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TEXTO DEL ARTÍCULO 60

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

NOTA PRELIMINAR

1. Como se indica en el Repertorio y en sus Suplementos Nos. 1,2, 3 y 4, el estudio sobre el
Artículo 60 trata de determinar los aspectos generales del funcionamiento y de la interrela-
ción que existe entre la Asamblea General y el Consejo Económico y Social en lo que con-
cierne a sus responsabilidades con arreglo a este Artículo. Las funciones concretas ejercidas
por la Asamblea y el Consejo en el desempeño de las facultades que les asigna el Artículo 60
se analizan en el presente Suplemento en los estudios dedicados a los Artículos que especi-
fican las funciones o atribuciones de ambos órganos. Como existe una estrecha relación en-
tre el Artículo 60 y el párrafo 1 del Artículo 66, es aconsejable examinar los dos Artículos
juntos.

I. RESEÑA GENERAL

2. En el período que se examina no se hizo ninguna referencia concreta al Artículo 60. Sin
embargo, se hizo referencia a los Artículos 55 a 60 conjuntamente en una resolución1 del
Consejo Económico y Social en la que el Consejo decidió cambiar el nombre de la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente por el de "Comisión Económica y Social para Asia
y el Pacífico". En la misma resolución el Consejo decidió además modificar su resolución 37
(IV), de 28 de marzo de 1947, sobre la creación y atribuciones de la Comisión, sustituyendo
las palabras "Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente" por las palabras "Comi-
sión Económica y Social para Asia y el Pacífico" y las palabras "Asia y el Lejano Oriente"
por las palabras "Asia y el Pacífico".

3. Como en el pasado, la Asamblea General, en una ocasión hizo hincapié2 en las responsa-
bilidades asignadas, en la Carta de las Naciones Unidas, al Consejo Económico y Social
como órgano central para la formulación global de las políticas y la coordinación de las acti-
vidades del sistema de las Naciones Unidas en las esferas económica, social y de los dere-
chos humanos.

4. En otro caso, la Asamblea General hizo suyas3 las medidas establecidas en la resolución
1625 (LI) del Consejo Económico y Social, de 30 de julio de 1971, para que el Comité de Pla-
nificación del Desarrollo pudiera ayudar al Consejo en el desempeño de sus responsabilida-
des ante la Asamblea General con respecto al examen y evaluación generales de los objetivos
y las políticas de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

5. En otra ocasión, la Asamblea General hizo suya4 la recomendación del Consejo Econó-
mico y Social que figuraba en su resolución 1950 (LIX), de 22 de julio de 1975, de que el ára-
be pasara a ser idioma oficial y de trabajo de la Comisión Económica para África, además del
francés y del inglés.

1 CES, resolución 1895 (LVII).
2 A G, resolución 3341 (XXIX).
3 A G, resolución 2801 (XXVI).
4 A G (30), A/10467, anexo, tema 12 del programa, párr. 58.
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II. RESENA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Cuestión de la relación entre la Asamblea General
y el Consejo Económico y Social

6. Como en el pasado, la modalidad general de la relación
entre la Asamblea General y el Consejo Económico y Social
no experimentó ningún cambio durante el período que se
examina. En una ocasión la Asamblea pidió5 al Consejo que
dispusiera la negociación con la Comisión Preparatoria del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de un acuerdo
con el Fondo para establecerlo como organismo especializa-
do de conformidad con los Artículos 57 y 63 de la Carta de
las Naciones Unidas. Para atender a esa solicitud, el Consejo
invitó6 a la Comisión Preparatoria del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola a presentar al Comité de Negociaciones
con los Organismos Intergubernamentales propuestas para
que el Fondo estableciera relaciones con las Naciones Uni-
das. En la misma resolución, el Consejo pidió al Comité que
presentara su informe al Consejo, con inclusión del texto de
un proyecto de acuerdo. En aplicación de la recomendación7

del Consejo Económico y Social, la Asamblea General apro-
bó el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola8.
7. En otro caso, la Asamblea General, después de examinar
el proyecto de programa para el Decenio de la Lucha contra
el Racismo y la Discriminación Racial, se lo transmitió al
Consejo Económico y Social pidiéndole9 que asumiera la res-
ponsabilidad por la coordinación del Programa y por la eva-
luación de las actividades emprendidas durante el Decenio.
En la misma resolución la Asamblea pidió además al Conse-
jo que informara anualmente a la Asamblea sobre la aplica-
ción del Programa.
8. En otra ocasión la Asamblea General pidió10 al Consejo
Económico y Social que, en el desempeño de sus funciones
conforme a la Carta de las Naciones Unidas, contribuyera a
los trabajos del Comité, al que posteriormente se designó
como el Comité establecido de conformidad con la resolu-
ción 32/174 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de
1977, teniendo presente la relación existente entre las funcio-
nes de supervisión y vigilancia del Comité y la función del
Consejo en la preparación de una nueva estrategia interna-
cional del desarrollo.
9. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral pidió11 al Consejo Económico y Social que examinara la
aplicación de las resoluciones pertinentes relacionadas con la
cooperación económica entre los países en desarrollo para
mejorar la coordinación de los esfuerzos por parte del siste-
ma de las Naciones Unidas y hacer coincidir ese examen con
el examen y la evaluación de la Estrategia Internacional del

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

**B. Cuestión de la reconsideración por el Consejo Eco-
nómico y Social de las decisiones a petición de la
Asamblea General

C. Cuestión del ejercicio de las facultades de la Asam-
blea General a petición del Consejo Económico y So-
cial

10. Durante el período que se examina hubo varias ocasio-
nes en que el Consejo Económico y Social pidió a la Asam-
blea General que adoptara medidas concretas.
11. En una ocasión, el Consejo Económico y Social reco-
mendó12 a la Asamblea General que los gastos administrati-
vos del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de
la Capitalización se sufragasen con cargo a las contribucio-
nes voluntarias. En aplicación de la recomendación del Con-
sejo, la Asamblea decidió13 aplazar el examen de la cuestión
hasta que el Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo volviera a estudiarla. La
Asamblea decidió además que, entre tanto, el Fondo siguiera
funcionando en la forma original, de conformidad con la re-
solución 2321 (XXII) de la Asamblea General, de 15 de di-
ciembre de 1967.
12. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General, en respuesta a la petición14 del Consejo Econó-
mico y Social, estableció15 un Consejo Mundial de la Ali-
mentación para que funcionara como un órgano de las
Naciones Unidas, que rendiría informes a la Asamblea Gene-
ral por conducto del Consejo Económico y Social y que ten-
dría las finalidades, funciones y modos de operación enun-
ciados en la resolución XXII aprobada por la Conferencia
Mundial de la Alimentación16.
13. En una ocasión, por recomendación17 del Consejo Eco-
nómico y Social, la Asamblea General aprobó una resolu-
ción18 en la que decidió que el Comité Intergubernamental
Naciones Unidas/FAO del Programa Mundial de Alimentos
se transformase en el Comité de Políticas y Programas de
Ayuda Alimentaria (al que se designaría como "el Comité").

D. Cuestión de la relación directa de la Asamblea Gene-
ral con un órgano subsidiario del Consejo Económi-
co y Social

14. En el período que se examina la Asamblea General se
dirigió directamente a órganos subsidiarios del Consejo Eco-
nómico y Social varias veces. En su trigésimo tercer período

5 A G, resolución 3503 (XXX).
6 CES, resolución 2006 (LX).
7 CES, resolución 2104 (LXIII).
8 A G, resolución 32/107.
9 A G, resolución 3057 (XXVIII).
10 A G, resolución 32/174.
11 A G, resolución 3442 (XXX).

12 CES, decisión 1978/52.
13 A G, decisión 33/420.
14 CES, decisión 59 (LVII).
15 A G, resolución 3348 (XXIX).
16 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.75.II.A.3.
17 CES, decisión 118 (LIX).
18 A G, resolución 3404 (XXX).
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de sesiones la Asamblea General pidió19 a la Comisión de
Asentamientos Humanos que examinase, sobre la base del
programa de trabajo del Centro de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (Habitat), los recursos de que
disponía el Centro y que presentara un informe a la Asamblea
en su trigésimo cuarto período de sesiones por conducto del
Consejo Económico y Social.
15. En otra ocasión, la Asamblea General, en su trigésimo
segundo período de sesiones, pidió20 a las comisiones regio-
nales que reforzaran e intensificaran sus funciones en el sec-
tor de los recursos hídricos y que, con este fin, asignasen fun-
ciones concretas a un comité intergubernamental de dichas
comisiones, de conformidad con las recomendaciones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua21.
16. En su vigésimo octavo período de sesiones, la Asam-
blea General pidió22 al Comité de Planificación del Desarro-

llo que continuase su labor de perfeccionamiento y amplia-
ción del concepto y contenido del desarrollo socioeconómico
integrado en relación con sus diferentes consecuencias.

17. En otra ocasión la Asamblea General pidió directamen-
te23 a la Comisión de Derechos Humanos que celebrase con-
sultas con los organismos y organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que se ocupaban de los derechos humanos
con respecto a las actividades y los programas relacionados
con los derechos humanos y con las modalidades existentes
para la coordinación, la cooperación y la comunicación entre
ellos, y que presentase un estudio a ese respecto a la Asam-
blea en su trigésimo cuarto período de sesiones.

**E. Competencia del Consejo Económico y Social
en virtud del Artículo 60

19 A G, resolución 33/111.
20 A G, resolución 32/158.
21 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (pu-

blicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.77.II.A.12), cap. I.
22 A G, resolución 3178 (XXVIII). 1 A G, resolución 33/54.
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