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TEXTO DEL ARTICULO 60

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

NOTA PRELIMINAR

1. Como se indica en el Repertorio, d estudio sobre d Artículo 60 trata de los aspec-
tos generales dd funcionamiento y de la interrelacion que existe entre la Asamblea
General y d Consejo Económico y Social en cuanto a las responsabilidades que les
asigna este Artículo. El análisis de las funciones específicas desempeñadas por la
Asamblea General y d Consejo Económico y Social en el ejercicio de las facultades
generales que tes asigna d Artículo 60 se efectúa en este Suplemento, lo mismo que en
d Repertorio y sus Suplementos Sos. I,2y3, en los estudios dedicados a los Artículos
que especifican las funciones o atribuciones de ambos órganos. Como se señala en d
Suplemento No. 3, existe una relación estrecha entre d Artículo 60 y d párrafo 1 dd
Artículo 66 y, por consiguiente, es aconsejable examinar los dos Artículos conjunta-
mente. Además, cabe hacer referencia a los estudios sobre lo» Artículos Nos. 55, 56
y 65 y d párrafo 2 dd Artículo 62.

I. RESEÑA GENERAL

2. Durante d periodo que se examina, se hizo referencia incluyese en el programa un tema suplementario2 relativo
al Artículo 60, conjuntamente con los Artículos Nos. 1, a las consecuencias económicas de las recientes hostOida-
3,7, 55, 56,62,65, y a los Capítulos LX y X de la Carta, des entre Israel y determinados Estados Árabes,
en d transcurso de un debate polémico, aunque inconclu- 3. La Asamblea General también hizo mención al Ar-
yente, que tuvo lugar durante el 43° período de sesiones rjculo 60 en d preámbulo de su resolución3 relativa a un
dd Consejo Económico y Social1, sobre la propuesta de examen general de los programas y las actividades en las
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de que se

* E/4409.
1 CES (XLUI). 1486a. a 1492a., 1502a. y 1507a. ses. i A G, resolución 2188 (XXI).
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esferas económica, social y de cooperación técnica y en
otros campos afines, al referirse a sus responsabilidades
en virtud del Capítulo IX de la Carta, y en particular de
los Artículos 58 y 60 de la misma, y reafirmó el "papel
central que el Capítulo X de la Carta asigna al Consejo
Económico y Social en las cuestiones económicas y socia-
les y en la esfera de los derechos humanos". En referen-
cia manifiesta al Artículo 60, la resolución pasó a subra-
yar las facultades que éste asigna a la Asamblea General,
al disponer que el Comité Ampliado del Programa y de la
Coordinación —cuya creación por un período que no ex-
cediera de tres años fue pedida por la Asamblea al Con-
sejo mediante la misma resolución, a fin de emprender un
examen completo de las actividades de las organizaciones
de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo econó-
mico y social— será "responsable ante la Asamblea y,
bajo la autoridad de ésta, ante el Consejo".
4. Por su parte, en el preámbulo de su resolución 1367
(XLV), el Consejo recordó "las disposiciones del Capí-
tulo IX de la Carta de las Naciones Unidas relativas a la
cooperación internacional económica y social, y, en par-
ticular, el Artículo 60, referente a la responsabilidad es-
pecial del Consejo Económico y Social en el desempeño
de funciones en asuntos de carácter económico, social,
cultural, educativo y sanitario y en otros asuntos cone-
xos, así como a la función central del Consejo para la
coordinación de esas actividades". En el preámbulo de
una resolución subsiguiente4, el Consejo "señaló una vez
más la responsabilidad especial del Consejo en la esfera
de la coordinación de la actividades de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas en materia económica,
social y de derechos humanos en virtud del Capítulo IX
de la Carta de las Naciones Unidas" y recordó la anterior
resolución 1367 (XLV), señalando la necesidad de que se
hagan mayores esfuerzos para mejorar la coordinación
con miras a que el mecanismo de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas se torne más eficiente y
para garantizar un uso más racional de los medios y re-
cursos.

5. Las facultades de la Asamblea General con respecto
al desempeño por parte del Consejo Económico y Social
de las responsabilidades que le asigna el Capítulo IX de la
Carta, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 60,
se pusieron de manifiesto una vez más en las medidas
adoptadas por el primero5 en relación con el informe final
del Comité Ampliado del Programa y de la Coordinación,
que le fue transmitido por el Consejo6. Tras reafirmar
nuevamente el papel central del Consejo en las esferas
económica, social y de los derechos humanos que le asig-
na el Capítulo X, la Asamblea pidió explícitamente al
Consejo que reconstituyera su Comité del Programa y de
la Coordinación7 de conformidad con la recomendación
del Comité Ampliado y que con posterioridad tomara en
consideración y mantuviera bajo examen constante el
mecanismo de coordinación y de examen de programas, y

que introdujera mejoras o modificaciones que resulten
necesarias a la luz de la experiencia adquirida y los acon-
tecimientos pertinentes dentro del sistema de organizacio-
nes de las Naciones Unidas. En esta medida se incluyó
una decisión de la Asamblea de examinar en su vigésimo
sexto período de sesiones las disposiciones tomadas por el
Consejo en cumplimiento de esas peticiones.

6. Durante el período que se examina, la práctica refle-
jó en general un incremento del alcance de las actividades
de la Asamblea General y del Consejo Económico y So-
cial en virtud del Capítulo IX y el ejercicio por la Asam-
blea de las facultades que le asigna el Artículo 60 tal vez
en mayor medida, aunque no de manera explícita, para
garantizar la integración de esas actividades, y en muchos
casos su expansión, dentro del funcionamiento de todo el
sistema de las Naciones Unidas. Surgieron iniciativas
para actividades específicas o bien en el Consejo o bien
en la Asamblea como, por ejemplo, cuando el Consejo
adoptó algunas decisiones respecto del desarrollo y la uti-
lización de los recursos humanos en los países en desarro-
llo8 lo que, entre otras cosas, llevó a una decisión de la
Asamblea General de celebrar el Año Internacional de la
Educación9; y cuando la Asamblea inició una petición
para que el Consejo examinara la cuestión del papel del
movimiento cooperativo en el desarrollo económico y
social10 en relación con los preparativos para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

7. En muchos casos, la Asamblea General amplió los
términos de una decisión del Consejo en determinada es-
fera y, de hecho, asumió la responsabilidad del proyecto,
Así, amplió una decisión" en la que se pidió al Secretario
General que preparara un estudio sobre la situación ac-
tual de los conocimientos de los recursos del mar fuera de
la plataforma continental, con exclusión de la pesca, y
sobre las técnicas para la explotación de estos recursos,
pidiéndole12, además, que realizara un estudio amplio de
las actividades que, en materia de ciencia y tecnología,
con inclusión de las relativas a la explotación de los recur-
sos minerales, han llevado a cabo las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, varios Estados Miem-
bros y otras organizaciones e instituciones. Se le pidió
además, a la luz de ese estudio, que formulara, con la
ayuda de un grupo de expertos, varias propuestas y las
sometiera a consideración por conducto del Consejo,
conjuntamente con las observaciones del Comité Asesor
sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Des-
arrollo13.

8. Como en casos anteriores, la Asamblea General en-
comió de una forma u otra la labor del Consejo, inclu-
yendo a menudo una felicitación al Secretario General o
a algún organismo especializado o institución análoga, y
añadiendo, al mismo tiempo, sus instrucciones o peticio-
nes para que se siguiera el tema. En un caso, por ejemplo,

4 CES, resolución 1459 (XLVII).
5 A G, resolución 2579 (XXIV).
« CES, resolución 1467 (XLVII).
7 Véanse además las medidas adoptadas en virtud de los párrs. 1 y 2

de la resolución 2411 (XXIII) de la A G, cuando la Asamblea pidió al
Consejo que agregara a su Comité de Asuntos Económicos veintisiete
Estados, que el Presidente de la Asamblea General habría de designar
todos los años, y decidió que el Comité Ampliado de Asuntos Económi-
cos fuera la Comisión Preparatoria del Segundo Decenio de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo y fuera responsable ante la Asamblea Ge-
neral y presentara sus informes a la misma por conducto del Consejo,
"dadas las funciones de coordinación que le incumben al Consejo en
virtud de la Carta de las Naciones Unidas".

8 CES, resolución 1274 (XLIII).
9 A G, resolución 2306 (XXII).
10 A G, resolución 2459 (XXIII).
11 CES, resolución 1112(XL).
12 A G, resolución 2172 (XXI); véase también CES, resoluciones

1380 (XLV), 1381 (XLV) y 1382 (XLV), así como la resolución 2467
(XXIII) de la Asamblea General en la que la Asamblea estableció, por
invitación del Consejo, una Comisión sobre la Utilización con Fines Pa-
cíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la
Jurisdicción Nacional e hizo suya la idea de un programa coordinado a
largo plazo de investigación oceanógrafica. El tema se abordó nueva-
mente en la resolución 1470 (XLVII) del CES y en la resolución 2560
(XXIV) de la Asamblea General.

1} Ibid., párrs. 3 a 6.
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felicitó14 al Consejo y al Secretario General por la convo-
cación de la Conferencia Mundial de Población celebra-
da en Belgrado en 1965, invitó al Consejo, a la Comisión
de Población, a las comisiones económicas regionales y a
los organismos especializados a estudiar las actuaciones
de la Conferencia cuando realizaran sus actividades en
materia de demografía, advirtió con satisfacción algunas
decisiones conexas de la OMS y la UNESCO, pidió al Se-
cretario General que tomara medidas que contemplaran,
entre otras cosas, la coordinación de las actividades de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en ma-
teria de población y pidió al Consejo, a la Comisión de
Población, a las comisiones económicas regionales y a los
organismos especializados interesados que prestaran asis-
tencia, cuando se les solicitara, para el desarrollo y forta-
lecimiento ulterior de los servicios nacionales y regionales
de formación, investigación, información y asesoramien-
to en materia de población.
9. En términos generales, la Asamblea General conti-
nuó ejerciendo sus facultades de conformidad con el Ar-
tículo 60 de diversas maneras, a saber: respaldando las
medidas adoptadas oor el Consejo, aprobando sus reco-

mendaciones" y aprobando las resoluciones que se some-
tieron a su consideración". Al propio tiempo, con fre-
cuencia requirió o recabó del Consejo la adopción de
determinadas medidas concretas como, por ejemplo, en
su resolución 24"5 (XXIII), relativa a la aplicación de las
recomendaciones del Comité Especial de Expertos encar-
gado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados, se preocupó por cues-
tiones tales como el papel de las comisiones económicas
regionales del Consejo al responder a varias solicitudes de
los Estados Miembros17, y en general pidió que el Secreta-
rio General, los organismos especializados, la ONUDI, la
UNCTAD y órganos afines le sometieran a consideración
informes o estudios por conducto del Consejo con vista a
concertar actividades de todo el sistema de las Naciones
Unidas, o invitó con más frecuencia a que así se hiciera.

14 A G, resohidón 2211 (XXI).

" Véase, por ejemplo, A G, resohidón 25U (XXTV), relativa a la
aplicación de procedimientos de programación y presupuesto para las
actividades de cooperación técnica de las Naciones Unidas, excepto las
de desarrollo industrial.

'* Véase resoluciones :439 y 2-440 (XXIII) de la Asamblea General,
que tratan de las políticas de apanneid y el trato de tos presos políticos
en Sudáfri.a

" A G, resolución 2562- (XX1\I).

n. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

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

10. La Asamblea General decidió en 196618, después
que el Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Econó-
mico y Social realizaron un examen de las disposiciones
de carácter experimental destinadas a proporcionar per-
sonal de ejecución a solicitud de los gobiernos, por parte
de las organizaciones participantes de los fondos del sec-
tor de Asistencia Técnica del PNUD, continuar la autori-
zación del uso temporal de los fondos durante los años
1967-1968. Por invitación del Consejo19, se continuó la
autorización sobre una base temporal en 196720, con res-
pecto al año 1969 y continuó en 196821 como parte inte-
gral de la asistencia que normalmente presta el PNUD.
Por recomendación del Consejo22, la Asamblea también
aprobó23 los procedimientos recomendados por el Consejo
de Administración del PNUD para la preparación, apro-
bación y ejecución de los proyectos del sector Asistencia
Técnica del Programa para 1969 y los años siguientes.
11. En su vigésimo primer período de sesiones, al esta-
blecer el Fondo para el Desarrollo de la Capitalización
como nuevo órgano de la Asamblea General y como una
organización autónoma de las Naciones Unidas, la
Asamblea dispuso24 que deberá informar anualmente a la
Asamblea por conducto del Consejo y actuar de confor-
midad con las funciones del Consejo fijadas en la Carta,
especialmente las de coordinación, y con los acuerdos so-
bre relaciones con los organismos interesados. Asimismo,
dispuso que debería existir una estrecha y continua rela-
ción entre el Fondo y las comisiones económicas regiona-

'• A G, resohición 2179 (XXI); véase también A G, resolución 1946
(XVHn y CES, resolución 951 (XXXVI).

•» CES (XLIID, 1497a. ses. y CES (XLV), 1550a. ses.
2» A G (XXII), Píen., 1618a. ses., párr. 306.
: iAG(XXni ) , Píen., 1745a. ses.
22 CES, resolución 1250 (XLUI).
a A G, resohición 2279 (XXII).
» A C , resohición 2186 (XXI), artículos VIIU y \2 y 3.

les, la ONUDI, el PNUD, los organismos especializados
interesados en las esferas de actividades en las cuales ha
de operar el Fondo, el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica y los bancos regionales de desarrollo. En su
vigésimo segundo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral decidió23, sobre una base temporal, que se debería
invitar al Secretario General a pedir al Administrador del
PNUD que administrase el Fondo, cumpliendo las fun-
ciones del Director General, que el Consejo de Adminis-
tración del PNUD debería ejercer las funciones de la Jun-
ta Ejecutiva, y que la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre promesas de contribuciones al Fondo se debería
convocar al mismo tiempo que la Conferencia anual so-
bre promesas de contribuciones al PNUD. Durante el vi-
gésimo tercer y el vigésimo cuarto períodos de sesiones2*
se continuó en estos arreglos provisionales.
12. La relación entre el Consejo y la Asamblea se re-
flejó también cuando el Consejo destacó nuevamente el
carácter complementario de las funciones del Comité en-
cargado del Programa y de la Coordinación (CPQ y las
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto (CCAAP)" de la Asamblea. El Consejo
pidió que el CPC tuviese en cuenta las consecuencias
financieras de los programas sustantivos e invitó a la Co-
misión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto a que prestase la debida atención a las recomen-
daciones del CPC:f. Asimismo, en virtud de los arreglos
propuestos por el Comité Ampliado del Programa y de la
Coordinación29 en su informe final, y aprobados por la
Asamblea30, los informes de la Dependencia Común de
Inspección31 relativos a los programas de los derechos

25 A G, resolución : ?21 IXA1Í).
26 A G, r e so luaones 2410 (XXII I ) y 2525 (XXIV) .
2 7 C E S , resolución 136" (XLV) .
a IbU.
-' CES (XLVTI), documento E'4748 Revi .
M A G, resoruriór. 25~9 (XXTV).
31 Entró en funciones d 1° de enero de 1968 de conformidad con ':=

resolución 2360 IXXUI, relativa a la aplicación de las reconrendadones
dd Comité Especia! de Expertos encargado de examinar las finanzas de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados.
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económicos, sociales y humanos de las Naciones Unidas
que están bajo la responsabilidad general del Consejo,
junto con las observaciones del Secretario General,
habían de presentarse, por conducto del CPC al Consejo
y a la Asamblea, así como a la CCAAP. Además, las ob-
servaciones de la CCAAP habían de enviarse al Consejo
y al CPC y a los órganos rectores de los programas de las
Naciones Unidas.
13. Empero, durante el período que se examina, la pau-
ta general de la relación entre el Consejo y la Asamblea
no experimentó cambios inherentes de importancia sufi-
ciente para justificar la observación o el análisis especia-
les. No obstante, cabe señalar que la Asamblea General
recurrió cada vez en mayor medida a los organismos es-
pecializados y al OIEA así como a organismos como la
ONUDI y la UNCTAD en búsqueda de asistencia para
llevar a cabo las tareas que emanan, entre otras cosas, de
los numerosos estudios e informes que pidió que se le pre-
sentaran por conducto del Consejo Económico y Social.
La coordinación de estas múltiples tareas, en el marco de
las responsabilidades del Consejo y de la Asamblea que
establece el Artículo 60, era más amplia, pero no cambia-
ba en esencia la relación entre ellos.

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

14. La Asamblea General, no habiendo podido exami-
nar durante su vigésimo primer período de sesiones el
proyecto de declaración sobre la discriminación contra la
mujer preparado por la Comisión de la Condición Jurídi-
ca y Social de la Mujer y transmitido a ésta por el Conse-
jo32, y considerando que el gran número de enmiendas
presentadas al texto en el 41° período de sesiones del
Consejo y en el vigésimo primer período de sesiones de la
Asamblea, así como la composición ampliada de la Co-
misión, justificaba que se examinara nuevamente el tex-
to, pidió33 al Consejo que invitara a la Comisión a exami-
narlo nuevamente, teniendo presentes las enmiendas, las
observaciones de los gobiernos y los diversos debates que
se produjeron. El Consejo34 presentó posteriormente un
texto revisado, preparado por la Comisión, a la Asam-
blea, que lo aprobó en el vigésimo segundo período de se-
siones35.
15. En otra ocación36, la Asamblea General, expresan-
do su opinión de que la labor de la Comisión había llega-
do a una fase decisiva y que la realización de sus objeti-
vos exigía un esfuerzo sostenido, instó al Consejo a que
reconsiderase la decisión37 de que, a partir de 1971, la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
debería reunirse cada dos años y no anualmente. Sin em-
bargo, el Consejo reafirmó su decisión38.

casos, ello se hizo mediante la presentación a la Asam-
blea de un proyecto de resolución para su aprobación. En
algunos casos, esas recomendaciones emanaron del exa-
men que realizó el Consejo de los informes de la Comi-
sión de Derechos Humanos como, por ejemplo, cuando
recomendó39 que la Asamblea aprobara una resolución40

en la que, entre otras cosas, instaría a todos los gobiernos
que reúnan las condiciones necesarias a que firmen, rati-
fiquen, y apliquen la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Ra-
cial y las demás convenciones relativas a la discrimina-
ción en materia de empleo y de ocupación y en la esfera
de la educación. En otros casos similares, la Asamblea
aprobó resoluciones41 recomendadas por el Consejo42 re-
lativas a las medidas para combatir eficazmente la discri-
minación racial y la política de apartheid y segregaoión
en el África meridional, la cuestión del castigo de los cri-
minales de guerra y de las personas que hayan cometido
crímenes de lesa humanidad, y las medidas que se hayan
de adoptar contra el nazismo y la intolerancia racial.

17. Como medida de otra índole, el Consejo transmi-
tió43 a la Asamblea para su consideración un informe pre-
parado por el Secretario General sobre ciencia y tecnolo-
gía marinas y la invitó a refrendar la idea de un programa
coordinado a largo plazo, de investigación oceanógrafica
encaminado a aumentar, en interés del desarrollo econó-
mico mundial, los recursos de todos los pueblos del mun-
do. La Asamblea General respondió naciendo suyo el
concepto como parte de una resolución global44 sobre la
cooperación internacional y en cuestiones relacionadas
con los océanos en la que los Estados Miembros, los or-
ganismos especializados individuales, el Secretario Gene-
ral y el Consejo fueron invitados a adoptar medidas con-
cretas de diversas maneras.
18. En una ocasión, durante el período que se examina,
la decisión del Consejo en la que se pide que la Asamblea
adopte medidas tuvo un carácter de procedimiento, pues
se pidió45 a la Asamblea que reexaminara lo previsto en
una resolución anterior del Consejo46 sobre la prepara-
ción de algunos informes bienales en relación con la vi-
vienda, la construcción y la planificación y que dispusiera
en cambio que se efectuara un estudio quinquenal sobre
la vivienda de un carácter diferente. La Asamblea, adhi-
riéndose como sugirió el Consejo a las recomendaciones
del Comité Especial de Expertos encargados de examinar
las Finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados en lo relacionado con la reducción del vo-
lumen de la documentación, aprobó la solicitud del Con-
sejo47.

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

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

16. En numerosas ocasiones durante el período que se
examina, el Consejo pidió o recomendó que la Asamblea
General tomase medidas concretas. En la mayoría de los

32 CES, resolución 1131 (XLI).
33 A G, resolución 2199 (XXI).
34 CES, resolución 1206 (XLII).
35 A G, resolución 2263 (XXII).
» A G , resolución 2587 (XXIV).
37 Véase CES (XLVII), Resoluciones (E/4735).
38 Véase CES (XLIX), Resoluciones (E/4904).

E. La competencia del Consejo Económico y
Social en el estudio sobre el Artículo 60

19. Durante el examen que se realizó en el 43° período
de sesiones del Consejo Económico y Social de una pro-

3» CES, resolución 1244 (XLII).
"0 Véase A G, resolución 2332 (XXII).
41 Véase A G, resoluciones 2547B (XXIV), 2583 (XXIV) y 2545 (XXIV).
« Véase CES, resoluciones 1415JXLVI), 1416(XLVI)y 1417(XLVI).
« CES, resolución 1381 (XLV).
44 A G, resolución 2414 (XXIII).
45 A G, resolución 2036 (XX).
46 CES, resolución 1299 (XLIV).
47 A G, resolución 2598 (XXIV).
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puesta presentada por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas referente a la inclusión en el programa de un
tema suplementario sobre las consecuencias económicas
de las recientes hostilidades entre Israel y algunos Estados
árabes, se planteó la cuestión de la competencia del Con-
sejo en virtud de la Carta, a fin de tomar medidas para
hacer responsable a Israel, respecto de la compensación,
por las pérdidas sufridas durante las hostilidades por la
República Árabe Unida, Siria y Jordania. En apoyo de la
propuesta, se sostuvo que, según el Artículo 7, el Consejo
era "un órgano principal" de las Naciones Unidas con
funciones y poderes que se definen en los Capítulos IX y X.
El Articulo SS decía que las Naciones Unidas deberán
promover niveles de vida más elevados, trabajo perma-
nente para todos y condiciones de progreso y desarrollo
económico y social, en tanto que el Artículo 60 establecía
que la responsabilidad del desempeño de esas funciones
recaía sobre el Consejo. El Consejo podría así expresar su
opinión, conforme a los Artículos 55 y 56, de que Israel
ha causado y sigue causando daños materiales que han
tenido y siguen teniendo un efecto perjudicial en toda la
situación económica mundial y podría pedir que Israel
pagase compensación. Pudiera pedir al Secretario Gene-
ral que determinase la magnitud del daño y podría a con-
tinuación informar al Consejo de Seguridad sobre la ma-
teria, de conformidad con el Artículo 65. Se plantearon
argumentos similares, basados en la violación de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales de los pue-
blos desalojados de sus hogares y despojados de sus pro-
piedades como consecuencia de las hostilidades, en virtud
del Artículo 62, para ratificar la competencia del Consejo.

20. En oposición a la propuesta, se señaló que la cues-
tión había figurado en el programa del Consejo de Segu-
ridad durante los dos meses precedentes y que, en el re-
ciente período extraordinario de sesiones de emergencia
de la Asamblea General, no resultó aprobado un proyec-
to de resolución de la URSS4* presentado en fundamen-
talmente los mismos términos. En caso de que el Consejo
Económico y Social ambara a conclusiones diferentes, se
produciría un conflicto constitucional que entrañaría la
jurisdicción, arrogándose el Consejo, al mismo tiempo,
el derecho de revisar las medidas de los órganos superio-
res. Además, se expresó que el motivo de la propuesta era
político y que estaba encaminado indirectamente a califi-
car de agresor a un Estado Miembro; la finalidad del
Consejo era tratar esencialmente los asuntos económicos,
y la consideración de una propuesta concebida en los tér-
minos de la citada supra le llevaría a la esfera de la paz y

la seguridad, la cual es responsabilidad exclusiva de la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad49.
21. En resumen, la conclusión del debate fue que la
propuesta planteaba tres cuestiones: la de la competencia
del Consejo para conocer del asunto, la de si era conve-
niente que el Consejo la examinara y la de la redacción
del tema que se propone incluir en el programa. Aten-
diendo a la sugerencia de que sería conveniente disponer
de un período de tiempo para reflexionar y hacer consul-
tas, el Consejo decidió, de acuerdo con el patrocinador
de la propuesta original, aplazar el examen de la cuestión
hasta una fecha posterior, quedando entendido que el
Presidente efectuaría consultas durante este tiempo con
los miembros del Consejo, especialmente con los que es-
taban directamente interesados, e informaría al Consejo
en el momento oportuno. Empero, antes de que esto su-
cediera, la URSS trató de introducir un proyecto de reso-
lución30, en virtud de un tema del programa relativo a
una discusión general sobre la política internacional eco-
nómica y social, sobre las medidas encaminadas a hacer
frente a las consecuencias económicas del conflicto entre
Israel y los Estados árabes. La parte dispositiva del pro-
yecto de resolución procuraría que Israel pagase una in-
demnización por los daños causados a los países árabes y
pediría ayuda económica para ellos. El orador estimó que
el proyecto de resolución concordaba por entero con las
funciones y responsabilidades del Consejo y que su apro-
bación contribuiría a reforzar el papel que correspondía
al Consejo, como órgano de las Naciones Unidas princi-
palmente responsable de la solución de los problemas
económicos y sociales internacionales.

22. En virtud del artículo 66 del reglamento, se formu-
laron objeciones a que se presentase el proyecto de reso-
lución alegándose que era idéntico en esencia a la propues-
ta que anteriormente el Consejo había decidido aplazar
hasta que se efectuasen consultas y porque, además, se
refería a problemas que competían a la Asamblea Gene-
ral y al Consejo de Seguridad y que estos órganos estaban
examinando. No obstante, se expresaron criterios simila-
res a los del debate anterior basados, entre otras cosas, en
los Artículos 55, 56, 60 y 62 de la Carta. Por último, se
concluyó la discusión por la decisión del patrocinador de
que no se votase sobre el proyecto de resolución, al sen-
tirse obligado a admitir que no había probabilidades de
que el Consejo aprobase una decisión sobre el mismo con
arreglo a este tema del programa.
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49 No obstante, no se hizo referencia específica a la redacción del
Artículo 60, que asigna la responsabilidad para el desempeño de las
funciones de la Organización, en virtud dd capítulo IX, "a la Asam-
blea General y, bajo la autoridad de ésta, al Consejo Económico y
Social . . .".
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