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TEXTO DEL ARTÍCULO 61

(Del 1° de enero de 1970 al 23 de septiembre de 1973)
(Modificado conforme a la resolución 1991 B (XVIII) de la Asamblea General)

1. El Consejo Económico y Social estará integrado por veintisiete Miembros de las
Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General.

2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, nueve miembros del Consejo Económico y Social
serán elegidos cada año por un período de tres años. Los miembros salientes serán reelegi-
bles para el período subsiguiente.

3. En la primera elección que se celebre después de haberse aumentado de dieciocho a
veintisiete el número de miembros del Consejo Económico y Social, además de los miem-
bros que se elijan para sustituir a los seis miembros cuyo mandato expire al final de ese año,
se elegirán nueve miembros más. El mandato de tres de estos nueve miembros adicionales
así elegidos expirará al cabo de un año y el de otros tres 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.

(A partir del 24 de septiembre de 1973)
(Modificado conforme a la resolución 2847 (XXVI) de la Asamblea General)

1. El Consejo Económico y Social estará integrado por cincuenta y cuatro Miembros
de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General.

2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho miembros del Consejo Económico y
Social serán elegidos cada año por un período de tres años. Los miembros salientes serán ree-
legibles para el período subsiguiente.

3. En la primera elección que se celebre después de haberse aumentado de veintisiete
a cincuenta y cuatro el número de miembros del Consejo Económico y Social, además de los
miembros que se elijan para sustituir a los nueve miembros cuyo mandato expire al final de
ese año, se elegirán veintisiete miembros más. El mandato de nueve de estos veintisiete
miembros adicionales así elegidos expirará al cabo de un año y el de otros nueve 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.

NOTA PRELIMINAR

1. Este estudio complementa estudios anteriores sobre el Artículo 61 que figuran en el Re-
pertorio y en sus Suplementos Nos. 1, 2, 3 y 4. En lo esencial se han mantenido los epígrafes
anteriores.

I. RESENA GENERAL

A. Párrafos 1 a 3 del Artículo 61 número de miembros del Consejo Económico y Social de 27
a 54 y estableciendo un procedimiento revisado para la pri-

2. En su vigésimo sexto período de sesiones la Asamblea mera elección después del aumento del número de miembros
General modificó el Artículo 61 de la Carta1, aumentando el del Consejo. La Asamblea sometió el Artículo modificado a

la ratificación de los Estados Miembros de las Naciones Uni-
1 A G, resolución 2847 (XXVI). das.
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3. En el mismo período de sesiones la Asamblea General
decidió también que2, a partir de la fecha de la entrada en vi-
gor de la modificación de la Carta, el artículo 147 del regla-
mento de la Asamblea General se modificaría para que dijera
lo siguiente:

"Artículo 147

"Cada año, en el curso de su período ordinario de sesio-
nes, la Asamblea General elegirá dieciocho miembros del
Consejo Económico y Social, por un período de tres años".

4. El procedimiento seguido por la Asamblea General en su
vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo perío-
dos de sesiones para elegir a un tercio de los miembros del
Consejo Económico y Social no varió del descrito en el Re-
pertorio?, puesto que durante el período comprendido entre
1970 y 1972 no hubo cambios en los artículos 85,94,96,146
o 147 del reglamento de la Asamblea. Con la entrada en vigor
el 24 de septiembre de 1973 del Artículo 61 modificado, la
Asamblea General eligió el 23 de noviembre de 1973 a los
miembros del Consejo ampliado cuyo mandato iba a comen-
zar el 1° de enero de 19744. La Asamblea no modificó su pro-
cedimiento de elección de un tercio de los miembros del
Consejo durante el resto del período que se examina. No se
introdujo cambio alguno en los artículos 85, 94, 96, 146 ó
147 del reglamento de la Asamblea General después de la en-
trada en vigor de las modificaciones.
5. Los siguientes Estados Miembros fueron elegidos miem-
bros del Consejo Económico y Social durante el período ob-
jeto de examen:

1970:
Congo (República Democrática del), Estados Unidos de
América, Haití, Hungría, Líbano, Madagascar, Malasia,
Niger y Nueva Zelandia.

1971:
Bolivia, Burundi, Chile, China, Finlandia, Japón, Polonia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1972:
Argelia, Brasil, España, Francia, Malí, Mongolia, Países
Bajos, Trinidad y Tabago y Uganda.

1973:
Alemania (República Federal de), Argentina, Australia,
Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Colombia, Congo,
Costa de Marfil, Egipto, Estados Unidos de América,
Etiopía, Fiji, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán,
Italia, Jamaica, Jordania, Kenya, Liberia, México, Pakis-
tán, República Democrática Alemana, Rumania, Senegal,
Suecia, Tailandia, Turquía, Venezuela, Yemen Democrá-
tico, Yugoslavia, Zaire y Zambia.

1974:
Argentina, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, China, Di-
namarca, Ecuador, Etiopía, Gabon, Japón, Kenya, Norue-

ga, Pakistán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Yemen y Zaire.

1975:
Afganistán, Alemania (República Federal de), Argelia,
Austria, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Cuba, Francia, Gre-
cia, Malasia, Nigeria, Portugal, Togo, Túnez, Uganda, Ve-
nezuela y Yugoslavia.

1976:
Alto Volta, Colombia, Estados Unidos de América, Filipi-
nas, Irán, Iraq, Italia, Jamaica, Mauritania, México, Nue-
va Zelandia, Países Bajos, Polonia, República Árabe Si-
ria, República Socialista Soviética de Ucrania, Rwanda,
Somalia y Sudán.

1977:
Argentina, China, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia,
Hungría, Imperio Centroafricano, India, Japón, Lesotho,
Malta, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Unida de Camerún, República Unida de Tanza-
nia, Rumania, Suecia, Trinidad y Tabago y Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas.

1978:
Alemania (República Federal de), Argelia, Barbados,
Brasil, Chipre, Ecuador, España, Francia, Ghana, Indone-
sia, Irlanda, Marruecos, Pakistán, República Democrática
Alemana, Senegal, Turquía, Venezuela y Zambia.

6. En las listas que figuran a continuación se indican, para
el período que se examina, la frecuencia de aplicación de la
disposición del párrafo 2 del Artículo 61 de la Carta de las
Naciones Unidas con arreglo al cual "los miembros salientes
serán reelegibles para el período subsiguiente".

Estados miembros regularmente reelegidos por el Consejo
desde su creación:

Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas.

Estados miembros reelegidos al expirar su mandato:

2 Ibid., parr. 7.
3 Véase Repertorio, vol. Ill, estudio sobre el Artículo 61, párrs. 7 y 8.
41 A G (28), Supl. No. 30, A/9030, pág. xiv.

Alemania (República
Federal de)

Argelia

Argentina

Bélgica

Brasil

Canadá

Checoslovaquia

Chile

China

Colombia

1976-1978

1976-1978

1952-1954, 1955-1957,

1975-1977,1978 (elegida por tres años)

1949-1951, 1952-1954

1973-1975, 1976-1978

1975-1977

1960-1962, 1963-1965,

1966-1968,1975-1977
1946-1948, 1949-1951

1946-1948, 1949-1951, 1952-1954,

1955-1957, 1958-1960, 1975-1977,

1978 (elegida por tres años)

1977-1978 (elegida por tres años)
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Etiopía 1975-1977

India 1966-1967 (elegida por dos años),

1968-1970

Irán 1977-1978 (elegida por tres años)

Italia 1977-1978 (elegida por tres años)

Jamaica 1977-1978 (elegida por tres años)

Japón 1960-1962, 1963-1965,

1975-1977, 1978 (elegido por tres años)

Kenya 1975-1977

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

México 1977-1978 (elegido por tres años)

Países Bajos 1955-1957,1958-1960

Pakistán 1954-1956,1957-1959, 1975-1977

Perú 1946-1948,1949-1951

Polonia 1948-1950, 1951-1953,

1957-1959, 1960-1962

República Árabe 1952-1954,1955-1957
Unida

República Unida 1966 (elegida por un año),
de Tanzania 1967-1969

Sierra Leona 1966 (elegida por un año),
1967-1969

Uganda 1976-1978

Venezuela 1976-1978

Yugoslavia 1953-1955,1956-1958,1976-1978

Zaire 1974 (elegido por un año),
1975-1977

7. De los 95 Estados Miembros que han sido miembros del
Consejo Económico y Social, y aparte de los cuatro que lo
fueron ininterrumpidamente5, 1 cumplió nueve períodos6, 2
cumplieron ocho períodos7, 4 cumplieron siete períodos8, 10
cumplieron seis períodos9,9 cumplieron cinco períodos10,10

5 Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

6 Brasil.
7 Italia y Japón.
8 China, Jamaica, Kenya y Yugoslavia.
9 Argelia, Argentina, Bolivia, Grecia, Malasia, Pakistán, Perú, Túnez,

Uganda y Zaire.
10 Alemania (República Federal de), Colombia, Irán, México, Noruega,

Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia y Venezuela.

cumplieron cuatro períodos11, 34 cumplieron tres períodos12,
14 cumplieron dos períodos13 y 10 cumplieron un período14.
8. En el vigésimo quinto período de sesiones de la Asam-
blea General fueron elegidos para el Consejo Económico y
Social seis Estados Miembros15 que nunca habían formado
parte de él. En el vigésimo sexto período de sesiones, dos
Estados Miembros16' en el vigésimo séptimo período de se-
siones, cuatro Estados Miembros17; en el vigésimo octavo
período de sesiones, once Estados Miembros18; en el vigési-
mo noveno período de sesiones, un Estado Miembro19; en el
trigésimo período de sesiones, cuatro Estados Miembros20;
en el trigésimo primer período de sesiones, cinco Estados
Miembros21; en el trigésimo segundo período de sesiones,
cuatro Estados Miembros22, y en el trigésimo tercer período
de sesiones, dos Estados Miembros23.

B. Párrafo 4 del Artículo 61

9. En el período que se examina no se introdujeron modifi-
caciones en los artículos 16 y 17 del reglamento del Consejo
Económico y Social, relativos respectivamente a la represen-
tación y a las credenciales, y la práctica del Consejo todavía
no se ha modificado24.

1 ' Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Congo (República Democrática
del), Etiopía, Finlandia, Hungría, Indonesia, Rumania, Sudán y Trinidad y
Tabago.

12 Afganistán, Alto Volta, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bu-
rundi, Ceilán, Chile, Costa de Marfil, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto,
España, Gabon, Ghana, Haití, India, Jordania, Líbano, Liberia, Madagascar,
Malí, Mongolia, Niger, Nigeria, Portugal, Tailandia, Togo, Yemen, Yemen
Democrático y Zambia.

13 Fiji, Filipinas, Guatemala, Guinea, Iraq, Mauritania, República Árabe
Siria, República Socialista Soviética de Ucrania, Rwanda, Senegal, Somalia,
Suecia, Turquía y Uruguay.

14 Chad, Emiratos Árabes Unidos, Imperio Centroafricano, Irlanda, Le-
sotho, Malta, República Dominicana, República Popular del Congo, Repú-
blica Unida del Camerún y República Unida de Tanzania.

15 Congo (República Democrática del), Haití, Hungría, Madagascar,
Malasia y Niger.

16 Bolivia y Burundi.
17 Malí, Mongolia, Trinidad y Tabago y Uganda.
18 Alemania (República Federal de), Checoslovaquia, Costa de Marfil,

Fiji, Guinea, Liberia, República Democrática Alemana, Tailandia, Yemen
Democrático, Zaire y Zambia.

19 Yemen.
20 Bangladesh, Nigeria, Portugal y Togo.
21 Alto Volta, Mauritania, República Árabe Siria, Rwanda y Somalia.
22 Emiratos Árabes Unidos, Imperio Centroafricano, Lesotho y Malta.
23 Barbados y Chipre.
24 Véase Reglamento del Consejo Económico y Social, E/5715, E/5715/

Rev.lyE/5715/Rev.2.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. Cuestión de la fecha de expiración del mandato
de los miembros del Consejo

10. De conformidad con el Artículo 61 de la Carta, en la
forma modificada con arreglo al párrafo 2 de la resolución
2847 (XXVI) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de

1971, el número de miembros del Consejo Económico y So-
cial elegidos por un mandato de tres años pasó de 9 a 18. El
párrafo 3 del Artículo 61, en la forma modificada, estableció
el procedimiento para la primera elección como sigue:

"En la primera elección que se celebre después de ha-
berse aumentado de veintisiete a cincuenta y cuatro el nú-
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mero de miembros del Consejo Económico y Social, ade-
más de los miembros que se elijan para sustituir a los
nueve miembros cuyo mandato expire al final de ese año,
se elegirán veintisiete miembros más. El mandato de nueve
de estos 27 miembros adicionales así elegidos expirará al
cabo de un año, y el de otros nueve una vez transcurridos
dos años, conforme a las disposiciones que dicte la Asam-
blea General".

11. En su 2177a. sesión plenaria, celebrada el 22 de no-
viembre de 1973, la Asamblea General eligió 27 miembros25

para el Consejo Económico y Social con el fin de cubrir los
escaños adicionales creados como resultado de la modifica-
ción del Artículo 61 de la Carta de las Naciones Unidas en
virtud de lo dispuesto en la resolución 2847 (XXVI) de la
Asamblea, de 20 de diciembre de 1971. A continuación la
Asamblea decidió, por sorteo, los nueve miembros26 elegidos
por un año, los nueve miembros27 elegidos por dos años y los
nueve miembros restantes28 elegidos por tres años29.

B. Cuestión de la asociación a las actividades del Conse-
jo del mayor número de Estados miembros compati-
ble con su eficacia

12. En su 50° y 51° períodos de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social examinó, en el contexto de las medidas desti-
nadas a mejorar la organización de los trabajos del Consejo,
la cuestión de la ampliación del número de miembros del
Consejo30. En el debate muchos representantes consideraron
esencial31 elegir como representantes en el Consejo a un nú-
mero mayor del total de Miembros de las Naciones Unidas.
Algunos representantes insistieron32 en que la ampliación del
número de sus miembros permitiría al Consejo desempeñar
sus funciones con mayor eficacia. Otros representantes, si
bien apoyaban33 medidas destinadas a aumentar la participa-
ción en la labor del Consejo, dudaban de la necesidad o con-
veniencia de ampliar el número de sus miembros. Algunos
representantes declararon34 que la ampliación del Consejo

era innecesaria y sería contraria a la Carta.

25 Alemania (República Federal de), Argentina, Bélgica, Canadá, Che-
coslovaquia, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Fiji, Guatemala,
Guinea, India, Indonesia, Irán, Italia, Jamaica, Jordania, Kenya, Pakistán,
República Democrática Alemana, Senegal, Suecia, Turquia, Venezuela, Yu-
goslavia y Zaire.

26 Argentina, Canadá, Checoslovaquia, Etiopía, India, Kenya, Pakistán,
Suecia y Zaire.

27 Alemania (República Federal de), Fiji, Guatemala, Guinea, Indone-
sia, Senegal, Turquía, Venezuela y Yugoslavia.

28 Bélgica, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Irán, Italia, Jamaica, Jor-
dania y República Democrática Alemana.

29 Véase Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II; Suplemento No. 3, estu-
dio sobre el Artículo 61, párr. 11.

30 A G (26), Supl. No. 3, A/8403.
31 Ibid., párr. 23.
32 Ibid., párr. 30.
33 7¿>/W., párr. 41.
34/tó/., párr. 45.

13. En su 51 ° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social35 recomendó que la Asamblea General, en su vigési-
mo sexto período de sesiones, modificara la Carta para ga-
rantizar la ampliación del Consejo a 54 miembros y asignara
los 27 escaños adicionales de conformidad con la distribu-
ción geográfica existente en el Consejo.
14. La cuestión de la modificación de la Carta de las Nacio-
nes Unidas para ampliar el número de miembros del Consejo
Económico y Social fue examinada por la Asamblea General
en su vigésimo sexto período de sesiones36. La Asamblea
aprobó37, de conformidad con el Artículo 108 de la Carta, la
siguiente modificación de la Carta, sometida a la ratificación
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas:

"Artículo 61

"1. El Consejo Económico y Social estará integrado
por cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas
elegidos por la Asamblea General.

"2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho miem-
bros del Consejo Económico y Social serán elegidos cada
año por un período de tres años. Los miembros salientes
serán reelegibles para el período subsiguiente.

"3. En la primera elección que se celebre después de
haberse aumentado de veintisiete a cincuenta y cuatro el
número de miembros del Consejo Económico y Social,
además de los miembros que se elijan para sustituir a los
nueve miembros cuyo mandato expire al final de ese año,
se elegirán veintisiete miembros más. El mandato de nue-
ve de estos veintisiete miembros adicionales así elegidos
expirará al cabo de un año, y el de otros nueve 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".

15. En el mismo período de sesiones, la Asamblea General
instó a todos los Estados Miembros a que ratificasen cuanto
antes la enmienda supra, de conformidad con sus respectivos
procedimientos constitucionales, y a que depositasen sus ins-
trumentos de ratificación en poder del Secretario General.
16. La Asamblea General decidió además que los miem-
bros del Consejo Económico y Social serían elegidos de la si-
guiente manera: a) 14 miembros de Estados de África; b) 11
miembros de Estados de Asia; c) 10 miembros de Estados de
América Latina; d) 13 miembros de Europa occidental y
otros Estados, y e) seis miembros de Estados socialistas de
Europa oriental.
17. La enmienda del Artículo 61 de la Carta entró en vigor
el 24 de septiembre de 1973, al haber obtenido el número exi-
gido de las ratificaciones de conformidad con el Artículo 108
de la Carta.

35 CES, resolución 1621 (LI).
36 A G, resolución 2847 (XXVI).
37 A G, resolución 2847 (XXVI).
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C. Cuestión de la representación
de un Estado Miembro

18. En el período que se examina no se formularon declara-
ciones sobre la cuestión de saber si un miembro del Consejo
Económico y Social estaba representado por un representan-
te debidamente acreditado de conformidad con el párrafo 4
del Artículo 61 de la Carta y el artículo 16 del reglamento del
Consejo, en relación con la representación de cualquier país
determinado.

D. Cuestión que se plantea de producirse una vacante
entre los miembros del Consejo

19. En el período que se examina, la Asamblea General si-
guió eligiendo todos los años a un número igual de miembros
del Consejo Económico y Social para cubrir las vacantes re-
sultantes de la expiración del mandato de los miembros sa-
lientes. Esto ha permitido al Consejo celebrar sus reuniones
sin tener que examinar la cuestión de saber si podía cubrir la
vacante de uno de sus miembros.

Arnold.Pronto
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