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TEXTO DEL ARTICULO 60

La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la Organización
señaladas en este Capítulo corresponderá a la Asamblea General y, bajo la auto-
ridad de ésta, al Consejo Económico y Social, que dispondrá a este efecto de las
facultades expresadas en el Capítulo X.

NOTA PRELIMINAR

1. El análisis de las funciones desempeñadas por la Asamblea General y por
el Consejo Económico y Social en el ejercicio de las facultades que les asigna el
Artículo 60 se efectúa en este Suplemento, lo mismo que en el Repertorio y en sus
Suplementos Nos. 1 y 2, en los estudios relativos a los artículos que especifican las
funciones y los poderes de ambos órganos. Como se señala en el estudio sobre el
párrafo 1 del Artículo 66, en el presente Suplemento, existe una estrecha relación
entre el Artículo 60 y el párrafo 1 del Artículo 66. Por tanto, conviene examinar
los dos Artículos conjuntamente.

I. RESEÑA GENERAL

2. Durante el período examinado el Consejo Econó-
mico y Social hizo referencia al Artículo 60 en su
resolución 799 A (XXX) y también en un proyecto
de recomendación aprobado por la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, que el Consejo
transmitió a la Asamblea General1. En el proyecto de
recomendación, la Asamblea General, recordando las
disposiciones del Artículo 60, hacía suyos los proyectos
de recomendación y los acuerdos relativos al consenti-
miento para el matrimonio, la edad mínima para con-

i Figura en CES, resolución 821 III B (XXXII). También
se hizo referencia al Artículo 60 en relación con la cuestión
de saber si el Consejo podría llenar una vacante en su com-
posición, asunto que se debatió en la reunión de 17 de sus
miembros (véase el presente Suplemento, Artículo 61, párr. 21).
Se expresaron opiniones divergentes acerca de la aplicabilidad
del Artículo 60 a esta cuestión.

traer matrimonio y el registro de los matrimonios,
preparados para el Consejo por la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer en nombre del
Consejo. La versión ulterior del proyecto de recomen-
dación, preparada2 por la Comisión a solicitud de la
Asamblea General y que le transmitió3 el Consejo, no
estaba redactada en nombre del Consejo sino en nom-
bre de la Asamblea General y, por consiguiente, no
se necesitaba el apoyo de la Asamblea General como
en el caso del primer texto.

3. El Artículo 60 fue parafraseado4 por el Consejo
en el preámbulo de su resolución sobre una revisión y

2AG, resolución 1763 B (XVII).
«CES, resolución 961 H (XXXVI).
* CES, resolución 1091 (XXXIX).
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reevaluación de las funciones y mecanismos del Con-
sejo al referirse éste a las disposiciones de la Carta.

4. El establecimiento por la Asamblea General, en
su decimonoveno período de sesiones, de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (UNCTAD) como órgano de la Asamblea
General5 con amplias atribuciones para promover el
comercio internacional con referencia especial a la
aceleración del desarrollo económico, y el estableci-
miento, en su vigésimo período de sesiones, de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial como organización autónoma para la pro-
moción del desarrollo industrial6, llevaron a una altera-
ción de las actividades del Consejo Económico y
Social en relación con el comercio internacional y el
desarrollo industrial. Por ejemplo, el Consejo disolvió7

la Comisión de Comercio Internacional de Productos
Básicos y acordó transferir las funciones de dicha Co-
misión8 a la Comisión de Productos Básicos de la
Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD. Cabe
recordar que entre esas funciones figuraban, entre otras,
las de estudiar y analizar las novedades y tendencias
del comercio internacional de productos básicos, seña-
lar a la atención del Consejo o de los Miembros de
las Naciones Unidas las opiniones y recomendaciones
de la Comisión sobre los probhmas dados a conocer
por sus estudios, examinar los movimientos de los mer-
cados mundiales de productos básicos primarios, y
publicar estudios e informes estadísticos sobre precios,
relaciones de intercambio y otros apuntos relativos al
comercio internacional de los productos básicos pri-
marios. El Consejo suprimió9 también su Comité de
Desarrollo Industrial, habiendo tomado nota del esta-
blecimiento10 por la Asamblea General de la Organi-

»AG, resolución 1995 (XIX).
6AG, resolución 2089 (XX). En el período de sesiones

siguiente, la Segunda Comisión decidió que la nueva organi-
zación se llamase en inglés United Nations Industrial De-
velopment Organization (UNIDO) (véase AG, (XXI), 2a.
Comisión, 104a. ses., párr. 52). La Asamblea empleó el nuevo
título en su resolución 2152 (XXI).

7 CES, resolución 1050 (XXXVII).
8 Véase también el Repertorio, Suplemento No. 1, Artículo

68, párr. 10, y Suplemento No. 2, Artículo 68, párr. 13.
»CES, resolución 1194 (XLI).
10 La decisión fue adoptada por el Conseje en diciembre de

1966, después del período examinado, de conformidad con la
resolución 2152 (XXI) de la Asamblea General, que pidió al
Conseio la disolución del Comité. En esa resolución, la Asam-
blea General declaró que la ONUDI desempeñaría el papel
central y sería responsable de revisar y fomentar la coordina-
ción de todas las actividades de los organismos que integran
el sistema de las Naciones Unidas en materia de desarrollo
industrial. >

zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI).

5. Como en el pasado, la Asamblea General, elogió
en varias ocasiones la labor cumplida por el Consejo.
Por ejemplo, la Asamblea tomó nota11 con aprobación
de la decisión del Consejo de modificar las atribuciones
de la Comisión Económica para Asia y el Lejano
Oriente y de la Comisión Económica para América
Latina con el fin de que abarcaran los aspectos sociales
del desarrollo económico. La Asamblea acogió con
agrado12 la petición del Consejo relativa a un informe
que prepararía el Secretario General sobre las medidas
encaminadas a intensificar una acción concertada por
parte de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados en materia de formación de personal na-
cional para el desarrollo económico y social de los
países en desarrollo; y pidió13 al Secretario General
que tomase las medidas necesarias para que se exami-
nase a fondo en el 43" período de sesiones del Consejo
el problema del aprovechamiento y utilización de los
recursos humanos. En otro caso, la Asamblea amplió
los términos de una decisión del Consejo cuando, al
hacer suya la decisión del Consejo de convocar la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo14, la Asamblea hizo recomendaciones15 al
Consejo sobre los preparativos de dicha Conferencia.
Esas recomendaciones se referían, entre otras cosas, a
la composición de la Comisión Preparatoria, el calen-
dario de sus reuniones, la fecha de la Conferencia y
el alcance de su labor. En la resolución pertinente, la
Asamblea pidió también al Secretario General que
tomase ciertas medidas concretas relativas a la Con-
ferencia, entre ellas, la invitación de los participantes.

6. Accediendo a la solicitud16 del Consejo respecto
a su decisión acerca de una revisión y reevaluación de
las funciones y mecanismos del Consejo, la Asamblea
General pidió17 al Secretario General que presentase
al Consejo propuestas sobre cómo el Consejo podría
adaptar sus procedimientos y métodos de trabajo en
forma que le permitiese desempeñar eficazmente sus
funciones. Al mismo tiempo, la Asamblea General pi-
dió a los gobiernos de los Estados Miembros que toda-
vía no lo habían hecho que informasen al Secretario
Genera] acerca de sus opiniones sobre esta cuestión.

" A G, resolución 1392 (XIV).
12 CES, resolución 1090 A (XXXIX).
« A G, resolución 2083 (XX).
"CES, resolución 917 (XXXIV).
« A G, resolución 1785 (XVII).
i«CES, resolución 1091
"AG, resolución 2097 (XX).

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La cuestión de las relaciones entre la Asamblea
General y el Consejo Económico y Social

7. Por invitación del Consejo Económico y Social,
la Asamblea General prosiguió su confirmación direc-
ta de la asignación de fondos autorizada por el Comité
de Asistencia Técnica a cada una de las organizaciones
participantes en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica18.

8. En una ocasión, la Asamblea General tomó la

18 Véase el Repertorio, Suplemento No. 1, vol. II, Artículo
60, párr. 5; véase también AG, resolución 2094 (XX).

iniciativa respecto de la creación de un nuevo órgano
por el Consejo cuando en su decimocuarto período de
sesiones recomendó19 que el Consejo Económico y
Social estudiase la posibilidad de establecer en breve
una comisión de desarrollo industrial. En su período de
sesiones siguiente al decimocuarto de la Asamblea Ge-
neral, el Consejo estableció20, con carácter permanente,
un Comité de Desarrollo Industrial y, ulteriormente,
respondiendo a otra recomendación21 de la Asamblea

i» A G, resolución 1431 (XIV).
20 CES, resolución 751 (XXIX). Véase también el presente

Suplemento, Artículo 68. párrs. 20 y 37.
21A G, resolución 1525 (XV).
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General, el Consejo amplió 22 la composición de dicho
Comité.

9. En su decimoctavo período de sesiones, la Asam-
blea General encareció23 al Consejo que, al elegir
miembros de la Comisión de Derechos Humanos am-
pliada, tuviese presente el principio de la distribución
geográfica equitativa y, en particular, la necesidad de
que África estuviese equitativamente representada.

10. En relación con la cuestión del programa de tra-
bajo de las Naciones Unidas en materia económica,
social y de derechos humanos y sus consecuencias pre-
supuestarías, el Consejo recomendó24 que se invitase
al Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto a que asistiese a las
sesiones del Comité Especial de Coordinación. El Con-
sejo pidió también a la Comisión Consultiva que si-
guiese comunicando al Consejo sus observaciones sobre
los aspectos administrativos y financieros de las acti-
vidades desarrolladas en materia económica, social y
de derechos humanos. En otro caso, el Consejo pidió25

al Comité Administrativo de Coordinación que prosi-
guiese realizando, en colaboración con la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupues-
to, el estudio emprendido acerca de la posibilidad de
utilizar un plan uniforme en la elaboración y presen-
tación de los presupuestos de los organismos especiali-
zados y del OIEA. Ulteriormente el Presidente de la
Comisión Consultiva informó26 a la Asamblea General
de que el Comité cooperaría complacido con el CAC,
según lo solicitaba el Consejo.

11. Durante el período examinado la Asamblea Ge-
neral se ocupó directamente en varios casos de la
cuestión de las esferas de responsabilidad o de la con-
tinuación de los órganos creados por el Consejo. El
Consejo adoptó en su 37» período de sesiones, en mar-
zo de 1965*7 la decisión de devolver la Comisión de
Comercio Internacional de Productos Básicos. Sin em-
bargo, la Asamblea General, al crear la UNCTAD en
diciembre de 196428, o sea antes de aquella fecha, de-
claró que la Junta de Comercio y Desarrollo de la
UNCTAD debía establecer una comisión de productos
básicos "que, entre otras cosas, desempeñará la función
que en la actualidad asumen la Comisión de Comercio
Internacional de Productos Básicos y la Comisión In-
terina de Coordinación de los Convenios Internacio-
nales sobre Productos Básicos". La Asamblea General
indicó también que la Comisión Interina de Coordina-
ción se mantendría como órgano asesor de la Junta.
Cabe señalar que la Comisión Interina de Coordina-
ción de los Convenios Internacionales sobre Productos
Básicos fue establecida por el Consejo al amparo del
Artículo 68 para convocar grupos de estudio intergu-
bernamentales, asesorar al Secretario General respecto
de la celebración de conferencias sobre productos bá-

22CES (XXX), 1135a. ses., párrs. 61 a 65, y 1136a. ses.,
párrs. 6 y 7.

23 A G, resolución 1923 (XVIII).
24 CES, resolución 1093 (XXXIX); véase también AG, re-

solución 1797 (XVII), y CES, resoluciones 990 (XXXVI) y
1046 (XXXVII). Véase también el caso en que la Asamblea
General, a solicitud del Consejo, autorizó a la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a coo-
perar con un órgano auxiliar del Consejo (véase el Repertorio,
Suplemento No. 2, Artículo 60, oárr. 14).

25 CES, resolución 1090 D. I (XXXIX).
2« A G (XX), 5a. Com. 1110a. ses., párr. 27.
2'Véase el párrafo 4.
28 Ibid.

sicos, y coordinar las actividades de los distintos grupos
y consejos de productos básicos29.

12. Otra ocasión en que la Asamblea General se
ocupó de las disposiciones de procedimiento de los
órganos auxiliares del Consejo fue en su decimoctavo
período de sesiones, cuando pidió30 al Consejo que
realizase un estudio de la frecuencia óptima de los
períodos de sesiones de sus comisiones orgánicas, co-
mités y otros órganos auxiliares, así como de la posi-
bilidad de integrar o eliminar a los órganos auxiliares
cuyas atribuciones pudieran entrañar duplicaciones.
Accediendo a esa solicitud, el Consejo examinó la po-
lítica que en el futuro regiría la modalidad de sus reu-
niones y de las de sus órganos auxiliares31 y tomó
varias decisiones al respecto.

13. En los debates que el Consejo realizó durante su
369 período de sesiones sobre la cuestión de la calidad
de miembros de Portugal y Sudáfrica en la Comisión
Económica para África (CEPA) en relación con un
proyecto de resolución contenido en el informe de la
CEPA, se expresaron opiniones32 en el sentido de que
el Consejo no debía renunciar a sus responsabilidades
y transmitir, sin medida alguna de su parte, el proyecto
de resolución a la Asamblea General. Se señaló tam-
bién que la competencia del Consejo en el asunto no
revestía carácter político, ya que actuaría en virtud del
Artículo 68. Aunque en virtud del Artículo 60 corres-r
pondía a la Asamblea General el derecho de control
en última instancia, ello no debía impedir que el Con-
sejo cumpliera sus propias obligaciones. Según otra
opinión la Asamblea General delegaba facultades al
Consejo en virtud del Artículo 60, y, por tanto, el
Consejo podía remitir cualquier asunto a la Asamblea
General.

14. El Consejo Económico y Social decidió, por su
resolución 974 D, III (XXXVI), expulsar a Portugal
como miembro de la Comisión Económica para Áfri-
ca, y por la resolución 974 D, IV (XXXVI), decidió
que la República de Sudáfrica no participase en los
trabajos de la Comisión Económica para África hasta
que el Consejo, por recomendación de dicha Comisión,
considerase que se habían restablecido, mediante una
rectificación de su política racial, las condiciones nece-
sarias para una participación constructiva.
15. En el 229 período de sesiones del Consejo se
planteó la cuestión de saber si le competía reconsiderar
y modificar el texto del proyecto de resolución que la
Comisión de la Soberanía Permanente sobre los Re-
cursos Naturales había pedido al Consejo que reco-
mendase a la Asamblea General para su aprobación33.
La Comisión fue establecida por la Asamblea General
en su resolución 1314 (XIII), con encargo de informar
al Consejo Económico y Social en su 29» período de
sesiones. La Comisión presentó un informe sobre la
marcha de los trabajos al Consejo en dicho período de
sesiones y el informe final, que contenía el proyecto de
resolución, fue presentado por la Comisión al Consejo
en su 32Q período de sesiones. Algunos representantes

29 Véase el Repertorio, Artículo 68, párrs. 49 y 74.
so A G, resolución 1987 (XVIII).
ai CES (XXXVII), 1351a. ses., párrs. 17 a 28.
32 CES (XXXVI), 1289a. ses., párr. 44 y ss., y CES

(XXXVI), Supl. No. 10, parte IV, proyecto de resolución II.
Véase también el presente Suplemento, Artículo 68, párrs. 78
a 84.

33 CES (XXXII), 1179a. ses., párrs. 18, 23 y 24. Véase
también CES (XXXII), Anexos, tema 9, E/3511.
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preguntaron si no se debía transmitir sencillamente el
proyecto a la Asamblea General junto con las enmien-
das presentadas durante los debates del Consejo. Se
señaló también que la Asamblea General al establecer
la Comisión, pidió que la Comisión, y no el Consejo
hiciera las recomendaciones. Se rebatió este parecer
alegando que el Consejo estaba facultado para estudiar
la cuestión y que la resolución de la Asamblea General
suponía implícitamente que el Consejo debía examinar
el informe de la Comisión y formular recomendaciones
al respecto. Sin embargo, hubo consenso en el sentido
de que el Consejo no disponía de más tiempo en su 329

período de sesiones para examinar el informe en de-
talle, llegar a una conclusión sobre el mismo y pre-
sentar esa conclusión a la Asamblea General en su
próximo período de sesiones. Varios representantes
también opinaron que tal vez la Asamblea General
quisiese que las recomendaciones de la Comisión le
fueran presentadas lo antes posible34.

16. El Consejo decidió35 transmitir a la Asamblea
General el informe de la Comisión, junto con las actas
resumidas de los debates del Consejo sobre el asunto,
incluidas las enmiendas propuestas para el proyecto de
resolución.

B. La cuestión de que el Consejo Económico y So-
cial examine de nuevo sus decisiones a petición de
la Asamblea General

17. La Asamblea General recomendó36 que el Con-
sejo Económico y Social estudiase la conveniencia de
que la Comisión de Asuntos Sociales se reuniese anual-
mente. En otra ocasión, la Asamblea encareció37 al
Consejo que reconsiderase la decisión de que la Comi-
sión de Derechos Humanos no se reuniese en 1964, de
manera que siguiese reuniéndose anualmente. El Con-
sejo reconsideró ulteriormente38 su posición y decidió
que la Comisión se reuniese en 1964, y más adelante
dispuso que ambas Comisiones celebraran reuniones
anuales39.

C. La cuestión del ejercicio de las facultades de la
Asamblea General a petición del Consejo Econó-
mico y Social

18. Durante el período examinado hubo varios casos
en que el Consejo pidió a la Asamblea General que
adoptara determinadas decisiones. Así, por ejemplo, el
Consejo invitó a la Asamblea General a que autorizase
a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto a que pusiese al día los estudios rea-
lizados en cumplimiento de la resolución 722 (VIII)
de la Asamblea General, prestando especial atención
a la cuestión de los procedimientos de financiación y
gastos generales de los programas de cooperación téc-
nica40. Por sugerencia41 del Consejo, la Asamblea Ge-
neral tomó una decisión42 relativa al procedimiento que

34 Véanse las intervenciones pertinentes en CES (XXXII),
1179a. y 1181a. ses.

35 CES, resolución 847 (XXXII).
se A G, resolución 1392 (XIV).
STAG, resolución 1922 (XVIII).
38 CES (XXXVI), 1305a. ses., párr. 38.
3» CES (XXVII), 1351a. ses., párr. 17. Véase también CES

(XXXVII), Anexos, tema 36, E/3980, y CES, resolución 1156
(XLI).4°CES, resolución 900 A (XXXIV). El Consejo en su resolu-
ción 1060 (XXXIX) tomó nota de que la Comisión Consul-
tiva, respondiendo a esa solicitud, había terminado un estudio
sobre la cuestión.

« CES, resolución 1015 C (XXXVII).
« A G, resolución 2020 (XX).

se debía seguir en cuanto al proyecto de declaración
sobre la eliminación de todas las formas de intoleran-
cia religiosa cuando el Consejo remitió a la Asamblea
una resolución de Ja Comisión de Derechos Humanos
relativa a la labor de la Comisión sobre aquel proyecto
y los documentos conexos.

19. Con miras a intensificar la labor de las Naciones
Unidas en materia de crecimiento demográfico y desa-
rrollo económico, el Consejo invitó43 a la Asamblea
General a que examinase las respuestas de los gobier-
nos a la encuesta realizada por el Secretario General
e hiciese recomendaciones sobre los problemas con que
se enfrentaban como consecuencia de la acción recí-
proca del desarrollo económico y los cambios demo-
gráficos.

D. La cuestión de que la Asamblea General se dirija
directamente a un órgano auxiliar del Consejo
Económico y Social

20. Durante el período examinado, la Asamblea Ge-
neral dirigió sus solicitudes de informes, estudios y
demás a los órganos auxiliares del Consejo Económico
y Social en distintas formas, con frecuencia pidiendo
que el Consejo examinase esos informes y los presen-
tase a la Asamblea con sus observaciones. Por ejemplo,
por conducto del Consejo hizo peticiones a la Comisión
de Derechos Humanos44 a las comisiones económicas
regionales45, y a la Comisión de Comercio Internacio-
nal de Productos Básicos46. En otro caso, la Asamblea
General pidió a la Comisión de Derechos Humanos47

por conducto del Consejo, que preparase proyectos de
declaración y de convención, y a la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer48 que prepa-
rase un proyecto de recomendación y un proyecto de
declaración. En algunos casos, la Asamblea por con-
ducto del Consejo, pidió a uno de los órganos auxiliares
del Consejo que examinase una cuestión determinada,
como la del establecimiento de una organización para
el desarrollo industrial49, remitida al Comité de Desa-
rrollo Industrial, y la de la creación de un cargo de
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, remitida a la Comisión de Dere-
chos Humanos50.

21. Hubo también muchos casos en que la Asamblea
General se dirigió directamente a los órganos auxiliares
del Consejo Económico y Social. Así, pidió51 a la Co-
misión de Derechos Humanos que informase, por con-
ducto del Consejo, sobre sus deliberaciones relativas al
artículo sobre los derechos del niño en el proyecto de

« CES, resolución 1048 (XXXVII). La Asamblea General
tomó medidas sobre esa solicitud, entre otras, en su resolu-
ción 2211 (XXI).

44 A G, resolución 1776 (XVII), en la cual la Asamblea
General propuso que el Consejo encomendase a la Comisión
de Derechos Humanos que presentase su informe y sus reco-
mendaciones directamente a la Asamblea General; AG, reso-
lución 1918 (XVIII), en la cual la Asamblea pidió al Consejo
que invitase a la Comisión a que estudiase e hiciese recomen-
daciones sobre el informe acerca de la pena capital; y AG,
resolución 2017 (XX), en la cual la Asamblea se dirigió a la
Comisión, así como a la Subcomisión de Prevención de Dis-
criminaciones y Protección a las Minorías, respecto de medi-
das contra todas las formas de discriminación racial.

«AG, resolución 1519 (XV).
4« Ibid.
4?AG, resoluciones 1780 (XVII), 1781 (XVII) y 1906

(XVIII).
48AG, resoluciones 1763 (XVII) y 1921 (XVIII).
4 »AG, resolución 1940 (XVIII).
so A G, resolución 2062 (XX).
si A G, resolución 1843 A (XVII).
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pactos internacionales de derechos humanos; decidió52

crear, "en consulta con la Comisión de Derechos Hu-
manos", un Comité Preparatorio de la Conferencia In-
ternacional de Derechos Humanos; invitó53 a la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
a participar y cooperar en la labor preparatoria del
Año Internacional de los Derechos Humanos y a exa-
minar los informes de los Estados Miembros relativos
al consentimiento para el matrimonio, la edad mínima
para contraer matrimonio y el registro de matrimonios
e informar acerca de los mismos54. Con referencia al
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
invitó al Comité de Vivienda, Construcción y Planifi-
cación a que preparase55 ciertas recomendaciones a los
gobiernos y a que elaborase medidas prácticas y eficaces
relativas a los problemas de la vivienda. Se hicieron
solicitudes56 al Comité de Desarrollo Industrial sobre
el tema del financiamiento del desarrollo económico,
el desarrollo industrial y la formación de personal téc-
nico nacional; a la Comisión de Comercio Internacio-
nal de Productos Básicos57 acerca de estudios sobre
financiación compensatoria; a las comisiones económi-
cas regionales58 sobre el fortalecimiento de la coopera-
ción entre ellas y entre los secretarios ejecutivos; y a la
CEPA59 acerca de la convocación de una reunión de
países africanos sobre el comercio. La Asamblea Gene-
ral recomendó60 al Comité Asesor creado en virtud de
la resolución 873 (XXXIII) del Consejo, que en sus
trabajos y recomendaciones tomase en cuenta ciertas
cuestiones sobre desarrollo industrial. Al Comité Ase-
sor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
al Desarrollo, la Asamblea General se dirigió61 en lo
referente al establecimiento de un programa de coope-
ración internacional para aplicar la ciencia y la tecno-
logía al desarrollo económico y social. La Asamblea
General se dirigió62 también al Comité Administrativo
de Coordinación pidiéndole que presentase al Comité
Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
al Desarrollo, por conducto del Secretario General,
cierta información relativa a las tareas del Comité Ase-
sor. En relación con el terremoto en el Irán, la Asam-
blea General se dirigió63, entre otros, al Comité de Asis-
tencia Técnica.
22. En algunos casos, la Asamblea General se dirigió

52 A G,
53 Ibid.
54 A G,
55 A G,
56 A G,

(XVII).
57 A G,
58 A G,
59 A G,
60 A G,
si A G,
62 A G,
63 A G,

resolución 2081 (XX).

resolución 2018 (XX).
resoluciones 1917 (XVIII) y 2036 (XX).
resoluciones 1524 (XV), 1712 (XVI) y

resolución 1829 (XVII).
resolución 1518 (XV).
resolución 1718 (XVI).
resolución 1821 I (XVII).
resoluciones 1944 (XVIII) y 2082 (XX).
resolución 1944 (XVIII).
resolución 1753 (XVII).
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conjuntamente al Consejo y a sus órganos auxiliares.
Por ejemplo, al Consejo y a las comisiones económicas
regionales hizo64 una solicitud relativa a los estudios
para favorecer la integración efectiva de la alfabetiza-
ción en el desarrollo; otra solicitud, acerca de ciertos
principios que debían tenerse en cuenta, dirigió al
Consejo y a su Comisión de Asuntos Sociales65 en re-
lación con la cuestión del papel de las Naciones Uni-
das en materia social; al Consejo y a la Comisión de
Comercio Internacional de Productos Básicos hizo una
recomendación66 sobre la intensificación del estudio de
las medidas destinadas a extender y mejorar las rela-
ciones de intercambio. Sobre la cuestión de la indus-
trialización acelerada y el comercio internacional, la
Asamblea se dirigió67 conjuntamente al Consejo y a
su Comité de Desarrollo Industrial.

23. En otros casos, la Asamblea General dispuso
arreglos de procedimiento que se referían directamente
al Consejo y a sus órganos auxiliares. Así, al pedir al
Secretario General que nombrase a un grupo de ex-
pertos en relación con la cuestión del establecimiento
de un mecanismo destinado a contrarrestar los efectos
de las fluctuaciones de precios de productos básicos, la
Asamblea General dispuso68 que el grupo informase a
la Comisión de Comercio Internacional de Productos
Básicos e hiciese recomendaciones al respecto y que el
Consejo hiciese observaciones y transmitiese el informe
de los expertos a la Asamblea General. Otro ejemplo
de adopción de disposiciones detalladas de procedi-
miento por la Asamblea General en la preparación de
informes y recomendaciones relativas al Consejo Eco-
nómico y Social fue la solicitud69 que la Asamblea hizo
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y a las comisiones económicas regionales en el sentido
de que examinaran ciertas recomendaciones sobre la
formación de personal técnico nacional para la indus-
trialización acelerada de los países en desarrollo con-
tenidas en el informe del Secretario General70. Se pidió
a esos órganos, entre otros, que transmitiesen sus ob-
servaciones y sugerencias relativas al informe al Secre-
tario General. El Secretario General debía informar
al Comité de Desarrollo Industrial sobre las medidas
tomadas y sobre propuestas relativas a la adopción de
otras medidas en esa esfera. Se pidió al Comité que
presentase sus recomendaciones sobre la cuestión al
Consejo Económico y Social para que las examinase y
presentase a la Asamblea General.

64 A G, resolución 2043 (XX).
65 A G, resolución 2035 (XX).
66 A G, resolución 1520 (XV).
67 A G, resolución 1821 II (XVII).
68 A G, resolución 1423 (XIV).
69 A G, resolución 2090 (XX).
70 CES (XXXVII), Anexos, tema 12, E/3901, Rev.l y Add.l
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