría acerca de las normas de derecho inter-
nacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso
de determinadas armas995. Expresó su reconocimiento al
Consejo Federal de Suiza por su decisión de convocar para
1974 la Conferencia diplomática sobre la reafírmación y el
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable
en los conflictos armados y al Comité Internacional de la
Cruz Roja por la amplia labor que había llevado a cabo para
preparar los proyectos de protocolo adicionales a los Conve-
nios de Ginebra de 1949. Simultáneamente, la Asamblea Ge-
neral instó a que se invitase a los movimientos de liberación
nacional reconocidos por las diversas organizaciones inter-
gubernamentales regionales interesados en participar en la
Conferencia diplomática como observadores de conformi-
dad con la práctica de las Naciones Unidas. Instó también a
todos los participantes en la Conferencia diplomática a hacer
todo lo posible por llegar a un acuerdo sobre normas adicio-
nales que puedan contribuir a aliviar los sufrimientos ocasio-
nados y a proteger a los no combatientes y los bienes civiles
durante esos conflictos. Instó asimismo a que se proporcio-
nase instrucción acerca de dichas normas humanitarias inter-
nacionales a las fuerzas armadas e información sobre las mis-
mas normas a la población civil en todas partes, con miras a
garantizar su estricto cumplimiento.
628. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General, en su resolución 3319 (XXIX), de 14 de di-
ciembre de 1974, tomó nota del informe del Secretario Gene-
ral sobre el primer período de sesiones de la Conferencia
diplomática sobre la reafírmación y el desarrollo del derecho
internacional humanitario aplicable en los conflictos arma-
dos, celebrada en Ginebra en 1974, y sobre la Conferencia de
expertos gubernamentales en las armas que pueden causar
sufrimientos innecesarios o tener efectos indiscriminados,
convocada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en
Lucerna en 1974996. La Asamblea General celebró la decisión
de la Conferencia diplomática de invitar a participar en sus
trabajos a los movimientos de liberación nacional reconoci-
dos por las organizaciones intergubernamentales regionales
interesadas. Expresó asimismo su agradecimiento al Consejo
Federal de Suiza por haber convocado el segundo período de
sesiones de la Conferencia Diplomática en 1975 y al Comité
Internacional de la Cruz Roja por su buena disposición a con-
vocar para 1975 otra Conferencia de expertos gubernamen-
tales. Pidió también al Secretario General que le informase
sobre los acontecimientos pertinentes relacionados con los
derechos humanos en los conflictos armados, en particular
sobre las deliberaciones y los resultados del período de sesio-
nes de 1975 de la Conferencia diplomática.
629. En su trigésimo segundo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 32/44, de 8 de diciembre
de 1977, en la que acogió complacida la feliz conclusión de
la Conferencia diplomática sobre la reafírmación y el desa-
rrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los
conflictos armados, que tuvo como resultado dos Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, aprobados por la Conferencia diplomática el 8 de junio
de 1977, a saber, el Protocolo I, relativo a la protección de las

992 A/8370 y Add. 1.
993 A/8781 y Corr.l.
994 Informe sobre los trabajos de la Conferencia (Ginebra, julio de 1972).

995 A/9215.
996 A/9669 y Add. 1.
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víctimas de los conflictos armados internacionales997, y el
Protocolo II, relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados sin carácter internacional998. Al mismo
tiempo, la Asamblea General tomó nota de la recomenda-
ción, aprobada por la Conferencia diplomática, de que se
convocase una conferencia especial sobre la prohibición o
restricción, por razones humanitarias, del empleo de determi-
nadas armas convencionales. Instó a los Estados a que consi-
derasen sin demora la firma y ratificación de los dos Protoco-
los adicionales a los Convenios de Ginebra, o su adhesión a
ellos. Hizo además un llamamiento a los Estados que todavía
no lo habían hecho para que pasasen a ser partes en los Con-
venios de Ginebra. Exhortó también a todos los Estados a que
adoptasen medidas eficaces para la difusión de las normas
humanitarias aplicables en los conflictos armados.
630. En el mismo período de sesiones, en su resolución
32/152, de 19 de diciembre de 1977999, la Asamblea General
decidió convocar en 1979 una conferencia de las Naciones
Unidas con miras a llegar a acuerdos relativos a prohibicio-
nes o restricciones del empleo de determinadas armas con-
vencionales, incluidas aquellas que puedan considerarse ex-
cesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, teniendo
en cuenta consideraciones humanitarias y militares, y relati-
vos al sistema de examen periódico de esta cuestión, y con
miras también a examinar nuevas propuestas. La Asamblea
decidió además convocar en 1978 una conferencia preparato-
ria de las Naciones Unidas para la conferencia mencionada
supral<my pidió al Secretario General que dirigiera invitacio-
nes a todos los Estados y partes invitados a asistir a la Confe-
rencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos
armados.
631. Con respecto a la protección del consumidor, el Con-
sejo Económico y Social, en su decisión 204 (ORG-77), de
14 de enero de 1977, solicitó al Comité Administrativo de
Coordinación que preparase un breve informe sobre las acti-
vidades del sistema de las Naciones Unidas en materia de
protección al consumidor, para examinarlo.
632. En su resolución 2111 (LXIII), de 4 de agosto de
1977, el Consejo Económico y Social tomó nota del informe
del Comité Administrativo de Coordinación titulado "Activi-
dades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con la
protección de los consumidores"1001. El Consejo reconoció la
necesidad de coordinar la labor del sistema de las Naciones
Unidas en la esfera de la protección del consumidor indivi-

997 A/32/144, anexo I.
998 Ibid., anexo II.
999 Véase también A G, resolución 33/70.
looo£n su resoiuci5n 33/70 la Asamblea General, entre otras cosas, hizo

suya la decisión de la Conferencia Preparatoria de celebrar otro período de
sesiones del 19 de marzo al 12 de abril de 1979 con miras a proseguir su la-
bor preparatoria.

1001 E/5996.

dual y pidió al Secretario General que preparase y le presen-
tase un estudio ilustrativo sobre las diversas disposiciones
institucionales y jurídicas vigentes en la esfera de la protec-
ción del consumidor individual en el nivel nacional, con mi-
ras a determinar las necesidades de cooperación y asistencia
en esta esfera que pudieran atenderse a petición de los países
interesados, en particular los países en desarrollo, en consul-
ta con los organismos, las organizaciones y los órganos com-
petentes del sistema de las Naciones Unidas y teniendo pre-
sente los estudios ya hechos y en preparación.
633. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1978/42, de 1° de agosto de 1978, tomó nota del informe del
Secretario General titulado "Protección de los consumidores:
estudio de las disposiciones institucionales y las medidas ju-
rídicas"1002. El Consejo pidió al Secretario General que pre-
parase y le presentase, a la luz de la información ya recibida y
de la complementaria y teniendo presente el debate celebra-
do durante el segundo período ordinario de sesiones de 1978
del Consejo, un informe amplio que contuviera posibles me-
didas para la protección del consumidor, teniendo en cuenta
especialmente los problemas y las prioridades específicas de
los países en desarrollo, así como los posibles medios para la
cooperación técnica y la asistencia en esta esfera.

3. CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA FRASE -DE TODOS,
SIN HACER DISTINCIÓN POR MOTIVOS DE RAZA, SEXO,
IDIOMA O RELIGIÓN"

634. El 30 de noviembre de 1973, la Asamblea General
aprobó y abrió a la firma y ratificación la Convención Inter-
nacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de
Apartheid, cuyo texto figuraba en el anexo a su resolución
3068 (XXVIII)1003. El artículo II prescribe que "a los fines de
la presente Convención, la expresión 'crimen de apartheid',
que incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación
y discriminación racial tal como se practican en el África me-
ridional, denotará los ... actos inhumanos cometidos con el
fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial
de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y
de oprimirlo sistemáticamente..." El artículo II enumera asi-
mismo los actos inhumanos de apartheid que son crímenes
que violan los principios del derecho internacional, en parti-
cular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y que constituyen una grave amenaza para la paz y la
seguridad internacionales1004.

**4. CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA PALABRA "UNI-
VERSAL"; ALCANCE DE LAS DISPOSICIONES RELATI-
VAS A LOS DERECHOS HUMANOS

1002 E/1978/81.
1003 Véanse también párrs. 102 a 109 supra.
1004 véase párr. 103 supra.
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