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TEXTO DEL ARTICULO 61

1. • El Consejo Económico y Social estará integrado por 18 Miembros de
las Daciones unidas elegidos por la Asamblea General.

2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3» seis miembros del Consejo
Económico y Social serán elegidos cada año por un período de tres años. Los
miembros salientes serán reelegióles para el período subsiguiente.

3. En la primera elección serán designados 18 miembros del Consejo
Económico y Social. El mandato de seis de los miembros así designados expi-
rará al terminar el primer año, y el de los otros seis miembros una vez
transcurridos dos años, conforme a las disposiciones que dicte la Asamblea
General.

4« Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un representante.
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Párrafos 1-4 Artículo 61

NOTA PRELIMINAR

1. Este estudio complementa los estudios sobre el Artículo 61 que figuran en el
Repertorio anterior; ambos estudios tienen, por consiguiente, la misma estructura.
Durante el período de que se trata, no se tomó ninguna decisión ni se procedió" a
ningún debate quehayan'de ser examinados bajo el epífrafe "A. Pecha de expiración
del mandato de los miembros del Consejo" de la Reseña analítica de la práctica.

RESEÑA GENERAL

A. Párrafos 1 a 3 del Artículo 61

2. En los undécimo, duodécimo y decimotercer períodos de sesiones de la Asamblea
General la elección í/ de la tercera parte de los miembros del Consejo se efectuó
con arreglo al procedimiento descrito en el Repertorio 2/, ya que no se introdujo
ninguna modificación en los artículos 85, 94, 96, I46 y 147 del reglamento de la
Asamblea General.

3. Durante el período de que se trata, los siguientes Estados Miembros fueron ele-
gidos para formar parte del Consejo:

1956 1957 1958

Finlandia Costa Rica Afganistán

México Chile Bulgaria

Pakistán China España

Polonia Francia Estados Unidos

Reino Unido Países Bajos Hueva Zelandia

Unión de Repiíblicas Sudán Venezuela
Socialistas Soviéticas

4. El párrafo 2 del Artículo 61 especifica que "los miembros salientes serán reele-
gibles para el período subsiguiente". la lista que sigue indica la frecuencia con
que esta disposición se aplicó en el período terminado el le de septiembre de 1959:

Estados Miembros regularmente reelegidos para
el Consejo desde su creación

China, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, Unión de Repiíblicas
Socialistas Soviéticas.

1/ A G (Xl), Píen., 6273 ses., párrs. 22 a 28; A G (XIl), Píen., 695» ses., párr. 3i
A G (XIII), Píen., 775a ses., párrs. 3 a 9.

2/ Vol. III, estudio sobre el Artículo 6l, párrs. 7 y 8; para los artículos del
reglamento de la Asamblea General, véase A/47OO (publicación de las Naciones
Unidas, Ns de venta: 61.I.4).
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Artículo 61 Párrafos 5-7

Estados Miembros reelegidos al expirar su mandato:

Argentina 1952-1954, 1955-1957

Bélgica 1949-1951, 1952-1954

Chile 1946-1948, 1949-1951

Egipto 1952-1954, 1955-1957

Líbano < . . 1946 (elegido por un año),
1947-1949

Países Bajos 1955-1957, 1958-1960

Pakistán 1954-1956, 1957-1959

Perú 1946-1948, 1949-1951

Polonia 1948-1950, 1951-1955

Yugoslavia 1955-1955, 1956-1958

5. De los 44 Estados que han sido miembros del Consejo^ yaparte délos cinco que lo
fueron ininterrumpidamente, 10 cumplieron tres períodos ¿/, 12 dos períodos 4/
y 17 unjperíodo _5_/.

6. En el undécimo período de sesiones de la Asamblea General fue elegido para el
Consejo un Estado Miembro 6/ que nunca había formado parte de él; en el duodécimo,
fueron elegidos dos Estados Miembros j/ y en el decimotercero, otros tres Estados
Miembros 8/ que tampoco habían formado parte del Consejo.

B. Párrafo 4 del Artículo 61

7. Durante el período de que se trata, los artículos del reglamento del Consejo
referentes a la disposición de este párrafo no sufrieron ninguna modificación y el
Consejo siguió la práctica ya descrita en el Repertorio £/.

¿/ Bélgica (su primer mandato fue sólo de un año), Canadá, Checoslovaquia, Chile,
India, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Yugoslavia y Venezuela.

4/ Argentina, Australia, Brasil, Cuba, Egipto, Grecia, Líbano, México, Noruega,
Nueva Zelandia, Peni y Turquía.

5_/ Afganistán, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Filipinas,
Finlandia, Indonesia, Irán, Repiíblica Dominicana, Repiíblica Socialista Soviética
de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, Sudán, Suecia y
Uruguay.

6/ Finlandia.
]J Costa Rica y Sudán.
8/ Afganistán, Bulgaria y España.
2/ Véase la sección II C infra; para los artículos del reglamento del Consejo Econó-

mico y Social, véase E/5065 (publicación de las Naciones Unidas, Ne de venta:
58.1.3).
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Párrafos 8-10 Artículo 6l

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

** A. Fecha de expiración del mandato de los miembros del Consejo

B. La cuestión de asociar a las actividades del Consejo el mayor número

de Estados Miembros compatible con su eficacia

8. En el programa del undécimo, duodécimo y decimotercer períodos de sesiones de la
Asamblea General 10/ se incluyó la cuestión de la reforma de la Carta de las Naciones
Unidas, conforme al procedimiento que establece su Artículo 108, con el fin de
aumentar el número de miembros del Consejo Económico y Social.

9. A raíz del debate sobre este asunto^ en el undécimo período de sesiones, la
Asamblea General decidió 12/ aplazar el examen de ese tema de su programa hasta su
duodécimo período de sesiones. En el duodécimo período de sesiones de la Asamblea
General, el tema fue remitido a la Comisión Política Especial, la cual aprobó un
proyecto de resolución presentado por 17 Estados Miembros 15/« por el que se recomen-
daba que se aplazara este tema y otros dos temas análogos hasta el decimotercer
período de sesiones 14/. El texto de este proyecto de resolución fue aprobado por la
Asamblea General sin modificaciones como resolución 1190 (XII) 15/.

10. En su 26a período de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó una resolu-
ción 16/ por la que invitaba a la Asamblea General a que examinara con ánimo favo-
rable la posibilidad de un aumento del número de miembros del Consejo a fin de hacer

10/ Véase Repertorio, Suplemento Na 1. vol. II, estudio sobre el Artículo 6l,
párrs. 10 a 12.

11/ Para los textos de las intervenciones relativas al examen de ese tema en el undé-
cimo período de sesiones, véase A G (Xl), Píen., vol. I, 581a ses., párr. 94»
588& ses., párrs. 82 a 85 y 172; 59OB ses., párrs. 108 y 143; 598» ses.,
párr. 31; 601» ses., párr. 8; 6O3& ses., párr. 96; 620» ses., párrs. 46 a 133»
621B ses., párrs. 1 a 19 y 38 a 68; 622& ses., párrs. 1 a 111; 624a ses.,
párrs. 1 a 137; 6288 ses., párrs. 1 a 122; 629B ses., párrs. 1 a 110.

12/ A G(XÍ), Píen., 661 & ses., párr. 108.
13/ Argentina, Bolivia, Brasil, Ceilán, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Egipto,

Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.
Véase el informe de la Comisión Política Especial (A G (XIl), anexos, temas 19,20
y 21, A/3765).

14/ "Cuestión de la reforma de la Carta de las Naciones Unidas, conforme al procedi-
miento que establece el Artículo 108 de la Carta, en el sentido de aumentar el
número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y el número de votos
requeridos para las decisiones del Consejo"; y "Cuestión de la reforma del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, conforme al procedimiento que
establecen el Artículo 108 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo fy
del Estatuto de la Corte, en el sentido de aumentar el número de miembros de la
Corte Internacional de Justicia".

15/ A G (XII), Píen., 728» ses., párr. 23.
16/ CES, resolución 69O B (XXVIj.
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Artículo 61 Párrafo 10

que ese órgano fuera más eficaz para el cumplimiento de las obligaciones que le
incumbían en virtud de la Carta. En su decimotercer período de sesiones la Asamblea
General remitió los tres temas 17/ a su Comisión Política Especial 18/, junto con la
sección pertinente del informe del Consejo Económico y Social lg/t que fue también
remitido a la Segunda Comisión. Posteriormente se transmitió un resumen de las opi-
niones expuestas sobre el tema, durante las deliberaciones de la Segunda Comisión, a
la Comisión Política Especial 20/, la cual examinó los tres temas juntos y recomendó
que se aprobara un proyecto de resolución patrocinado por siete países 21/, tendiente
a aplazar el examen de los tres temas por la Asamblea General hasta su decimocuarto
período de sesiones. Esa resolución fue aprobada por la Asamblea General, junto con
un segundo proyecto de resolución de la Comisión Política Especial 22/, patrocinado
por 19 países 23/. En este último, tomando en consideración la resolución 24/ apro-
bada por el Consejo Económico y Social en su 26- período de sesiones, la Asamblea
General,

"1. Reconoce que, habiendo aumentado el número de Miembros de las Naciones
Unidas desde su creación, conviene aumentar el número de miembros del Consejo
Económico y Social con objeto de que haya en él una representación más amplia
y de hacer así del Consejo un órgano más eficaz para el cumplimiento de las
obligaciones que le señalan los Capítulos IX y X de "la Carta de las
Naciones Unidas y que tal aumento debería llevarse a cabo de
manera que siga siendo expeditiva la labor del Consejo;

"2. Decide incluir en el programa provisional de su decimocuarto período
de sesiones el tema titulado "Cuestión de la reforma de la Carta de las
Naciones Unidas, conforme al procedimiento que establece el Artículo 108 de
la Carta, en el sentido de aumentar el número de miembros del Consejo
Económico y Social."

17/ Véase el párr. 8 y la nota 14 supra.
18/ A G CXIII), Píen., 752a ses., párr. 13.
¿2/ A G (XIIlj, Supl. W 3 (A/3848), cap. I, sección VI.
20/ A G (XIIl), anexos, tema 12, pág. 5, A/SPC/30. A G (XIIl), Com. Pol. Esp.,

114a a 116 a ses.i véase también A G (XIIl), 2a Com., 549» ses., párrs. 7 a 21;
55Os ses.; 5519 ses.; 552S ses., párrs. 1 a 13 y 27 a 42.

21/ Ghana, Grecia, India, Indonesia, Liberia. República Árabe Unida y Yugoslavia.
22/ A G, resolución 1299 (XIIl) y 13OO (XIIl), respectivamente.
23/ Argentina, Australia, Bélgica, Ecuador, España, Estados Unidos, Federación

Malaya, Filipinas, Italia, Japón, Nepal, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Pakistán, Reino Unido, Uruguay y Venezuela.

24/ CES, resolución 69O B (XXVI).
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Párrafo 11 Artículo 61

C. La cuestión de la representación de los Estados Miembros

11. En todos los períodos de sesiones que el Consejo Económico y Social celebra
durante el período que abarca el presente estudio se formularon declaraciones acerca
de la cuestión de si uno de sus miembros estaba debidamente representado con arreglo
al párrafo 4 del Artículo 6l y al artículo 18 del reglamento del Consejo y, en
algunos casos, se recibieron comunicaciones a propósito de la representación de
China. Lo mismo que en ocasiones anteriores, las declaraciones se formularon en el
Consejo como una cuestión de orden o en relación con los informes del Presidente y de los Vik
presidentes sobre las credenciales de los representantes 25/.

257 CES (XXIII), 955» ses., párrs. 12 a 18; 971s ses., párrs. 32 y 33; OES (XXIV),
9728 ses., párrs. 2 a 11; CES (XXV), 0.0.9a ses., párrs. 13 y H ; CES (XVIl),'
10A8& ses., párrs. 33 a 39- Véase también E/2990, E/L.753. E/L.754, E/L.771,
E/3043, E/L.799, E/L.800, E/L.8O8, E/L.8O9, É/L.820, E/L.822, E/L.833, E/L.842,
E/3241, E/3297 (mijneografiados).
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