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TEXTO DEL ARTICULO 56

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamen-
te, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consigna-
dos en el Artículo 55.

NOTA PRELIMINAR

1. £1 presente estudio contiene una breve reseña de las decisiones tomadas por la
Asamblea General y el Consejo Económico y Social durante el período que abarca
este Suplemento en que se hicieron referencias al Artículo 56 o se parafrasearon sus
términos.

I. RESENA GENERAL

2. Lo mismo que en el pasado, solamente en algunas
decisiones de la Asamblea General y el Consejo se hicie-
ron referencias al Artículo 56. La mayoría de estas refe-
rencias se hicieron en los preámbulos de las resoluciones y
se referían fundamentalmente a las cuestiones del des-
arrollo económico1, el progreso social2 y los derechos
humanos3. Las decisiones en las esferas económica, social
y de los derechos humanos que no contenían referencias
al Artículo 56, pero que se referían de manera general a
las obligaciones asumidas por los Miembros en virtud de
la Carta, no se tratan aquí4.

1 A G, resoluciones 2152 (XXI) y 2299 (XXTJ).
2 A G, resoluciones 2542 (XXTV) y 2543 (XXTV).
3 A G, resoluciones 2144 A (XXI) y 2200 (XXI).
4 A G, resoluciones 2188 (XXI), 2205 (XXI), 2584 (XXIV), 2555

(XXIV) y CES, resoluciones 1459 (XLVTJ) y 1367 (XLV).

3. Sin embargo, como se observa en el Repertorio?,
dado que el Artículo 56 contiene un compromiso general
en relación con el logro de los propósitos establecidos en
el Artículo 55, no puede decirse con seguridad que el
compromiso en el Articulo 56 no haya sido tomado en
cuenta en aquellas decisiones que contienen sólo una re-
ferencia general a las obligaciones de los Miembros en
virtud de la Carta. Cabe señalar que, en el estudio del Ar-
ticulo 55 en este Suplemento, que trata, entre otras cosas,
sobre los tipos de medidas adoptadas para la "realización
de los propósitos enunciados en el Artículo 55", la sec-
ción sobre colaboración internacional es pertinente a este
estudio.

5 Véase Repertorio, vcA. DI, estudio sobre d Articulo 56, nota 1, y
también párrs. 1 a 3.
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

Alcance del compromiso de tomar medidas, conjunta o
separadamente, en cooperación con la Organización

Medidas tomadas, conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización

1. DESARROLLO ECONÓMICO

4. En la resolución 2152 (XXI) de 17 de noviembre de
1966, la Asamblea General decidió crear la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial como
un órgano de la Asamblea General. Como se consigna en
su constitución, el propósito de la Organización sería el
de "promover el desarrollo industrial, de conformidad
con el párrafo 3 del Artículo 1 y con los Artículos 55 y 56
de la Carta de las Naciones Unidas, y mediante la movili-
zación de recursos nacionales e internacionales, ayudar,
fomentar y acelerar la industrialización de los países en
desarrollo, con especial énfasis en el sector manufacture-
ro". En la resolución 2299 (XXII), la Asamblea General,
recordando su resolución 2152 (XXI), tomó nota con sa-
tisfacción del informe de la Junta de Desarrollo Indus-
trial sobre su primer período de sesiones.

2. PROGRESO SOCIAL

5. En la resolución 2542 (XXIV) de 11 de diciembre de
1969, la Asamblea General, teniendo en cuenta que los
miembros de las Naciones Unidas se habían comprome-
tido mediante la Carta a tomar medidas, conjunta o sepa-
radamente, en cooperación con la Organización, para
promover niveles de vida más elevados, trabajo perma-
nente para todos y condiciones de progreso y desarrollo
social y económico, proclamó solemnemente la Declara-
ción sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social e invitó
a que se adoptaran medidas, en los planos nacional e in-
ternacional, a fin de que se utilizaran como base común
de las políticas de desarrollo social. En la parte III de la
Declaración, la Asamblea anunció ios medios y métodos
específicos para movilizar los recursos necesarios me-
diante la acción nacional e internacional para lograr los
objetivos del progreso y el desarrollo en lo social.

6. En la resolución 2543 (XXIV) sobre la aplicación de
la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo So-
cial, la Asamblea General, consciente de la importancia
de la Declaración para la formulación y la aplicación de
políticas y medidas nacionales y para la adopción de me-
didas conjuntas y separadas para promover niveles de
vida más altos y mejores, el pleno empleo y las condicio-
nes conducentes a un rápido progreso económico y so-
cial, recomendó a todos los gobiernos que tomaran en
consideración en sus políticas, planes y programas, los
principios, objetivos y medios y métodos de la Declara-
ción; decidió que en la formulación de la estrategia del
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo y en la aplicación de los programas de acción in-

ternacional que se llevarán a cabo durante el Decenio se
tuviera en cuenta la Declaración; y encareció a todos los
gobiernos que tuvieran en cuenta las disposiciones de la
Declaración en sus relaciones bilaterales y multilaterales
en la esfera del desarrollo.

3. DERECHOS HUMANOS

7. En la resolución 2144 (XXI), titulada "Cuestiones de
la violación de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, incluso la política de discriminación ra-
cial y de segregación y la política de apartheid en todos
los países, y en particular en los países y territorios colo-
niales y dependientes"6, la Asamblea General, "teniendo
presente la obligación de todos los Estados Miembros,
con arreglo al Artículo 56 de la Carta de las Naciones
Unidas, de tomar medidas conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización, para el logro de los
propósitos enunciados en el Artículo 55, que incluyen la
promoción del respeto y de la observancia universales de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión", instó, entre otras cosas, a todos los
Estados a que adoptaran medidas eficaces, conforme a lo
dispuesto en la Carta, en las resoluciones aprobadas por
la Asamblea General en materia de derechos humanos y
en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad,
para suprimir la política de apartheid y de segregación y
eliminar la discriminación racial dondequiera que exista,
en particular en los países y territorios coloniales y depen-
dientes. En las resoluciones 2439 (XXIII) y 2547 B (XXIV)
subsiguientes, la Asamblea General, entre otras cosas, rea-
firmó las disposiciones que figuran en la resolución 2144 A
(XXI), con referencia especial al África meridional.
8. En la resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de
1966, la Asamblea General, considerando que uno de los
propósitos de las Naciones Unidas, según se establece en
los Artículos 1 y 55 de la Carta, es el de promover el res-
peto universal a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos
de raza, sexo, idioma o religión, y considerando además,
que en virtud del Artículo 56 de la Carta, todos los miem-
bros de las Naciones Unidas se han comprometido a to-
mar medidas conjunta o separadamente, en cooperación
con la Organización, para la realización de ese propósito,
aprobó y abrió a la firma y ratificación o a la adhesión
tres instrumentos internacionales, a saber: el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos7.

6 Basado en CES, resolución 1164 (XLI). Véase Repertorio, Suple-
mento No. 3, vol. II, estudio sobre el Artículo 56, párr. 5 y nota 7 al pie
de página.

7 Para un debate detallado sobre la Convención Internacional de Dere-
chos Humanos, véase en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 55.


