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Párrafos 1-2

TEXTO DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTICULO 62

El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e in-
formes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico,
social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer
recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los
Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados
interesados.

NOTA PRELIMINAR

1. Para el presente estudio se han tomado como base los estudios y los informes lle-
vados a cabo o encargados por el Consejo Económico y Social sobre cuestiones económi-
cas, sociales, culturales, educativas y sanitarias de carácter internacional, y sobre
otros asuntos conexos, y las recomendaciones hechas respecto de estos asuntos a la
Asamblea General, a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos es-
pecializados interesados. En general, sólo se trata aquí de los estudios e informes
llevados a cabo o encargados directamente por el Consejo Económico y Social. Además de
los estudios e informes y de las recomendaciones referentes a ellos o relacionados con
ellos, este estudio trata de otros medios y procedimientos empleados por el Consejo pa-
ra reunir datos o informaciones. Se examinan también recomendaciones hechas por el
Consejo fuera de la Asamblea General, de los Estados Miembros y de los organismos espe-
cializados. Los asuntos relativos a los derechos humanos se tratan en el estudio de
este Repertorio dedicado al párrafo 2 del Artículo 62.

2. Las actividades que el Consejo lleva a cabo en virtud de otros Artículos de la
Carta sólo se examinan cuando se relacionan con el ejercicio de las facultades que le
atribuye el párrafo 1 del Artículo 62. De este modo, en el presente estudio no se exa-
minan los asuntos siguientes: los informes anuales presentados por el Consejo a la
Asamblea General en cumpliihi ento de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 15; l/
los informes periódicos presentados por los organismos especializados al Consejo, así
como los informes de los Estados Miembros y de los organismos especializados sobre la
aplicación de las recomendaciones del Consejo y de la Asamblea General en asuntos eco-
nómicos y sociales, según lo dispuesto en el Artículo 64.; 2/ los acuerdos concertados
con los organismos especializados, la coordinación de sus normas de acción y de sus ac-
tividades, las recomendaciones hechas en cumplimiento de los Artículos 58 y 63; 3/
las recomendaciones relativas a las disposiciones para celebrar consultas con organiza-
ciones no gubernamentales, según lo dispuesto en el Artículo 71; 4/ los asuntos rela-
tivos a las funciones y atribuciones de las comisiones y subcomisiones regionales y or-
gánicas, de las comisiones especiales o de los otros organismos creados al amparo del
Artículo 68 o en ejecución de decisiones del Consejo; _5_/ las funciones confiadas al
Secretario General por el Consejo Económico y Social, 6/ en virtud de lo dispuesto en

1/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Articulo 15.
2/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 64.
3/ Véanse en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 58 y 63.
4/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 71.
¿/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 68.
6/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Articulo 98.
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Párrafos 3-6 Artículo 62 (párrafo l)

el Artículo 98; y el alcance general atribuido a la frase "asuntos internacionales de
carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y otros asuntos conexos". 7/

3. La Reseña General se divide en dos partes y contiene ejemplos que ilustran las di-
versas maneras como el Consejo ha ejercido los poderes previstos que el atribuye el pá-
rrafo 1 del Artículo 62, durante los dieciocho primeros períodos de sesiones. La par-
te A, dedicada a los estudios e informes, trata de las diversas clases de estudios e
informes llevados a cabo o encargados por el Consejo Económico y Social, de su conteni-
do y alcance, de su preparación, su objeto, su elaboración, de los órganos y organismos
a los cuales fueron presentados y de las medidas que el Consejo adoptó respecto de
ellos. La parte B, relativa'a las recomendaciones, trata de la forma y la terminología
empleada al hacer las recomendaciones y al prepararlas, de aquellos a quienes iban di-
rigidas, de su contenido y la clase de medidas que proponían.

Lf. A continuación de la Reseña General figura la Reseña Analítica de la Práctica.
Las cuestiones examinadas en ésta se refieren a los asuntos siguientes: relaciones que
existen entre el párrafo 7 del Articulo 2 y el párrafo 1 del Articulo 62; estudios e
informes que requieren encuestas sobre el terreno o investigaciones en el territorio de
los Estados; la facultad del Consejo de hacer o de encargar estudios y recomendaciones
relativos a los territorios en fideicomiso; la competencia del Consejo para tratar de
asuntos referentes a la restitución de los buques y a la navegación por el Danubio; las
atribuciones del Consejo para examinar determinados conflictos entre los Estados, para
hacer recomendaciones a Estados Miembros o a grupos de Estados Miembros de las Naciones
Unidas, y de hacer recomendaciones a los Estados en asuntos relacionados con la reduc-
ción de los armamentos y ceta los presupuestos nacionales; las recomendaciones del Con-
sejo sobre la política seguida por los Estados Miembros de las Naciones Unidas; la fa-
cultad del Consejo de hacer recomendaciones a los organismos especializados; la facul-
tad del Consejo de hacer recomendaciones fuera de la Asamblea General, de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; las atribuciones
del Consejo para delegar en sus comisiones económicas regionales la facultad para hacer
recomendaciones a los gobiernos y a los organismos especializados; y la cuestión de la
terminología empleada por el Consejo en las recomendaciones.

I. RESEÑA GENERAL

A. Estudios e informes

1. G eneralidade s

5. El Consejo ha ejercido mucho la facultad de llevar a cabo o de encargar estudios e
informes.

6. En los dieciocho primeros periodos de sesiones, el Consejo encargó o recomendó un
gran número de estudios. En las notas se citan ejemplos de resoluciones en las que se
pedía que se realizaran estudios. Estos, son de varias clases: estudios generales y

7/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 55.
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Artículo 62 (párrafo 1) Párrafo 6

concretos, 3/ estudios especiales, 9/ estudios preliminares, 10/ estudios periódicos,13/
estudios comparativos, 12/ estudios analíticos, 13/ estudios técnicos, 14/ estudios so-
bre el terreno, 15/ encuestas, 16/ y análisis. 17/ También encargó investigaciones
científicas, 18/experimentos, 19/ encuestas sobre el terreno, 20/ investigaciones sobre

3/ La resolución 416 F (XIV) pedía al Secretario General que prosiguiese los estudios
generales y concretos sobre el desarrollo económico de los países insuficientemen-
te desarrollados.

9/ La resolución 5, I (lll) invitaba al Secretario General a emprender inmediatamente
estudios especiales sobre las necesidades de los países de las Naciones Unidas de-
vastados, en materia de financiamiento, a corto y a largo plazo, en las condicio-
bes exigidas por las necesidades urgentes de la reconstrucción.

10/ La resolución 42 (IV) pedía al Secretario General que llevara a cabo los estudios
preliminares sobre cuestiones de migración.

11/ La resolución 405 (XIII) recomendaba que la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Agricultura y la Alimentación (FAO) prosiguiese sus encuestas periódicas so-
bre el problema de la escasez de alimentos en los diversos países.

12/ La resolución 373 G (XIIl) pedía al Secretario General que emprendiera estudios
comparativos sobre la tributación de las personas y haberes extranjeros y de las
transacciones internacionales.

13/ La resolución 471 C (XV) invitaba a los gobiernos de los países y territorios en
que se habían levantado recientemente censos de población, o donde se iban a levan-
tar en breve, a que preparasen estudios analíticos basados en tabulaciones comple-
tas o de muestreo de los resultados censales.

14/ La resolución 290 G, II (XI) pedía al Secretario General que designara un grupo de
tres a cinco expertos encargados de hacer estudios técnicos sobre los efectos in-
ternacionales de los retrocesos económicos.

15/ La resolución 512 C, I (XVIl) sobre la reforma agraria recomendaba que la FAO y
los demás organismos especializados interesados, en consulta con el Secretario Ge-
neral, adoptasen nuevas disposiciones para constituir grupos de trabajo encargados
de estudiar sobre el terreno problemas especiales.

16/ La resolución 149 D (Vil) recomendaba que el Secretario General, en colaboración
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), otros organismos especializados interesados, el Instituto Interna-
cional de Estadística y otras organizaciones internacionales apropiadas, organiza-
ra una encuesta sobre las necesidades en materia de instrucción y formación de
técnicos en estadística.

17/ La resolución 143 (Vil) invitaba a la Comisión Económica para Europa a someter al
Consejo, a la mayor brevedad posible, un análisis de los datos concretos concer-
nientes a las posibilidades de reconstrucción, por medio del desarrollo de los paí-
ses poco industrializados y de la expansión del comercio entre los países europeos.

18/ La resolución 246 F (IX) pedía al Secretario General se sirviera estimular, dentro
de los límites que fijasen los medios disponibles, las investigaciones sobre los
métodos para determinar la procedencia del opio.

19/ La resolución 543 F, II (XVIIl) invitaba a los gobiernos interesados a que hicie-
sen emprender investigaciones experimentales con objeto de estudiar la posibilidad
de hallar una planta que no contuviera resinas nocivas, para sustituir a la Canna-
bis sativa L. en la producción de fibra.

20/ La resolución 38 (IV) pedía al Secretario General que, con el asentimiento y a pe-
tición de los gobiernos y administraciones interesados, realizara una encuesta so-
bre el terreno, relativa a los problemas de la reconstrucción en Etiopia y en
otros territorios devastados no comprendidos en los informes de la Subcomisión
Provisional de Reconstrucción Económica de las Regiones Devastadas.
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Párrafo 7 Artículo 62 (párrafo 1)

el terreno, 21/ y la recopilación de análisis e informaciones, 22/ de datos, 23/ opinio-
nes y observaciones. 24/

7. El Consejo ha pedido también que se preparasen informes periódicos, 25/ informes
presentados periódicamente, 26/ informes generales, 27/ informes especiales, 28/ infor-
mes sobre el estado de trabajos determinados, 29/ informes preliminares, 30/ un informe

21/ La resolución 159 IV (VTl) aprobaba el envío al Peni, lo más pronto posible, de
una comisión investigadora encargada de estudiar los efectos de la masticación de
la hoja de coca y la posibilidad de limitar su producción y reglamentar su distri-
bución.

22/ La resolución 370 (XIII) pedía al Secretario General que, en colaboración con los
organismos especializados interesados, recogiese, por medio de un cuestionario, da-
tos sobre los progresos realizados en materia de reforma agraria, analizase la in-
formación recibida y presentase al Consejo conclusiones y recomendaciones.

23/ La resolución 294 (XI) recomendaba que se invitase al Fondo Monetario Internacional
a reunir y analizar, en consulta con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento y, cuando fuese pertinente, con otros organismos internacionales interesados,
los datos estadísticos y conexos que tienen relación con la capacidad de los paí-
ses insuficientemente desarrollados para pagar el servicio de las inversiones ex-
tranjeras en dichos países.

24/ La resolución 483 B (XVI) pedía al Secretario General que invitase a cada uno de
los Estados Miembros a indicar, antes del Io de diciembre de 1953, su parecer acer-
ca de las medidas que estimase necesarias para evitar los efectos adversos que pu-
dieran producirse en su economía o en las de otros Estados Miembros, como conse-
cuencia de las reducciones en sus gastos de defensa.

25/ La resolución 26 (IV) pedía a la Comisión de Asuntos Económicos y Empleo que encar-
gara informes periódicos sobre la situación y las tendencias de la economía mun-
dial.

26/ La resolución 40 (IV) pedía al Secretario General que presentara periódicamente a
la Comisión de Estadística, en sus períodos de sesiones, informes sobre el progre-
so logrado en el establecí mi ento de instrumentos, métodos y acuerdos administrati-
vos que permitiesen realizar efectivamente la cooperación en materia de estadísti-
ca entre las Naciones Unidas y los organismos especializados.

27/ La resolución 22 (III) invitaba al Secretario General a someter al Consejo un in-
forme general sobre el problema de la creación de laboratorios de investigación de
las Naciones Unidas.

28/ La resolución 53 (IV) invitaba a la UNESCO a presentar un informe sobre la traduc-
ción de las obras clásicas.

29/ La resolución 143 (Vil) invitaba a la Comisión Económica para Europa a presentar al
Consejo un informe sobre su labor en el campo del desarrollo industrial y del co-
mercio .

30/ La resolución 6 (ll) del 21 de junio de 1946 autorizaba a la Subcomisión Provisio-
nal de Reconstrucción Económica de las Regiones Devastadas a efectuar encuestas,
con la cooperación de la Secretaría y el consentimiento del gobierno respectivo,
en los países que fueron ocupados o devastados por la guerra, con la excepción de
Alemania y el Japón, con el propósito de presentar un informe preliminar sobre los
problemas de reconstrucción económica en los países visitados.
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Artículo 62 (párrafo 1) Párrafos 8-9

provisional, 31/ un informe final, 32/ informes complementarios, 33/ informes de carác-
ter urgente, 34-/ informes analíticos, 35/ informes circunstanciados, 36/ informes resu-
midos, 37/ informes provisionales, 38/e informes técnicos. 39/

8. El Consejo ha pedido informes y estudios por propia iniciativa, por recomendación
de sus órganos subsidiarios o de organismos especializados, o a petición de la Asamblea
General. El Consejo ha encargado también estudios e informes a petición de organizacio-
nes no gubernamentales. 40/

9. Los estudios e informes pedidos por el Consejo se relacionaron con las siguientes
cuestiones: situación y tendencias de la economía mundial, 41/ situación social en el
mundo, 1+2./ reconstrucción económica, 4-3/ desarrollo económico de los países insuficien-
temente desarrollados, 44/ empleo total y estabilidad económica, 4-5/ financiamiento y

31/ Por la resolución 179 (VIII) el Consejo decidió presentar a la Asamblea General, en
su cuarto período de sesiones, un informe provisional que abarcase los problemas
más urgentes planteados por el desarrollo económico de los países insuficientemen-
te desarrollados.

32/ La resolución 5 IV (lll) invitaba a la Subcomisión Provisional (Grupo de Trabajo
para Europa y África) a elaborar su informe final.

33/ La' resolución 4-34 A (XIV) pedía al Secretario General que preparase, para publicar-
lo en 1954, un informe complementario sobre las medidas de carácter nacional e in-
ternacional adoptadas para mejorar las condiciones sociales en el mundo entero.

34/ La resolución 405 (XIII) recomendaba que la FAO, cuando amenazasen situaciones de
escasez de alimentos o de hambre, preparase informes con carácter de urgencia.

35/ La resolución 104 (Vi) pedía al Secretario General que preparase un informe analí-
tico sobre el mantenimiento del empleo total y la actividad económica.

36/ La resolución 103 (Vi) pedía a la FAO que presentara un informe circunstanciado
sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros, las comisiones regionales y
los organismos especializados, para aliviar la crisis mundial de alimentos.

37/ La resolución 259 C (IX) pedía al Secretario General que presentara a la Asamblea
G&neral, en el cuarto período de sesiones, un informe resumido exponiendo, con
ejemplos, los resultados concretos más importantes obtenidos sobre cuestiones fun-
damentales .

38/ En la resolución 337 (Xl) el Consejo resolvió constituir un comité temporal con
siete de sus miembros, encargado de examinar toda la información de que se dispu-
siera acerca de las necesidades probables de Corea en materia de socorro y rehabi-
litación, y de someter al Consejo, lo antes posible, un informe provisional sobre
la amplitud del programa requerido para el período que fuese adecuado, junto con
un cálculo de su costo.

39/ La resolución 535 B (XVIII) pedía al Secretario General que preparase un informe
técnico sobre la manera práctica de dar eficaz cumplimiento a la resolución 5 (IX)
de la Comisión Económica para Europa sobre cooperación interregional.

40/ El estudio de la situación económica de África que el Secretario General, con arre-
glo a la resolución 266 (X), debía incluir en el informe económico mundial, fue
propuesto por la Federación Mundial de Asociaciones Pro Naciones Unidas, organiza-
ción no gubernamental de la categoría A, reconocida como entidad consultiva.

41/ Resolución 26 (IV).
42/ Resolución 309 F (XI).
43/ Resoluciones 6 (il), 5 I y III (lll), 34 (IV), 38 (IV) y 143 (Vil).
44/ Resoluciones 179 (VIIl), 130 (VIIl), 222 D y E (IX), 290 (XI), 294 D (Xl),

367 (XIII), 368 D (XIII), 370 (XIII), 416 E (XIV), 461 (XV) y 512 C II (XVII).
45/ Resoluciones 26 (IV), 104 (VI), 221 D y E (IX), 290 (Xl), 341 (XII), 426 B (XIV),

427 (XIV) y 483 A (XVI).
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Párrafo 10 Articulo 62 (párrafo 1)

comercio internacionales, 46/ conservación y utilización de los recursos, 47/ problemas
relativos a los productos primarios, 48/ transportes y comunicaciones, 49/estadlsti-
cas. 50/ cuestiones fiscales y relativas a la hacienda pública, 51/ población, 52/ mi-
gración, 53/ bienestar social, 54/ seguridad social, 55/ lucha contra el delito y trata-
miento del delincuente, 56/ vivienda, urbanismo y planificación rural, 57/ fiscaliza-
ción de estupefacientes, 58/ reforma agraria, 59/ cuestiones culturales, científicas y
educativas, 60/ higiene, 61/ alimentación y agricultura, 62/ cartografía, 63/ y admi-
nistración pública. 64/

10. Geográficamentej el alcance de los estudios e informes se extendió al mundo ente-
ro 65/ o se limitó a grupos de Estados, a territorios comprendidos dentro de una región
geográfica determinada, 66/ a países que tenían problemas económicos y sociales comu-
nes, 67/ y a Estados determinados. 68/ El Consejo decidió también que "todos los

46/ Resoluciones 28 (iv), 290 (Xl), 371 (XIIl), 375 (XIII), 378 B y C (XIIl),
427 (XIV), 487 (XVI) y 531 C (XVIII).

47/ Resoluciones 26 (iv), 105 (Vi), 345 (XII), 346 (XII), 374 B (XIIl), 417 (XIV) y
533 (XVIII).

4j3/ Resolución 296 (Xl).
49/ Resoluciones 7 (il), 35 (IV), 73 (V), 147 A, D, F, H e I (Vil), 227 G (IX),

298 F (XI), 379 B y F (XIIl) y 468 G (XV).
50/ Resoluciones 40 (IV), 149 D (Vil) y 299 F (Xl).
51/ Resoluciones 67 (V), 226 B (IX) y 378 D (XIIl).
J52/ Resoluciones 41 (IV) y 308 D (Xl).
53/ Resoluciones 42 (iv), 156 A (Vil), 308 C (Xl) y 389 B (XIIl).
54/ Resoluciones 43 (IV), 155 A (Vil) y 390 B, C y D (XIIl) sobre la administración de

los servicios sociales y el bienestar social; resoluciones 43 (IV) y 83 (V) sobre
la trata de mujeres y niños; resolución 43 (IV) sobre ayuda a los extranjeros in-
digentes; resolución 309 E (Xl) sobre la rehabilitación social de las personas fí-
sicamente impedidas; resolución 122 A (Vi) sobre la protección a la infancia; reso-
lución 434 B (XIV) sobre el nivel de vida.

J55/ Resoluciones 198 (VIH) y 309 D (Xl).
_56/ Resoluciones 43 (IV) y 390 F (XIIl).
57/ Resoluciones 50 (IV) y 122 D (Vi).
58/ Resoluciones 123 (VI), 246 F (IX), 477 (XV), 505 D (XVI) y 548 F, II (XVIIl).
¿9/ Resoluciones 370 (XIIl) y 512 C, I (XVIl).
60/ Resoluciones 22 (ill), 160 (Vil) y 318 (Xl) sobre los laboratorios de investiga-

ción de las Naciones Unidas; resolución 53 (IV) sobre la traducción de los clási-
cos; resoluciones 170 (Vil) y 314 (Xl) relativas a la enseñanza acerca de las Na-
ciones Unidas: resolución 374 C (XIIl) sobre la producción y distribución del pa-
pel para periódicos y de imprenta.

61/ Resoluciones 184 (VIIl), 225 (IX) y 377 (XIIl).
62/ Resoluciones 5 II (ill), 103 (Vi), 183 (VIIl) y 405 (XIIl).
63/ Resolución 131 (VI).
64/ Resolución 132 (Vi).
65/ La resolución 26 (IV) pedia a la Comisión de Asuntos Económicos y Empleo que pre-

parara informes periódicos sobre la situación y las tendencias de la .economía mun-
dial.

66/ El estudio sobre la creación de una nueva organización de transportes interiores
en las Américas y en Asia y en el Lejano Oriente fue emprendido con arreglo a la
resolución 35 (IV).

67/ La resolución 290 (Xl) pedía que se preparase un informe sobre el desempleo y el
empleo insuficiente en los países insuficientemente desarrollados.

63/ Se pueden citar como ejemplo los estudios demográficos realizados en la India, y el
envío de una comisión investigadora al Perú y a Bolivia para estudiar los efectos
de la masticación de la hoja de coca.
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Artículo 62 (párrafo 1) Párrafos 11-12

estudios pertinentes ... deben abarcar las condiciones económicas y sociales de los te-
rritorios no autónomos" 69/ y que "en los diversos estudios económicos", se debía pres-
tar atención a los problemas de África "siempre que fuera oportuno". 70/

11. Los estudios e informes se realizaron o se encargaron principalmente para facili-
tar la labor del Consejo y de sus órganos auxiliares al discutir y formular las medidas
apropiadas en las diversas cuestiones que eran objeto de sus actividades. Comprendie-
ron desde el análisis de una cuestión hasta el suministro de informaciones circunstan-
ciadas relativas a las actividades de los Estados, de los órganos y organismos de las
Naciones Unidas, de los organismos especializados, de las organizaciones interguberna-
mentales y de las organizaciones no gubernamentales en sectores determinados; han indi-
cado los hechos acaecidos, los progresos realizados, la labor efectuada y las medidas
adoptadas en determinadas materias, o establecido planes, programas, métodos, procedi-
mientos, acuerdos, recursos, propuestas, sugestiones y recomendaciones. El Consejo ha
pedido con frecuencia informes a los órganos auxiliares y al Secretario General sobre
los progresos o los resultados logrados en determinadas actividades que les habían sido
expresamente asignadas.

12. También se prepararon algunos estudios e informes, con objeto de ayudar a los go-
biernos. 71/ En algunas ocasiones, el Consejo ha pedido que se redactasen informes pa-
ra publicarlos. 72/ En un caso, 73/ el Consejo pidió que se realizase, en el plano in-
ternacional, un estudio sobre los medios para facilitar el desarrollo de la ciencia de
la administración pública, "con el fin de proporcionar una formación técnica suficiente
a un número creciente de candidatos de capacidad demostrada y escogidos sobre la base
geográfica'más amplia posible, pero principalmente en los países que tienen mayor nece-
sidad de ser puestos al corriente de los principios, procedimientos y métodos de la ad-
ministración moderna". En otra ocasión, 74/ el Consejo invitó al Secretario General
"a emprender estudios con el objeto de modificar o suprimir" una disposición determina-
da de un convenio internacional. También se emprendieron, a petición del Consejo, es-
tudios encaminados a preparar o a modificar convenciones. 75/

69/ Resolución 321 (XI).
70/ Resolución 266 (X).
71/ La resolución 4-61 (XV) pedía que se preparase un estudio sobre el proceso y los

problemas de la industrialización "que pueda servir a los países insuficientemente
desarrollados para preparar programas prácticos de rápida industrialización". So-
bre los estudios e informes emprendidos en virtud de los programas de asistencia
técnica, véase en este Repertorio el estudio sobre el párrafo 2 del Artículo 66.

72/ La resolución 221 E (IX) pedía al Secretario General que publicara periódicamente
breves informes de actualidad sobre las medidas adoptadas en los diversos países
con objeto de lograr el empleo total. La resolución 434 A (XIV) pedía al Secreta-
rio General que preparase, para publicarlos, unos informes sobre la situación so-
cial mundial. Puede también señalarse a este respecto que el Secretario General
ha publicado, de cuando en cuando, estudios e informes sin petición expresa del
Consejo. Se ha pedido también al Secretario General que publicase periódicamente
ciertos estudios como el Anuario Demográfico, el Boletín Mundial de Información
Tributaria, etc.

73/ Resolución 132 (Vi).
74/ Resolución 49 (IV) referente al artículo 19 del Convenio Internacional del Opio

de 1925.
75/ Resoluciones 43 (IV) sobre represión de la trata de mujeres y niños; 73 (V) sobre

pasaportes y formalidades de paso de fronteras; 375 (XIIl) sobre las prácticas co-
merciales restrictivas; 379 E (XIIl) sobre el transporte de mercaderías peligro-
sas; 47 (IV) sobre el delito de genocidio.
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Párraíos 13-14- Artículo 62 (párrafo 1)

2. Preparación y presentación

13» El Consejo ha confiado la preparación de estudios e informes al Secretario Gene-
ral, a sus comisiones económicas regionales, a comisiones y subcomisiones orgánicas, a
comités especiales, 76/ a grupos de trabajo, 77/ a un comité temporal del Consejo, 78/
a grupos de expertos 79/ y a los organismos especializados o a sus directores genera-
les. 8o/ EL Consejo ha recomendado también a los gobiernos que se efectuaran determi-
nados estudios, tales como investigaciones sobre el problema de la contaminación de las
aguas del mar. 8l/ Además, el Consejo ha autorizado la organización de reuniones de
expertos para estudiar ciertos problemas, 82/ y de conferencias para reunir e intercam-
biar informaciones. 83/

a. POR EL SECRETARIO GENERAL

14. El Consejo ha confiado al Secretario General la preparación de la mayoría de los
estudios e informes. Se ha pedido con frecuencia al Secretario General que realizase
el informe o el estudio en cooperación, colaboración o en consulta con los gobiernos

76/ La resolución 375 (XIII) pedía que un comité especial creado con este propósito
preparase un informe sobre las prácticas comerciales restrictivas.

77/ La resolución 377 (XIII) pedía que un grupo de trabajo de quince miembros, a lo su-
mo, elaborase un informe sobre las necesidades mundiales en DDT.

78/ La resolución 337 (Xl) constituía un Comité temporal con siete de los miembros del
Consejo, encargado de examinar toda la información de que se dispusiera acerca de
las necesidades probables de Corea en materia de socorro y rehabilitación, y de
someter al Consejo un informe provisional sobre la amplitud del programa requerido.

79/ La resolución 290 (XI) pedía que un grupo de tres a cinco expertos preparase un
informe sobre los efectos internacionales de los retrocesos económicos.

$0/ La resolución 183 (VIII) pedía que los directores de la FAO y de otros organismos
especializados, emprendiesen estudios sobre el problema del desperdicio de alimen-
tos en ciertos países.

81/ Resolución 379 F (XIII). Otro ejemplo se halla en la resolución 471 C (XV), rela-
tiva a los estudios analíticos basados en los resultados censales.

82/ La resolución 231 (IX) recomendaba al Secretario General que consultase a los Go-
biernos Miembros interesados respecto de la organización de otras reuniones regio-
nales de estadígrafos que, a su juicio, pudiesen brindar oportunidad para el es-
tudio de ios problemas técnicos especiales que se plantearan en cada región. La
resolución 243 C (IX) pedía al Secretario General que tomara las disposiciones ne-
cesarias para celebrar, en el año 1950, una reunión de expertos en una zona tropi-
cal adecuada, a fin de que examinasen las cuestiones técnicas relativas a la vi-
vienda y al urbanismo, en lo referente a los grupos de bajos ingresos en las zonas
tropicales húmedas.

83/ La resolución 512 C I (XVTI), sobre la reforma agraria, recomendaba que la FAO y
los otros organismos especializados interesados, en consulta con el Secretario Ge-
neral, adoptasen nuevas disposiciones para organizar conferencias, con miras a la
reunión en común y el intercambio de informaciones.
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Artículo 62 (párrafo 1) Párrafo 14

interesados, 84/ con Estados Miembros, 85/ con comisiones técnicas de la Asamblea Gene-
ral, 86/ con el Consejo de Administración Fiduciaria, 87/ con órganos auxiliares del
Consejo, 80/ con los organismos especializados, 89/ con los directores de los organis-
mos especializados, 90/ con organizaciones intergubernamentales, 91/ con organismos in-
ternacionales , 92/ con organizaciones no gubernamentales 93/ y con organismos nacionales

54/ La resolución 34 (IV) pedía al Secretario General que prosiguiera, en estrecha co-
laboración, con los gobiernos interesados y con el Fondo Monetario Internacional,
el estudio de la situación, en divisas extranjeras, de los Estados Miembros de"las
Naciones Unidas cuyo territorio había sido devastado.

¿5/ La resolución 368 (XIII) pedía al Secretario General que, previa consulta con los
Justados Miembros, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y con los
demás organismos especializados competentes, continuase estudiando activamente los
problemas y métodos de financiamiento interior y exterior, incluyendo el financia-
miento internacional de las programas no autoamortizables en los países insufi-
cientemente desarrollados.

86/ La resolución 132 (VI) recomendaba que el Secretario General preparase, en consulta
con la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y con la
Junta Consultiva de la Administración pública Internacional, así como con las or-
ganizaciones internacionales competentes, públicas y privadas,'un estudio relativo
al desarrollo, en el plano internacional, de los medios adecuados para fomentar el
desarrollo de la ciencia de la administración pública.

87/ La resolución 122 C (VI) pedía al Secretario General que, de concierto con los or-
ganismos especializados, dentro de los límites de su competencia, y en lo que con-
cierne a los territorios bajo administración fiduciaria, después de celebrar con-
sultas con el Consejo de Administración Fiduciaria y con el concurso de éste, em-
prendiera inmediatamente estudios y reuniera y publicara datos e informes relati-
vos a algunos problemas sociales en las regiones insuficientemente desarrolladas.

08/ La resolución 147 H (Vil) encargaba al Secretario General que, en consulta con los
organismos especializados y con las comisiones regionales interesadas, procediese
a un estudio de los problemas concernientes a las necesidades estadísticas en ma-
teria de transportes.

89/ La resolución 37ü (XIII) pedía al Secretario General que, en colaboración con la
FAO, la Organización Internacional del Trabajo (CIT) y con los demás organismos
especializados competentes, preparase un informe sobre la cooperación agrícola.
Véanse también las notas 84, 85, ¿7 y 83, y las que siguen.

90/ La resolución 180 (VIII) pedia al Secretario General que, actuando en consulta con
los directores de los organismos especializados competentes por conducto del Comi-
té Administrativo de Coordinación, elaborase un informe sobre un programa de coo-
peración ampliado de asistencia técnica para el desarrollo económico.

91/ La resolución 50 (IV) encargaba al Secretario General que realizase, en colabora-
ción con los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales,
un estudio sobre los problemas de la vivienda.

92/ La resolución 294 (XI) pedía al Secretario General que, en colaboración con los
organismos internacionales interesados y dentro del límite de los recursos dispo-
nibles, emprendiera un estudio sobre la relación entre las fluctuaciones de los
precios de los productos primarios y la capacidad de los países insuficientemente
desarrollados para procurarse divisas extranjeras.

93/ La resolución 434 A (XTV) pedía al Secretario General que, en colaboración con los
organismos especializados y las organizaciones no gubernamentales competentes, pre-
parara, para publicarlo en 1954, un informe complementario sobre la situación so-
cial mundial y, para publicarla en 1956, una segunda edición del informe sobre la
situación social mundial.
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Párrafo 15 Artículo 62 (párrafo l)

e internacionales. 94/ En la práctica, el Secretario General ha consultado muy frecuen-
temente a los organismos especializados sobre asuntos de su competencia, aun cuando di-
cha consulta no estuviese expresamente mencionada en una resolución del Consejo. En una
ocasión, 95/ se pidió al Secretario General y a la UNESCO que presentasen conjuntamente
un informe al Consejo. Algunas veces, se autorizó al Secretario General para recabar
la asistencia o el asesoramiento de expertos, o para consultar con ellos con objeto de
realizar estudios y redactar informes, 96/ para :rear comités especiales de expertos;97/
o para utilizar los trabajos realizados por expertos. 98/ En una ocasión, 99/ se auto-
rizó al Secretario General para que recabara, cuando fuese necesario, la participación
de universidades, instituciones y sociedades científicas en algunos proyectos particu-
lares de investigación de carácter más regional o más especializado. Otras veces, 100/
se pidió al Secretario General que tomase en consideración las opiniones de organizacio-
nes intergubemamentales, de miembros del Consejo o de Gobiernos de Estados Miembros.

b. POR EXPERTOS

15. Cuando los estudios e informes se encargaron a grupos de expertos, su selección y
nombramiento se confió, en la mayoría de los casos, al Secretario General, y en algunas

94/ La resolución 379 E (XIIl) encargaba al Secretario General que examinara, en con-
sulta con los organismos internacionales competentes y, si se considerase conve-
niente, con los organismos nacionales convocando de ser necesario una reunión al
efecto, los diversos aspectos del problema del transporte de mercaderías peligro-
sas .

95/ Resolución 203 (VIII) sobre la enseñanza en las escuelas de los Estados Miembros,
los Propósitos y Principios, y la estructura y actividades de las Naciones Uni-
das .

96/ La resolución 461 (XV) pedía al Secretario General que prosiguiera los estudios
sobre la industrialización, y le autorizaba a que, en caso necesario, consultase
con expertos para esos estudios.

97/ La resolución 345 A (XII) pedía al Secretario General se sirviera iniciar un pro-
grama destinado a promover la explotación e inventario sistemáticos de los recur-
sos naturales no agrícolas, le autorizaba a recabar el asesoramiento de expertos
competentes y, con este fin, a establecer,según procediera, pequeños comités es-
peciales de expertos para examinar los problemas concretos planteados por la ex-
ploración e inventario de ciertos recursos.

98/ La resolución 531 C (XVIII) pedía que, al analizar los factores tendientes a li-
mitar la expansión del comercio internacional, el Secretario General utilizase
los valiosos trabajos realizados por los expertos bajo los auspicios de las comi-
siones económicas regionales.

99/ La resolución 226 B (IX) se refería a los estudios sobre cuestiones fiscales. La
resolución 378 G (XIIl) pedía al Secretario General que estudiara la publicación
de un boletín mundial de información tributaria y la posible participación de las
universidades en ese trabajo. La resolución 557 A (XVIIl) invitaba al Secretario
General a que adoptase las medidas apropiadas para llevar a la práctica las pro-
puestas contenidas en su informe (E/2598), una de las cuales consistía en encar-
gar a universidades y a otras instituciones particulares que, bajo la dirección
del Secretario General, emprendiesen ciertas investigaciones, facilitasen servi-
cios de formación profesional y otros trabajos.

100/ Resoluciones 35 (IV) y 102 (VI).
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Artículo 62 (párrafo 1) Párrafo 16

ocasiones, 101/ al Secretario General en cooperación con organismos especializados. Ün.
algunos casos, el Consejo ha indicado la clase de expertos que se habían de nombrar,
tales como "expertos en las ciencias fundamentales" 102/ o "expertos químicos". 103/
Guarido se creó la Comisión de Encuesta sobre los efectos de la masticación de la hoja
de coca, 104/ el Consejo pidió a la Comisión de Estupefacientes que escogiera, para
constituir la Comisión de Encuesta, "dos expertos en administración y fiscalización in-
ternacional de estupefacientes, y dos expertos de profesión médica que deberán ser es-
cogidos, previa consulta con la Organización Mundial de la Salud, entre la lista de can-
didatos 7a propuestos por esa Organización". En otra ocasión, el Consejo autorizó al
Secretario General a pedir a los gobiernos de los Estados Miembros interesados en el
problema de la contaminación de las aguas del mar, que pusieran a su disposición exper-
tos en la materia, a cargo de esos gobiernos. 105/ Para la elaboración de los estudios
e informes, algunas veces se ha pedido a los expertos que consultasen 106/ con los or-
ganismos especializados o que recabasen su opinión, 107/ y en una ocasión 108/ se auto-
rizó al Secretario General a invitar a las organizaciones internacionales que estimara
procedente, a que enviasen representantes para participar en los trabajos del comité de
expertos que se había designado. En varios casos, el Consejo ha pedido expresamente
que los expertos presentasen los informes bajo su responsabilidad. 109/

C. POR ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

16. En diversas ocasiones, el Consejo Económico y Social pidió a los organismos espe-
cializados que realizaran estudios y redactasen informes. Los acuerdos concertados con
los organismos especializados contienen disposiciones relativas a la presentación de

101/ La resolución 160 (Vil), sobre los laboratorios de investigación de las ilaciones
Unidas, pedía al Secretario General que constituyera, en colaboración con la
UNESCO, un pequeño comité de expertos en las ciencias fundamentales (exactas, na-
turales y sociales). La resolución 434 B (XIV) pedía al Secretario General que
convocara, con la cooperación de la 0IT y de otros organismos especializados inte-
resados, un. pequeño grupo de expertos encargado de preparar un informe sobre los
mejores métodos para definir y evaluar el nivel de vida.

102/ La resolución 160 (Vil),sobre los laboratorios de investigación de las Naciones
Unidas, pedía al Secretario General que constituyera, en colaboración con la
UNESCO 1 un pequeño comité de expertos en las ciencias fundamentales (exactas, na-
turales y sociales).

103/ Resolución 477 (XV) referente al laboratorio de las Naciones Unidas para investi-
gaciones sobre los estupefacientes.
Resolución 202 (VIII).
Resolución 468 B (XV).
La resolución 160 (Vil) constituía un pequeño comité de expertos en las ciencias
fundamentales a fin de examinar, en consulta con los organismos especializados,
la posibilidad de crear laboratorios internacionales de investigación.

107/ La resolución 290 (XI) pedía al Secretario General que nombrara un grupo de exper-
tos encargados de hacer estudios técnicos y, después de recabar las opiniones del
Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento, redactara un informe en el que se formularan y analizaran las diversas ma-
neras prácticas de tratar el problema de la atenuación de los efectos internacio-
nales de los retrocesos económicos.
Resolución 468 G (XV) sobre el transporte de mercaderías peligrosas.
La resolución 221 E (IX) trataba de la preparación de un informe acerca de las me-
didas nacionales e internacionales necesarias para lograr el empleo total.
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Párrafo 16 Artículo 62 (párrafo l)

informes especiales, estudios e informaciones áe dichos organismos a las Naciones Uni-
das, a petición de éstas; 110/ el Reglamento del Consejo dispone que éste puede, sin
discutirlo antes, remitir cualquier tema de su programa a un organismo especializado, a
condición de que este organismo informe al Consejo sobre su labor. 111/ En la mayoría
de los casos, el Consejo ha designado el organismo o los organismos que debían emprender
la labor. 112/ Algunas veces, se pidió al organismo especializado designado que reali-
zase estudios o informes en cooperación con las Naciones Unidas y otros organismos es-
pecializados competentes, 113/ o en consulta con el Secretario General, 114/ con exper-
tos 115/ o con otros organismos especializados designados, 116/ y con organizaciones in-
ternacionales. 117/ En un caso, 118/ el Consejo invitó a los organismos especializados
interesados y a las comisiones económicas regionales a estudiar, en consulta con la FAO,
las medidas destinadas a aumentar la producción de alimentos. En otra ocasión, 119/ se
pidió a los directores de la FAO y de otros organismos especializados interesados que,
en cooperación con el Secretario General, emprendieran el estudio de los problemas y de
las medidas destinadas a aumentar el aprovisionamiento de productos alimenticios.

Véase en este Repertorio el estudio sobre el párrafo 1 del Artículo 63. Véase
también el estudio de este Repertorio sobre el Articulo 64, en el que se hace re-
ferencia a la política seguida por el Consejo, que consiste en utilizar, en la me-
dida de lo posible y cuando necesite informaciones especiales, los informes de los
organismos especializados, en lugar de pedir que se elaboren informes especiales.
Párrafo a) del artículo 15 del actual Reglamento del Consejo Económico y Social
(Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1953.1.21). Aunque no se han
presentado muchos casos en que se remitieron temas a organismos especializados
con arreglo a esta disposición, puede señalarse que en su décimo período de sesio-
nes, en 1950, el Consejo remitió a la OIT "para que adoptara las medidas que esti-
mase necesarias", dos temas de su programa relativos, respectivamente, a la reduc-
ción internacional de las horas de trabajo como consecuencia del aumento de la
productividad del trabajo, y a la abolición de las medidas discriminatorias de
carácter económico y social que padecen los trabajadores por motivos de raza o de
sexo. La discusión muestra que no se invocó el citado artículo del Reglamento.
C E S (X), 345a ses., párr. 25 a 30.

La resolución 103 (Vi) pedía a la FAO que presentara un informe circunstanciado
sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros, las comisiones regionales y
los organismos especializados para aliviar la crisis mundial de alimentos.
Resolución 318 (Xl) sobre la creación de laboratorios de investigación de las Na-
ciones Unidas.
La resolución 548 F, II (XVIII) invitaba a la FAO a que llevase a cabo, en consul-
ta con la Secretaría de las Naciones Unidas, un estudio sobre la posibilidad de
sustituir la Cannabis sativa L. por una variedad de la misma planta o por otras
plantas que se prestasen a fines industriales similares y no contuviesen resinas
perjudiciales.

115/ Resolución 318 (XI).
116/ La resolución 294 (XI) recomendaba que se invitara al Fondo Monetario Internacio-

nal a reunir y analizar, en consulta con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento, y, cuando fuese pertinente, con otros organismos internacionales inte-
resados, los datos estadísticos y conexos que tuviesen relación con la capacidad
de los países insuficientemente desarrollados para pagar el servicio de las inver-
siones de capitales extranjeros.
Véase la nota 116.
Resolución 103 (VI) sobre coordinación de las medidas destinadas a remediar la
crisis mundial de alimentos.

119/ Resolución 1S3 (VIII).
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Articulo 62 (párrafo l) Párrafos 17-18

d. FUENTES DE LOS DATOS

17. Aunque, por lo general, no ha Indicado los datos que debían utilizarse para los
estudios e informes, el Consejo, en algunas ocasiones, ha mencionado una o varias de
las siguientes fuentes de información: los datos existentes 5 120/ la información de que
disponen las Naciones Unidas y los organismos especializados; 121/ la documentación
disponible; 122/ los datos proporcionados o reunidos por Estados Miembros, 123/ Estados
no miembros 124/ o gobiernos interesados; 125/ los informes de los organismos especia-
lizados; 126/ los documentos recibidos de los gobiernos de los Estados Miembros. 127/

18. Las informaciones procedentes de los gobiernos se recogieron habitualmente median-
te cuestionarios y otros procedimientos apropiados. En algunas ocasiones, 128/ el Con-
sejo ha invitado expresamente a los gobiernos a prestar su cooperación o ayuda.

12o/ La resolución ¿1 (iv) pedía al Secretario General que, en espera de que se obtu-
vieran los datos mediante los cuestionarios mencionados en el Artículo 88 de la
Carta, emprendiera estudios demográficos en los territorios bajo administración
fiduciaria utilizando los datos existentes.

121/ La resolución 309 F (XI) pedía al Secretario General que presentara un informe so-
bre la situación social mundial, basado en la información de que disponían las
Naciones Unidas y los organismos especializados.

122/ En la resolución 266 (x), el Consejo pedía al Secretario General que incluyera en
el informe sobre la situación económica mundial una sección especial relativa a
las condiciones económicas de África, valiéndose de la documentación disponible,
así como de toda información adicional que pudieran proporcionar los gobiernos in-
teresados.

123/ La resolución 226 B (IX) pedía al Secretario General que compilara los datos pro-
porcionados por los Estados Miembros y emprendiera estudios de carácter analítico
y comparativo acerca de la aplicación del impuesto a personas, transacciones y
bienes extranjeros.
La resolución 104- (VI) pedía al Secretario General que se pusiera de acuerdo con
los Estados Miembros de las Ilaciones Unidas y, cuando ello fuese factible, con
los Estados no miembros para que suministraran información sobre las medidas que
tuviesen en proyecto para conseguir y mantener el empleo total y la estabilidad
económica, y sobre los planes que pudieran darse a conocer y que tuviesen por
efecto impedir un descenso en esas actividades; con los organismos especializados
competentes para que suministraran informes sobre los planes que habían preparado
y sobre los recursos de que disponían para ayudar a sus miembros a evitar un des-
censo del empleo y de la actividad económica; y redactar un informe analítico ba-
sado en la información recibida.
Véase la nota 122.
Véase la nota 124.

La resolución 378 C (XIII) pedía al Secretario General que emprendiera estudios
comparativos, a base de la información y de los documentos recibidos de los go-
biernos de los Estados Miembros por medio de un cuestionario sobre tributación de
las personas y haberes extranjeros y de las transacciones internacionales.
Resolución 221 E (IX) sobre empleo total y resolución 266 (X) sobre estudios y
datos relativos a la situación económica de África.
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e. PRESENTACIÓN

19. En la mayoría de los casos, los estudios e informes se presentaron al Consejo, a
uno de sus órganos auxiliares o a ambos. 129/ El Consejo pidió también que ciertos es-
tudios e informes se presentasen o transmitiesen a un órgano u órganos que serían crea-
dos o designados por la Asamblea General, 130/ a la Asamblea General, 131/ al Consejo
de Administración Fiduciaria, 132/ al Secretario General, 133/ a los organismos espe-
cializados, 134/ a una comisión interina de una organización intergubernamental, 135/
a la comisión interina de una organización intergubernatnental, 136/ y a los gobiernos
de los Estados Miembros. 137/

3. Medidas adoptadas por el Consejo

20. Las medidas adoptadas por el Consejo respecto de los estudios e informes fueron
muy diversas. Por ejemplo, el Consejo aprobó 138/ los informes o tomó simplemente
nota 139/ de ellos; pidió que los estudios se prosiguiesen, que se ampliara su alcance

La resolución 309 F (Xl) pedia que se elaborase un informe sobre la situación so-
cial mundial, que debía ser presentado a la Comisión de Asuntos Sociales y al Con-
sejo.
La resolución 5 II (III) invitaba al Secretario General a emprender la recopila-
ción y análisis de la información relativa a determinadas materias, con el fin de
someter los datos obtenidos al órgano u órganos que fuesen creados o designados
por la Asamblea General.

131/ Resolución 132 (Vi) sobre las medidas internacionales encaminadas a facilitar la
formación profesional en materia de administración pública. En ella se pedía al
Secretario General que presentase un informe al Consejo Económico y Social o a la
Asamblea General, según conviniera. La resolución 221 F (IX) pedía al Secretario
General que presentara a la Asamblea General la información más reciente disponi-
ble acerca de la situación económica mundial y de la acción nacional e interna-
cional destinada a lograr o mantener el empleo total y la estabilidad económica.

132/ La resolución 122 C (Vi) pedía al Secretario General que emprendiera inmediata-
mente estudios sobre ciertos problemas sociales en los países insuficientemente
desarrollados, a fin de permitir que el Consejo Económico y Social y el Consejo
de Administración Fiduciaria hicieran recomendaciones dentro de sus respectivas
atribuciones.
La resolución 290 (Xl) pedía que el informe sobre los efectos internacionales de
los retrocesos económicos, que debía redactar un grupo de expertos, se presentase
al Secretario General.
La resolución 377 (XIIl) pedía que el informe del grupo de trabajo compuesto por
representantes de los gobiernos, relativo a las disponibilidades y necesidades de
insecticidas para fines sanitarios, se distribuyese en seguida entre los gobier-
nos y los organismos especializados.

135/ Resolución 227 C (IX).
136/ Resoluciones 379 S (XIII) y 468 3 (XV).
137/ La resolución 221 E (IX) pedía que el informe acerca de las medidas nacionales e

internacionales necesarias para lograr el empleo total, cuya elaboración se había
encargado a un grupo de expertos, se transmitiera a los gobiernos de los Estados
Miembros.
Resolución 253 (IX) aprobando el informe del Secretario General sobre la estruc-
tura y las funciones del Instituto Internacional de Administración Pública.
Resoluciones 60 (IV) y 71 (V).
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o que se hiciesen nuevos estudios5 14-0/ llamó la atención de los gobiernos, de la Asam-
blea General, de organismos especializados, de organizaciones intergubernanientales, de
organizaciones no gubernamentales o de los órganos auxiliares del Consejo sobre algunos
informes, o para que los tomaran en consideración, los examinaran, los comentaran y to-
masen medidas apropiadas respecto de ellos. 141/ ¿^ algunos casos, 142/ recomendó es-
tudios e informes a los gobiernos, a organismos especializados y a organizaciones no gu-
bernamentales para que los estudiaran cuidadosamente. En la mayoría de los casos, los
estudios e informes dieron lugar o sirvieron de base de recomendaciones del Consejo o
de sus órganos auxiliares.

21. Zs preciso también señalar algunas medidas del Consejo respecto de estudios e in-
formes realizados sin su iniciativa. Por ejemplo, el Consejo ha "tomado nota", "tomado
nota con aprobación", "hecho suyas" opiniones o "acogido con beneplácito" proposiciones
ó arreglos de estudios presentados por sus órganos subsidiarios o por los organismos
especializados. 143/ El Consejo pidió que se prosiguieran, continuaran o que se diera
impulso a ciertos estudios emprendidos por iniciativa de sus órganos auxiliares o de los
organismos especializados. 144/ Pidió que se presentaran programas de estudios en cier-
tos sectores. 145/ Al revisar la labor de sus órganos auxiliares, el Consejo examino y
aprobó sus programas de trabajo que comprendían habitualmente la realización de estu-
dios. 146/ En una ocasión, 147/ el Consejo pidió que un informe, pedido por la Asamblea

La resolución 34 (IV) pedía al Secretario General que prosiguiera, en estrecha co-
laboración con los gobiernos interesados y con el Fondo Monetario Internacional,
el estudio de las necesidades financieras de los países insuficientemente desarro-
llados y extendiera ese estudio a todos los países devastados Miembros de las Na-
ciones Unidas.
Resoluciones 434 A (XTV), 432 A (XVI) y 4S7 (JCVI).
Resoluciones 267 B (X), 297 (XL), 422 (XIV) y 533 (XVIIl).
La resolución 147 D (Vil) tomaba nota de que la Comisión Económica para América
Latina había encargado al Secretario ejecutivo que preparara una encuesta econó-
mica sobre la América Latina. La resolución 301 (JCI) tomaba nota, con aprobación,
de la resolución adoptada por la Comisión L&onómica para América Latina que pedía
se estudiara la manera de desarrollar el comercio entre la América Latina y Euro-
pa, ¿xi la resolución 155 C (VII) se compartía la opinión de la Comisión de Apun-
tos Sociales y se declaraba que, dada la importancia que en el orden internacio-
nal tenía el problema de la prevención de la delincuencia y del tratamiento de
los delincuentes, las daciones Unidas deberían encargarse de estimular esa acti-
vidad o La resolución 223 (IX) acogía con satisfacción los estudios que había em-
prendido la r'AO sobre las circunstancias que pueden provocar excedentes locales.

144/ La resolución 4¿3 A (XVl) invitaba a la OIT a proseguir el estudio de las políti-
cas en materia de salarios y, especialmente de la cuestión de la política de sa-
larios en relación con el problema de la Inflación, y a informar al Consejo pe-
riódicamente, según conviniera, de los resultados de su labor a este respecto.
La resolución 4C5 (ÁIII) recomendaba que la FAO prosiguiese sus encuestas periódi-
cas sobre el problema ae la escasez de alimentos en los diversos países. La re-
solución 3G3 C (XI) pedía al Secretario General que diera impulso a los estudios
sobre migración recomendados por la Comisión de Población»

145/ La resolución 155 F (Vil) pedía la presentación de un programa eficaz y coordina-
do de estudio y actividades desarrolladas en materia de vivienda, urbanismo y
planificación rural.

146/ Conviene señalar, a este respecto, que entre las atribuciones de las comisiones
económicas regionales, de las comisiones y subcomisiones orgánicas del Consejo
ha figurado habitualmente la de realizar estudios. Véase en este Repertorio el
estudio sobre el Artículo 68.

147/ Resolución 346 (XII).
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General, relativo a los problemas de las zonas áridas, se ampliase para que abarcara to-
do lo referente a la utilización y aprovechamiento de las aguas en relación con los
problemas de las zonas áridas. En otro caso, 148/ pidió que se incluyera en un informe,
pedido por la Asamblea General, sobre la repatriación, reasentamiento y emigración de
los refugiados y personas desalojadas, una relación especial de la situación de los ni-
ños trasladados de su país de origen durante la guerra.

B. Recomendaciones

I. Generalidades

22. En sus primeros dieciocho períodos de sesiones, el Consejo Económico y Social
aprobó cerca de 300 recomendaciones, sin contar las que se relacionan con los estudios
e informes y la reunión de datos e informaciones. 14-9/ La mayoría de las recomendacio-
nes se dirigieron a los Estados; más de 70 fueron hechas a los Estados Miembros y alre-
dedor de 80 fueron dirigidas a Estados Miembros y no miembros. Más de 75 recomendacio-
nes se dirigieron a la Asamblea General y unas 6o a los organismos especializados. En
todas estas recomendaciones, el Consejo hizo pocas veces referencia al párrafo 1 del
Artículo 62. 150/

23. Al parecer, el Consejo no ha seguido una pauta general en la terminología; aunque
la palabra "recomienda" se ha utilizado en gran número de recomendaciones, se han em-
pleado también otras expresiones. Pero las diferencias en la terminología no parecen
tener un significado particular, 151/ aunque quizá se consideró que una determinada
fraseología convenía más especial mente a ciertos problemas y que el empleo de una ter-
minología especial derivaba del carácter del asunto tratado en la recomendación y de la
clase de medidas recomendadas. Entre los términos empleados se encuentran los siguien-
tes: "encarece", "insta encarecidamente", "insta", "invita", "señala a la atención",
"llama la atención", "recomienda", "recomienda a la atención de", "subraya la importan-
cia", "señala", "sugiere", "reafirma", "recuerda", "transmite", "dirige un llamamiento
urgente", "hace suyo el llamamiento", "expresa la opinión", "opina", "expresa la con-
fianza", "expresa su preocupación", "manifiesta la esperanza", "hace votos", "confía",
"considera" y "pide". Muchas veces las recomendaciones se hicieron por mediación del
Secretario General; la terminología utilizada en estos casos comprendió las frases si-
guientes: "pidiendo al Secretario General, en nombre del Consejo, que informe"; "pide
al Secretario General se sirva invitar, en nombre del Consejo"; "encarga al Secretario

148/ Resolución 122 (VI).
149/ Véase el párrafo 1.
150/ Una de estas veces fue en la resolución 21 (III) sobre las sociedades nacionales

de la Cruz Roja. En la resolución 298 J (Xl), sobre la aplicación de las deci-
siones de las Conferencias de Telecomunicaciones celebradas en 194-7 en Atlantic
City, se hacía mención del Artículo 62. En la resolución 51 (IV), sobre ayuda
técnica a los gobiernos de los Estados Miembros, se hacía referencia al Artícu-
lo 62 en conexión con el Artículo 66. Los Artículos 62 y 55 se mencionaban en la
resolución 139 A (Vil) sobre asistencia técnica en relación con los programas de
desarrollo económico.

151/ Conviene recordar que los procedimientos aplicados por la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del
Artículo 64, respecto de la obtención de informes de los Estados Miembros sobre
las medidas tomadas para hacer efectivas las recomendaciones del Consejo y las de
la Asamblea General acerca de materias de su competencia, no han hecho diferen-
cia, al pedir dichos informes, entre las diversas recomendaciones, basándose en
sus diferencias de redacción. Véanse también los párrafos 99 a 105 y el estudio
sobre el Articulo 64-
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General que invite"; "pide al Secretario General se sirva llamar la atención de"; "en-
carga al Secretario General que señale a la atención de"; o simplemente "pide al Secre-
tario General se sirva". Todos estos términos se utilizaron al dirigir recomendaciones
a los gobiernos, fuesen o no de Estados Miembros, y muchos de ellos se emplearon tam-
bién en recomendaciones hechas a los organismos especializados y a la- Asamblea General.
,En este último caso, el Consejo utilizó más frecuentemente el término "recomienda" y
otros, como "transmite", "somete" y "resuelve pedir" o "pide". Los términos "invita"
o "ene-rece" se emplearon con frecuencia en recomendaciones dirigidas a los organismos
especializados. Las recomendaciones hechas a las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales, a los particulares y a los pueblos utilizan con mucha frecuencia
las frases "expresa la esperanza", "invita" o "encarece".

24« El Consejo Económico y Social hizo recomendaciones por iniciativa propia o por
iniciativa de la Asamblea General, de organismos especializados, de conferencias inter-
nacionales organizadas por las Naciones Unidas, de organismos intergubernamentales como
la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA), de órga-
nos auxiliares del Consejo, del Secretario General y de organizaciones no gubernamenta-
les de la categoría A, reconocidas como entidades consultivas por el Consejo. También
se hicieron recomendaciones acerca de los asuntos planteados ante el Consejo en cumpli-
miento de sus resoluciones y decisiones. En particular, el Consejo hizo muchas reco-
mendaciones sobre la base de numerosos proyectos de recomendación que le fueron presen-
tados por sus comisiones orgánicas y sobre la base de estudios e informes que le fueron
sometidos. En la práctica pueden registrarse muchas variaciones y combinaciones entre
las mencionadas anteriormente. 152/

152/ Pueden mencionarse varias recomendaciones, algunas de las cuales se citan como
ejemplo a continuación, dirigidas a los organismos especializados, como resultadc
del examen realizado por el Consejo de los siguientes estudios e informes: estu-
dios, como la resolución 290 (Xl), sobre empleo total; informes periódicos, como
la resolución 167 E (Vil), sobre el informe periódico del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento; informes especiales, como la resolución 416 C (XIV), so-
bre la creación de una entidad financiera internacional, resolución basada en un
informe especial presentado por el Banco; informes presentados por los organismos
especializados, como la resolución 425 (XIV), sobre alimentos y hambre, basada en
las medidas adoptadas por la FAC; o informes presentados por otros organismos,
como la resolución 5 I (III), sobre la reconstrucción económica de las regiones
devastadas, basada sobre un informe presentado por una subcomisión provisional de
una de las comisiones orgánicas del Consejo.
Se hicieron también recomendaciones como resultado de propuestas y recomenda-

ciones de varios órganos u organismos. Entre ellos figuran las siguientestconfe-
rencias organizadas por el Consejo, como en la resolución 104 (Vi), basada en una
resolución de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo: por
los órganos especiales y auxiliares del Consejo, como en la resolución 201 (vill),
basada en una recomendación del Comité Central Permanente del Opio, y la resolu-
ción 231 C (IX), basada en un informe de la Comisión de Estadística; y por el Se-
cretario General, como la resolución 557 B II (XVIII).
Además se hicieron recomendaciones en cumplimiento de peticiones e instrucciones

de la Asamblea General, como en la resolución 505 C I (XVIl), sobre la reforma
agraria, aprobada en cumplimiento de las resoluciones 524 (Vi) y 625 (Vil) de la
Asamblea General, o sobre la base de proposiciones presentadas al propio Consejo,
como en la resolución 254 (IX), en relación con el terremoto en el Ecuador.
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25. El Consejo hizo recomendaciones,en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del
Artículo 62, a la Asamblea General, a los Miembros de laa Naciones Unidas y a los orga-
nismos especializados interesados. Se han hecho muchas recomendaciones a los Estados
Miembros y no miembros de las Naciones Unidas. Además, el Consejo hizo recomendaciones
a órganos auxiliares 153/ o a otros órganos 154-/ creados por la Asamblea General, al
Consejo de Administración Fiduciaria, a las conferencias internacionales organizadas
por las Naciones Unidas, 155/ a las organizaciones intergubernamentales 156/ y a sus
dirigentes, 157/ a organismos intergubernamentales especiales, 158/ a organizaciones

153/ La resolución 123 D (Vi) recomendaba a la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto que examinara la cuestión de la remuneración de los
miembros del Comité Central Permanente del Opio durante el período de su mandato,
inspirándose en la resolución aprobada por la Comisión de Estupefacientes, e hi-
ciera recomendaciones a la Asamblea General.

154./ En la resolución 542 B, III (XVIIl) el Consejo pedía que el Comité de Negociacio-
nes sobre los Fondos Extrapresupuestarios de las Naciones Unidas, creado por la
resolución 759 (VIII) de la Asamblea General, entablase con la mayor rapidez po-
sible negociaciones con los gobiernos respecto de las sumas que se comprometiesen
a aportar en 1955 a la Cuenta Especial, y que la quinta Conferencia de Asistencia
Técnica se celebrara lo antes posible durante el noveno período de sesiones de
la Asamblea General, con objeto de preparar, sobre una base firme, el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para 1955. véase también la resolución 492 C,
II (XVI), parte A.

155/ La resolución 29 (IV) estimaba que sería conveniente que la Organización Interna-
cional de Comercio se encargara de las funciones relativas al desarrollo econó-
mico en la forma definida en el párrafo 3 del artículo 11 del proyecto de carta
anexo al informe de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de Comercio y Em-
pleo de las Naciones Unidas. El Consejo esperaba que la Conferencia de Comercio
y Empleo pondría especiel cuidado en que la redacción definitiva de ese párrafo
guarde.se conformidad con los objetivos y funciones de la OIC, teniendo en cuenta
las atribuciones asignadas por el Consejo a la Comisión de Asuntos Económicos y
Empleo y a su Subcomisión de Fomento Económico, y las obligaciones que incumbían
en este campo a las organizaciones intergubernamentales que eran, o que tenían
condiciones para ser, organismos especializados en virtud del Artículo 57 d.e la
Carta.

156/ Resoluciones 171 (Vil), 262 (IX), 286 (x) y 333^(Xl) sobre relaciones con las or-
ganizaciones intergubernamentales. La resolución 412 A II (XIIl) pedía al Se-
cretario General que invitara al Presidente de la Oficina Central del Mapa Inter-
nacional del Mundo a escala de un millonésimo a que recabase el consentimiento
de los gobiernos que habían mantenido relaciones con la Oficina Central desde el
fin de la segunda guerra mundial, para el traspaso a la Oficina de Cartografía
de las ilaciones Unidas, de la labor efectuada por la Oficina Central. Véase
también la resolución 425 (XIV).

157/ La resolución 44 (IV) encargaba al Director General áe la UÑERA de notificar a
la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de Socorro a la Infancia (Naciones
Unidas), (UNICEF) las medidas que habían sido tomadas para poner en práctica la
resolución 103 del Consejo de la UÑERA. Véase también la resolución 10 (ill).
La resolución 462 A (XV) recomendaba que la Comisión Interina de Coordinación de
los Convenios Internacionales sobre Productos Básicos continuase estudiando los
problemas internacionales relativos a los productos básicos. La resolución
468 H (XV) encargaba al Secretario General que pusiera en conocimiento de las
Partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(AGAAG) las resoluciones pertinentes del Consejo y de la Comisión de Transportes
y Comunicaciones, así como el estudio hecho por el Secretario General sobre dis-
criminación en materia de seguros de transporte, a los efectos procedentes.
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e instituciones internacionales, 159/ a organizaciones no gubernamentales, l6o/ a orga-
nismos privados, comités nacionales, 161/ a los pueblos y a los particulares. Por
ejemplo, en la resolución 314 (XI), el Consejo invitaba al Consejo de Administración
Fiduciaria a que tomara en consideración esta resolución, referente a la enseñanza en
las escuelas y otros centros docentes de los Estados Miembros, de los Propósitos y
Principios, de la estructura y de las actividades de las Naciones Unicias y de los orga-
nismos especializados a fin de asegurar su aplicación en los territorios en ficeicomi-
so. 162/ En virtud de otras resoluciones, 163/ el Consejo expresó la esperanza de que
los organismos de carácter privado contribuyesen al UNICEF, y les recomendaba también
que se preparasen para actuar de concierto, con rapidez 3; eficacia, con los gobiernos
y las organizaciones intergubernamentales en caso de situaciones excepcionales de ham-
bre debicas a causas naturales. El Consejo exhortó 164/ a todos los pueblos a que
prestasen el máximo apoyo posible y a que participasen en el mayor grado posible en las
actividades nacionales organizadas para responder al Llamamiento de las Naciones Unidas
en favor de la Infancia. En la resolución 434 J (XIV) se señalaba a la atención de los
particulares la urgente necesidad de que el UNICEF lograse realizar el programa que se
había propuesto para el año 1952-1953•

26. En los párrafos siguientes se indican brevemente las recomendaciones dirigidas a
los Estados, Miembros o no miembros de las Naciones Unidas, a la Asamblea General y a
los organismos especializados, y se indican los temas de dichas recomendaciones y la
clase de medidas que en ellas se consideraba.

2. A los Estados

27. Las recomendaciones se han dirigiao a los Estados Miembros en general, a ciertas
clases o grupos de Estados Miembros, y a Estados líiembros en particular, según el pro-
blema tratado. Se registran variaciones análogas en las recomendaciones dirigidas a
los Estados Miembros o no miembros de las Naciones Unidas. Así, aparte de las recomen-
daciones a todos los Estados Miembros, el Consejo ha dirigido recomendaciones a los

159/ En la resolución 294 G (Xl) «1 Consejo dirigía recomendaciones a organizaciones
crediticias intergubernamentales y a las instituciones que otorgan prestamos
internacionales, acerca de los métodos de financiamiento del desarrollo económi-
co de los países insuficientemente desarrollados.

16o/ La resolución 314 (XI) invitaba a las organizaciones interesadas a continuar su
valiosa colaboración con las activiaades relacionadas con la enseñanza sobre las
Naciones Unidas y los organismos especializados. La resolución 417 (XIV) reco-
mendaba a las organizaciones interesadas que colaborasen con el Secretario Gene-
ral en la ejecución del programa de cooperación internacional en materia de re-
gulación y utilización üe las aguas y en materia de aprovechamiento de las
tierras áridas. Véanse también las resoluciones 156 A (Vil), 231 C (IX), 267 (X)
y 345 (XII).

161/ La resolución 162 (Vil) llamaba la atención de los comités nacionales, creados
en un cierto número áe países en relación con el Llamamiento de las Naciones
Uniüas en favor de la Infancia, sobre la conveniencia de reconocer al UNICEF
como el principal beneficiario de las sumas recaudadas en nombre del Llamamiento
en cada país o

162/ Para otras resoluciones dirigidas al Consejo de Administración Fiduciaria, véan-
se en este Repertorio los estudios sobre el párrafo 3 del Artículo 66 y sobre el
Artículo 91o

163/ Resoluciones 79 (v) y 425 (XIV).
164/ Resoluciones 80 (V) y 207 (VIIl).
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gobiernos de los Estados Miembros interesados 165/ y a los gobiernos de los Estados
Miembros interesados que tropezaban con problemas análogos respecto de las migraciones
internas! 166/ a los Estados Miembros que se proponían levantar un censo hacia 1950; 167/
a los Estados Miembros, especialmente de los países más desarrollados; 168/ a los Esta-
dos Miembros que poseían excedentes; 169/ a los Estados Miembros que dispusiesen de
servicios técnicos; 170/ a los Estados Miembros productores de carbón y de maquinaria y
materiales para la explotación mineral 171/ a los principales consumidores y producto-
res de papel entre los Estados Miembros; 172/ a los países devastados, de las Naciones
Unidas,que necesitaran fondos para la reconstrucción;173/ a los Miembros de las Nacio-
nes Unidas interesados, desde el punto de vista económico, en la producción, la impor-
tación y la exportación europea de productos forestales, ya se trate de un interés in-
mediato o bien del desarrollo a largo plazo de los recursos latentes y de las necesida-
des del consumo; 174./ a los Estados Miembros que lo son de la OACI; 175/ a los Miembros
de las Naciones Unidas que asistieran a la Conferencia extraordinaria de Eadiocomunica-
ciones convocada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para el Io de sep-
tiembre de 1950; 176/ los Estados Miembros que lo son también de ciertas organizaciones
intergubernamentales; 177/ y a los Miembros de las Naciones Unidas mencionados en el
Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción, el
comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio, del 23 de junio de
1953. 178/ El Consejo se dirigió también a los Gobiernos de Francia, de la URSS, del
Reino Unido y de los Estados Unidos de América con objeto de que plantearan una cues-
tión determinada ante las Autoridades Aliadas de Control en Alemania» 179/ También se
dirigió, entre otros gobiernos, a los de Bolivia y del Perú. 180/

Resolución 131 (Vi) sobre servicios de cartografía.
Resolución 471 D (XV) sobre migraciones internas.
Resolución 41 (IV) sobre un proyecto de censo internacional.
Resolución 531 B (XVIII) sobre empleo total.
Resolución 534 (XVIII) relativa al informe de la FAO.
Resolución 298 C (Xl) sobre contaminación de las aguas del mar.
Resolución 5, I (lll) sobre la reconstrucción económica de las regiones devas-
tadas.

172/ Resolución 374 A (XIIl) sobre producción y distribución del papel para periódicos
y de imprenta.

173/ Resolución 5, I (lll) sobre la reconstrucción económica de las regiones devas-
tadas.
Resolución 31 (IV) sobre una conferencia de la madera.
Resolución 169 (Vil) sobre la aplicación de las resoluciones de la Asamblea
General relativas a la España franquista por la Organización de la Aviación
Civil Internacional.
Resolución 298 J (Xl) sobre la aplicación de las decisiones de las Conferencias
de Telecomunicaciones celebradas en 1947 en Atlantic City.
Resolución 262 A (IX), 286 (x) y 333 G (Xl) sobre las relaciones con las organi-
zaciones intergubernamentales.
Resolución 505 G (XVl).
Resolución 49 (IV) sobre fiscalización de los estupefacientes en Alemania.
Resolución 436 E (XTV) sobre el problema de la hoja de coca, basada en estudios
y encuestas acerca de este problema, efectuados a petición de los gobiernos in-
teresados.
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28. Se dirigieron recomendaciones a ciertos grupos de Estados o a gobiernos deter-
minados interesados, fuesen o no Miembros de las Naciones Unidas, por ejemplo, los que
se indican a continuación: los Estados participantes en el Frograma Ampliado de Asis-
tencia Técnica; 181/ los gobiernos que recibían asistencia técnica y los países que
proporcionaban dicha asistencia; 182/ los gobiernos de los países industrializados; 183/
los gobiernos de los países desarrollados y los gobiernos de los países insuficiente-
mente desarrollados; 184/ los países que estaban en condiciones de exportar capital y
los países que deseaban atraer capital extranjero; 185/ los gobiernos de los Estados
que cuentan con poblaciones poco adelantadas desde el punto de vista económico, y los
que tienen a su cargo la administración ae territorios no autónomos; 186/ todos los
países, especialmente aquellos cuyo desarrollo económico se vería dificultado por la
escasez de alimentos y de los medios de pago necesarios para importarlos; 187/ los go-
biernos que compilaban y publicaban estadísticas industriales básicas; 188/ los gobier-
nos de los países que producen opio y hojas de coca; 189/ los Miembros de los organis-
mos especializados o de organizaciones intergubernaraentales; 190/ los gobiernos encar-
gados de la negociación de los tratados de paz; 191/ los gobiernos invitados a asistir
a una conferencia determinada de las Naciones Unidas; 192/ y los Estados que no serán
partes en un instrumento cuando éste entre en vigor. 193/ El Consejo se dirigió también
a Estados no miembros respecto de la adhesión a convenios e instrumentos internaciona-
les: por ejemplo, se dirigió a todos los que eran parte en convenios, acuerdos, y
otros instrumentos y que no son Miembros de las Naciones Unidas, con excepción de
España. /

181/ Resolución 492 C, II (XVl), parte A, sobre disposiciones financieras para 1954
y el financiamiento futuro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

182/ Resolución 492 C, I (XVl) sobre programas nacionales coordinados de asistencia
técnica.

183/ Resolución 367 A (XIII) sobre la situación económica mundial.
184/ Resolución 368 A (XIIl) sobre el aumento de la afluencia de capital destinado a

financiar los programas de desarrollo en los países insuficientemente desarrolla-
dos y elevar su capacidad de absorber capital para el desarrollo; 486 B (XVl)
sobre los incentivos fiscales para aumentar la corriente internacional de capita-
les privados destinados al desarrollo económico de los países insuficientemente
desarrollados; y 427 (XIV) sobre el empleo total y estabilidad económica inter-
nacional.

185/ Resolución 368 B (XIIl) tendiente a incrementar y regularizar la afluencia de
capital extranjero privado.
Resolución 370 (XIIl) sobre la reforma agraria.
Resolución 133 (VIIl) sobre el problema del desperdicio de alimentos en ciertos
países.
Resolución 469 C (XV) sobre las definiciones para las estadísticas industriales
básicas.

189/ Resolución 436 H (XIV) sobre el informe del Comité Central Permanente del Opio»
190/ Resolución 357 (XIl) sobre invitaciones dirigidas a los Estados Miembros y a

otros Estados para que nombrasen expertos siguiendo lo dispuesto en el plan para
la incorporación de la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria.
Resolución 49 (IV) sobre fiscalización de los estupefacientes en el Japón.
Resolución 29B I (XI) sobre el transporte internacional por carretera.
Resolución 505 G (XVl) sobre el Protocolo para Limitar y Reglamentar el Cultivo
de la Adormidera y la Producción, el Comercio Internacional, el Comercio al Por
Mayor y el Uso del Opio.

194/ Resolución 49 (IV) sobre el traspaso a las Naciones Unidas de las funciones de
la Sociedad de las Naciones en virtud de los acuerdos y convenios internaciona-
les relativos a los estupefacientes.
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29- Las recomendaciones dirigidas a loa Estados, se han referido a una gran variedad
de asuntos y han tratado de las siguientes cuestiones! situación económica mundial, 195/
estabilidad y desarrollo económicos, 196/ empleo total, 197/ problemas internacionales
relativos a los productos primarios, 198/ comercio internacional, 199/ prácticae comer-
ciales restrictivas, 200/ reforma agraria, 201/ cooperativas, 202/ reconstrucción eco-
nómica de laa regiones devastadas, 203/ numerosos aspectos del desarrollo económico de
los países insuficientemente desarrollados, 20¿/ alimentos, 205/ agricultura, 206/ re-
cursos hidráulicos y otros, 307/ producción, y distribución de papel para periódicos,208/
escasez de madera, 209/ problemas relativos al transporte y a las comunicaciones, 210/
problemas estadísticos* 211/ cuestiones fiscales, 212/ diversos aspectos del UNICEF,213/

195/ Resoluciones 102 (Vi), 341 A (XEl) y 367 A (HIl).
196/ Resoluciones 29 (IV) sobre Ia3 funciones de la OIC relativas al desarrollo econó-

mico y 221 D (IX) sobre la estabilidad y el desarrollo económicos.
197/ Resoluciones 104 (Vi), 221 E (IX), 267 B y C (X), 290 (H), 427 (XIV), 483 A y

D (XVI) y 531 B (XVIII).
Resoluciones 30 (IV), 373 (XIII) y 462 (XV).
Resolución 531 C (XVIIl),
Resolución 375 (XIII).
Resoluciones 370 (HIl) y 512 G, I (XVII).
Resolución 512 G, II (XVII)•
Resolución 5 (lll)«
Resoluciones 294 (XI), 368 (XIIl), 416 (XIV), 482 (XVI), 436 B (XVI), 512 B
(XVII) y 532 (XVIII),

205/ Resoluciones 6 (III) sobre la creación de un Consejo Mundial de Alimentación!
103 (VI) sobre la crisis mundial de alimentos; 183 (VIIl) sobre el problema del
desperdicio de alimentos en ciertos países; y 425 (XIV) sobre alimentos y hambre.
Resolución 534 (XVIII) sobre la producción agrícola, la expansión del consumo de
productos agrícolas y el problema de los excedentes agrícolas*
Resoluciones 533 (XVIII) sobre cooperación internacional en materia de aprovecha-
miento de los recursos hidráulicos; 417 (XTV) sobre regulación y utilización de
las aguas y aprovechamiento de las tierras áridas} 34-5 (XII) y 463 (XV) sobre
cooperación internacional para la conservación y utilización de recursos no agrí-
colas e hidráulicos.

208/ Resoluciones 374 (XIIl) y 423 (XIV).
209/ Resolución 31 (IV).
210/ Resoluciones 147 G (Vil) sobre pasaportes y tránsito de fronteras 298 C (XI),

379 F (XIII) y 468 B (XV) sobre la contaminación de las aguas del mar5 298 D y
E (XI) sobre las barreras que ae oponen al transporte internacional de mercade-
rías 1 379 G (XIIl) y 468 H (XV) sobre discriminación en materia de seguros de
transportes^ y 468 E (XV) sobre la expedición de permisos de conducción de ve-
hículos automotores o

211/ Resoluciones 149 A (Vil) sobre la clasificación internacional uniforme, por in-
dustrias, de todas las ramas de la actividad económicas 299 B (Xl) sobre la cla-
sificación uniforme para el comercio internacional| 299 E (XI) sobre la renta y
la contabilidad nacional5 469 B (XV) sobre los principios que rigen las estadía-
ticas del comercio exterior5 469 C (XV) sobre definiciones para las estadísticas
industriales básicass 469 D (XV) sobre los principios para un sistema de esta-
dísticas vitales»

212/ Resoluciones 226 D (IX) sobre acuerdos bilaterales destinados a evitar la doble
tributación? 378 B (XIIl) sobre problemas fiscales internacionales% y 378 D
(XIII) sobre contabilidad y prácticas presupueatarlas nacionales»

213/ Resoluciones 45 (IV) sobre una propuesta relativa a las contribuciones de un día
de paga al UNICEF y 162 (Vil) sobre un llamamiento de carácter financiero en fa-
vor de la infancia.» Véanse también las resoluciones 127 (Vi), 162 (Vil), 434 J
(XIV) y 543 (XVIII)»
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asistencia técnica, 214-/ servicios de asesoramiento en materia de bienestar social, 215/
formación de aprendices y técnicos, 216/ población, 217/ problemas relativos a las mi-
graciones, 218/ vivienda, urbanismo y planificación rural, 219/ protección a la familia
y a la infancia, 220/ informe sobre la situación social mundial, 221/ formación de tra-
bajadores sociales,, 222/ rehabilitación social de las personas físicamente impedidas,223/
asistencia a los extranjeros indigentes, 224/ represión de la trata de mujeres y ni-
ños, 225/ programa concertado de acción practica en materia social, 226/ sistema de
condena condicional (probation), 227/ enseñanza en los Estados Miembros sobre las Na-
ciones Unidas y los organismos especializados, 228/ laboratorios de investigación de
las Naciones Unidas, 229/fiscalización de loa estupefacientes, 230/ aprovisionamiento
de insecticidas, 231/ servicios de cartografía,232/medidas a que dio lugar el terremoto

214/ Resoluciones 27 (IV) sobre las condiciones relativas al suministro de asistencia
técnica y de otra naturaleza; 51 (IV) sobre asistencia técnica a los gobiernos
de los Estados Miembros; y 222 A (IX) sobre un programa ampliado de asistencia
técnica para el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrolla-
dos. Véanse también las resoluciones 180 (VIII), 400 (XIII), 433 B (XIV),
492 C, II (XVl), sección A y 542 B, II (XVIII).

215/ Resoluciones 155 A (Vil), 243 E (IX) y 312 (Xl).
216/ Resolución 293 ( H ) .
217/ Resoluciones 41 (IV) sobre un proyecto de censo internacional; 30B B (Xl) sobre

los aspectos demográficos de la asistencia técnica y 471 B (XV) sobre las rela-
ciones existentes entre los cambios de población y los cambios económicos y so-
ciales»

218/ Resoluciones 85 (V) y 156 B (Vil) sobre protección a los trabajadores migrantes
e inmigrantes; 396 (XIIl) sobre los métodos para el financiamiento internacio-
nal de la emigración europea; 434 G (XIV) sobre simplificación de las formali-
dades y reducción de los gastos impuestos a los migrantes; 469 E (XV) sobre las
estadísticas de las migraciones y 471 D (XV) sobre las migraciones internas.

219/ Resolución 434 I (XIV).
220/ Resolución 434 E (XIV).
221/ Resolución 434 A (XIV).
222/ Resoluciones 390 B (HIl) y 434 F (HV).
223/ Resolución 309 E (Xl).
224/ Resolución 390 G (XII).
225/ Resolución 155 E, II (Vil).
226/ Resolución 496 (XVI).
227/ Resolución 390 E (XIIl).
228/ Resoluciones 170 (Vil), 203 (VIIl), 314 (IX) y 446 (XIV).
229/ Resolución 160 (Vil).
230/ Resoluciones 49 (IV) sobre el traspaso a las Naciones Unidas de las funciones de

la Sociedad de las Naciones; 159 B (Vil) sobre, la abolición del hábito de fumar
opio en el Lejano Oriente; 246 G (IX) sobre las medidas precautorias que deben
adoptarse respecto de las drogas sintéticas; 436 E (XIV) sobre el problema de
la hoja de coca; 548 F (XVIIl) sobre el problema de la Cannabis; 548 G (XVIIl)
sobre el problema de la diacetilmorfina; 548 H (XVIIl) sobre el proolema de los
estupefacientes sintéticos; 548 I (XVIIl) sobre toxicomanía y 548 J (XVIIl) so-
bre el tráfico ilícito de estupefacientes*

231/ Resoluciones 225 (IX) sobre la posibilidad de obtener insecticidas DDT para com-
batir el paludismo en las regiones agrícolas; 297 (Xl) sobre la posibilidad de
obtener insecticidas para combatir el paludismo; 422 (XTV) sobre la crítica es-
casez de insecticidas para fines sanitarios»

232/ Resoluciones 131 (Vi) y 261 A (IX).

229



Párrafo 30 Artículo 62 (párrafo l)

del Ecuador, 2J2/ tráfico internacional por el Danubio, 234-/ aplieacion de las decisio-
nes de las Conferencias de Telecomunicaciones celebradas en 1947 en Atlantic City, 235/
socorro y rehabilitación de Corea. 236/

30e Las recomendaciones dirigidas a los gobiernos han propuesto una gran variedad de
medidas» Por ejemplo, el Consejo hizo recomendaciones de carácter especial a los go-
biernos, para la adopción de medidas legislativas u otras y el empleo de determinados
procedimientos para alcanzar objetivos definidos, 237/ la creación de determinados

2J2/ Resolución 25A (IX)*
234/ Resolución 7 (III)e
235/ Resolución 298 J (Xl).
236/ Resoluciones 359 (XIl) y 397 (HIl).
237/ La resolución 368 (XIIl), en la que se estudiaba detenidamente la manera para

financiar el desarrollo de IOB países insuficientemente desarrollados, recomen-
daba: a) que los gobiernos de los países insuficientemente desarrollados estu-
diasen si sus instituciones y técnicas nacionales eran adecuadas para elevar al
máximo el volumen de capital nacional disponible y la afluencia de capital ex-
tranjero para la ejecución de los programas esenciales de desarrollo de cada
país5 b) que los gobiernos de los países desarrollados estudiasen si sus insti-
tuciones y técnicas nacionales eran adecuadas para favorecer la afluencia de ca-
pital para el desarrollo económico a los países insuficientemente desarrollados 5
c) que los gobiernos de los países insuficientemente desarrollados adoptaran,
como parte de sus programas generales de desarrollo, medidas para aumentar su
capacidad de absorción de capitales extranjeros como son la creación de progra-
mas ampliados de educación popular, de formación profesional y técnica y de di-
vulgación agrícola, de formación de hombres de ciencia y de administradores, así
como medidas eficaces de reforma agraria y áe reforma de los sistemas de crédito
agrícola, y medidas para dar la flexibilidad necesaria a su estructura social •>
La resolución recomendaba también que los países que desearan atraer capital
privado extranjero: a) examinasen las leyes y prácticas administrativas nacio-
nales que regían las inversiones privadas extranjeras, con objeto de hacer des-
aparecer los obstáculos que se oponían a la afluencia de capital extranjero;
b) diesen garantías suficientes, mediante tratados o de otra manera, a los in-
versionistas extranjeros;c)procurasen proteger,con medidas legislativas o adminis-
trativas y la negociación de acuerdos fiscales, a los inversionistas extranjeros
contra medidas fiscales discriminatorias y resolver las demás dificultades de
carácter fiscal, inclusive el problema de la doble tributación, entendiéndose
que las disposiciones de los incisos b) y G) no debían afectar al derecho del
gobierno de un Estado Miembro de tomar las medidas de protección necesarias pa-
ra asegurar que las inversiones extranjeras no habían sido utilizadas como
medio de inmiscuirse en sus asuntos internos o en la política nacional del
Estado5 y d) creasen servicios de información y otros medios de llevar a
conocimiento de los inversionistas extranjeros las posibilidades que sus
países ofrecían a la actividad económica, y sobre las leyes y reglamentos que
regían las actividades de las empresas extranjeras* En cierto número de resolu-
ciones, como en la resolución 299 B (Xl) sobre asuntos estadísticos, el Consejo
instaba a los gobiernos a que utilizaran sistemas determinados, como la Clasifi-
cación Uniforme para el Comercio Internacional, elaborada por la Comisión de
Estadística, ya sea mediante la aCopción de ese sistema con las modificaciones
que fueran necesarias para satisfacer las necesidades nacionales, pero sin alte-
rar la estructura de la clasificación, ya sea mediante la reclasificación de sus
datos estadísticos de conformidad con ese sistema*
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organismos, 238/ el suministro de contribuciones financieras o de otra clase, 239/ la
publicación de ciertas declaraciones y la presentación de informaciones; 240/ también
ha recomendado que no se adopta.sen, o que se evitasen ciertas medidas, o que se prohi-
biesen ciertas actividades. /

238/ La resolución 309 E (Xl), recomendaba a los gobiernos de los Estados Miembros
que continuasen sus esfuerzos en materia de rehabilitación social de las perso-
nas físicamente impedidas, y en particular de los ciegos; y, en caso de que
todavía no lo hubieran efectuado, que estudiasen la posibilidad de crear o de
fomentar la creación de órganos adecuados, gubernamentales o de otra índole,
para que tomaran la iniciativa en el estudio y la solución de los problemas con-
cernientes a las personas impedidas físicamente.

239/ La resolución 4.92 C, II (XVI), parte A, se dirigía a los Estados participantes en
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, pidiéndoles que continuasen dando a
este programa todo su apoyo financiero y de otra naturaleza, para asegurar así su
desarrollo esencial y natural, y permitir que respondiese a las necesidades cre-
cientes de los países insuficientemente desarrollados. La resolución 397 (XIIl)
reafirmaba la sincera esperanza, expresada en la resolución 359 (XII), de que
todos los Miembros de las Naciones Unidas harían lo posible para contribuir al
programa de socorro y rehabilitación de Corea formulado por la Asamblea General.

240/ La resolución 290 B (Xl), relativa al empleo total, por la que el Consejo, con
objeto de estimular la adopción de una política nacional eficaz en pro del empleo
total, recomendaba que cada gobierno publicase anualmente una declaración de los
objetivos que se proponía lograr en materia económica durante el siguiente año,
o en un período de tiempo más largo si así lo creía conveniente, que publicase
con la mayor rapidez y precisión posibles las normas para definir el significado
del empleo total como objetivo permanente de su política y que formulara, anun-
ciara y revisara periódicamente, habida cuenta de las tendencias actuales y pre-
visibles, la política, programas y métodos que se proponía seguir para alcanzar
los objetivos y norme.s que se hubiera fijado, haciendo especial referencia a las
cuestiones expuestas detalladamente en la resolución del Consejo. La resolución
5¿& J (XVTIl) señalaba a la atención de los gobiernos las actividades de la Co-
misión Internacional de Policía Criminal que, mediante la difusión y la utiliza-
ción inmediata de las informaciones que tenía a su disposición, podía prestar
una valiosa ayuda para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes, y
pedía a los gobiernos que suministraran a dicho organismo lo más rápidamente po-
sible toda la información relativa a las personas complicadas en el tráfico ilí-
cito de estupefacientes que pudiera ofrecer interés desde el punto de vista in-
ternacional.

24-1/ La resolución 221 E (ii) encarecía a todos los gobiernos que, al estudiar medidas
para el fomento del empleo total, evitasen, en lo posible, las que pudieran pro-
vocar una reducción del comercio internacional. La resolución 309 B (Xl) recomen-
daba a los gobiernos de los Estados Miembros que estudiasen la posibilidad de
aplicar a los extranjeros indigentes las mismas medidas de asistencia social que
aplicaban a sus nacionales, y que no les hiciesen salir de sus territorios sin
más motivos que el hecho de encontrarse en la indigencia. La resolución 54.8 G
(XVIIl) instaba a todos los gobiernos a que prohibieran la fabricación, la im-
portación y la exportación de la diacetilmorfina y de sus^sales, a excepción de
las pequeñas cantidades necesarias para fines científicos únicamente.
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31» El Consejo recomendó también a los gobiernos que tomaran disposiciones apropiadas,
como la adopción de medidas prácticas, el estudio de las posibilidades, la aplicación
de ciertas políticas en la medida de lo posible y la realización gradual o progresiva
de objetivos determinados. 24.2/ El Consejo recomendó a los gobiernos que estimulasen,
facilitasen, apoyasen, desarrollasen o fomentasen ciertas actividades, 24.3/ que conti-
nuasen o intensificasen sus esfuerzos, que continuaran estudiando asuntos determina-
dos ?44/ o que se hiciera una declaración común. 24-5/ En algunas ocasiones, hizo

?J¡?./ La resolución 531 C (XVIII) instaba a los gobiernos a que adoptasen todas las
mediaas prácticas capaces de facilitar una nueva expansión del comercio interna-
cional que redundaría en beneficio de toaos ellos. En la resolución 4-69 D (XV)
el Consejo sugería que, según lo permitieran los medios y recursos disponibles,
los gobiernos revisasen y estudiasen los resultados de los procedimientos para
la inscripción en el registro civil de las estadísticas vitales, teniendo en
cuenta los principios que han ue regir un sistema de estadísticas vitales. La
resolución 54-B E (XVIII) recomendaba a los gobiernos interesados que limitasen
gradualmente y lo más rápidamente posible, el cultivo y la exportación de las
hojas de coca para fines médicos, científicos y otros fines legítimos; que con-
tinuaran sus esfuerzos para la abolición progresiva en sus respectivos países
del habito de masticar hojas de coca y limitasen progresivamente la importación
de las hojas de coca para la masticación.

24-3/ La resolución 131 (VI) recomendaba que los gobiernos de los Estados Miembros es-
timulasen la ejecución exacta de planos topográficos y trazado de los mapas de
sus territorios nacionales, y la resolución 261 A (IX) les invitaba a que conti-
nuasen estimulando el exacto acotamiento topográfico y el trazado de mapas de
sus territorios nacionales* La resolución 225 (IX) recomendaba a los gobiernos
ce los Estados Miembros que facilitaran toao lo posible le. entrada de insectici-
das, materias primas y equipo en los países donae se necesitaran para su produc-
ción, adoptando las mediuas que considerasen apropiadas respecto a aranceles y
restricciones a la importación y exportación. La resolución 54-2 B, III (XVIIl)
instaba a los Estados participantes en el Programa Ampliado ae Asistencia Técni-
ca a que continuasen ciando a ese programa un aj. oyó financiero y de cualquier
otra naturaleza, cada vez mayor. Por la resolución 4-34- E (XIV) se instaba a ios
gobiernos a adoptar las medidas pertinentes para desarrollar sus programas ue
protección a la infancia siguiendo los principios propuestos. La resolución
180 (VIII) invitaba a los gobiernos de los Estaaos íüembros a. fomentar por todos
los medios adecuados la expansión ciel intercambio internacional ae conocimientos
técnicos, especialmente por mediación de las Naciones Unidas y de sus organismos
especializaQOS.

244-/ La resolución 512 C, I (XVIl) instaba a los gobiernos a que continuasen facili-
tando el cumplimiento de la resolución 370 (XIII) ael Consejo y de la resolución
625 (Vil) de la Asamblea General sobre reforma agraria con la mayor prontitud
posible.

24-5/ La resolución 4-83 A, II (XVI) recomendaba que los gobiernos estudiasen, en el
octavo período de sesiones de la Asamblea General, la formulación en común c.el
siguiente proyecto de declaración: "Nosotros, los gobiernos ce los Estados
Miembros ae las Naciones Uniaas, a fin ae promover niveles de vida y conuiciones
de progreso y Desarrollo económico y social más altos, estamos dispuestos a pe-
dir a nuestros pueblos que, cuando se haya logrado un progreso suficiente en ma-
teria de desarme de alcance munoial y bajo vigilancia internacional, aeuic.uen
una parte de las economías efectuadas mediante dicho desarme a un fondo interna-
cional, üentro del marco ae las Naciones Unidas, para fomentar el cesarrollo y la
reconstrucción en los países insuficientemente desarrollados".

232



Artículo 62 (párrafo l) Párrafo 32

recomendaciones para llamar la atención o insistir sobre un asunto, un problema, una
decisión o sobre principios. 2^6/

32. Algunas veces, el Consejo recomendó a los gobiernos que adoptasen medidas conjun-
tamente o en cooperación con organismos especializados, organizaciones gubernamentales,
con el Secretario General, con organizaciones no gubernamentales y organismos naciona-
les. 24-7/ Algunas recomendaciones que trataban de cuestiones concernientes a los orga-
nismos especializados han llamado la atención sobre las recomendaciones y medidas de di-
chos organismos o las han aprobado, 2^8/ han pedido que se les prestase apoyo, 249/ han

24.6/ La resolución 5, I (lll) llamaba en particular la atención de los gobiernos ce
los Estados Miembros y de los organismos especializados hacia ciertas materias
que revestían especial importancia para la reconstrucción ae las regiones aevas-
taaas. La resolución 162 (Vil) llamaba la atención de los gobiernos y de los
comités nacionales sobre la conveniencia de seguir la conducta fijada en las de-
cisiones ae la Asamblea General y o.el Consejo, y de consiaerar que el UNICEF ae-
bía ser el principal beneficiario de las sumas recaudacias en nombre ael Llama-
miento en cao.a país. La resolución 434 E (XIV) reconenaaba que los Estados Miem-
bros concediesen la debica atención a los principios adoptados por la Comisión
ae Asuntos Sociales en su octavo período de sesiones respecto de la formación
uentro del servicio en materia de bienestar social.

247/ La resolución 434 A (XJV) señalaba a la atención de los gobiernos la urgente ne-
cesidad de intensificar los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional
en materia social, sobre todo en lo referente a los problemas sociales que influ-
yen directamente en el desarrollo económico o La resolución 417 (XIV) recomenda-
ba a los Estados Miembros, a los organismos especializados y a las demás organi-
zaciones interesadas que colaborasen con el Secretario General en la ejecución
de un programa de regulación y utilización de las aguas y de aprovechamiento de
las tierras áridas* La resolución 416 E (XIV) recomendaba que en sus esfuerzos
por aumentar la productividad, los países de una misma región cooperasen sobre
todo a través de las comisiones económicas regionales competentes, o recurrien-
do a los servicios que las Naciones Unidas y los organismos especializados les
ofrecían, estudiando conjuntamente los problemas comunes que se les planteaban
y, cuando fuera posible, obrando de concierto o La resolución 434 1 (XIV) reco-
mendaba a los gobiernos que, con ayuda de las organizaciones de empleadores y
empleados interesadas, estimularan la productividad y el desarrollo de la indus-
tria de la construcción, así como la fabricación de materiales de construcción
a base de recursos locales, entre ellos los desechos y los subproductos agríco-
las e industriales. La resolución 390 G (XIIl) invitaba a los gobiernos a que,
al promulgar nuevas leyes o al adoptar nuevas medidas administrativas en cumpli-
miento de sus recomendaciones sobre la asistencia a los extranjeros indigentes,
estudiaran la manera de aplicar, dentro ae lo posible y razonable, los princi-
pios enunciados en el informe del Secretario General, recurriendo, llegado el
caso, a los servicios de las organizaciones no gubernamentales.

248/ Al examinar las posibilidades de obtener insecticidas LDT para combatir el palu-
dismo en las regiones agrícolas, el Consejo, en la resolución 225 (IX), señalaba
a la atención de los gobiernos de los Estados Miembros las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para rotular con claridad los insectici-
das. La resolución 298 E (XI) instaba a todos los gobiernos a que adoptasen
cuantas medidas fuesen necesarias para aplicar, lo antes posible y elonde fuese
factible, las normas y prácticas recomendadas por la OACI con objeto de facilitar
el transporte aéreo internacional.

249/ La resolución 293 (XI), después de tomar nota del informe de la OIT, recomendaba
a los gobiernos de los Estados Miembros que prestasen toda su cooperación y apo-
yo a la OIT en la labor que había emprendido para ampliar las posibilidades de
formación en el extranjero de aprendices y técnicos.
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recomendado la participación en conferencias organizadas por organismos especializa-
dos, 250/ e instado a los gobiernos a que estudiasen y aplicasen los instrumentos in-
ternacionales adoptados bajo sus auspicios» 251/ Se adoptaron también recomendaciones
concernientes a las relaciones 252/ con las organizaciones intergubernamentales y a su
establecimiento, 253/ dentro de la esfera de actividad del Consejo» Algunas de las re-
comendaciones dirigidas a los gobiernos trataban de medidas relativas a organizaciones,
públicas y privadas, a instituciones y a personas» 254./

250/ La resolución 31 (IV) encarecía la participación en la Conferencia de la madera5
convocada por la FAO, de los Miembros de las Naciones Unidas interesados, desde
el punto de vista económico, en la producción, la importación y la exportación
europeas de productos forestales, ya se tratara de un interés inmediato o del
desarrollo a largo plazo de los recursos latentes y de las necesidades de consumo o

251/ La resolución 331 C (XI) tomaba nota de que el Acuerdo sobre importación de
material educativo, científico y cultural, aprobado en la quinta reunión de la
Conferencia General de la UNESCO, había sido depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas y quedaría abierto a la firma en los archivos
de las Naciones Unidas! señalaba además, a la atención de los Estados Miembros,
la importancia práctica de dicho acuerdo. La resolución 169 (Vil) recomendaba
a los Estados Miembros que siendo miembros de la OACI no habían ratificado aún
el Protocolo de Enmienda de la Convención sobre Aviación Civil Internacional
(Artículo 93, bis), que depositaran sus instrumentos de ratificación lo mas pron-
to posible»

252/ La resolución 262 A (IX) recomendaba a los Estados Miembros,que a la vez fuesen
miembros de la Oficina Internacional de Enseñanza Técnica,que adoptaran en el
seno de dicha entidad las medidas adecuadas para disolverla y transferir sus ha-
beres y funciones a la OIT.

253/ El Consejo hizo an cierto número de recomendaciones relacionadas con la creación
de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCME); véanse las
resoluciones 298 B (Xl), 468 C .(XV) y 518 C (XVII).

254/ La resolución 368 B (XIIl) recomendaba que los países que estuvieran en condicio-
nes de exportar capital convenciesen a los inversionistas de la importancia de
atenerse, en la gestión de sus empresas situadas en el extranjero, a normas de
conducta apropiadas y, en particular, de la de tener debidamente en cuenta el
bienestar económico y social de los países que recibieran capital de ellos y de
dar a los nacionales de los países insuficientemente desarrollados, siempre que
fuera posible, la posibilidad de participar en el funcionamiento de los servicios
administrativos y técnicos de la industria, y de adquirir formación profesional.
La resolución 375 (XIIl) recomendaba a los Estados Miembros que adoptasen las
medidas convenientes y se prestasen recíproca cooperación para evitar que empre-
sas comerciales, públicas o privadas, siguieran prácticas que perjudicasen al
comercio internacional impidiendo la coapetencia, restringiendo el acceso a los
mercados o favoreciendo el control por los monopolios, siempre que dicnas prác-
ticas produjeran efectos perniciosos para la expansión de la producción o del
comercio, el desarrollo económico de las regiones insuficientemente desarrolla-
das o los niveles de vida.
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33» En varias ocasiones, el Consejo pialó a los Estados que ratificasen convenios y
otros instrumentos internacionales concluidos bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das 255/ o que se adhiriesen a ellos; pidió también que se aprobasen otras medidas re-
lacionadas con dichos instrumentos, como el examen de enmiendas. 256/ Las recomenda-
ciones trataban también de las medidas provisionales que habían de ser adoptadas en re-
lación con el contenido de los instrumentos que se estaban preparando o que todavía no
habían entrado en vigor. 257/ El Consejo pidió en algunas ocasiones que se concluyesen
acuerdos bilaterales. 258/

255/ La resolución 436 G (HV) pedía al Secretario General que señalara a la atención
de los gobiernos que aun no lo hubiesen hecho, la conveniencia de adherirse sin
demora al Protocolo de 19 de noviembre de 194-8, que solete a fiscalización cier-
tas drogas no comprendidas en el Convenio de 13 de julio de 1931 para limitar la
fabricación y reglamentar la distribución de los estupefacientes; la resolución
54-8 H, I (XVTIl) invitaba a todos los Estados que no eran partes en el Protocolo
que se adhiriesen a él con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de diclio pro-
tocolo.

256/ La resolución 505 G (XVI) recomendaba a todos los Estados que aplicaran hasta
donde fuera posible las disposiciones del Protocolo del 23 de junio de 1953 para
limitar y reglamentar el cultivo de la adoroiidera, y la producción, el comercio
internacional, el comercio al por mayor y el uso ael opio, mientras dicho instru-
mento no hubiera entraao en vigor, y a todos los Estados que no fueran partes en
el Protocolo cuando entrara en vigor, que mientras no se hubieran adherido al
mismo cumplieran sus disposiciones hasta donde fuera factible. La resolución
468 E (30/) encargaba al Secretario General que llamara la atención sobre una en-
mienda a la Convención sobre la circulación por carretera, concluida en Ginebra
el 19 de septiembre de 1949, y que pidiese a los gobiernos de los Estados Miem-
bros, partes en la Convención, que le comunicaran si aceptaban la enmienda pro-
puesta de conformidad con el artículo 31 de la Convención.

257/ La resolución 155 E, II (Vil) recomendaba que, con anticipación y como prepara-
ción a la conclusión de un convenio unificado sobre la represión de la trata de
mujeres y de niños, ae solicitara de los gobiernos de los Estados Miembros, que,
si aun no lo habían hecho, procurasen que sus servicios sociales, públicos y pri-
vados, aaoptasen medidas, tanto preventivas como de rehabilitación, para combatir
la plaga de la prostitución, que comprendiesen el tratamiento médico gratuito y
confidencial de las enfermedades venéreas, en la medida en que dicha asistencia
médica no estuviese organizada de otro modo; y, en cuanto a los niños y a los jo-
venes, que estudiasen la posibilidad de dictar leyes, donde aún no las hubiera,
que confiriesen al Estado el poder de tomar disposiciones para la reeducación y la
rehabilitación de los niños y jóvenes abandonados y expuestos a caer en la pros-
titución, o que hubiesen caído en ella. En un cierto número de casos, como en
las resoluciones 296 D (Xl), 373 (XIIl) y 462 A (XV), el Consejo recomendó que
los Miembros de las Naciones Uni'das siguiesen los principios de ciertos capítulos
de la Carta de La Habana para una Organización Internacional de Comercio.

258/ La resolución 226 D (IX) recomendaba a los gobiernos de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas que prosiguieran activamente, siempre que fuese posible, la
política áe negociar acuerdos bilaterales destinados a evitar la doble tributa-
ción. La resolución 378 B, II (XIIl) recomendaba nuevamente a los gobiernos de
los Estados Miembros que hiciesen figurar en su programa fiscal la conclusión de
acuerdos bilaterales para evitar la doble tributación.
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3U> En algunos casos, el Consejo examinó las limitaciones, las garantías y las condi-
ciones necesarias para la aplicación de sus recomendaciones. 259/ Ha pedido a los go-
biernos que al poner en práctica las recomendaciones no perdiesen de vista sus efectos
en general o en relación con Estados determinados. 260/ También se dirigieron recomen-
daciones a los gobiernos que tenían particularmente en cuenta los intereses de ciertos
grupos de población que formaban parte de sus- países respectivos. 26l/

259/ La resolución 492 C, II (XVl) invitaba a los países participantes que estuviesen
en condiciones de hacerlo a que, dentro de sus limitaciones constitucionales,
tomasen las disposiciones necesarias para asegurar al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica un apoyo financiero a largo plazo. La resolución 368 (XIII) so-
bre los métodos para financiar el desarrollo económico de los países insuficien-
temente desarrollados, precisaba que ciertas recomendaciones del Consejo no afec-
taban al aerecho del gobierno de un Estado itLembro de tomar las medidas de pro-
tección necesarias para asegurar que las inversiones extranjeras no fuesen utili-
zadas como medio para inmiscuirse en sus asuntos internos o en la política nacio-
nal del Estado. La resolución 147 G (Vil) encargaba al Secretario General que
hiciese saber a todos los gobiernos de los Estados Miembros que, en opinión del
Consejo, convenía reducir, simplificar y unificar las disposiciones sobre pasa-
portes y tránsito de fronteras, en la medida compatible con la seguridad nacio-
nal.

26o/ La resolución 531 3 (XVTIl) recomendaba que, al estudiar las disposiciones del
Consejo en materia de empleo total, los Estados Miembros, especialmente los de
los países más desarrollados, no perdiesen de vista que convenía evitar tooo
efecto perjudicial sobre el nivel del empleo, la estabilidad y el desarrollo
económico de otros Estados Miembros, y en particular de los países insuficiente-
mente desarrollados. La resolución 534 (XVIIl) pedía en una de sus disposicio-
nes que los Estados Miembros que poseían excedentes adoptaran las garantías ne-
cesarias para su colocación, a fin de evitar un transtorno en los mercados mun-
diales y una interferencia perjudicial en el régimen normal de la producción y
del comercio internacional.

261/ La resolución 370 (XIIl) recomendaba a los gobiernos que emprendiesen reformas
agrarias en favor de I03 agricultores sin tierras, asi como de los pequeños y
medianos propietarios rurales; recomendaba también a los gobiernos de todos
los Estados que contaban con poblaciones poco adelantadas desde el punto de vis-
ta económico, y en particular los que administraban territorios no autónomos que,
ademas de adoptar las medidas mencionadas en la resolución del Consejo, se ase-
gurasen ue que los intereses de dichas poblaciones se encontraban totalmente
protegidos por las disposiciones y leyes relativas a la transferencia de tierras.
La resolución 34-1 A (XII) recomendaba que todos los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas adoptasen cuantas medidas estuviesen a su alcance para impedir el
desarrollo de presiones inflacionarias y, con ello, evitar las utilidades deri-
vadas de la especulación y mantener el poder adquisitivo de I03 sectores más mo-
destos de la población.
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3. Ala Asamblea General

35. En la mayoría de los casos, las recomendaciones dirigidas a la Asamblea Nacional
se referían a asuntos que necesitaban que la Asamblea adoptase medidas en cumplimiento
de aispo3iciones de la Carta 262/ o de decisiones de la Asamblea General, o a asuntos
que dependían de aichaa decisiones. 263/ El Consejo dirigió también recomendaciones a
la Asamblea General sobre cuestiones como el empleo total, 264/ la reforma agraria, 265/
el uesarrollo económico de loa países insuficientemente desarrollados 266/ y las socie-
dades nacionales ae la Cruz Roja. 267/

36. El Consejo recomendó a la Asamblea General que adoptase diversas clases de medi-
das. Por ejemplo, que incluyera un asunto en su programa, 268/ que continuase prestan-
do interés a una cuestión, 269/ que examinara una cuestión de vez en cuando 270/ o en
relación con un tema examinado 271/ por ella. El Consejo recomendó que la Asamblea

262/ Pueden mencionarse los asuntos relativos a los acuerdos celebrados con los orga-
nismos especializados y a la coordinación de sus actividades, cuestiones que se
tratan en el estudio de este Repertorio sobre el Artículo 635 a los programas
de asistencia técnica y otros servicios, tratados en el estudio sobre el párrafo
2 ael Artículo 66, y a las cuestiones financieras y de presupuesto, examinadas
en el estudio dedicado ai Artículo 17. Puede señalarse que las recomendaciones
del Consejo a la Asamblea General en materia de estupefacientes se relacionaron
particularmente con asuntos presupuestarios; véanse las resoluciones 12 (lll),
49 (IV), 123 D (VI), 159, I y IV (Vil), 246 H (IX), 505 F, III (XVI) y 54-B D
(XVIII).

263/ Pueaen citarse como ejemplos el traspaso a las daciones Unidas de las funciones,
poderes, actividades y haberes de la Sociedad ae las Naciones, de algunas fun-
ciones de la UNRRA y de las funciones de la Gomisión Penal y Penitenciaria, la
organización y funcionamiento ael Consejo, y el programa de medidas prácticas
conjuntas en materia social adoptadas por las Naciones Unidas y los organismos
especializados•

264/ Resolución 221 F (IX).
265/ Resoluciones 370 (XIIl) y 512 C, I (XVIl).
266/ Resoluciones ¿,Ü2 A, I (XVI), 512 B (XVIl) y 532 A y B (XVTIl).
267/ Resolución 21 (III).
268/ La resolución 221 F (IX) recomendaba que la Asamblea General incluyera en el

programa ael cuarto período de sesiones la cuestión cíe fomentar el empleo total,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Carta»

269/ La resolución 512 C, I (XVIl) pedía a la Asamblea General que continuase prestan-
do interés a la cuestión de la reforma agraria en todos sus aspectos.

270/ La resolución 370 (XIIl) recomendaba que la Asamblea General examinara de vez en
cuando la cuestión de la reforma agraria para que toóos los gobiernos de los
Estados Miembros pudiesen participar en el estuuio de los acontecimientos que se
produjeran en relación con el problema.

271/ La resolución 5^8 D (XVIII) remitía a la Asamblea General, para que la examina-
ra en relación con el estudio de las propuestas de reorganización formuladas por
el Secretario General, la cuestión de la creación de un laboratorio de las Nacio-
nes Unidas para Investigaciones sobre estupefacientes.
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General adoptase medidas especiales u oportunas, 272/ las medidas necesarias, 273/ que
asumiese ciertas funciones en nombre de las Naciones Unidas 274-/ y que examinara las
medidas que se debían adoptar respecto de un determinado asunto. 275/ El Consejo reco-
mendó también a la Asamblea General la adopción o la aprobación de un proyecto de reso-
lución, 276/ la modificación o la enmienda de una resolución anterior de la Asamblea
General, 277/ la reafirmación de una resolución anterior de la Asamblea, 278/ el examen

272/ La resolución 5, II (ill) recomendaba a la Asamblea General que, en vista del ca-
rácter urgente del problema en ciertos países, mencionados en el informa prelimi-
nar de la Subcomisión Provisional de Reconstrucción Económica üe las Regiones
Devastadas de la Comisión de Asuntos Económicos y Empleo, tomara cuanto antes las
medidas necesarias en relación con una resolución del Consejo de la UKRRA. La
resolución 10 (ill) recomendaba que durante la segunda parte de su primer período
de sesiones, la Asamblea General adoptara las oportunas disposiciones para la
creación de un Fondo Internacional de Socorro a la Infancia, que funcionase bajo ,
el control del Consejo Económico y Social.

273/ La resolución 4-33 B (XTV) recomendaba a la Asamblea General que adoptase lo antes
posible les medicas necesarias para solicitar y recibir de los gobiernos promesas
de contribuciones destinadas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el
año 1953-

274./ Se dirigieron a la Asamblea General, a petición de ésta, gran número de recomen-
daciones para que las Naciones Unidas asumieran las funciones antiguamente desem-
peñadas por la Sociedad ae las Naciones en virtua de tratados internacionales.
(Véase en este Repertorio el estudio sobre el párrafo 3 del Artículo 62). La re-
solución 505 I (XVI) respondía a una recomendación a la Asamblea General para que
los órganos de las Naciones Únicas se hiciesen cargo de las funciones y obliga-
ciones a ellos atribuidas por el Protocolo de 23 de junio de 1953 (véase la nota
193).

275/ La resolución 4.82 A, I (XVI) recomendaba a la Asamblea. General que estudiara,
teniendo en cuenta el Informe relativo a un Fondo Especial ae las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Económico y las actas del 16° período de sesiones c¡el
Consejo, otras medidas preparatorias que pudieran ser útilmente adoptadas para
la creación, cuando lo permitiesen las circunstancias, de un fondo especial aes-
tinacío a ayudar al desarrollo y a la reconstrucción de los paxses insuficiente-
mente desarrollados.

276/ La resolución 222 A (IX) recomendaba a la Asamblea General que aprobara el pro-
yecto de resolución que figuraba en el Anexo II, que establecía un programa am-
pliado de asistencia técnica para ei oesarrollo económico de los países insufi-
cientemente desarrollados. La resolución 243 E (IX) recomendaba a la Asamblea
General que aprobase la resolución sobre asesoramiento en materia, oe bienestar
social.

277/' La resolución 310 (Xl) recomendaba a la Asamblea General que modificara la reso-
lución 57 (i) incorporándole las proposiciones contenidas en la resolución o.el
Consejo. La resolución 312 (Xl) sobre funciones de asesoramiento en materia ue
bienestar social sometía a la consideración de la Asamblea Genere! un texto modi-
ficado cíe la resolución 58 (i) ue la. Asamblea.

278/ En la resolución 495 (XVI) el Consejo estimaba que las normas que regían la ac-
tividad del UEICLF le habían permitido poner en práctica técnicas eficaces, ad-
quirir una buena experiencia, y llevar a cabo con éxito su labor y recomendaba a
la Asamblea General que reafirmara, las disposiciones pertinentes o.e sus resolu-
ciones 57 (i) y 417 (V), con excepción de la mención de plazos que contienen
estas resoluciones.
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de un proyecto de resolución que contenía un programa revisado 279/ o el esLuuio ue un
proyecte cié resolución presentarlo a petición cié la Asamblea General. 280/ El Consejo
recomendó, ademas, a la Asamblea General que llamase la atención o.e los Estados Miembros
sobre un asunto determinado, 28l/ que instase a los gobiernos a adoptar medidas res-
pecto de una cuestión particular 282/ o que les invitase a ser partes en instrumentos
internacionales. 283/

4. A los organismos especializados

37. Se dirigieron recomendaciones a los organismos especielizaüos en general, 284./ a
los organismos especializados "interesados", 285/ a los organismos especializaaos "con-
petentes", 286/ a grupos ae organismos especializados, 287/ y s. organismos especializa-
dos determinados, particularmente la OIT, 288/ la FAO, 2b9/ la UNESCO, 290/ el Banco
Internacional ae Reconstrucción y Fomento (El Banco), 291/ y el Fonuo Monetario Inter-
nacional (El Fonoo). 292/

279/ La resolución 492 B (XVl) reconenuaba a la Asamblea General que estuoiase y apro-
base un programa revisado cié asistencia técnica en materia de administración
pública.

280/ La resolución 512 B (XVIl) recomen&'aba a la Asamblea General que aprobase una re-
solución, presentada en cumplimiento ae las resoluciones 622 C (Vil) y 724 (VITl)
ae la Asamblea General, relativa a la corriente internacional cíe capitales priva-
dos para el ¿esarrollo económico ae los países insuficientemente desarrollados.

281/ La resolución 21 (IIJ), después ae oeclarar que el Artículo 62 oe la Carta auto-
rizaba al Consejo a hacer recomendaciones a la Asamblea General respecto ue asun-
tos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario
y asuntos conexos, recomenaaba a la Asamblea General que llamara la atención de
los Miembros de las Naciones Uniaas sobre el interés especial que tenían los
propósitos ae las sociedades nacionales ce la Cruz Roja y oe la Mecda Luna Roja.

282/ La resolución 532 A (XVIII) recomenuaba a la Asamblea General que instase a los
gobiernos que estudiaran ae nuevo el apoyo natural que estarían dispuestos a
prestar al Fondo Especial ae las Naciones Uniaas para el Desarrollo Económico,
de acuerdo con los cgjnbios en la situación internacional y otros factores perti-
nentes.

283/ La resolución 20 (ill) solicitaba üe la Asamblea General que recomendara a todos
los í'íiembros de las Naciones Unidas que acepta.sen le Constitución de la OiíS. Las
recomendaciones del Consejo a la Asamblea General acerca ae proyectos ae conve-
nios sometidos a la Asamblea se examinan en el estudio de este Repertorio sobre
el párrafo 3 del Artículo 62.

284/ Resoluciones 5, I (ill), 108 (Vi), 201 (VIIl), 225 (IX), 345 (XII), 358 (XII),
370 (XIII), 390 D (XIII), 417 (XIV) y 496 (XVl).

285/ Resoluciones 160 (Vil), 222 A (IX), 290 C, II (Xl), 309 E (XI), 324 E (Xl),
368 A (XIII), 369 (XIII), 422 (XIV) y 512 C, I (XVIl).

286/ Resoluciones 267 B (X) y 533 (XVIIl).
287/ Resoluciones 290 C, II (Xl), 369 (XIIl), 370 (XIII), 374 B (XIII), 423 (XIV) y

512 C, I (XVII).
268/ Resoluciones 85 (v), 104 (Vi), 290 (Xl), 293 (Xl), 370 (XIIl), 396 (XIIl),

453 A (XVI) y 531 B (XVIII).
289/ Resoluciones 262 E y F (IX), 370 (XIIl), 374 B (XIIl), 405 (XIIl), 425 (XIV),

512 C, I (XVII) y 534 (XVIIl).
290/ Resoluciones 160 (Vil), 170 (Vil), 203 (VIIl), 231 C (IX), 314 (Xl), 324 D (Xl),

331 B (XI), 370 (XIII), 374 B (XIII) y 446 (XIV).
291/ Resoluciones 167 E (Vil), 290 C, II (Xl), 369 (XIIl), 374 B (XIIl), 416 C (XTV),

427 (XIV), 512 C, I (XVII) y 532 B (XVIIl).
292/ Resoluciones 290 C, II (Xl), 369 (XIIl), 427 (XIV), 468 H (XV) y 483 C (XVI).
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38. Las recomendaciones oirigiüas a los organismos especializados trataban de asuntos
relacionados con varias disposiciones de la Carta. 293/ Otras de las recomenüaciones
dirigiaas a cachos organismos trataban de la situación económica mundial, 294-/' de la
reconstrucción económica de las regiones devastadas, 295/ del desarrollo económico de
los países insuficientemente desarrollados, 296/ de la asistencia técnica, 297/ del
empleo total, 298/ de la producción y distribución del papel para periódicos y de im-
prenta, 299/ oe la formación de aprendices y técnicos, 300/ de los trabajadores migran-
tes e inmigrantes, 301/ de las migraciones, 302/ de la situación social mundial, 303/
ae los centros sociales, 304-/ de la rehabilitación social de las personas impedíaas fí-
sicamente, 305/ ae los servicios de cartografía, 306/ ae los laboratorios ce investiga-
ción de las Naciones Unioas, 307/ de la enseñanza de la estadística, 308/ de la ense-
ñanza en las escuelas ae los Estados Miembros ae los Propósitos y Principios, estructu-
ra y activiuades de las Naciones Unioas y ae los organismos especializados, 309/ de la
posibilidad ae obtener insecticidas, 310/ de la fiscalización ae los estupefacien-
tes, 311/ de los problemas agrícolas, 312/ de la reforma agraria, 313/ del aprovecha-
miento oe los recursos bioráulicos, 314-/ de los alimentos y el hambre, 315/ de la con-
servación y utilización cíe los recursos no agrícolas, 316/ de las barreras que se opo-
nen al transporte internacional ae mercaderías, 317/ de la discriminación en materia

293/ Pueden citarse como ejemplo los Acuerdos celebrados entre los organismos especia-
lizados y las Naciones Uniaas, los informes periódicos, la coorcinación de las
actividaaes, la organización y funcionamiento ciel Consejo, asuntos que se exami-
nan en este Repertorio en los estudios sobre los Artículos 58, 63 y 64.. véanse
también los párrafos 83 a 95.

294/ Resolución 102 (VI)=
295/ Resolución 5, I (III).
296/ Resoluciones 294 (XI), 368 A (XIII), 4I6 G (XIV) y 532 B (XVIII).
297/ Resolución 222 3 (IX).
298 / Resoluciones 267 B (X), 290 C, I I (XI) , 427 (XTV), 4&>3 A (XVl) y 531 B (XVII I ) .
299/ Resoluciones 374 A (XIIl) y 423 (XIV).
300/ Resolución 393 (XI).
301/ Resolución 85 (V).
302/ Resoluciones 104 (\l) y 396 (XIIl).
303/ Resolución 434 A (XIV).
304/ Resolución 390 L (XIJl).
305/ Resolución 309 E (XI).
306/ Resolución 131 (Vi).
307/ Resolución 160 (Vil).
308/ Resolución 231 C (IX).
309/ Resoluciones 170 (Vil), 203 (VIH), 314 (Xl) y 446 (XIV).
310/ Resoluciones 225 (IX) y 422 (XIV).
311/ Resolución 505 D (XVl).
312/ Resoluciones 424 (XIV) y 534 (XVIIl).
313/ Resoluciones 370 (XIIl) y 512 C, I (XVIl).
314/ Resoluciones 417 (XIV) y 533 (XVIIJ).
315/ Resoluciones 405 (XIIl) y 425 (XIV).
316/ Resolución 345 (XIl).
3177 Resolución 298 D (Xl).
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üe seguros ae transporte, 318/ de las medidas a que daba lugar el terremoto en el
Ecuauor, 319/ y de las relaciones con las organizaciones intergubernamentales. 320/

39. En las recomendaciones dirigidas a los organismos especializados, el Consejo exa-
minó Diversas clases ae medidas, tales como neaiaas concretas, ¿21/ medidas pertinen-
tes, 322/ las medidas que fueran necesarias, 323/ que se continuasen las meni cías empren-
diaas, 324/ las medidas que fuesen posibles, 325/ y nuevas disposiciones. 326/ El Con-
sejo aprobó, ratifico las meoioas adoptadas o tomo nota de ellas; 327/ llamo la

Resolución 468 H (XV).
Resolución 254 (IX).
Resoluciones 262 E y F (IX) y 412 A, I y II (XVIl).
Por la resolución o5 (V) el Consejo resolvía transmitir a la OIT,como organismo
especializado interesado y competente, el memorándum ce la Federación Americana
del Trabajo relativo a la protección a los trabajadores migrantes e inmigrantes,
y, d.aoa la urgencia del problema, pedía a la OIT que prosiguiera el estudio ue
esta cuestión e informara al Consejo tan pronto como fuese posible sobre el ests-
do de sus trabajos.

322/ La resolución 5, I (III) invitaba al Secretario General a transmitir para estudio
a los organismos especializados el informe preliminar sobre reconstrucción eco-
nómica de las regiones aevs.stadas, y a llamarles la atención sobre las cuestio-
nes que les concernían, particularmente para que tonaran las mecadas pertinentes.

323/ La resolución 222 A (IX) recomendaba que los organismos especializados interesa-
ÜOS adoptasen las medioas que fueran necesarias para permitirles participar ple-
namente en la ejecución del programa Ampliado de Asistencia Técnica, utilizar las
cantidades y los recursos para los fines previstos e informar al Comité ue Asis-
tencia Técnica del Consejo, por conducto de la Junta de Asistencia Técnica, acer-
ca üe sus actividades.

324/ La resolución 170 (Vil) aprobaba el programa elaborado por la UNESCO a fin de
promover la enseñanza de los Propósitos y Principios, estructura y actividades
de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados en los establecimien-
tos de enseñanza de los Estados Miembros, y pedia al Secretario General y a la
UNESCO que continuaran en estrecha colaboración los esfuerzos en ese sentido y
presentaran conjuntamente al Consejo un informe periódico. La resolución
203 (VIII) pedía nuevamente al Secretario General y a la UNESCO que continuaran
sus esfuerzos para fomentar le enseñanza sobre las Naciones Unióas.

325/ La resolución 290 C (Xl) invitaba a la OIT a adoptar tedas las nuevas medidas
que fuese posible para poner en práctica las recomendaciones cié la Sexta Confe-
rencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo.

326/ La resolución 512 C, I (XVIl) sobre la reforma agraria recomendaba que la FAO y
los otros organismos especializados interesados, en consulta con el Secretario
General, edoptasen nuevas disposiciones para constituir grupos de trabajo encar-
gados de estudiar sobre el terreno problemas especieJes y organizar conferencias
para la reunión en común y el intercambio de informaciones.

327/ La resolución 31 (IV) aplaudía la iniciativa tomada por la FAO de organizar una
conferencia de la madera, y reconociendo la gravedad que presentaba la escasez
de madera, que retardaba la reconstrucción y amenazaba el restablecimiento eco-
nómico de los países devastados, tomaba nota con satisfacción de la decisión
adoptada por la FAO de celebrar otras conferencias durante 1947 en otras partes
del mundo con objeto de examinar este problema. La resolución 425 (XIV) sobre
alimentos y hambre felicite.ba a la FAO por el estudio que había emprendido so-
bre la constitución de una reserva de alimentos para situaciones excepcionales,
y recomendaba a dicho organismo que continuase desarrollando y perfeccionando
las disposiciones que tenía adoptadas para descubrir situaciones excepcionales
de hambre.
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atención sobre principios determinados 32b/ o sobre cuestiones, 329/ problemas 330/ o
situaciones 3.31/ particulares; solicito asistencia, 332/ cooperación, 333/ medidas

328/ La resolución 4-96 (XVl) invitaba a los organismos especializados a que, al pres-
tar asistencia a los gobiernos, aplicasen los principios generales expuestos en
la resolución en relación con un. programa concertado ae acción práctica en mate-
ria social para las Naciones Unidas y los organismos especialízanos.

329/ La resolución 5, I (III) llamaba en particular la atención ue los gobiernos de
los Estaüos Miembros y Ue los organismos especializados interesados tiacia cier-
tas materias que revestían especial importancia para la reconstrucción de las
regiones devastadas. La resolución 358 (XII) señalaba a la atención ue los or-
ganismos especializados el memorándum del Secretario General relativo al des-
arrollo ae un programa de 20 años para lograr la paz por meuio ue las Naciones
Uniuas, a fin de que lo estudiasen tenienuo en cuenta la resolución 494 (V) de
la Asamblea General.

330/ La resolución 533 (XVIIl) sobre cooperación internacional en materia de aprove-
chamiento ue los recursos hidráulicos, recomendaba a las organizaciones compe-
tentes de las Naciones Uniaas que prestasen especial atención a los problemas
mencionauos en la resolución.

331/ La resolución 534 (XVTIl) recomenuaba a la FAO que continuara poniendo a dispo-
sición üe los países cu/o nivel de producción agrícola era poco elevado toaas
las faciliaades posibles, con objeto de generalizar el empleo de técnicas agríco-
las perfeccionadas, de aumentar la eficacia de la lucha contra las plagas y mejo-
rar la cría uel ganado. La resolución 290 C, II (Xl) sobre empleo total instaba
al 3anco a que, al mismo tiempo que se esforzaba por asegurar y mantener en épo-
cas normales un elevado nivel y un ritmo sosteniao Lie inversiones internaciona-
les para el desarrollo económico, aprovechase, en caso ae retroceso económico,
touas las oportuniuaues posibles para aumentar sus recursos con objeto ae ampliar
el volumen L¿e sus prestamos, entre otros medios, empleanuo al máximo su capacia.au
prestataria. La resolución instaba también al Fonao a poner sus recursos a dis-
posición ue sus ioÍ3.'¿ibro3, con objeto de aacer frente a las necesiuaoes que ^unie-
ran originar los retrocesos económicos, ae la manera más completa y rápiua que
permitieran las uisposiciones ae su Convenio constitutivo.

332/ Por la resolución 254 (IX) el Consejo exprtsó su confianza en que otros organis-
mos especializauos que puuisran estar en condiciones ce -íacerlo, prestarían la
atención debioa a los problemas urgentes que planteaba el terremoto uel ücuauor.

3¿3/ La resolución 505 u (X"l) hacía observar que el Convenio Postal Universal ue
Bruselas (1952) y los acuernos conexos contenían uisposiciones que limitaban la
utilización del correo para el envío ue estupefacientes, reconocía la necesidad
cié una estrecha colaboración entre la Unión Postal Universal y las Naciones Uni-
uas en las cuestiones relativas a la fiscalización internacional ue los estupefa-
cientes, y peaia al Secretario General que enviara a la Oficina Internacional oe
la Union. Postal Universal una lista de los estupefacientes sometidos a fiscaliza-
ción en virtuu Lie los convenios internacionales sobre estupefacientes, a fin ue
que uiciia Oficina comunicara esa lista a los miembros ue la Unión Postal Univer-
sal para su información y guía.
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adoptadas en colaboración, 334/ o recomendó consultas, 333'/ suninistro ae asesorainien-
to 336/ y de servicios, 337/ e instó el establecimiento ae relaciones determinaaas. 33b/

334/' La resolución 293 (XI) recomendaba a la OIT que prosiguiera y desarrollara acti-
vamente, en colaboración con las Naciones Uniaas y los organismos especializados
interesados, su programa ampliaao ae trabajo en materia de formación de aprendi-
ces y técnicos, siguiendo las sugestiones formuladas en su informe o

335/ La resolución 324 h (Xl) invitaba a la ~J¡>ESCO a que, al ordenar las diferentes
fases de aplicación del programa establecido en la resolución aprobada por su
Conferencia General en su quinto período de sesiones, acerca ael Consejo Inter-
nacional de Investigaciones sobre las Zonas Áridas, tuviera en cuenta la necesi-
üaa de consultar a todos los órganos interesados, entre ellos al Comité Adminis-
trativo ae Coordinación y a la Junta de Asistencia Técnica, con miras a evitar
la duplicación ae tareas y obtener los mejores resultados posibles en interés ae
las poblaciones de dichas zonas.

33fa/ La resolución 374 3 (XIIl), con miras a realizar una acción a más largo plazo en
materia de proaucción y distribución del papel para periódicos y ne imprenta,
pedía al Banco que, en la medida en que los esfuerzos solicitaaos por el Consejo
pudieran exigir el concurso de recursos financieros internacionales, asesorara,
cuando se le pidiese, a la FAO, a otros organismos especializados y a los Estados
Miembros, sobre los aspectos del proDlema de su competencia.

337/ La resolución 203 (VTIl) invitaba a la UNESCO a que, con el propósito ae coaoyu-
var a las activiaades nacionales en materia de enseñanza, en las escuelas ae los
Estados Miembros, cíe los Propósitos y Principios, estructura y actividades de
las Naciones Unidas, y con objeto de reforzar esas actividades, examinara la po-
sibilidad ae otorgar, en consulta con el Secretario General, un raliiero limitado
de becas a educadores experimentados a fin de permitirles estudiar los problemas
prácticos ce la enseñanza sobre las Naciones Únicas, en particular haciendo estu-
dios en las Seaes de las Naciones Unidas y ue la UNESCO y en establecimientos 10-
centes que se ocuparan ae la materia.

¿28/ La resolución 201 (VIIl) peaía encarecidamente a los organismos especializados
que reconocieran que el Comité Central permanente (üel Opio) tenía la facultac
ae enviar un representante o un observador a las reuniones que interesaran al
Comité. La resolución 262 £ (IX) recomendaba que se estableciese una coordinación
de actividades entre la FAO y el Instituto Internacional de Refrigeración.
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n. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La cuestión de la relación que existe entre el párrafo 7 del
Artículo 2 y el párrafo 1 del Artículo 62

40. La cuestión de la relación que existe entre el párrafo 7 del Artículo 2 y el ejer-
cicio de los poderes que el párrafo 1 del Artículo 62 atribuye al Consejo, se planteó
al examinar qué asuntos podía tratar el Consejo y qué medidas podía adoptar. En los pá-
rrafos siguientes se citan algunos ejemplos. 339/

41. En 1949, en el noveno período de sesiones del Consejo Económico y Social, durante
la discusión del tema del programa relativo a la posibilidad de obtener insecticidas DDT
para combatir el paludismo en las regiones agrícolas, el Consejo Económico y Social re-
chazó 34o/ una enmienda 34l/ tendiente a suprimir la parte de un proyecto de resolu-
ción 342/ en que Se recomendaba a los Gobiernos de los Estados Miembros que facilitasen
la entrada de insecticidas materias primas y equipo, adoptando las medidas que conside-
rasen apropiadas respecto de los aranceles y de las restricciones a la exportación e
importación. Se presentó esta enmienda alegando que la parte relativa a aranceles e
importaciones debía considerarse como asunto que dependía únicamente de la jurisdicción
de las autoridades nacionales. En sentido contrario, se argüyó que la recomendación no
difería de la disposición 343/ relativa a la asistencia técnica contenida en el mismo
proyecto de resolución, que también invadía la soberanía nacional, y que si este argu-
mento se aplicaba hasta sus últimas consecuencias, el Consejo 3Ólo podría aprobar las
resoluciones más anodinas e inútiles. La resolución 225 (IX) sobre esta materia, se
adoptó unánimemente por el Consejo, pero algunos representantes reservaron 344/ la acti-
tud de sus gobiernos en cuanto a la cuestión de la jurisdicción interna.

42. La cuestión de la aplicabilidad del párrafo 7 del Artículo 2, se planteó en rela-
ción con algunas resoluciones del Consejo referentes a pasaportes y de tránsito de
frontera. Fundándose en que el asunto era de la exclusiva competencia de los gobiernos
interesados y que éstos podían dictar las disposiciones que sstimasen necesarias, un re-
presentante se abstuvo de votar 345/ sobre la resolución 73 (V) del Consejo, en la que
se pedía al Secretario General que hiciera un análisis comparativo de las disposiciones
sobre pasaportes y paso de fronteras para remitirlo a la Comisión de Transportes y Comu-
nicaciones. En relación con la resolución 147 G (Vil) sobre la misma cuestión, un

339/ Véanse también los párrafos 58 y 80.
340/ E/AC.6/SR.62.
341/ E/AC.6/37.
342/ E/AC.6/W.44.
343/ Con arreglo a esta disposición, el Consejo recomendaba que, "en vista de la apre-

ciable importancia económica de favorecer el desarrollo de fuentes locales de
aprovisionamiento en los países insuficientemente desarrollados, en donde el palu-
dismo tenga un elevado coeficiente de morbosidad y cuya posición en materia de di-
visas sea. precaria, las Naciones Unidas, los organismo especializados y los Gobier-
nos Miembros presten asistencia técnica para alentar la producción de insecticidas
básicos en los países insuficientemente desarrollados, en donde existen las condi-
ciones previas indispensables para el desarrollo económico de tal producción, y
para establecer los laboratorios de preparación y perfeccionamiento de los métodos
de aplicación".

344/ C E S (IX), 295a ses.
345/ C E S (V), 115a ses.
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representante declaró 346/ que ni el Consejo Económico y Social ni la Comisión de
Transportes y Comunicaciones tenían competencia para hacer recomendaciones en la mate-
ria, puesto que se trataba de problemas de la exclusiva competencia de los gobiernos.
Algunos representantes se opusieron 347/ por los mismos motivos a la resolución 227 F
(IX), en la que se encargaba al Secretario General que continuara examinando los pro-
gresos realizados en materia de pasaportes y de paso de frontera, y mantener a la Comi-
sión de Transportes y Comunicaciones debidamente al corriente de los progresos reali-
zados.

43- En la resolución 346 (XII) el Consejo, considerando "la conveniencia de coordinar
las medidas adoptadas en el plano internacional en la esfera general del control y
aprovechemiento de las aguas, y de que tal coordinación se realice dentro del sistema
de las Naciones Unidas", pedía al Secretario General que elaborase determinados infor-
mes. Sn la discusión del proyecto se dijo 348/ que, aunque el asunto era de la compe-
tencia de las Naciones Unidas, la resolución constituía una tentativa de intervención
3n los asuntos internos de los Estados en cuyo tarritorio se encontraban los recursos
hidráulicos. El control y el aprovechamiento de las aguas correspondía a los gobiernos
y, cuando hubiese necesidad de una colaboración entre los países que compartían el mis-
mo suministro de a^uas, esta colaboración podía muy bisn lograrse por medio de acuerdos
bilaterales.

44. En relación con la resolución 390 E (XIIl) sobre un sistema de condena condicional
(probation), en la que el Consejo pedía a todos los gobiernos que examinara con ánimo
favorable la posibilidad de adoptar y desarrollar el sistema de la condena condicional,
por ser un instrumento importante de la política aplicable en materia de prevención de
la delincuencia y de tratamiento de los delincuentes, señalaba a su atención los numero-
sos servicios que prestaban las Naciones Unidas en materia de asistencia técnica y enca-
recía la máxima utilización de estos servicios, se dijo que el asunto era de la compe-
tencia exclusiva de los Estados, y por consiguiente, no podía ser objeto de medidas
internacionales. 349/

45. En las resoluciones 373 D y E (XIIl) de 10 de agosto de 1951, el Consejo examina-
ba la contabilidad y las prácticas presupuestarias nacionales, así como los problemas
relativos a las finanzas provinciales y municipales; en la segunda de estas resoluciones
reconocía también la importancia de la coordinación de los métodos fiscales centrales,
provinciales y locales. Se argüyó 350/ que estas resoluciones constituían una interven-
ción en los asuntos internos de los Estados. Se afirmó por ejemplo, que en la resolu-
ción 378 D (XIII), al pedir al Secretario General, que en consulta con los gobiernos,
los organismos especializados y las organizaciones no gubernamentales, examinara los
principios fundamentales de la contabilidad y la comprobación de las cuentas, se preten-
día imponer a los países un sistema uniforme de contabilidad y de comprobación de cuentas.

346/ C E 3 (VII), 223a ses.
347/ C E S (H), 337a ses.
348/ C E S (XII), 464a ses., párr. 6l.
349/ E/AC.6/SR.184.
350/ mS5B S (XIIl), 496a ses. , párr. 48.
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46. En la discusión del proyecto aprobado por el Consejo, el 14 de agosto de 1949, co-
mo resolución 222 D (IX), se dijo que los estudios concretos 35l/ sobre la manera de fi-
nanciar el desarrollo económico, que se pedía al Secretario General en aquella resolu-
ción, eran estudios sobre la manera de llevar a cabo una acción determinada, y no sobre
su conveniencia. Gomo loa estudios se referían a los procedimientos para atraer capi-
tal privado, que eran de la incumbencia de los gobiernos, el hecho de pedir que se rea-
lizaran dichos estudios revelaba una tendencia a intervenir en la jurisdicción interna
de los Estados. 352/

B. La cuestión de los estudios e informes que requieren encuestas
sobre el terreno o investigaciones en el

territorio de los Estados

4-7. Los estudios e informes encargados por el Consejo Económico y Social que reque-
rían encuestas sobre el terreno o investigaciones en el territorio de los Estados se
emprendieron invariablemente con el concurso de los gobiernos interesados o a petición
da ellos, como se indica en los ejemplos mencionados en los párrafos que siguen.

43. En la resolución 6 (il) del 21 de junio de 1946, el Consejo creó una Subcomisión
Provisional de Reconstrucción Económica de las Regiones Devastadas, autorizada para
efectuar, con la cooperación de la Secretaría, "encuestas con el consentimiento del go-
bierno respectivo, en los países que fueron ocupados o devastados por la guerra, con la
excepción de Alemania y el Japón, con el propósito de presentar un informe preliminar
a más tardar el 2 de septiembre de 1946, sobre los problemas de reconstrucción económi-
ca en los países visitados, teniendo en cuenta las reclamaciones especiales de los paí-
ses Miembros de las Naciones Unidas". 353/

49. En la resolución 36 (IV) el Consejo pidió al Secretario General que realizare, con
el asentimiento y a petición de los gobiernos y de las administraciones interesadas una
encuesta sobre el terreno relativa a los problemas de la reconstrucción, en Etiopía y
en otros territorios no comprendidos en los informes de la Subcomisión Provisional de
Reconstrucción Económica de las Regiones Devastadas.

50. Actuando a petición de los países interesados, el Consejo decidió enviar una comi-
sión de encuesta para investigar los efectos de la masticación de la. hoja de coca, en
determinadas regiones de América Latina. En la resolución 123 C (VI), después de tomar
nota de le resolución 134 (II) de la Asamblea General relativa a la petición del Gobier-
no del Perú de que se determinasen los efectos de la masticación de la hoja de coca en
ciertas regiones de América del Sur, el Consejo aprobó, en principio, el envío de una
comisión de encuesta al Perú, y pidió ai Secretario General que presentara un proyecto

351/ Los estudios indicados eran los siguientes i un estudio de las inversiones priva-
das extranjeras en determinados países, de los factores que explicaban dichas in-
versiones y de las condiciones a que estaban sometidas las inversiones extranje-
ras; métodos para aumentar los ahorros nacionales y para asegurar su utilización
más provechosa con fines de desarrollo económico; efectos del desarrollo económico
sobre el volumen de los ahorros, y un estudio sobre la posibilidad de crear un
centro internacional de intercambio de información sobre las inversiones.

352/ C E S (IX), 340a y 341a ses.
353/ Durante la. discusión del proyecto, el Consejo rechazó una enmienda que disponía lo

siguiente; "La Subcomisión debería llevar a cebo su trabajo en estrecha colabora-
ción con los gobiernos de los países interesados, y basándose ante todo en los da-
tos suministrados por dichos gobiernos. El informe que prepare la Subcomisión re
respecto de cualquiera de esos países deberá ser aceptado por el gobierno del pía
país interesado". (C E S (il), 15a ses.).
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detallado relativo a dicha comisión, teniendo en cuenta todas las peticiones que pudie-
ran recibirse de otros países interesados. Después de haber examinado el plan detalla-
do presentado por el Secretario General, el Consejo a-probó, por la resolución 159 IV
(Vil), el envío al Perú de una Comisión investigadora y recomendó que la Asamblea Gene-
ral asignara los fondos necesarios para esa comisión. Más tarde la comisión de encues-
ta extendió sus investigaciones a Bolivia, a petición de este país»

51. En la resolución 30S D (XI), después de haber tomado nota de la alta prioridad
asignada por la Comisión de Población a los estudios sobre la interdependencia de los
cambios de carácter económico, social y demográfico, y especialmente a un estudio sobre
el terreno, en la India, en cooperación con el Gobierno de la India y financiado con-
juntamente con éste, el Consejo recomendó que el Secretario General impulsase los estu-
dios siguiendo la recomendación de la Comisión de Población. La fijación de la época"
oportuna para efectuar los estudios en la India y para seleccionar las regiones que ha-
bían de ser estudiadas quedaron confiadas al Secretario General, en consulta con el Go-
bierno de la India.

C. La cuestión de la facultad del Consejo de hacer o encargar estudios
y recomendaciones relativos a los territorios en fideicomiso

52. En el cuarto período de sesiones, el 2S de marzo de 1947, el Consejo Económico y
Social nombró un Comité, compuesto del Presidente y otros dos miembros del Consejo, para
tratar con los representantes del Consejo de Administración Fiduciaria de las medidas de
colaboración para examinar asuntos de interés común. El informe del Comité hi::+.o, 354/
aprobado 355/ por el Consejo Económico y Social con la resolución 216 (VIII) y por el
Consejo de Administración Fiduciaria, contenía la declaración siguiente:

"Se reconoce que el Consejo Económico y Social y sus comisiones están facultados
para hacer recomendaciones o estudios de aplicación general dentro de su competen-
cia. Se reconoce también que tales recomendaciones o estudios pueden hacerse res-
pecto de grupos particulares de territorios como, por ejemplo, los que se encuen-
tran en una región geográfica determinada o los que presentan problemas económicos
o sociales comunes, din embargo, no deberán particularizarse los territorios bajo
administración fiduciaria para los fines de dichas recomendaciones, salvo si se ha-
ce con el concurso del Consejo de Administración Fiduciaria.

"No obstante, el Consejo Económico y Social podrá muy útilmente llamar de vez en
cuando la atención del Consejo de Administración Fiduciaria sobre la conveniencia
de emprender un estudio determinado en uno o varios de los territorios bajo adminis-
tración fiduciaria. Es de apreciar el hecho de que la resolución relativa a la re-
unión de estadísticas demográficas en los territorios bajo administración fiduciaria,
a la cual se hace referencia en el párrafo 10 A, se adoptó por la Comisión de Pobla-
ción antea de la primera sesión del Consejo de Administración Fiduciaria. Pero el
Comité opina que en el porvenir, ya que ha sido creado el Consejo de Administración
Fiduciaria, las Comisiones del Consejo Económico y Social deberían dirigir, por con-
ducto de éste, peticiones al Consejo de Administración Fiduciaria relativas a todos
los estudios y encuestas que han de efectuarse en los territorios bajo su jurisdic-
ción especial."

?54/ C E S, anex. 20 (E y T/C.l/2/Rev. 1; T/c (il/l).
355/ Véase la decisión del Consejo de Administración Fiduciaria del 25 de noviembre

de 1947 (T/PV.31).
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53. Desde que se tomaron estos acuerdos, el Consejo Económico y Social no ha emprendi-
do ningún estudio que Interese particularmente a los territorios en fideicomiso. En lo
que concierne a las recomendaciones, en la práctica, el Consejo Económico y Social se ha
dirigido al Consejo de Administración Fiduciaria en los asuntos referentes a los terri-
torios en fideicomiso. Por ejemplo, en la resolución 314 (XI) relativa a la enseñanza
en las escuelas y otros centros docentes de los Estados Miembros de los Propósitos y
Principios, estructura y actividades de las Naciones Unidas y de los organismos "especia-
lizados, el Consejo Económico- y Social invitó al Consejo de Administración Fiduciaria a
tomar en consideración esa resolución, a fin de procurar que se aplicase en los territo-
rios en fideicomiso.

D. La cuestión de la competencia del Consejo para tratar de asuntos referentes
a la restitución de buques y a la navegación por el Danubio

54-. En 1946 en el tercer período de sesiones, el Consejo Económico y Social examinó
varios proyectos de resolución en los que se recomendaba la restitución,a los países in-
teresados ribereños del Danubio, de los buques y gabarras que habían sido requisados por
el ejército alemán y se hallaban bajo control de las autoridades de ocupación de los Es-
tados Unidos, en Alemania y Austria. El primero de estos proyectos de resolución 356/
recomendaba al Gobierno de los Estados Unidos que adoptase con "carácter urgente medidas
destinadas a restituir sin demora a los órganos del Gobierno de la República Popular
Federativa de Yugoeslavia, la flota yugoeslava del Danubio que se encuentra ahora en los.
puertos de las zonas de ocupación americana en Alemania y Austria". El segundo proyecto
to 35?/ recomendaba que se tomasen "medidas inmediatas para restituir a sus legítimos
propietarios los buques checoeslovacos del Danubio que se encuentran ahora en los puer-
tos de las zonas de ocupación americana en Alemania y Austria". Otro proyecto de reso-
lución 358/ proponía que el Consejo recomendase que se organizase "bajo los auspicios
de las Naciones Unidas, una conferencia entre los representantes de todos los Estados
interesados... con el fin de resolver los problemas fundamentales que entorpecen la
reanudación del tráfico internacional por el Danubio y establecer reglamentos provisio-
nales de explotación y navegación".

55- Durante la discusión, 359/ el Consejo rechazó 3_6o/ la moción siguiente: 3_6l/

"Con arreglo a la Carta, el Consejo no es competente para hacer recomendaciones
o adoptar decisiones sobre la cuestión de la restitución de los barcos o de la na-
vegación por el Danubio."

56. En apoyo de esta moción se afirmó 362/ que la solución del problema a que se re-
ferían los proyectos de resolución no era de la competencia del Consejo, aunque tenien-
do en cuenta que la situación afectaba a la economía de los Estados interesados, podía
alegarse que el Consejo podía nacer recomendaciones desde este punto de viata. Además,
el Consejo no disponía de medios legales para ejecutar sus decisiones. Se afirmó que
los Artículos 55 y 62 de la Carta no se aplicaban a la navegación por el Danubio; que
era el Artículo 33 c!e la Carta el que trstabs de estos esos, y que °-n consecuencia,
existía el peligro de crear un precedente que sirviera para que el Consejo Económico y
Social examinase cuestiones políticas.

356/ C E S (III), N° 5, 10a ses.
357/ Ibid.
358/ Ibid.
359/ C E S (III), ü° 5, 10a ses.; N° 6, 11a y 12a ses.; N° 11, 21a ses.
360/ C E 3 (III), N° 11, 21a ses.
361/ Ibid., N° 6, 12a ses.
362/ C E S (III), N° 5, 10a ses.; N° 6, 12a ses,; N° 11, 21a ses.

248



Artículo 62 (párrafo l) Párrafos 57-61

57. Otros representantes estimaron 363/ que, teniendo en cuenta los Artículos 55 J
52, el asunto era efectivamente de la competencia del Consejo Económico y Social, fío
sería así si se consideraba la cuestión de la restitución como un oroblema jurídico, pe-
ro el asunto estaba examinándose desde un punto de vista puramente económico. El pro-
blema tenía aspectos económicos, y como no existía duda alguna en cuanto a la propiedad
de los bienes que habían de restituirse, el Consejo era competente para hacer las reco-
mendaciones apropiadas. También se dijo que los aspectos económicos de la restitución
envolvían la cuestión de la navegación por el Danubio en general. Por consiguiente, el
Consejo se enfrentaba con un problema general, y desde este punto de vista, la propuesta
de una conferencia parecía natural, puesto que tendía a restablecer condiciones económi-
cas favorables en la región del Danubio.

58. 3e manifestó la opinión 364/ de que la cuestión general de la libertad de navega-
ción por el Danubio no tenía nada que ver con la de la restitución y constituía un pro-
blema muy vasto, que podía muy bien considerarse fuera de la competencia del Consejo.
La propuesta de una conferencia podía considerarse como una intervención en los asuntos
interiores de los países interesados en la navegación por el Danubio; a este respecto se
citó también el Artículo 107. En otro sentido se dijo 365/ que el Artículo 107 no era
en modo alguno incompatible con la recomendación de que se celebrase una conferencia.

59. El Consejo rechazó 366/ los dos primeros proyectos de resolución mencionados en
el párrafo 54-, / aprobó 367/ la resolución 7 (III) que recomendaba que se celebrara una
conferencia.

E. La cuestión de las atribuciones del Consejo para examinar
determinados conflictos entre los Estados

60. En 194-7, en su sexto período de sesiones el Consejo examinó 368/ la cuestión de
los perjuicios causados a la República Popular Federativa de Yugoeslavia con la reten-
ción de sus reservas de oro por los Estados Unidos de América. En el transcurso de es-
ta discusión se plantearon cuestiones relativas a la competencia del Consejo para exami-
nar e intervenir en los conflictos entre Estados y para hacer recomendaciones a Estados
Miembros o a grupos de Estados Miembros; este último problema se examina en los párra-
fos 73 a 78 del presente estudio.

61. Durante la discusión, el representante de lugoeslavia declaró que el oro en cues-
tión había sido confiado durante la guerra al Gobierno de los Estados Unidos como medida
de protección hasta que se pudiera devolver sin peligro a íugoeslavia; que la negativa
del Gobierno de los Estados Unidos a devolverlo era perjudicial para la economía de

N° 6, 11a y 12a ses.
ses.

Se presentó otro proyecto de resolución (ibid.. N° 5»
10a ses.,) respecto de la restitución de los buques del Danubio pertenecientes a
Grecia, de los cuales se habían apoderado Rumania y Alemania durante la guerra y
que se hallaban en esa época bajo el control de las autoridades de ocupación de la
URSS, recomendando "la restitución lo antes posible de la flota mencionada ante-
riormente a sus legítimos propietarios". El Consejo decidió no votar sobre este
texto, ya que algunos representantes afirmaron que las circunstancias de este caso
no eran suficientemente claras, (ibid.. N° 11, 21a ses.).

367/ C E S (III), N° 11, 21a ses.
368/ C E S (VI), H 2 a , 143a y 167a a 170a ses., y E/AC.6/SR.I6-I8.
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Yugoeslavia puesto que impedía el logro de niveles de vida más elevados, el progreso
económico y social y el empleo total; y que la economía general europea resultaba a su
vez perjudicada por esta situación. Presentó un proyecto de resolución 369/ en el que,
después de citar el Artículo 55, se decía "que es por tanto labor del Consejo Económico
y Social y esta dentro de sus facultades, examinar y hacer recomendaciones a los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas sobre cuestiones planteadas con arreglo" ¿a. ese Ar-
tículo/ y se recomendaba "al Gobierno de los Estados Unidos que sin más demora cese de
causar perjuicios a lugoeslavia guardando en su poder los bienes del Banco Nacional de
la República Popular Federativa de Yugoeslavia que se hallan ahora bajo la custodia
segura del Gobierno de los Estados Unidos".

62. El representante de los Estados Unidos declaró que,a su juicio, no incumbía al
Consejo examinar la cuestión planteada, porque no le correspondía intervenir en los con-
flictos que pudieran producirse entre naciones, aunque fuesen de carácter económico, ni
estaba calificado para actuar como tribunal arbitral, como órgano conciliador o como
tribunal de justicia. Hizo observar que los Estados Unidos tenían también reclamacio-
nes contra lugoeslavia y que el Gobierno de los Estados Unidos había actuado respecto
de Yugoeslavia exactamente de la misma manera que respecto de otros muchos países que
tenían depositados fondos en los Estados Unidos. Cada vez que una de las partes había
presentado demandas o reconvenciones, se habían entablado negociaciones para llegar a
una solución simultánea de todas las cuestiones pendientes.

63. En la 143a sesión, el Consejo decidió pedir a su Comité de Asuntos Económicos "que
examinase la cuestión de si corresponde al Consejo tratar una materia de esta naturale-
za y que remitiese al Consejo un informe motivado, utilizable en el porvenir para casos
similares".

64. El Comité de Asuntos Económicos rechazó 370/el proyecto de resolución presentado
por Yugoeslavia y recomendó al Consejo que aprobara el siguiente proyecto de resolución!

"El Consejo Económico y Social.

"Habiendo examinado los puntos sometidos a su consideración acerca de si debe
ocuparse del asunto de las reservas de oro de Yugoeslavia; y

"Considerando que el Consejo Económico y Social carece de competencia para tratar
de controversias particulares; y que, por otra parte, el Artículo 62 de la Carta
no le autoriza a hacer recomendaciones individualmente a los Miembros de las Nacio-
nes Unidas;

"Decide que esta cuestión está fuera de la jurisdicción del Consejo."

65. El proyecto de resolución del Comité de Asuntos Económicos fue aprobado 371/ con
modificaciones y convertido en la resolución 111 (VI), cuyo texto es el siguiente:

"El Consejo Económico y Social,

"Habiendo examinado si debe abordar el examen de la cuestión planteada por la fie-
publica Popular Federativa cíe Yugoeslavia respecto a sus reservas ele oro en los
Estados Unidos de América;

Ibid., 142a ses.
/AC.6/3R.13.

(VI), l6va ses.; 17üa ses.
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"Considerando que no puede examinar el fondo de este asunto sin verse obligado a
examinar los diversos aspectos de la controversia entre los Estados Unidos de Amé-
rica y la República Popular Federativa de Yugoeslavia;

"Considerando que carece de competencia para conocer de esos aspectos de la con-
troversia, a causa de los problemas jurídicos que se plantean,

"Decide que este asunto no es de la competencia del Consejo; y

"Expresa la esperanza de que los Estados Unidos de América y la República Popular
Federativa de lugoeslavia arreglarán su controversia lo antes posible."

66. Durante la discusión 372/ en el Consejo y en su Comité de Asuntos Económicos, se
arguyo que,en virtud del Artículo 55> que establece los principios de la cooperación in-
ternacional en materia económica y social, y en virtud de los Artículos 56, 60 y párrafo
1 del Artículo 62, el Consejo era enteramente competente para examinar y resolver con-
flictos que el Artículo 55 y el párrafo 1 del Artículo 62, que tratan de los poderes y
funciones del Consejo, de los objetivos económicos y sociales de las Naciones Unidas y
de los principios que los Miembros de las Naciones Unidas se habían comDrometido a res-
petar, estaban redactados en términos tan generales, que si se deseaba impedir que el
Consejo interviaiera en los conflictos internacionales de carácter económico, sería ne-
cesario formular expresamente para ello una declaración. Que el Consejo había tratado
ya de problemas que no atañían directamente a todos los i'liembros de las Naciones Unidas,
como el de los países devastados, el de las conferencias regionales y el del tráfico
internacional por el Danubio, que sólc interesaban directamente a un grupo de Estados
Miembros. Aunque no todos los conflictos de carácter económico entre Estados i'liembros
fuesen de la competencia del Consejo, algunos de ellos de carácter general, que tras-
cendían de los límites de las relaciones entre los Estados Miembros interesados, caían
dentro de la jurisdicción del Consejo. Un conflicto bilateral como el que examinaba el
Consejo, tenía un significado y una importancia internacionales.

67. Otros dijeron que el hecho de que el Consejo examinase conflictos particulares era
incompatible con sus funciones. El arbitraje, la conciliación y las medidas de carácter
judicial sobre conflictos, y en particular sobre les conflictos bilaterales, no se con-
sideraron como funciones del Consejo en los debates de San Francisco ni tampoco en las
disposiciones de la Carta. Con arreglo a ésta, ningún órgano tiene competencia en todos
los conflictos internacionales que puedan plantearse. La Carta atribuye expresamente
poderes, para los conflictos a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y a la Corte
Internacional de Justicia, pero no existe ninguna disposición que conceda facultades
análogas al Consejo Económico y SocisJ. para el cual los autores de la Carta hubieran de-
bido tomar como modelo el Capítulo VI. Se añadió que los poderes del Consejo, según el
Artículo 62, no podían ampliarse amparándose en el Artículo 55» ya que el Artículo 60
dispone que las facultades del Consejo están determinadas en el Capítulo X (Artículos 61
a 72). Las disposiciones relativas a la competencia han de ser interpretadas restricti-
vamente. Se dijo además, que el Consejo no se hallaba constituido ni habilitado, ni en
cuanto a procedimiento ni de otra manera,para entender en conflictos. Aun cuando el
Consejo pudiera aislar algunos aspectos económicos de la cuestión, se enfrentaría en se-
guida con problemas jurídicos. Si se adoptara una opinión diferente y se diera a los
Artículos pertinentes una interpretación demasiado amplia se plantearían dificultades
sinnúmero y ciertos conflictos, por ejemplo, los referentes a los acuerdos comerciales
llegarían a ser tan numerosos que entorpeceríen el desempeño de las funciones del Con-
sejo.

372/ C E S (VI), 142a, \k7>K y 167a a 170a ses., y E/AC.6/SR.I6-I8.
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68. Algunos representantes estimaron que podrían hacerse excepciones a esta regla ge-
neral cuando el conflicto, debido al número de Miembros envueltos en él, o a la impor-
tancia del asunto, contituyese un problema de carácter general con grandes repercusio-
nes internacionales o afectase a una política económica internacional aceptada por los
Miembros de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la cuestión de la navegación por el Danu-
bio se había considerado durante mucho tiempo como una cuestión internacional.

69. Varios representantes se opusieron a que el Consejo aprobara una decisión decla-
rando en términos generales que no era competente para entender en conflictos particula-
res. Señalaron que en el Comité de Asuntos Económicos se habían admitido varias razones
para llegar a esta conclusión; no podía decirse que el Comité había adoptado una deci-
sión notivada en cuanto a la cuestión general de la competencia del Consejo. Debía evi-
tarse toda interpretación general de su competencia, porque si no el Consejo podría co-
rrer el riesgo de limitar sus actividades y su campo de acción a declaraciones de prin-
cipio que no sería capaz de aplicar, entorpeciendo así el ejercicio de las funciones
que le atribuye la Carta. Era de especial importancia que se mantuviese la flexibili-
dad de las atribuciones del Consejo; el Consejo debía defender su prerrogativa de deci-
dir sobre su competencia en cada caso que se plantease.

70. Respecto de la cuestión particular planteada al Consejo,se arguyo que no se trataba
de ningún conflicto, y menos aún de un conflicto de carácter jurídico. La cuestión ha-
bía sido planteada como un asunto económico, relativo a la política económica interna-
cional de que tratan los Artículos 55 y 56. 373/ El Consejo estaba fa.cultado para exami-
nar el asunto por su influencia sobre la reconstrucción económica de Europa en general
y en razón de la interdependencia económica de los países europeos. Se sugirió también
que se podía hacer una recomendación general en vez de una recomendación especial.

71. Otros representantes manifestaron que, aparte las consideraciones generales rela-
tivas a la competencia del Consejo para tratar de los conflictos de carácter bilateral
y prescindiendo de si el asunto era de carácter económico o de carácter jurídico, el
Consejo no podía convertirse a sí mismo en un tribunal para examinar el conflicto. Si
el Consejo se proponía entrar en el fondo de la cuestión, tendría que estudiar todos
sus aspectos lo cual concedería a su actuación un carácter jurídico que no le asignaba
la Carta. Tampoco disponía de un procedimiento adecuado para resolver conflictos. Se
advirtió también que la aprobación de una resolución de carácter general afectaría al
conflicto particular.

72. Como se menciona en el párrafo 64, el Comité de Asuntos Económicos había recomen-
dado que el Consejo aceptara el considerando siguiente: "que el Consejo Económico y
Social carece de competencia pare tratar de conflictos particulares". Este texto fue
rechazado 374-/ por el Consejo. Este no aprobó declaración alguna sobre su competencia
general para examinar los conflictos particulares, aunque por la resolución 111 (VI),
citada en el párrafo 65, decidió que el asunto particular que se le había planteado no
era de su competencia a causa de los problemas jurídicos que envolvía.

373/ Hay que advertir que el Consejo rechazó una propuesta para que se añadiera el si-
guiente párrafo al preámbulo del proyecto de la resolución 111 (VI): "Conside-
rando que esta cuestión no constituye un problema económico internacional a los
efectos del Artículo 62 de la Carta". Las opiniones de los miembros del Consejo
se dividieron sobre si el asunto constituía o no un problema económico interna.cio-
nal; pero el Consejo no examinó el fondo de esta cuestión. C E 3 (VI), 17Ca ses.

21U C i 3 (VI), 170a ses.
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F. La cuestión déla facultad del Consejo de hacer recomendaciones a Estados
Miembros o a grupos de Estados Miembros de las Naciones Unidas

73. Durante el examen del tema del programa titulado "Cuestión de los perjuicios cau-
sados a la República Popular Federativa de lugoesiavia por la retención de sus reservas
de oro por los Estados Unidos de América", en su sexto período de sesiones celebrado en
194-8, el Consejo rechazó 375/ el considerando contenido en un proyecto de resolución 376/
propuesto por el Comité de Asuntos Económicos así concebido: "que, por otra parte, el
Artículo 62 de la Carta no le autoriza para hacer recomendaciones individualmente a los
Miembros de las Naciones Unidas". En la discusión 377/ ante el Comité de Asuntos Econó-
micos y ante el Consejo, se adujeron argumentos tanto en favor como en contra de la fa-
cultad del Consejo de hacer recomendaciones a Estados o a grupos de Estados Miembros.

74. Los representantes que defendían la competencia del Consejo manifestaron que el
Artículo 62 no limitaba la facultad que tiene para, hacer recomendaciones, y que los Ar-
tículos 55j 56 y 60 reforzaban esta tesis. En virtud del Artículo 10, cuyas disposicio-
nes eren análogas a las del párrafo 1 del Artículo 62, la Asamblea General había hecho
recomendaciones a. Estados Miembros. Además, el propio Consejo había dirigido una reco-
mendación a un grupo limitado de Estados en la cuestión del "tránsito internacional por
el Danubio". Toda interpretación restrictiva del Artículo 62 estaría en contradicción
con los verdaderos propósitos de la Carta, que asignaba al Consejo la función de mejo-
rar las relaciones internacionales.

75- Uno de los argumentos contrarios a la competencia del Consejo, recordaba que ni
los debates de San Francisco ni las disposiciones de la Carta habían previsto que el
Consejo tuviera otra facultad que la de hacer recomendaciones generales a todos los Es-
tados Miembros. No se podía interpretar la Carta en el sentido de que facultase al Con-
sejo para hacer recomendaciones a un Estado Miembro en particular, y sus autores no ha-
bían querido tomar en consideración casos que pudieran dar lugar a recomendaciones diri-
gidas a países específicamente determinados. El párrafo 1 del Artículo 62, el único que
podía servir de base jurídica, establecía una distinción clara entre la facultad del
Consejo de hacer recomendaciones a los organismos especializados "interesados" y a los
"Miembros de las Naciones Unidas". Además, se argüyó que la expresión "asuntos interna-
cionales" empleada en el párrafo 1 del artículo 62 debía interpretarse en el sentido de
que se refería a asuntos de carácter muy general que afectaban ala comunidad internacio-
nal en su conjunto. Esto es lo que ocurría en el caso de la cuestión de los buques del
Danubio. Se afirmó también que, según el Artículo 60, los poderes del Consejo estaban
definidos en el Capítulo X (Artículos 6l a 72), de manera que no se podía invocar el Ar-
tículo 55 para extender dichos poderes. Tampoco podían considerarse pertinentes los Ar-
tículos 10 y 11, puesto que trataban de las funciones y poderes de la Asamblea General.

76. Algunos representantes estimaron que el Consejo no debía tomar una decisión sobre
la cuestión fundamental de su poder de dirigir recomendaciones a uno de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas. Sería poco acertado tornar esta decisión sin estudiar-
la detenidamente porque resultaría demasiado estrecha y rígida y establecería un prece-
dente peligroso difícil de modificar en lo sucesivo. 3e afirmó que no debía concederse
demasiada importancia a ios debates de San Francisco, y que el Consejo cometería un gra-
ve error si aceptaba una interpretación restrictiva de la Carta. Y con ello se correría
el peligro de impedir que el Consejo pudiera hacer recomendaciones a un Estado Miembro

375/ Ibid. Véanse también los párrafos ól a 65.
376/ E-/AC.6/SR.13. Véase también el párrafo 64.
377/ C E S (VI), 142a, 143a y 167a a 170a ses.; E/AC.6/3R.1Ó-13.
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culpable de haber infrigido en repetidos casos disposiciones de la Carta o de una con-
vención internacional en cuestiones tales como el tráfico de estupefacientes o el delito
de genocidio. El Consejo debía defender las facultades que poseía para ayudar a resol-
ver problemas internacionales ennmateria económica y social, y debía reservarse el dere-
cho de examinar la cuestión de su competencia en cada caso que se le planteara.

77. En la resolución 111 (VI) aprobada por el Consejo, se suprimió la referencia que
se hacía en el proyecto de resolución propuesto por el Comité de Asuntos Económicos del
Consejo, reproducido en el párrafo 64 del presente estudio, a su competencia para hacer
recomendaciones a los Estados Miembros o a grupos de Estados Miembros, aunque se hacía
constar en la resolución la decisión del Consejo de que el asunto estaba fuera de su
competencia por otras razones. 37o/

73. En la práctica, el Consejo dirigió recomendaciones a los Estados Miembros, a los
Gobiernos o a los Estados Miembros "interesados" o "a quienes concierne". Por ejemplo,
en la resolución 436 E (XIV) el Consejo recomendó a los Gobiernos de Bolivia y del Perú
que adoptaran medidas eficaces para impedir que entrasen en los cauces comerciales hoja
de coca y cocaína que pudieran alimentar la fabricación o la exportación ilícitas de
estupefacientes. 379/ Hay otras recomendaciones dirigidas a los gobiernos de países des-
arrollados o de países insuficientemente desarrollados, a los Estados Miembros produc-
tores de carbón y de maquinaria y materiales para la explotación minera, a los principa-
les consumidores y productores de papel entre los Estados Miembros, a los gobiernos de
los países industrializados y a los gobiernos que tienen a su cargo la administración de
territorios no autónomos. /

G. La cuestión de la facultad del Consejo de hacer recomendaciones a los
Estados en asuntos relacionados con la reducción de los

armamentos y con los presupuestos nacionales

79. En el 12° período de sesiones, celebrado en 1951j si Consejo rechazó 38l/ dos pro-
puestas relacionadas con el examen del tema "La situación económico mundial". La prime-
ra 332/ consistía en una enmienda al texto del proyecto de resolución, que fue aprobado
después como resolución 341 A (XII). La enmienda proponía añadir un considerando rela-
tivo a los efectos del aumento de los gastos militares en el nivel de vida "de grandes
masas de trabajadores". Pedía también que se reemplazara el párrafo de la resolución en
el que el Consejo recomendaba "a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que,
mientras dure el período de escasez general de mercaderías, adopten medidas especiales
para asegurar una producción suficiente y la distribución equitativa, en el plano inter-
nacional, de los bienes de capital, los bienes de consumo esenciales y las materias pri-
mas particularmente indispensables al mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales, a la protección de los niveles de vida y al fomento del desarrollo económico",
por otro párrafo en el que el Consejo recomendase "a todos los Gobiernos Miembros de las
Naciones Unidas que reduzcan inmediatamente el volumen de sus industrias de guerra y

37o/ Véase el párrafo 65. Véanse también los párrafos 104 y 1U5 respecto de las obser-
vaciones al últi.Tio párrafo de la resolución 111 (VT), cuyo texto es el siguiente:
"Expresa la esperanza de que los Estadas Unidos de América y la República Popular
Federativa de Yugoeslavia arreglarán su controversia lo antes posible".

379/ El problsma de la hoja de coca en Solivia y en el Perú fue examinado por el Conse-
jo a petición de los gobiernos de ambos países.

230/ Véanse los párrafos 27 y 23.
381/ C E S (XII), 473a ses., párr. 11 y 12.
382/ Ibid., Anexos, tema 3, E/L.171.
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aumenten la producción industrial civil, reduzcan el precio de los productos de gran
consumo, así como los impuestos sobre la población, y aumenten las asignaciones destina-
das a. la vivienda, a la salud pública, a la educación / a otras necesidades sociales
con objeto de promover la paz y la seguridad internacionales y elevar los niveles de
vida y el desarrollo económico en los países insuficientemente desarrollados". La se-
gunda propuesta 333/ consistía en un proyecto de resolución para que el Consejo, consi-
derando que "una economía de guerra y los gastos originados por los armamentos" dismi-
nuían el nivel de vida de los trabajadores y "entorpecían el logro de los propósitos
mencionados en la Carta de las Naciones Unidas", encargara a la Secretaría que prepara-
ra unos informes y recomendara a los gobiernos la reducción de los gastos causados por
los armamentos indicando la manera de emplear los fondos así economizados, y que sé crea-
se un Comité del Consejo, con la participación de organizaciones no gubernamentales de
la categoría A para fiscalizar la distribución de los fondos "obtenidos mediante la re-
ducción de los presupuestos de guerra".

80. Durante el examen 384/ de estas propuestas, varios representantes advirtieron
que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 2, los asuntos relati-
vos a los presupuestos nacionales son de la jurisdicción interna de los Estados y por
consiguiente caen fuera de la competencia del Consejo y de las daciones Unidas. Algu-
nos representantes estimaron que el Consejo no era el órgano apropiado para hacer las
recomendaciones propuestas, y que más que el Consejo Económico y Social, eran competen-
tes la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para tomar decisiones respecto de
asuntos relativos a los armamentos. Por lo tanto, las medidas que el Consejo Económico
y Social pudiera adoptar no tendrían valor práctico, sobre todo porque otros órganos es-
tudiaban en aquel momento la cuestión general del desarme.

81. Los representantes que defendían las recomendaciones propuestas alegaron que és-
tas contenían disposiciones encaminadas a lograr los objetivos de los Artículos 55 y 56
y no estaban en contradicción con las disposiciones que definían los poderes y funcio-
nes del Consejo Económico y Social. No se trataba en modo alguno de usurpar las fun-
ciones de otros órganos de las Naciones Unidas; el hecho de que estos órganos tratasen
del asunto al mismo tiempo no significaba que la cuestión no fuese de la competencia del
Consejo. Al discutir la situación económica mundial, el Consejo había examinado ya los
problemas planteados en las propuestas, y si el Consejo se interesaba seriamente por el
desarrollo económico y social del mundo, tenía la obligación de hacer recomendaciones
precisas y concretas a los gobiernos. Además, cualquier recomendación del Consejo rela-
tiva a las economías nacionales afectaría evidentemente a los gastos presupuestarios,
puesto que el presupuesto nacional constituía uno de los elementos más importantes de
la economía de un Estado.

H. La cuestión de las recomendaciones del Consejo sobre la política
seguida por los Estados Miembros de las Naciones Unidas

82. En su 14-° período de sesiones en 1952, el Consejo conoció de un proyecto de reso-
lución 385/ relativo a las medidas destinadas a aumentar el empleo y a combatir el des-
empleo, uno de cuyos considerandos decía que "la política de militarizar la economía,
aplicada en los Estados Unidos de América, en el Reino Unido y en cierto número de otros
países, no solamente entorpece la solución del problema del empleo total de conformidad
con las disposiciones de la Carta de las daciones Unidas", sino que, por el contrario,

333/ C E S (XII), Anexos, tema 3, S/L.156
384/ C E 3 (XII), 477a y 478a ses.; E/AC.6/SH.1Ü4, 105 y 107.
385/ C E S (XIV), Anexos, tema 4, E/L.3S8/Rev.l.
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reduce la producción de artículos de consumo, es causa de desempleo y produce efectos
contrarios al desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados. En
una votación por partes, el Consejo rechazó 386/ este pasaje del proyecto de resolución,
así como el proyecto de resolución en su conjunto.

83» Durante la discusión, 387/ los representantes que defendían el proyecto de resolu-
ción dijeron que el considerando contituía una simple exposición de hechos e indicaba
la verdadera causa del problema del desempleo. Al oponerse a la propuesta, varios re-
presentantes manifestaron que, contrariamente a las declaraciones formuladas por sus
partidarios, el proyecto de resolución se hallaba subordinado a consideraciones políti-
cas, presentaba los hechos de un modo inexacto y, aunque nada podía oponerse en princi-
pio a algunos aspectos del contenido de la parte dispositiva, constituía una declara-
ción de propaganda. El Consejo no debía intervenir en medidas políticas y no había
aprobado nunca una propuesta diciéndole a un gobierno lo que tenía que hacer.

I. La cuestión de la facultad del Consejo de hacer recomendaciones
a los organismos especializados

84. El párrafo 1 del Artículo 62 concede al Consejo el poder de hacer recomendaciones
a los "organismos especializados interesados" respecto de cualquiera de los asuntos
mencionados en él. Este poder se ha extendido en los acuerdos celebrados entre las Na-
ciones Unidas y los organismos especializados con arreglo al párrafo 1 del Artículo 63.
Los detalles de los acuerdos y las cuestiones que se plantean sobre ellos se tratan en
el estudio de este Repertorio dedicado al párrafo 1 del Artículo 63. Sin embargo, pue-
den mencionarse tres cuestiones que también se relacionan con estos acuerdos y que ata-
ñen directamente al ejercicio de los poderes que el párrafo 1 del Artículo 62 atribuye
al Consejo. Las dos primeras se refieren a las recomendaciones del Consejo, a un orga-
nismo especializado en cuestiones referentes a su composición y la tercera, al efecto
de los acuerdos sobre el poder del Consejo de hacer recomendaciones a un organismo es-
pecializado.

1. Miembros de la Unión Postal Universal (UPU)

85. En el séptimo período de sesiones, celebrado en 194S, 338/ el Presidente del Con-
sejo Económico y Social declaró improcedente un proyecto de resolución 389/ presentado
durante la discusión del informe de la UPU, que contenía una recomendación a la UPU pa-
ra "que estudiase de nuevo la cuestión de los miembros afiliados a la Unión, con obje-
:o de eliminar las discriminaciones respecto de la calidad de Miembros de ¿las Repúbli-
iss Socialistas Soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania7". El Presidente manifestó
que dicho proyecto de resolución no podía ser examinado por el Consejo ya que el Con-
venio de la UPU disponía que las cuestiones relativas a los Miembros serían decididas
por la propia Unión; esto se reconocía también en el Acuerdo que establecía las relacio-
nes entre la UPU y las Naciones Unidas, el cual no contenía ninguna disposición relati-
va a los Miembros de la Unión.

86. El autor del proyecto de resolución protestó contra la decisión del Presidente,
manifestando que era contraria a las disposiciones de la Carta. Señaló que toda cues-
tión que fuese de la. competencia de cualquier organismo especializado podía naturalmen-
te ser resuelta por él sin consultar al Consejo, pero que éste tenía el derecho, en

236/ ü E S (XIV), 635a ses., párr. 44.
337/ o E S (XIV), 635a ses.; párr. 20, 21, 27 a 29, 38 y 42, y 637a ses., párr. 34.
¿38/ C E 3 (VII), 22üa y 221* ses.
38C,/ Ibid., Anexos, tema 27, E/l030.
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virtud de las disposiciones de la Carta, de hacer recomendaciones a los organismos es-
pecializados, particularmente en cuanto a los informes presentados por ellos o Llamó
también la atención sobre el hecho de que la Asamblea General había aprobado ya una re-
solución 390/ que excluía a la España de Franco de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados.

87. El Presidente modificó 391/ su decisión. Hizo notar que el Artículo 62 disponía
que el Consejo podía hacer recomendaciones a los organismos especializados interesados,
y explicó que no quería interpretar las funciones del Consejo de una manera restrictiva.

fifi. El Consejo rechazó 392/ el proyecto de resolución.

2. Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

89. Esta cuestión se planteó en el octavo período de sesiones del Consejo en 1949,
durante la discusión de una petición de ingreso en la UNESCO, remitida al Consejo Eco-
nómico y Social en cumplimiento del Acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y la
UNESCO. 393/

90. Un proyecto de resolución 394/ en el que se recomendaba a la UNESCO "que aprobara
la petición de ingreso presentada por Ceilán" fuá retirado. Durante la discusión 395/
se combatió esta recomendación, fundándose en que el Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la UNESCO limita la acción del Consejo según los términos de las recomendaciones re-
ferentes al rechazo de dichas peticiones. Por consiguiente, el Consejo no podía indi-
car positivamente que se aprobara una petición de ingreso y, de conformidad con los
precedentes, tenía que limitarse a indicar si tenía algo que oponer a la admisión de
Ceilán. Los representantes que defendieron el proyecto de resolución dijeron que este
argumento se basaba en una interpretación inexacta de las relaciones entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados. Aunque era cierto que la decisión definitiva
sobre la admisión de un nuevo miembro correspondía al organismos especializado inte-
resado, no había duda alguna para que el Consejo Económico y Social no pudiera aprobar
una petición determinada. Una parte de la labor del Consejo consistía precisamente en
dar su opinión y fijar normas a los organismos especializados sobre la admisión de nue-
vos miembros, y no se podía impedir que el Consejo indicase su aprobación o examinase
la cuestión desde un punto de vista general. Los autores del proyecto de resolución lo
retiraron para facilitar la labor del Consejo y permitir que éste tomara una decisión
unánime; an la resolución 213 (VIH), el Consejo decidió informar a la UNESCO de que
no tenía nada que oponer a la admisión da Ceilán en dicha Organización.

390/ A G, resolución 39 (i).
391/ C E S (VII), 221a ses.
392/ Ibid. Se rechazó un proyecto de resolución análogo en relación con el informe de

la Unión Internacional de Telecomunicaciones, paro no se discutió la competencia.
(Ibid).

393/ Los acuerdos entre las Naciones Unidas y la UNESCO, y la OACI contienen disposi-
ciones relativas a la transmisión al Consejo y a la Asamblea General,respectiva-
mente, de las peticiones de ingreso de ciertos Estados no miembros de las Nacio-
nes Unidas en el caso de la UNESCO y Estados distintos de los que se mencionan en
el artículo 91 y en el párrafo a) del artículo 92 del Convenio sobre la Aviación
Civil Internacional, y el Consejo y la Asamblea General,cuando se presenta el ca-
so, pueden recomendar que se rechazen dichas peticiones teniendo esta recomenda-
ción fuerza de obligar para las organizaciones interesadas. Véase el artículo II
de ambos acuerdos. (Publicaciones de las Naciones Unidas,N de venta: 1951.X.1).

394/ C E S (VIII), 232a ses.
395/ Ibid. 232a ses. y 234a ses.
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3. Recomendación al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento

91. En 1948 en el séptimo período de sesiones del Consejo, se planteó la cuestión 396/
de si el Consejo podía dirigir una recomendación al Banco sin tener en cuenta las dis-
posiciones del artículo IV del Acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y el Banco.
Los acuerdos concertados con el Banco y el Fondo Monetario Internacional 397/ disponen
en su artículo IV que "ninguna de las organizaciones /Las Naciones Unidas, el Banco o
el Fondo/ o de sus órganos auxiliares hará recomendaciones a la otra, sin haber consul-
tado previamente con ella". 398/ Respecto del Banco hay otra disposición 399/ según la
cual "Las Naciones Unidas reconocen que las medidas que el Banco haya de adoptar respec-
to de un préstamo,son cosa que el Banco ha de decidir independientemente,de acuerdo con
las disposiciones de su convenio constitutivo. Las Naciones Unidas reconocen por con-
siguiente, que la mejor política consistirá en abstenerse de hacer recomendaciones al
Banco respecto de préstamos y de los plazos y condiciones que el Banco establece para
el finaneiamiento. El Banco reconoce que las Naciones Unidas y sus órganos pueden ha-
cer recomendaciones en lo que concierne a los aspectos técnicos de los planes, progra-
mas o proyectos de reconstrucción y desarrollo". 40 0/

92. En relación con el informe del Banco, se presentaron al Comité de Asuntos Econó-
micos del Consejo varias proposiciones. Uno de los proyectos de resolución 401/ pre-
sentados se refería a la del Banco enunciada en su convenio constitutivo y llamaba la
atención del Banco sobre el hecho de que los progresos en la materia económica mundial
y en la reconstrucción se hallaban en retraso por falta de medios de producción. El
proyecto de resolución declaraba también que las medidas adoptadas para poner remedie
a esta situación deberían ser de tal naturaleza que produjeran los mejores efectos en
la economía mundial y, en particular, que "los bienes y créditos para las inversiones
deberían concederse teniendo en cuenta su mayor productividad económica". Pedía al
Banco que examinase, con arreglo a su convenio constitutivo, la manera de aumentar los
medios de producción de los productos esenciales para la reconstrucción y el desarrollo
económico internacionales.

396/ Véanse E/AC.6/SR.34-37, y C E S (Vil), 224a ses.
397/ Publicaciones de las Naciones Unidas, N° de venta: 1951-X.l, Véase la misma pu-

blicación en lo que respecta a los acuerdos con otros organismos especializados
que no contienen disposiciones que limiten el poder del Consejo para hacer reco-
mendaciones con arreglo al párrafo 1 del Artículo 62, pero que tratan de las me-
didas que deben adoptarse después de la recomendación.
Ibid., artículo IV, párr. 2.
Publicaciones de las Naciones Unidas, N° de venta: 1951.X.l, artículo IV, párr.3.
Aunque no existe una disposición correspondiente en el acuerdo con el Fondo, al
parecer, "quedó entendido durante las negociaciones que los principios contenidos
en la disposición se aplicaban también ai Fondo". C E S (IX), Supl. N° 17,
(E/1317), Cap. I.
E/AC.6/VÍ.28. El autor del proyecto de resolución manifestó que su propuesta no
constituía una recomendación ni tampoco una recomendación acerca de préstamos en
particular, sino que simplemente expresaba un punto de vista sobre las políticas
económicas propuestas respecto de situaciones determinadas, y pedía al Banco que
examinase la manera de tratarlas (E/AC.6/3R.37.).
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93. 3e presentó otro proyecto de resolución 402/ para que se tomase nota del informe
y se transmitieran al Banco las actas de las discusiones habidas en el Consejo. 3e
presentaron enmiendas 4-03/ a este proyecto por las cuales el Consejo acogía con bene-
plácito la declaración del Janeo de que se proponía conceder mayor atención a los pro-
yectos de desarrollo y expresaba, la esperanza 404/ de que el Banco adoptaría medidas
para salvar los obstáculos que se oponían a las inversiones internacionales, de ma-
nera que se pudieran conceder lo antes posible préstamos para el desarrollo, parti-
cularmente a los países insuficientemente desarrollados. Las enmiendas proponían tam-
bién que, previa consulta con el Banco, el Secretario General le recomendase que es-
tudiara de nuevo los principios para la utilización de sus fondos con objeto de au-
mentar la productividad en el mayor grado posible, y dentro del plazo más corto po-
sible.

94. El Comité de Asuntos Sociales rechazó el primer proyecto de resolución mencionado
y aprobó el segundo con algunas de las enmiendas propuestas. El texto del proyecto de
resolución recomendado por el Comité de Asuntos Sociales y aprobado por el Consejo como
resolución 167 E (Vil), es el siguiente:

"SI Conse.jo Económico y Social.

"Habiendo tomado nota del informe presentado por el Banco Internacional de .Recons-
trucción y Fomento, y

"Habiendo oído con satisfacción las declaraciones formuladas, en ocasiones re-
cientes, por altos funcionarios del Banco, de las que se desprende que las necesi-
dades de la reconstrucción pudiendo ser en adelante satisfechas en gran parte por
capitales provenientes de otras fuentes, el Banco en adelante se propone dedicarse
más activamente a los problemas de desarrollo económico,

"Manifiesta la esperanza de que el Banco tomará medidas inmediatas para acelerar
el examen de estos problemas y adoptará todas las disposiciones conducentes a faci-
litar la rápida realización de empréstitos destinados a favorecer el desarrollo eco-
nómico, principalmente en aquellas regiones cuya economía aún está insuficientemen-
te desarrollada; y

"Pide al Secretario General se sirva transmitir al Banco las actas de las delibe-
raciones que el Consejo, en el curso de su séptimo período de sesiones, consagró
a ese informe."

95. Durante la discusión, 405/ algunos representantes plantearon la cuestión de si el
Consejo podía hacer recomendaciones al Banco sin consultarle previamente, contrariamen-
te a lo que se dispone en el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Banco. Otros mani-
festaron que en el Acuerdo el significado de la frase "consulta previa" no era claro y
uno de los puntos de vista fue que, en general, la presencia de un representante del
Banco en el Consejo podía interpretarse como una consulta previa, y que en casos espe-
ciales podían requerirse otras medidas. Otros representantes señalaron que la discu-
sión del informe del Banco sería completamente inútil si las recomendaciones relativas
a él debían subordinarse a la aprobación del Banco. Las Naciones Unidas habían

E/AC.ó/W.29.
E/AC.6/W.3O.
El autor de la enmienda manifestó que esta parte del texto expresaba una esperan-
za, más bien que hacía una recomendación. (E/AC.Ó/SR.37. ).

405/ E/AC.6/SK.34-37; C E 5 (VII), 224a ses.
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decidido abstenerse de hacer recomendaciones solamente en lo relativo a préstamos espe-
ciales, pero no en asuntos de política general. El Banco, en calidad de organismo es-
pecializado de las Naciones Unidas, tenía atribuidas ciertas funciones dentro del marco
de la Carta, la cual imponía al Consejo el deber de coordinar y formar juicio sobre sus
actividades.

96. Algunos representantes declararon que se habían opuesto a la disposición corres-
pondiente del Acuerdo y formularon a este respecto algunas críticas; otros manifesta-
ron que existía un Acuerdo y que había que atenerse a él, cualquiera que fuese su acti-
tud frente a sus disposiciones. 3e afirmó que las palabras "expresó la esperanza" po-
dían interpretarse, en este contexto, como una recomendación. Algunos representantes,
aunque no formularon su opinión sobre ninguna de las disposiciones del proyecto de re-
solución, dudaron de la conveniencia de aprobarlo en su totalidad, dadas las disposicio-
nes del Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Sanco. Otros representantes esti-naron
que no se debía crear un precedente que podría en lo sucesivo conducir a una interpreta-
ción restrictiva de las facultades del Consejo.

J. La cuestión de la facultad del Consejo de hacer recomendaciones fuera de la
Asamblea General, de los Estados Miembros de las Naciones Unidas

y de los organismos especializados

97. El párrafo 1 üel Artículo 62 dispone que el Consejo Económico y Social puede hacer
recomendaciones respecto de asuntos internacionales de carácter económico,social,cultu-
ral, educativo y sanitario y otros asuntos conexos,a las Asamblea General,a los Miembros
de las Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados. En la practica, el
Consejo dirigió también recomendaciones a Estados no miembros, a órganos auxiliares y a
otros órganos creados por la Asamblea General, al Consejo de Administración Fiduciaria,
a conferencias internacionales organizadas por las Naciones Unidas, a organizaciones
intergubernamentales y a sus dirigentes, a órganos intergubernamentales especiales, a
instituciones y organizaciones internacionales, a organizaciones no gubernamentales, a
organizaciones privadas, comités nacionales, pueblos y particulares. Sn el párrafo 25
se da cuenta de estas recomendaciones.

K. La cuestión de las atribuciones del Consejo, para delegar en sus comisiones
económicas regionales la facultad de hacer recomendaciones

a los gobiernos y a los organismos especializados

93. El mandato de las tres comisiones económicas regionales del Consejo, a saber, la
Comisión Económica para Europa, la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, y
la Comisión para América Latina, comprenden disposiciones que las facultan para hacer
recomendaciones a ciertos gobiernos y a los organismos especializados interesados. 406/
La Comisión Económica para Europa "está facultada para hacer recomendaciones directas,
sobre cualquier materia de su competencia, a los gobiernos miembros de la Comisión, a
los gobiernos admitidos con carácter consultivo ... y a los organismos especializados
interesados". La Comisión Económica para América Latina y la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente están facultadas para hacer recomendaciones, sobre cualquier

406/ Estas facultades fueron atribuidas en primer término por las resoluciones 3ó (IV),
69 (V) y 106 (VI), respectivamente, y confirmadas ulteriormente por la resolu-
ción 414 C, I (XIII), párrafo 40.
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asunto de su competencia, "directamente a los gobiernos de los i'Iiembros o miembros aso-
ciados interesados, a los gobiernos admitidos a título consultivo y a los organismos
especializados interesados". Se dispone, además, que cada una de las comisiones "some-
terá previamente al Consejo toda propuesta suya relativa a actividades que puedan tener
repercusiones importantes sobre el conjunto de la economía mundial". 407/ Las Comisio-
nes económicas regionales han ejercido esta facultad de vez en cuando. 408/

L. La cuestión de la terminología empleada por el
Consejo en las recomendaciones

99. Como se indicó en el párrafo 23, el Consejo no ha utilizado invariablemente el
término "recomienda" al hacer recomendaciones, y aunque no se ha discutido casi nunca
la terminología, pueden verse a continuación tres casos en que se plantea. El primero
se refiere a la cuestión del empleo de una terminología apropiada y los otros dos se
relacionan con la cuestión de si el empleo de una palabra determinada equivale o no a
una recomendación.

1. Empleo de las palabras "invita", "insta" y "recomienda"

100. En el 14 período de sesiones, durante la discusión del problema de la hoja de
coca, el Consejo examinó un -proyecto de resolución 409/ que comprendía el párrafo si-
guiente:

"El Conse.jo Económico y Social

"Insta a los Gobiernos de Solivia y del Perú a que adopten medidas eficaces para
impedir que entren en los cauces comerciales hojas de coca y cocaína que pudieran
alimentar la fabricación o la exportación ilícitas de estupefacientes."

101. En la discusión 410/ se recordó que, al examinar una resolución anterior, el
Consejo había considerado que los gobiernos deberían ser "invitados" a tomar una medida
determinada y se estimó que debía emplearse la misma cortesía con los Gobiernos de
Solivia y del Perú. Pero algunos representantes señalaron que en aquella ocasión, el
Consejo se dirigía a Estados que no eran miembros de las ilaciones Unidas, y por tanto
sólo podía invitarles a que colaborasen. Añadieron que la Carta faculta expresamente
al Consejo Económico y Social para hacer recomendaciones a los Estados Miembros, ¿n
consecuencia, la palabra adecuada en el caso de que se trataba era "recomienda" y no
"invita". Esta opinión ful aceptada y el Consejo aprobó la palabra "recomienda".

2. Empleo de la frase "expresa la esperanza"

102. La resolución 167 E (Vil) contiene el párrafo siguiente;

"El Consejo Económico y Social.

C E S (XIII) , Supl. íí° 1, Apéndice I I , pp. 47 a 50.
Véase en este Repertorio e l estudio sobre e l Artículo óS.
C í a (XIV), Anexos, tema 19, E/L.342.
Ib id . , 583a s e s . , pá r r . 75 a 77.
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"Manifiesta la esperanza de que el Banco tomará medidas inmediatas para acelerar
el examen de estos problemas y adoptará todas las disposiciones conducentes a faci-
litar la rápida realización de empréstitos destinados a favorecer el desarrollo eco-
nómico, principalmente en aquellas regiones cuja economía aún está insuficientemente
desarrollada."

103. Al discutirse el proyecto 4ll/ se declaró que los términos "manifiesta la espe-
ranza" y el párrafo en que estaban incluidos, si no constituían una recomendación podían
ser interpretados como tal. Algunos representantes dijeron además que,en su conjunto,
el proyecto de resolución no se ajustaba al espíritu del Acuerdo entre las Naciones Uni-
das y el Banco, ya que no se habían tomado todavía disposiciones para celebrar consultas
previas sobre las recomendaciones como dispone el convenio. 412/

104. El último párrafo de la resolución 111 (Vi) del Consejo sobre los perjuicios
causados a la República Popular Federativa de Yugoeslavia por la retención de sus reser-
vas de oro por los Estados Unidos de América, está redactado en la forma siguiente:

"El Consejo .Económico y Social,

"Expresa la esperanza de que los Estados Unidos de América y la República Popular
Federativa de lugoeslavia arreglarán su controversia lo antes posible."

105. Durante la discusión 41¿/ del proyecto ante el Consejo, algunos representantes
pusieron en duda que conviniese incluir este párrafo en el proyecto de resolución, fun-
dándose en que la frase "expresa la esperanza" y el conjunto del párrafo en que está
incluida constituían,en cierto modo, una recomendación sobre un asunto que, según había
decidido el Consejo, no era de su competencia. Otros representantes opinaron en cambio
que el párrcfo no estaba en contradicción con dicha decisión y que se trataba más bien
de un llamamiento implícito a la conciliación que de una recomendación.

411/ C E 3 (VII), 224a ses.
412/ Véanse los párrafos 91 &. 96-
413/ C L S (VI), 168a ses.; 169a ses.; 170a ses,
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Párrafos 1-6

TEXTO DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTICULO 62

El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el
objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades.

NOTA PRELIMINAR

I» El presente estudio comprende las recomendaciones formuladas por el Consejo Eco-
nómico y Social, en virtud del párrafo 2 del Artículo 62, con objeto de promover el
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efecti-
vidad de tales derechos y libertades. No se refiere a las recomendaciones sobre dere-
chos humanos formuladas por el Consejo con arreglo a otras disposiciones de la Carta;
por ejemplo, los párrafos 3 y 4 del Artículo 62, o el párrafo 2 del Artículo 63. l/

2o En el párrafo 2 del Artículo 62 no se dispone concretamente que el Consejo podrá
"hacer o iniciar estudios e informes" - como en el caso del párrafo 1 del aismo Ar-
tículo - en materia de derechos humanos, pero en la práctica los ha hecho o los ha pro-
movido. Ahora bien, como la realización o iniciación de tales estudios o informes
precede con frecuencia a la formulación de una recomendación, y sucede a veces que se
hace una recomendación para que se efectúe o inicie un estudio, se examinarán también
aquí los estudios e informes en materia de derechos humanoso

3- Comprenderá el presente estudio, asimismo, las actividades del Consejo sn relación
con las comunicaciones dirigidas a las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,
en general, y de derechos sindicales, en particular.

I. RESEÑA GENERAL

A. Recomendaciones

U* En el transcurso de los dieciocho primeros períodos de sesiones y de un período
extraordinario, el Consejo Económico y Social ha formulado unas l¿0 recomendaciones en
virtud del párrafo 2 del Artículo 62.

5. Dichas recomendaciones han versado sobre una gran variedad de temas en materia de
derechos humanos, tales como libertad de información, libertad de asociación (derechos
sindicales), la condición jurídica y social de la mujer, refugiados y apatridas, escla-
vitud y servidumbre, trabado forzoso, prevención de discriminaciones, protección a las
minorías, etc.

6o Al formular las recomendaciones, el Consejo ha empleado no solamente la palabra
"recomienda", sino también otras expresiones, tales como "insta", "sugiere", "propone",
"expresa la esperanza", "invita", "pide","encarece", "apela a", etc.

1/ Véase, en el estudio de este Repertorio sobre el Artículo 55, un comentario sobre
el alcance y significado de la expresión "derechos humanos y libertades fundamen-
tales", y acerca de los métodos empleados por las Naciones Unidas para promover el
respeto a los derechos humanos.
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Párrafos 7-10 Artículo 62 (párrafo 2)

7. Si bien en el párrafo 1 del Artículo 62 se estipula que el Consejo podrá formular
recomendaciones sobre asuntos económicos, sociales, y conexos, "a la Asamblea General,
a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados",
en el párrafo 2 del Artículo ó2 no se dispone a qué órganos deberán dirigirse las re-
comendaciones del Consejo con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos.
En la práctica, el Consejo ha hecho recomendaciones a la Asamblea General, al Consejo
de Administración Fiduciaria y a los Estados Miembros y no miembros de las Naciones
Unidas, a los organismos especializados y a organismos no gubernamentaleso

8. Así, por ejemplo, el Consejo ha transmitido a la Asamblea General, mediante la
resolución 151 (VII), el proyecto de Declaración Internacional de Derechos del Hombre,
y por la resolución 319 A (XI), el proyecto de Estatuto de la Oficina del Alto Comisio-
nado para los Refugiados» También ha formulado recomendaciones a la Asamblea General
sobre los temas siguientes: libertad de información, por medio de las resoluciones
306 B y C (XI); la condición jurídica y social de la mujer, resoluciones 44-5 C (XIV),
504 F (XVI) y 547 H (XVIII); refugiados y apatridas, resoluciones 24-8 A (IX), 319 A
(XI), 500 (XVI) y 54-9 (XVIII); prevención de discriminaciones y protección a las mi-
norías, resolución 502 G (XVl); derechos sindicales, resolución 277 (X)j esclavitud,
resolución ¿.75 (XV); y el derecho de petición, mediante la resolución 236 B (IX). El
Consejo ha hecho con frecuencia recomendaciones a la Asamblea General en cumplimiento
de decisiones previas de ésta, como por ejemplo, sobre asuntos relacionados con los
refugiados y apatridas, mediante las resoluciones 248 A (IX), 319 A (XI), 500 (XVI) y
549 (XVIII) anteriormente mencionadas. También se hicieron recomendaciones a la Asam-
blea General sobre asuntos que requerían la aprobación de aquélla, como por ejemplo,
sobre asistencia técnica en materia de prevención de discriminaciones y protección a
las minorías, resolución del Consejo 502 G (XVI), o sobre asuntos relacionados con las
actividades de la Asamblea, como por ejemplo, en virtud de la resolución del Consejo
44-5 C (XIV) en la que éste invitaba a la Asamblea General a formular una petición,a la
Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos, sobre la privación a la
mujer de ciertos derechos humanos esenciales.

9. El Consejo Económico y Social ha formulado recomendaciones al Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria sobre la observancia de los derechos humanos y la condición jurídica
y social de la mujer en territorios en fideicomiso, por medio de las resoluciones
48 (IV), 275 D y E (X), 385 E (XIIl), 445 C (XIV), 504 F (XVl) y 547 H (XVIII).

10» El Consejo ha dirigido un gran numero de recomendaciones a los Estados (y a diver-
sas autoridades de los Estados), a saber:

a) A Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre temas como la condición jurídica
y social de la mujer, mediante las resoluciones 121 (Vi), 154 A, B, F y G (VII),
242 C (IX), 385 E y G (XIII), 504 I y J (XVI) y 547 F e I (XVIIl)j sobre la libertad
de información, resoluciones 241 A (IX), 306 D (XI), 374 (XIIl) y 522 (XVII); sobre
derechos sindicales, resolución 194 (VIII); prevención de discriminaciones, resolución
303 G (XI); y sobre los refugiados y personas desalojadas, por la resolución 2 (ll)0

b) A Estados Miembros y no miembros sobre la libertad de información, por las reso-
luciones 387 B (XIII) y 522 C, D, F, y G (XVII); la condición jurídica y social de la
mujer, resoluciones 44-5 C, D y E (XIV), 504 D, F y H (XVI) y 547 D, E, J y K (XVIIl);
refugiados y apatridas, resoluciones 208 (VIIl), 248 A (IX), 319 B (XI), 332 (XI) y
352 (XII); prevención de discriminaciones, resolución 502 B (XVl); protección a las
minorías, resolución 303 F (Xl)j trabajo forzoso, resoluciones 237 (IX) y 524 (XVII);
esclavitud, resoluciones 475 (XV) y 525 A (XVII); el Anuario de Derechos Humanos, re-
solución 303 H (XI), y la situación de los supervivientes de los campos de concentra-
ción, resolución 386 (XIII).
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c) A grupos de Estados o a determinados Estados, Miembros o no miembros, en materia
de derechos sindicales, resoluciones 351 (XII), 4-74 B y C (XV), y 523 A y B (XVIl)j la
condición jurídica y social de la mujer, resolución 385 H (XIII); libertad de informa-
ción, resolución 522 K (XVIl)j refugiados y apatridas, resolución 393 (XIII); y

d) A diversas autoridades, en materia de derechos sindicales, resoluciones 351
(XII), 2/ 4y, (XIV), ¿/ y 4-74 E (XV); ¿/ sobre los supervivientes de los campos de con-
centración, resoluciones 3^3 (XII) y 386 (XIII). ¿J

11. El Consejo ha hecho recomendaciones, sobre diversas materias, a los organismos
especializados. Por ejemplo:

a) A la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso, reso-
luciones 195 (VIII) y 350 (XII); derechos sindicales, resoluciones 239 (IX) y 277 (X);
posibilidades de instrucción para la mujer, resoluciones 304 G (XI) y 547 L (XVIIl);
orientación profesional y enseñanza profesional y técnica de la mujer, resolución
445 D (XIV)j jornada parcial de trabajo para las mujeres, resolución 445 F (XIV)j tra-
bajadoras de más edad, resolución -445 G (XIV); independencia del personal de informa-
ción, resolución 522 E (XVII); discriminación en materia de empleo y ocupación, reso-
lución 545 C (XVIII);

b) A la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), en materia de derechos políticos de la mujer, resolución 48 (IV); pre-
vención de discriminaciones y protección a las minorías, resoluciones 116 B (Vi),
443 (XIV) y 545 E (XVIIl)j discriminaciones en materia de educación, resolución 303 G
(Xl)j producción y distribución de papel para periódicos, resoluciones 374 (XIII) y
522 L (XVII)} educación política de la mujer, resolución 385 C (XIII)¡ posibilidades de
instrucción para la mujer, resolución 547 K (XVIIl)j

c) A la Organización Mundial de la Salud (ONS), en materia de formación de enferme-
ras, resolución 242 F (IX); aspecto sanitario del problema de los supervivientes de los
campos de concentración, resoluciones 353 (XII) y 386 (XIIl);

d) A la Organización Internacional de Refugiados (OÍR), sobre el problema de la si-
tuación de los supervivientes de los campos de concentración, resolución 353 (XII);

e) A la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), sobre la producción y distribución de papel para periódicos, resoluciones
374 (XIII) 7 522 (XVII)j

f) Al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco), sobre producción y
distribución de papel para periódicos y de imprenta, resolución 374 (XIII);

2/ En la resolución 351 (XII) del Consejo Económico y Social se pide al Secretario
General que seríale ciertos asuntos a la atención de "las autoridades competentes
del Japón".

2/ En la resolución 444 (XIV) del Consejo Económico y Social se pide al Secretario
General que señale ciertos asuntos a la atención "del Gobierno Militar Aliado da
Trieste".

ij En la resolución 474 E (XV) del Consejo Económico y Social se pide al Secretario
General que señale ciertos asuntos a IR atención de "las autoridades competentes
del Sarre".

¿J Las resoluciones 353 (XII) y 386 (XIIl) del Consejo, se dirigieron, respectivamente,
a "las autoridades competentes de Alemania", y a "las autoridades interesadas de
Alemania".
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g) A la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en materia de radiodifusión
internacional, resolución 522 H (XVII) y sobre la producción y distribución de papel
para periódicos, resolución 522 L (XVII);

h) A los organismos especializados en general, sobre varios temas en materia de de-
rechos humanos, por ejemplo, las resoluciones 374 (XIII), 386 (XIII)S 475 (XV), 501 G
(XVI), 502 D y H (XVl), 504 H (XVI), 522 K (XVII), 525 A (XVII) y 545 G y E (XVIII).

12. Finalmente, el Consejo ha hecho recomendaciones a organismos no gubernamentales,
sin individualizar, en la mayoría de los casos, los organismos a quienes iban dirigi-
das. Por ejemplo, ha hecho recomendaciones, en algunos casos, a "organizaciones no
gubernamentales competentes", resolución 475 (XV); en otros, a "las organizaciones no
gubernamentales que se ocupan de eliminar los prejuicios y las discriminaciones o tie-
nen como finalidad el fomento del progreso en general", resolución 502 C (XVI); a "las
organizaciones no gubernamentales interesadas" en el problema de la discriminación en
materia de educación, resolución 502 H (XVl); a "las organizaciones privadas", sin
especificar más, recomendándoles que ayuden al Gobierno de la República Federal Alemana
en la investigación de casos individuales de supervivientes de los campos nazis de con-
centración, víctimas de experimentos llamados científicos, que no residan en su terri-
torio, resolución 386 (XIII); a "las organizaciones particulares que se ocupan de dis-
tribuir fondos ¿de reparación^/11 a tales víctimas, resolución 353 (XII); a "la prensa,
a la radio, a la cinematografía y a otros órganos de información del mundo entero",
resolución 154 E (Vil). Únicamente en un caso, concretó él Consejo que su recomenda-
ción iba dirigida a "las organizaciones no gubernamentales interesadas y pertenecientes
a la categoría A, resolución 121 (Vi).

B. Estudios e informes

13. Si bien en el párrafo 1 del Artículo 62 se establece que el Consejo Económico y
Social podrá hacer o iniciar estudios sobre asuntos de carácter económico, social, y
otros conexos, el párrafo 2 del citado Artículo no autoriza específicamente al Consejo
para hacer o promover estudios e informes en materia de derechos humanos. Pero en la
práctica el Consejo ha hecho o promovido estudios e informes sobre libertad de infor-
mación, condición jurídica y social de la mujer, esclavitud y servidumbre, trabajo for-
zoso, prevención de discriminaciones, protección a las minorías, etc.

14» El Consejo ha creado comisiones y subcomisiones con el fin de preparar estudios
e informes; ha nombrado órganos ad hoc y relatores y ha encomendado la preparación de
estudios e informes a los organismos especializados y al Secretario General.

15» Mediante la resolución 5 (i), por ejemplo, el Consejo pidió a la Comisión de De-
rechos Humanos que preparase informes sobre una declaración internacional de derechos del
hombre, declaraciones internacionales sobre las libertades cívicas y otras cuestiones
análogas; y por medio de la resolución 11 (II) solicitó informes de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre la promoción de los derechos femeninos en
los campos político, económico, social y educativo. En virtud de la resolución 502 H
(XVI) autorizó a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías a estudiar la discriminación en materia de educación, y por la resolución
197 (VIII) facultó a la Subcomisión de Libertad de Información y Prensa para estudiar
y redactar informes sobre determinados aspectos de la libertad de información»

16. Mediante la resolución 238 (IX) el Consejo encargó al Secretario General que de-
signaae un comité ad hoc para proceder a un estudio general de la esclavitud y de otras
instituciones semejantes a la esclavitud. Por la resolución 350 (XII) decidió estable-
cer un comité especial del trabajo forzoso, que sería nombrado de común acuerdo por el
Secretario General de las Naciones Unidas y el Director General de la 0IT, con objeto
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de estudiar la naturaleza y alcance de los problemas planteados por la existencia en
el mundo de ciertos sistemas de trabajo forzoso»

17» En virtud de la resolución 44-2 C (XIV) el Consejo designó un relator para que
preparase un informe sustancial sobre los grandes problemas y los principales aconte-
cimientos contemporáneos en materia de libertad de información, y por la resolución
525 A (XVII), designó un relator para preparar un resumen conciso de la información
disponible en materia de esclavitud y de prácticas semejantes a aquélla.

18« El Consejo ha encomendado a varios organismos especializados la preparación de
estudios e informes en materia de derechos humanoso Mediante la resolución 545 C
(XVTIl), por ejemplo, invitó a la OIT a emprender un estudio de la discriminación en
materia de empleo y ocupación, y por la resolución 522 G (XVII), pidió a la UIT y a la
UNESCO que preparasen un estudio conjunto de los problemas que plantea la transmisión
de información periodística* A veces el Consejo ha encomendado estudios a los organis-
mos especializados sin designar concretamente los organismos que habrían de realizar
tales estudios. Así, por ejemplo, por medio de la resolución 525 A (XVII) invitó a
"los organismos especializados, en el campo de sus respectivas actividades" a que estu-
diasen las medidas adecuadas para abolir la esclavitud, las condiciones análogas a la
esclavitud y la servidumbre en todas sus formas.

19» Asimismo, el Consejo ha solicitado con frecuencia al Secretario General que em-
prendiese ciertos estudios» Por ejemplo, pidió al Secretario General, mediante la re-
solución 9 (il), que preparase un anuario de derecho y costumbres en materia de derechos
humanos; por la resolución 46 (IV), que preparase un esquema de una declaración inter-
nacional de derechos humanos; por la resolución 242 C (IX), que preparase un análisis
de los conflictos de leyes en materia de nacionalidad de la mujer casada; y por la re-
solución 522 A (XVII) le encomendó los siguientes asuntos: un programa concreto de ac-
ción para fomentar,entre el personal de información de todas partes, un conocimiento
más amplio de la labor de las Naciones Unidas, de los países extranjeros y de los
asuntos internacionales; un estudio de carácter mundial sobre los principios y prácti-
cas que se siguen actualmente para la censura de los despachos informativos destinados
al extranjero; un estudio de los aspectos jurídicos de los derechos y responsabilidades
de los medios de información; un estudio del problema de protección de las fuentes de
información del personal periodístico; y un estudio sobre los monopolios de información
piSblicos y privados y sus repercusiones en la libertad de información»

20. Cabe señalar que el Consejo ha adoptado, en muchos casos, una combinación de mé-
todos, como la preparación de estudios e informes por sus órganos auxiliares, por el
Secretario General y los organismos especializados, actuando conjuntamente, "en consul-
ta con", "juntamente con", unas veces; otras, "en colaboración con" o "con la ayuda de"
los gobiernos o de las organizaciones no gubernamentales. En algunos casos, el Consejo
ha dispuesto que el estudio o informe sería comunicado ílnicamente a las organizaciones
no gubernamentales o a los gobiernos para que formularan comentarios y observaciones.

C. Procedimiento para la tramitación de comunicaciones
sobre derechos humanos

21. El Consejo ha adoptado asimismo procedimientos para la tramitación de comunica-
ciones relacionadas con los derechos humanos, en general, y con los derechos sindicales,
en particular. Mediante la resolución 239 (IX), el Consejo pidió a la OIT que estable-
ciera, en nombre de las Naciones Unidas, y en el suyo propio, una Comisión de Investi-
gación y Conciliación en materia de libertad sindical; y por la resolución 277 (X), el
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Consajo aceptó, en nombre de las Naciones Unidas, los servicios de la Comisión citada,
cuando se establecieran 6/

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

22. Con arreglo al párrafo 2 del Articulo 62, el Consejo Económico y Social podrá
formular recomendaciones para promover el respeto a los derechos humanos y a las liber-
tades fundamentales. SI Consejo ha hecho recomendaciones a la Asamblea General, a loa
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados sobre asuntos
relacionados con los derechos humanos, conforme al párrafo 2 del Artículo 62, y acerca
de asuntos económicos, sociales y otros afines, de conformidad con el párrafo 1 del
mismo Artículo. También ha realizado o promovido estudios e informes en materia de de-
rechos humanos, en virtud del párrafo 2 del citado Artículo 62, y sobre asuntos econó-
micos, sociales y afines conforme al párrafo 1 del mismo Artículo.

23. Al aplicar e interpretar el párrafo 2 del Artículo b2 se han planteado diversas
cuestiones que se examinan a continuación bajo los epígrafes siguientes:

A. Competencia del Consejo Económico y Social para hacer recomendaciones a Estados
no rniembros;

B. Competencia del Consejo Económico y Social para hacer recomendaciones al Consejo
de Administración Fiduciaria;

Co Facultad del Consejo Económico y Social de efectuar encuestas e investigaciones
en materia de derechos humanos.

O» Facultad del Consejo Económico y Social de apreciar el valor de las denuncias por
violación de los derechos humanos y para formular las recomendaciones consiguientest

E. Cuestiones relativas al procedimiento para la tramitación de comunicaciones sobre
derechos humanos;

F. Cuestiones relativas al procedimiento para la tramitación de denuncias por viola-
ción de los derechos sindicales;

G. Los derechos humanos y la jurisdicción interna.

A. Competencia del Consejo Económico y Social para hacer
recomendaciones a Estados no miembros

24-. El Consejo Económico y Social ha hecho recomendaciones, individual o colectiva-
mente, a Estados no miembros. Sin embargo, se ha planteado alguna vez en el Consejo
la cuestión de su competencia para dirigir recomendaciones a Estados que no forman
parte de las Naciones Unidas, por ejemplo, en materia de derechos sindicales.

25. En el 12 período de sesiones del Consejo se recibieron comunicaciones contenien-
do denuncias de violación de los derechos sindicales en Japón, España y Rumania. Sn el
curso del debate "]J s e puso en duda la competencia del Consejo para examinar las cita-
das comunicaciones acerca de Estados que no pertenecían ni a las Naciones Unidas ni a

6/ Víanse los párrafos 69 a 74.
2/ C E S (XII), U 6 a y U 8 a ses.
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la OIT, 7a que la resolución 277 (X) del Consejo, sobre derechos sindicales, no contie-
ne disposición concreta alguna a este respecto» 8/ Por otra parte, se adujo que "el
Consejo no cumpliría con su deber si se limitase a rechazar las reclamaciones relacio-
nadas con tales países, puesto que tiene la obligación de ocuparse de todos loe casos
de opresifin del movimiento obrero". Se recordó a este respecto, que las Naciones
Unidas se habían ocupado anteriormente de asuntos relacionados con Estados no miembros,
como las denuncias de violación de derechos humanos en Hungría, Rumania y Bulgaria» En
cuanto a España, también se planteó la cuestión de si el Consejo estaba facultado para
dirigir una recomendación a ese país, en virtud de la resolución 39 (i) de la Asamblea
General. Al concluir el debate, el Consejo decidió, por resolución 351 (XII), señalar
las citadas reclamaciones, así como la resolución 277 (X), a la atención de los Estados
interesados, invitándoles a presentar observaciones al respecto.

26O En el 16 período de sesiones se objetó nuevamente la competencia del Consejo
para dirigir recomendaciones a Estados no miembros, al debatirse el proyecto de resolu-
ción sobre violación de derechos sindicales» Como se hace constar en el acta resumida,
se argüyó %/qu.e:

"el Artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas establece claramente que el
Consejo podrá hacer recomendaciones a la Asamblea General, a los Miembros de las
Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados. En consecuencia,
el Consejo no tiene facultades para hacer recomendaciones a los Estados no miem-
bros. Además,del párrafo 6 del Artículo 2 de la Carta se desprende claramente
que las Naciones Unidas se ocuparán de Estados no miembros solamente en la medida
que ello sea necesario para mantener la paz y la seguridad internacionales, y
esto, en todo caso, no es de la incumbencia del Consejo Económico y Social."

27. Cono argumento contrario, se sostuvo que si bien es verdad que el párrafo 1 del
Artículo 62 no faculta al Consejo para hacer recomendaciones a los Estados no miem-
bros, 10/ ese Artículo se refiere solamente a las caestiones que concretamente enumera.
Además, como consta en el acta resuTdda, se argüyó igualmente que:

"en un párrafo aparte / a l párrafo 2_/ se establece que el Consejo podrá "hacer
recomendaciones con objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todo3 y la efectividad da talas derechos y libertades".
Los autores de la Carta han establecido una distinción entre los asuntos sobre los
que el Consejo puede hacer recomendaciones solamente a los Estados Miembros y la
cuestión de los derechos humanos /incluso la libertad sindical_/ para los cuales
no existe tal limitación. Por lo tanto, en virtud del párrafo 2 del Artículo 62,
el Consejo tiene el deber de intervenir cuando se presentan reclamaciones relativas
a violaciones de los derechos sindicales, aunque el Estado donde esas violaciones
se produzcan no sea miembro de las Naciones Unidas."

28. Después de este dábate, el Consejo invitó al Secretario General, por resolución
503 (XVl), a transmitir "a los gobiernos interesados" las reclamaciones mencionadaso

8/ Véanse los párrafos 69 a 74o
¿/ Váanse I03 textos de las intervenciones en C 3 S (Vil), 720 y 722 ses.
10/ Respecto da este argu-nento, véase, en aste Repertorio, 9l 9studio sobre el párrafo

1 del Artículo 62.
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B. Competencia del Consejo Económico y Social para hacer recomendaciones
al Consejo de Administración Fiduciaria

29» SI Consejo Económico y Social ha hecho recomendaciones al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria acerca de la observancia de los derechos humanos y de la condición ju-
rídica y social de la mujer en los territorios en fideicomisos

30. En el décimo período de sesiones se planteó la cuestión de si el Consejo Económico
y Social debía hac9r una recomendación al Consejo de Administración Fiduciaria sobre
las misiones visitadoras a los territorios en fideicomisos

31» En ese periodo de sesiones, el Comité de Asuntos Sociales del Consejo examinó un
proyecto de resolución, 11/ recomendado por la Comisión de Derechos Humanos, proponien-
do que el Consejo pidiera autorización al Consejo de Administración Fiduciaria para que
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías participa-
se en las visitas a los territorios en fideicomiso, con objeto da estudiar medidas en-
caminadas a conceder el pleno goce de los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales a las poblaciones de los territorios no autónomos.

32* El Comité rechazó ese proyecto de resolución. En el curso del debate, ¿2/ algu-
nos representantes pusieron en duda la competencia del Consejo para formular la reco-
mendación requerida y, se adujo, que solamente el Consejo de Administración Fiduciaria
tiene derecho a fiscalizar a las Autoridades Administradoras y que, si bien el Artícu-
lo 91 autoriza al Consejo de Administración Fiduciaria a pedir ayuda al Consejo Econó-
mico y Social y a los organismos especializados, la iniciativa debe partir de aquél.
Que el Consejo Económico y Social pidiese al Consejo de Administración Fiduciaria que
figurasen en las misiones visitadoras algunos miembros de la Subcomisión, sería suponer
que el Consejo de Administración Fiduciaria no cumplía con su deber y demostrar una
injustificada falta de confianza en el aiismo. Sin embargo, otros representantes man-
tuvieron que el Consejo Económico y Social es perfectamente competente para formular
tales recomendaciones, y algunos opinaron que correspondía a dicho órgano proteger los
derechos humanos en todo el mundo.

33. En su 13 período de sesiones, el Consejo Económico y Social invitó, mediante la
resolución 385 E (XIII), a los Estados Miembros a proponer, y al Consejo da Administra-
ción Fiduciaria a considerar la posibilidad de designar mujeres para formar parte de
las misiones visitadoras.

C. Facultad del Consejo Económico y Social de efectuar
encuestas e investigaciones en materia de

derechos humanos

34o Nunca se ha negado que el Consejo Económico y Social está facultado para promo-
ver o efectuar estudios e informes en materia de derechos humanos» Han surgido dudas,
sin embargo, sobre si el Consejo tiene derecho, y si lo tuviera, hasta qué punto y en
qué condiciones, a efectuar encuestas directas o investigaciones sobre el terreno en
materia de derechos humanos. Se debatieron estos asuntos 13_/ al tratar, por ejemplo,
de los problemas de los refugiados y de las personas desalojadas, del trabajo forzoso
y de loa derechos sindicales.

11/ C E S (IX), Suplo N° 10 (E/1371), anex. 4, proyecto de resolución B, II.
12/ E/AC.7/SR. 1190.

¿2/ Véanse también los párrafos 73 a 76.
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lo Refugiados y personas desalojadas

35» En su primer período de sesiones, el Gonsejo instituyó una Comisión Especial de
Refugiados y Personas Desalojadas 14/ con objeto de "proceder sin demora a un examen
detallado de todos los aspectos del problema de los refugiados y de las personas des-
alojadas de todas las categorías". La Comisión quedó autorizada para establecer las
subcomisiones que estimara necesarias para la ejecución de su labor en todos sus as-
pectos, "incluso para proceder a investigaciones o visitas sobre el terreno"» También
se le concedió "el derecho a pedir el testimonio y el asesoramiento de las personas o
entidades que considere indicadas".

36. En el curso del debate se adujo 15/ que la Comisión debería obtener el consenti-
miento previo de los gobiernos de los países respectivos para recibir declaraciones de
personas o entidades dentro del territorio bajo la jurisdicción de esos gobiernos. Por
el contrario, se sostuvo que la Comisión necesitaría una gran libertad de acción para
examinar este problema.

37» En su segundo período de sesiones, el Gonsejo rechazó un proyecto de resolu-
ción, lh/ ̂ ü13 proponía la creación de una comisión investigadora para obtener informa-
ción en los lugares de estancia temporal de los refugiados y personas desalojadas, de
las autoridades a cargo de los refugiados o directamente de las personas desalojadas.
El autor del proyecto de resolución alegó 17/ que la Carta autoriza al Consejo a esta-
blecer comisiones investigadoras» Los reparos de los que se opusieron al proyecto de
resolución fueron de índole más bien práctica que constitucional.

2a Trabajo forzoso

38, Por resolución 195 (VIIT) el Gonsejo pidió al Secretario General que se dirigiera
a todos los gobiernos para preguntarles en qué forma y en quá medida estarían dispues-
tos a cooperar en una encuesta imparcial acerca de la existencia del trabajo forzoso en
sus países» En cumplimiento de esta resolución, el Secretario General se puso en comu-
nicación con los gobiernos de Estados Miembros y no miembros» Las respuestas 18/ de
éstos indicaron que algunos gobiernos estaban dispuestos a cooperar incondicionalmente,
mientras que otros lo harían bajo ciertas condiciones.

39- En su noveno período de sesiones, el Consejo examinó dos proyectos de resolución
relacionados con este tema0 En uno de ellos 19/ se proponía que el Gonsejo establecie-
se una comisión de encuesta imparcial sobre el trabajo forzoso, con autorización de
pedir "a los Estados facilidades para investigar los supuestos casos de trabajo forzoso,
tomar declaraciones y celebrar audiencias públicas con posibilidad de responder a los
cargos que se formulasen, de acuerdo con las normas que ella misma estableciera". En

&
17/
18/
12/

O E S ,
C E S
E/70,
C E S
C E S
Ibid.,

resolución 3
(I),

(II),
(IX),
E/IÁ

12 ses«

15 ses
Anexo.

84-«
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el otro proyecto de resoluci6n 20/ se propuso que el Consejo estableciera "una comisifin
internacional, lo más amplia posible, integrada por representantes de los trabajadores
manuales e intelectuales", con el fin "de llevar a cabo una investigación general y ob-
jetiva sobre las verdaderas condiciones de trabajo de los obreros y empleados" en todos
los países y territorios»

40. Se señaló en el curso de los debates 21/ que el éxito de la comisión de encuesta
dependía de que los gobiernos autorizasen las investigaciones en los territorios de su
jurisdicción. Sería inconcebible que las Naciones Unidas tuvieran que admitir su im-
potencia en el caso de que fuese denegada dicha autorización. Se sometió una enmien-
da 22/ al primer proyecto de resolución en la que se proponía que:

"En los casos en que parezca imposible obtener cooperación adecuada de un Estado
en cuyo territorio se denuncie la existencia de trabajo forzoso, la Comisión estará
autorizada para efectuar indagaciones fuera de los límites territoriales del citado
Estado, siempre que existan datos concretos y pruebas adecuadas."

Además, y con el fin de prever la posibilidad de que un Estado que se negase a permitir
la investigación en su territorio pudiese libremente formular acusaciones contra otros
Estados, la enmienda establecía que;

"La Comisión iniciará sus indagaciones, bien sea por iniciativa propia o con mo-
tivo de acusaciones formuladas por cualquier Estado Miembro, a condición de que
éste declare inequívocamente que está dispuesto a aceptar y a facilitar las inves-
tigaciones que sean necesarias dentro de su propio territorio."

Se dijo que la cuestión de las investigaciones sobre el terreno constituía la clave de
todo el problema y que las investigaciones debieran practicarse en todas partes o en
ninguna. IB existencia de trabajo forzoso, se adujo, infringe tanto la letra como el
espíritu de la Carta y de la Declaración de los Derechos Humanos, no pudiendo, por
tanto, invocarse el párrafo 7 del Artículo 2 a este respecto.

41. El Consejo no estableció comisión alguna de encuesta en su noveno período de
sesioneso Aprobó, sin embargo, la resolución 237 (IX), por la que se encarga a "los
gobiernos que aiin no se han declarado dispuestos a cooperar en una encuesta iraparcial,
que consideren si pueden dar respuesta a tal efecto antes del próximo período de se-
siones del Consejo".

42. En su 12 período de sesiones, el Consejo aprobó la resolución 350 (XII), por la
que se estableció un Comité Ad Hoc sobre trabajo forzoso, con objeto de estudiar la na-
turaleza y alcance de los problemas planteados por la existencia en el mundo de siste-
mas de trabajo forzoso "correccional". Se autorizó al Comité a examinar los textos le-
gislativos y reglamentarios y a obtener testimonios sobre trabajo forzoso.

3. Derechos sindicales

43. En el octavo período de sesiones del Consejo, se presentó un proyecto de resolu-
ción 23/ señalando a la atención del mismo ciartas medidas adoptadas en algunos países

20/ C E S (IX), E/1485.
21/ O E S ( n ) , 319 , 321a y 324a

22/ C E S (IX), Anexo, E/1488.
2¿/ C E S (VIII), Anexos, E/1224.
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que constituían una violación de la Carta y de los derechos sindicales. En el trans-
curso del debate 24/ se adujo que no es de la incumbencia del Consejo efectuar inves-
tigaciones acerca de las medidas que adoptan los Estados Miembros para mantener el or-
den público en sus territorios. El Artículo 62, que faculta al Consejo para "hacer o
iniciar estudios", no le autoriza para efectuar investigaciones. También se alegó que
las Naciones Unidas no tienen derecho, habida cuenta de las disposiciones del párrafo
7 del Artículo 2, a inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados» En contra de
estos argumentos se sostuvo que el Consejo debía establecer un organismo ad hoc para
determinar la medida en que se respetaban los derechos sindicales en esos países. 25/

D. Facultad del Consejo Económico y Social de apreciar el valor de las
denuncias por violación de los derechos humanos y para

formular las recomendaciones consiguientes

44-. Se ha debatido, en numerosas ocasiones, acerca de si el Consejo Económico y Social
tiene facultad para evaluar las denuncias o informes sobre violaciones de derechos hu-
manos en Estados o territorios determinadose Se planteó la cuestión, al tratar el Con-
sejo de los derechos humanos en Palestina, de la libertad de información, de los dere-
chos sindicales en trece países y en el territorio de Triestre, y de la existencia de
trabajo forzoso en algunos países.

lo Derechos humanos en Palestina

4-5o Por resolución 133 (Vi), el Consejo pidió a su Comité Organizador de Consultas
con las Organizaciones no Gubernamentales del Consejo (Comitá O N G) que formulara re-
comendaciones acerca de una comunicación presentada por el Congreso Judío Mundial sobre
"La situación de la población judía en Palestina".26/ El Comitá recomendó un proyecto
de resolución, 27/ en virtud de cuyo párrafo segundo se establecía que el Consejo "de-
cidirá que no tiene competencia, por ahora, para juzgar, y por tanto para recomendar,
ninguna actuación provechosa en relación con la comunicación del Congreso Judío Mun-
dial".

4-6. Al debatirse esta cuestión en el Comitá, 28/ se dijo que el Consejo ni el Comitá
tienen la competencia de un tribunal internacional, ni atribuciones judiciales u otras
que les autoricen a resolver conflicto alguno en materia de derechos humanos. No obs-
tante, el Comitá puede hacer recomendaciones al Consejo encaminadas a promover el res-
peto a los derechos humanos, de acuerdo con los términos de las disposiciones constitu-
cionales vigentes. También se sugirió que el asunto era de la competencia exclusiva
de la Comisión de Derechos Humanoso El Comité decidió que la propuesta original de la
organización no gubernamental de que se investigasen los incidentes en cuestión, entra-
ñaría el ejercicio de funciones judiciales respecto de las que el Consejo "ha declarado
ya su incompetencia por una resolución adoptada en el sexto período de sesiones". 29/
También se convino en que si el Consejo creara un organismo investigador o actuara en
calidad de órgano judicial, se prejuzgaría con ello la cuestión relacionada con la apli-
cación de los derechos humanos y que, mientras no se hubiesen creado los órganos perti-
nentes, el Consejo no era competente para tratar de esta cuestión u otras similares.

24/ C E S (VIII), 252a, 256a y 264.a a 266a ses.
25/ Véanse las decisiones en los párrafos 51 a 54-.
26/ E/710o
22/ E/940, parte I.
28/ E/940, anexo I,
/ Parece ser una referencia a la resolución 111 (VI),
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Por otra parte, se sostuvo que el Comité estaba facultado para dictaminar si había ha-
bido o no violación de los derechos humanos y para hacer recomendaciones concretas al
Consejo sobre esta materia» Igualmente se señaló que, ateniéndose al párrafo 2 del
Artículo 62 y al párrafo 7 del Artículo 2, el asunto debatido no era de la competencia
de ningán órgano de las Naciones Unidas»

47o Al debatirse este asunto ¿0/ en el Consejo, se presentó una enmienda con objeto
de substituir el segundo párrafo del proyecto de resolución por una cláusula en virtud
de la cual el Consejo decidiría que "no procede, actualmente, examinar el fundamento
de las acusaciones contenidas en la comunicación del Congreso Judío Mundial".. Se ar-
güyó, a favor de esta enmienda, que no era posible aceptar la redacción del párrafo
original, puesto que con ella se daba a entender que el Consejo no era competente en
la materia, aunque se calificase este aserto con la expresión " actualmente ",, Se dijo
que el Consejo tenía atribuciones expresas para ocuparse de cuestiones como la preven-
ción de discriminacionesj protección a las minorías y todas las relacionadas con los
derechos humanos. Que el Consejo no dispusiese del mecanismo pertinente para ocuparse
del problema de las minorías, no quería decir que no fuera competente para hacerlo* Ha-
bía sido aprobada ya la Declaración de los Derechos Humanos y se confiaba tener listo
pronto el Pacto y las medidas de aplicación del mismo. El Consejo podía actuar tan
pronto como contara con el órgano adecuado» Aunque se acordó no plantear la cuestión
de la competencia" del Consejo y no crear un precedente en esta materia, algunos repre-
sentantes insistieron en que no existía en ese momento posibilidad de actuación por
parte del Consejo, y propusieron la supresión del segundo párrafo del texto recomendado
por el Comité como medio de resolver la situación El Consejo decidió suprimir el ci-
tado párrafo del proyecto de resolución»

48» Se modificó nuevamente el proyecto del Comité, mediante una cláusula relativa a
la transmisión de la documentación pertinente al Consejo de Seguridad, a fin de dar
cuenta a éste, que examinaba entonces la cuestión de Palestina, de la deoisión adoptada
por el Consejo Económico y Social» La resolución aprobada, ¿l/ decías

"El Consejo Económico v Social.

"Toma nota del informe preparado por el Comité O N G del Consejo, en cumplimiento
de la resolución 133 (Vi) H, aprobada por el Consejo el 11 de marzo de 1948, res-
pecto a las comunicaciones del Congreso Judío Mundial;

"Toma nota de que la inestabilidad de la situación que reina en Palestina puede
afectar la observancia de los derechos fundamentales del hombre en Palestina y en
otras zonas;

"Expresa la esperanza de que los Gobiernos y autoridades competentes no dejarán
de realizar todos los esfuerzos necesarios para proteger los derechos fundamentales
del hombre, tanto en relación con los individuos como con los grupos de diversos
credos; y

"Pide al Secretario General que se sirva transmitir la documentación al Conseio
de Seguridad." ¿2/

¿0/ C E S (VIII), 23í)a y 239a ses.
¿ 1 / O E S , resolución 214 B (VIII).
¿2 / Véase, en este Repertorio, el estudio sobre e l .Artículo 65.
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2, Libertad de información

49° Un proyecto de resolución,, recomendado por la Subcomisión de Libertad de Infor-
mación y da Prensa, ¿¿/ contenía el considerando siguientes

"Considerando que emisoras de radio debidamente autorizadas en la URSS obstacu-
lizan deliberadamente la recepción por la población de la URSS de ciertas emisio-
nes de radio procedentes de fuera del territorio de la URSS."

50. Al tratarse de este asunto en el Comité de Asuntos Sociales, ̂ Lj algunos repre-
sentantes sostuvieron que mencionar concretamente un Estado Miembro no contribuiría a
remediar una práctica reprobable, y que formular una acusación directa constituía un
precedente peligroso para el Consejo. Además, sería injusto juzgar ex parte, en au-
sencia del representante del país interesado- En cambio, otros representantes opinaron
que el Consejo había rechazado previamente la tesis de que no es permisible, invocando
el Artículo 62, mencionar concretamente los países en las resoluciones del Consejojtam-
bián se alegó, que redactar resoluciones en términos generales no sería justo para los
países no culpables. Se modificó el considerando citado, que fue aprobado como parte
de la resolución 306 B (Xl) en la forma siguiente;

"Considerando que las emisoras de radio debidamente autorizadas de ciertos países
obstaculizan deliberadamente la recepción por la población de esoa países de cier-
tas emisiones de radio procedentes de fuera de su territorio;

"El Conseno Económico y Social

"Declara que tales interferencias constituyen una violación de los principios
reconocidos en materia de libertad de información; condena todas las medidas de
esta índole, por estimar que constituyen una denegación del derecho que tienen
todas las personas de mantenerse plenamente informadas respecto de las noticias}
opiniones e ideas, sin limitación de fronteras."

3. Los derechos sindicales en determinados países

51. En su octavo período de sesiones, el Consejo examinó un tema propuesto, para su
inclusión en el programa, por una organización no gubernamental reconocida como entidad
consultiva de la categoría A, sobre violación de los derechos sindicales. Dos organi-
zaciones no gubernamentales de la categoría A, reconocidas como entidades consultivas,
sometieron documentación sobre violaciones de los derechos sindicales en ciertos
Estados Miembros y no miembros.

52. Por resolución 1 % (VIII), el Consejo señaló a la atención "de todos los Estados
Miembros la importancia de garantizar en sus respectivos territorios, el pleno ejerci-
cio de los derechos sindicales y, en especial, los principios consignados en el Conve-
nio de 194-8 relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical,
adoptado por la OIT". Rechazó J3¿/ un proyecto de resolución ¿6/ que contenía los pá-
rrafos siguientess

22/ C E S (XI), Supl. N° 5 A (E/1672)o
2¿/ Véase E/AC.7/SR.136.
¿V C E S (VIII), 266& seso
¿6/ C E S (VIII), Anexos, E/1224-.
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Párrafos 53-55 Artículo 62 (párrafo 2)

"El Consejo Económico v Social.

"Advierte que ciertas medidas legislativas, administrativas, y de otra índole,
adoptadas en Argentina, Birmania, Brasil, Chile, Cuba, Egipto, España, Grecia,
India, Irán, Líbano, Portugal y la Unión Sudafricana, infringen la Carta de las
Naciones Unidas y, en especial, los principios consignados en la resolución 84- (V),
del Consejo Económico y Social y la resolución 128 (II) de la Asamblea General;

"Recomienda a los Estados anteriormente mencionados, que sean Miembros de las
Naciones Unidas, que adopten medidas eficaces, lo antes posible, para cumplir I03
principios inspiradores de loa derechos sindicales proclamados por los órganos de
las Naciones Unidas;

"Recomienda a esos Estados, en virtud del Artículo 64 de la Carta, que sometan
un informe al Consejo Económico y Social, en su noveno período de sesiones, sobre
las medidas que hayan adoptado para el cumplimiento de la presente resolución,."

53. Al debatirse este proyecto de resolución, 37/ se dijo que el Consejo carecía de
funciones jurídicas y no era un órgano judicial que pudiese abrir una causa y pronun-
ciar sentencias. De conformidad con la Carta, el Consejo es un órgano de cooperación
internacional que tiene por misión promover la resolución de problemas económicos y
sociales en un plano internacional, aunque no tiene poder para imponer ninguna decisión.
No está facultado, por tanto, a reparar injusticias. El Consejo no tiene competencia
para juzgar las acusaciones que se someten a su consideración. También se dijo que,
conforme a las disposiciones del párrafo 7 del Artículo 2, las Naciones Unidas no tie-
nen derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados. Además, si bien el
párrafo 2 del Artículo 62,faculta ciertamente al Consejo a formular recomendaciones,
encaminadas a promover el respeto a los derechos humanos, tales recomendaciones debe-
rán tener carácter general.

54. Se alegó, en contra de esa tesis, que el Consejo se había ocupado con frecuencia
de cuestiones que afectaban a países determinados, por ejemplo, las relacionadas con el
transporte en el Danubio y las reservas de oro de íugoeslavia, y que es un órgano des-
tinado a hacer recomendaciones a cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas sobre
la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. También se dijo
que, aunque el Consejo carece de poderes judiciales, tiene competencia para examinar
las acusaciones que sean sometidas a su consideración.

4. Los derechos sindicales en Trieste

55. Por resolución 444 (XIV), el Consejo pidió al Secretario General que señalara a
la atención del Gobierno Militar Aliado de Trieste, ciertas reclamaciones relativas a
violaciones de los derechos sindicales en dicho territorio, así como las disposiciones
de la resolución 277 (X), e incitara a dicho Gobierno a presentar sus observaciones
sobre el particular. En su 15 período de sesiones, 38/ el Consejo aprobó la resolu-
ción 474 D (XV), que decía:

¿2/ C E S (VIII), 252a, 256a, 264a y 266a

¿8/ C E S (XV), 679 y 680 sea.
ses.
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Artículo 62 (párrafo 2) Párrafos 56-58

"El Consejo Económico v Social.

"Tomando nota de las observaciones formuladas por el Gobierno Militar Aliado de
Trieste acerca de la reclamación contenida en el documento E/2114/Add.20, en res-
puesta a la invitación que, con arreglo a la resolución khU (XIV), le hiciera el
Secretario General,

"Observando que la cuestión no esta1 relacionada con los derechos sindicales,

"Rechaza la reclamación por considerar que no procede su examen."

El Consejo había rechazado anteriormente la propuesta de suprimir el proyecto do reso-
lución en su totalidad y también rechazó una enmienda para substituir el último pá-
rrafo de la resolución, por el siguiente: "Considera que no es de su competencia
examinar dicha cuestión",

56. En el transcurso del debate del Consejo,ae sostuvo que, puesto que el Gobierno
Militar Aliado de Trieste había sometido una respuesta en la que se refutaba la acusa-
ción correspondiente, no era necesario tomar otra determinación. Se argüyó, en apoyo
de la supresión del proyecto de resolución, que el texto del mismo llevaba implícita
una decisión sobre el contenido de una acusación y no había motivo para que el Consejo
tomase una decisión en esta materia. Los representantes que apoyaron la enmienda sos-
tuvieron que la actuación propuesta en el proyecto no era de la competencia del Con-
sejo y que, sin la enmienda, dicha resolución establecerla un precedente peligroso©

5O Trabajo forzoso

57. En su 17 período de sesiones, el Consejo examinó el informe 39/ del Comiti
Ad Hoc sobre trabajo forzoso. Este decía en su informe que "el Comité ha comprobado
que rige en algunos países un sistema de trabajo forzoso que se utiliza como medio de
coacción política; que tal sistema probablemente existe en otros países y que es posi-
ble que se implante en algunos más". Agregaba que se había comprobado la existencia
de "sistemas d© trabajo forzoso con fines económicos" en algunos territorios no autó-
nomos, así como también en otros autónomos. Habiendo examinado el informe del Comité
Ad Hoc. el Consejo aprobó la resolución 524- (XVTl), cuyo párrafo 3t de la parte dis-
positiva, dice:

"El Conae.io Económico v Social.

"Condena los sistemas de trabajo forzoso empleados como medio de coacción polí-
tica o de castigo respecto de los que sustentan o expresan ciertas opiniones polí-
ticas, y aplicados en una escala tal que constituyan un elemento importante en la
economía de un país."

E. Cuestiones relativas al procedimiento para la tramitación de
comunicaciones sobre derechos humanos

58. El Consejo Económico y Social ha adoptado un procedimiento general para tramitar
las comunicaciones sobre derechos humanos en virtud de la resolución 75 (V), y un pro-
cedimiento especial cuando se trata de acusaciones relativas a violación de los dere-
chos sindicales, conforme a la resolución 277 (X),

C E S (XVI), Supl. N° 13, (E/2431).
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Párrafo 59 Artículo 62 (párrafo 2)

59o La resolución 75 (V) del Consejo^ enmendada por las resoluciones 116 á (VÍ)5
192 A (VIII) y 275 B (X), establecías

"El, Cqnsejn Kncmñmir.n| v Spr-iâ p

"Habiendo examinado el capítulo V del informe del primer período de sesiones d©
la Comisión de Derechos del Hombre, relativo a las comunicaciones (documento E/259)s

"ASESÜ^a la declaración segiin la cual "la Comisión reconoce que no está facultada
para tomsr ninguna medida respecto a las declaraciones relativas a los derechos del
hombre"5

"Pidg al Secretario General se sirvai

a) Compilar y distribuir a los miembros de la Comisión de Derechos del Hombre,
antes de cada período de sesiones, una liata no confidencial con una breve indicar
ción del contenido de cada una de las comunicaciones, sea cual fuere la forma en
que haya sido dirigidas que trate de los principios ©n que se basa la promoción
del respeto universal y de la observancia de los derechos del hombres y divulgar
la identidad de los autores de tales comunicaciones, salvo en caso de que éstos
manifiesten su deseo de que sus nombres no sean revelados;

b) Compilars antes de cada periodo de sesiones de la Comisión, una lista confi-
dencial con una breve indicación del contenido de las otras comunicaciones relati-
vas a los derechos del hombre, sea cual fuere la forma en que hayan sido dirigidas,
y comunicar esta lista a los miembros de la Comisión, en sesión a puerta cerrada,
sin divulgar la identidad de los autores de las comunicaciones, excepto en los ca-
sos en que los autores declaren que ya han divulgado o tienen la intención de di-
vulgar sus nombres9 o que no se oponen a su divulgación?

c) Permitir a los miembros de la Comisión, a petición suya, consultar los ori=»
ginales de las comunicaciones que tratan de los principios fundamentales del res-
peto universal de los derechos del hombre{

d) Informar a los autores de toda comunicación relativa a los derechos del hom-
bre, sea cual fuere la forma en que haya sido dirigida, que su comunicación ha sido
recibida y tomada en consideración para ser examinada conforme al procedimiento
establecido por las Naciones Unidas.. Cuando sea necesario, el Secretario General
deberá indicar que la Comisión no eatá facultada para adoptar ninguna medida res-
pecto de las reclamaciones relativas a los derechos del hombre$

e) En lo sucesivo, suministrar a cada Estado Miembro interesado* una copia de
toda comunicación relativa a los derechos del hombre que se refiera explícitamente
a dicho Estado o a los territorios bajo su jurisdicción? sin divulgar la identidad
del autorÍ excepto en los casos previstos en el precedente párrafo b)j

"Sugiere a la Comisión de Derechos del Hombre, que designe, en cada período de
sesiones, un Comité Adr_Hpc que habría de reunirse poco antes del siguiente período
de sesiones de la Comisión, para examinar la lista confidencial de comunicaciones
preparada por el Secretario General conforme a lo dispuesto an el párrafo a) pre-
cedente, y para indicar cuáles son aquellas cuyo original, conforme al párrafo c)
precedente, debe ser puesto a disposición de los miembros de la Comisión, a peti°
ción "
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Artículo 62 (párrafo 2) Párrafos 60-65

60o SI Consejo adoptó un procedimiento análogo para tramitar las comunicaciones re-
lativas a la condición jurídica y social de la mujer? resolución 76 (V), enmendada por
la resolución 304 (Xl)e

ólB ES preciso tener en cuenta que las comunicaciones de las organizaciones no gu-
bernamentales reconocidas como entidades consultivas han sido tramitadas siguiendo las
normas relativas a consultas establecidas por el Consejo;, en virtud del Artículo 71»
Sin embargo^ en su 14 período de sesioness el Consejo tomó nota, por la resolución
4í>4 (XIV), del informe ¿if del Gomité encargado de las organizaciones no gubernamenta-
les relativo al procedimiento para tramitar las comunicaciones recibidas de organiza-
ciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas$ que contengan quejas
contra gobiernos* y aprobó las conclusiones contenidas en dicho informa* en la inteli-
gencia de que la expresión "otras comunicaciones" que figura en el sexto párrafo del
informef se refiere a comunicaciones que tratan de cuestiones de la competencia del
Consejo y de las organizaciones no gubernamentales interesadas»

62o Se aprobó la resolución 75 (V) del Consejo después de estudiar el capítulo V del
informe ̂ 2 / del primer período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos^ que
trata de las comunicaciones3 y de haberse aprobado una declaración según la cual "la
Comisión reconoce que no tiene facultades para adoptar ninguna medida en materia de
reclamaciones sobre derechos humanos"»

la Competencia del Consejo para ocuparse de las comunicaciones
relativas a derechos humanos

63o En el Comité de Asuntos Sociales ¿¿/ del Consejo se propuso suprimir el capítulo
del informe de la Comisión en el que figuraba la decisión sobre comunicaciones relati-
vas a derechos humanosB Se sostuvo que la decisión de la Comisión era contraria a la
Carta, que prescribe que el Consejo y sus órganos auxiliares tienen facultades para
recibir y estudiar comunicaciones de los Estados, organismos especializados y organi-
zaciones no gubernamentales reconocidas cpmo entidades consultivas, pero que todo
examen de reclamaciones de individuos o grupos contra sus gobiernos constituiría una
violación de los derechos soberanos de los Estadoss

64o Sn contra de este argumento se sostuvo que la decisión de la Comisión,, de recibir
comunicaciones relativas a los derechos humanosp no es contraria a la Cartap ya que
esa decisión se había subordinado a la declaración da que "la Comisión reconoce que no
tiene facultad para adoptar ninguna medida en materia de reclamaciones sobre derechos
humanos"* Se recordó la frase inicial del preámbulo de la Carta y se adujo que "los
pueblos de las Naciones Unidas" deben tener derecho a que las Naciones Unidas reciban
y estudien sus comunicaeioneso

65B Posteriormente9 la Asamblea General^ el Consejo .Económico y Social y la Comisión
trataron varias veces del procedimiento para tramitar comunicaciones sobre derechos hu-
manos. En virtud de la resolución 54-2 (Vl)s la Asamblea General invitó al Consejo a
dar instrucciones a la Comisión referentes a las comunicaciones9 y pidió a la Comisión
que formulara recomendaciones al respecto® Sn su octavo período de sesiones, la Comi-
sión decidió ¿4/ no examinar de nuevo la resolución 75 (V) del Consejo Económico y

j, en este Repertorio, al estudio sobre el Artículo 71.
E/2770.
C E S (IV)s SuplB N° 3* (E/259, Cap* y ) .
Véase E / A C 7 / S R S 1 2 O

C E 3 (XIV), Suplo N° 4? (E/2256), pár r , 29%
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Párrafos 66-68 Artículo 62 (párrafo 2)

Social en su forma enmendada y, por resolución L¿\ (XIV), el Consejo decidió asimismo,
no tomar decisión alguna sobre esta cuestión. En su octavo período de sesiones, la
Asamblea General rechazó un proyecto de resolución 4-5/ sobre las comunicaciones rela-
tivas a los derechos humanos, que proponía que la Asamblea decidiese que, mientras no
entraran en vigor los Pactos de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de-
bería: 1) transmitir a los gobiernos, para que éstos formulasen las observaciones que
estimasen procedentes, las comunicaciones recibidas por las Naciones Unidas que, a
juicio de la Comisión, contuvieren denuncias relativas a violaciones de los derechos
humanos cuya gravedad justificase que se las refiriera a los gobiernos interesados}
2) transmitir al Consejo Económico y Social las comunicaciones que la Comisión estimase
conveniente señalar a la atención del mismo, acompañando a esas comunicaciones las res-
puestas y observaciones de los gobiernos.

2. Comunicaciones sobre derechos humemos referentes a
los territorios en fideicomiso

66o En el curso del debate en el Comité de Asuntos Sociales del Consejo, 4.6/ que dio
por resultado la resolución 75 (V), se formularon propuestas con objeto de que la Co-
misión de Derechos Humanos o el Secretario General transmitieran las comunicaciones
relativas a derechos humanos y referentes a los territorios en fideicomiso al Consejo
de Administración Fiduciaria a fin de que éste adoptase las medidas pertinentes "con
los comentarios, conforme al mandato de la Comisión, que se estimaren oportunos".
Hubo diversidad de opiniones acerca de esta propuesta.

67o Se sostuvo, por una parte, que correspondía a la Comisión tratar de asuntos re-
lativos a los derechos humanos en todo el mundo, inclusu en los territorios en fidei-
comisos Aunque laa comunicaciones referentes a los territorios en fideicomiso han de
sar examinadas por el Consejo de Administración Fiduciaria,no debe privarse a la Comi-
sión de su derecho a examinarlas y de formular las recomendaciones oportunas. Se
señaló, por otra parte, que el inciso b) del Artículo 87 trata de este asunto y que
por lo tanto no era preciso adoptar ninguna otra medidao La Comisión debería transmi-
tir al Consejo de Administración Fiduciaria todas las comunicaciones sobre derechos
humanos referentes a los territorios en fideicomiso, sin hacer observaciones por su
parte, y el Consejo consultaría a la Comisión si lo estimase conveniente. Se acordó,
sin embargo, someter esta cuestión a un Comité Mixto creado por los dos Consejos.

68. Posteriormente, el Consejo de Administración Fiduciaria y el Consejo Económico y
Social aprobaron, en sus segundo y octavo períodos de sesiones,respectivamente, kll la
recomendación siguiente 4-8/ del Comitá Mixto:

"Se recomienda, como cuestión de principio, que todas las peticiones dirigidas a
órganos de las Naciones Unidas (tales como peticiones sobre derechos humanos o la
condición jurídica y social de la mujer) resultantes de las condiciones existentes
en cualquier territorio en fideicomiso, o relacionadas con ellas, sean examinadas
por el Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso b) del
Artículo 87 de la Carta.

A G (VIII), An|xoB, tema 12, p. 3, A/C.3/L.368. Véanse los textos de las inter-
venciones en 3 Com., 521 y 522 ses.

¿6/ E/AC.7/SR.12-14.
Véase C A F (II), 31a sas. y C E S, resolución 216 (VIII).
C E S (V), anex. 20, (E y T/C.l/2).
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Artículo 62 (párrafo 2) Párrafos 69-70

"Con al fin de que tales peticiones se tramiten con la menor demora posible, de-
berán cursarse inmediatamente a la sección de la Secretaría de las Naciones Unidas
asignada al Consejo de Administración Fiduciaria.

"Se recomienda que el Consejo de Administración Fiduciaria transmita a las comi-
siones pertinentes las partes de tales peticiones relacionadas con asuntos que son
de interés especial de dichas comisiones, para que presten la ayuda que el Consejo
estime oportuna en virtud del Artículo 91 de la Cartae Se recomienda igualmente
que el Consejo de Administración Fiduciaria transmita a las comisiones pertinentes
aquellas peticiones que reciba directamente y que contengan asuntos de interés para
aquéllas.

"Se recomienda asimismo que, cuando el Consejo de Administración Fiduciaria ten-
ga que examinar peticiones relativas a los derechos humanos o a la condición jurí-
dica y social de la mujer, que hayan sido sometidas a su consideración conforme al
procedimiento previamente recomendado, el Consejo de Administración Fiduciaria de-
cidirá hasta qué punto es posible seguir el procedimiento previsto por el Consejo
Económico y Social, en sus resoluciones 75 (V) y 76 (V) del 5 de agosto de 1947,
(E/505, E/521) para tramitar las citadas peticiones.

"Se reconoce el derecho de las comisiones interesadas a tomar nota de las peti-
ciones, conforme a las resoluciones previamente mencionadas, y serán recibidos con
agrado sus comentarios al respecto."

F. Cuestiones relativas al procedimiento para la tramitación de
denuncias por violación de los derechos sindicales

69. En su noveno período de sesiones,el Consejo Económico y Social pidió a la OIT,
por la resolución 239 (IX), se sirviera proceder "en nombre de las Naciones Unidas"
así como también "en su propio nombre", al establecimiento de una comisión de investi-
gación y conciliación, a la cual se hace referencia en una resolución de la 109a sesión
del Consejo de Administración de la Oficina Internacional delTrabajo.

70. En su décimo período de sesiones, el Consejo aprobó la resolución 277 (X), que
establecía:

"El Consejo Económico v Social

"Toma nota con aprobación de la decisión adoptada en su 110 reunión, por el
Consejo de Administración de la Oficina Internacional delTrabajo, de establecer
una Comisión de Investigación y Conciliación en materia de Libertad Sindical, con
las atribuciones establecidas en la carta dirigida el 19 de enero de 1950 por el
Director General de la Oficina Internacional delTrabajo al Secretario General de
las Naciones Unidas;

"Considerando que la adopción de esta medida corresponde al propósito de la
resolución 239 (IX) del Consejo, y que probablemente resultará ser el medio más
eficaz de proteger los derechos sindicales;

"Decide:

"a) Aceptar, en nombre de las Naciones Unidas, los servicios de la Organización
Internacional delTrabajo y de la Comisión de Conciliación e Investigación estable-
cida por la Organización Internacional delTrabajo;
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Párrafo 71 Artículo 62 (párrafo 2)

"b) Transmitir al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, que examinará la cuestión de su envío a la Comisión, todas las reclamacio-
nes relativas a la violación de los derechos sindicales que se reciban de gobiernos
o de organizaciones sindicales o patronales contra Estados miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo;

"c) i) Que, antes de dar curso a reclamaciones de dicha naturaleza que concier-
nan a cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, el Secretario General, en nombre del Consejo, soli-
citará el consentimiento del gobierno interesado;

"ii) Que, una vez recibido dicho consentimiento, el Consejo transmitirá a la
Comisión de Investigación y Conciliación, por conducto del Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo, cualesquiera reclamaciones relativas
a violaciones de los derechos sindicales que se reciban de gobiernos o de organiza-
ciones sindicales o patronales contra Estados Miembros de las Naciones Unidas que
no sean miembros de la Organización Internacional del Trabajo, y que el Consejo
juzgue conveniente transmitir;

"iii) Que, de no obtenerse tal consentimiento, el Consejo examinará la situación
creada por tal negativa con objeto de adoptar cualquier otra medida apropiada des-
tinada a proteger los derechos referentes a la libertad de asociación invocados en
el caso;

"Pide al Secretario General se sirva someter a la atención del Consejo, no obs-
tante lo dispuesto en la resolución 75 (V) enmendada, las reclamaciones relativas
a violaciones de los derechos sindicales que se reciban de gobiernos o de organiza-
ciones sindicales o patronales;

"Invita a la Organización Internacional del Trabajo:

"a) A remitir en primer lugar al Consejo cualesquiera reclamaciones relativas
a violaciones de los derechos sindicales formuladas contra un Miembro de las
Naciones Unidas que no sea miembro de la Organización Internacional del Trabajo;

"b) A adoptar disposiciones que permitan a la Comisión de Investigación y Con-
ciliación de la Organización Internacional del Trabajo transmitir al Consejo cua-
lesquier informes sobre los casos en que se hallen implicados Estados no miembros
de la Organización Internacional del Trabajo;

"c) A dar cuenta de los trabajos de la Comisión en el informe anual de la Orga-
nización Internacional del Trabajo a las Naciones Unidas; y

"Recomienda a la Asamblea General que remita las reclamaciones relativas a los
derechos sindicales al Consejo, para que actile al respecto con arreglo a los pro-
cedimientos adoptados por éste y definidos en la presente resolución."

71. En su 14 período de sesiones, el Consejo rechazó un proyecto de resolución, ¿9/
que decía:

¿2/ C E S (XIV), Anexos, temas 15 y 25, E/L.4.20.
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Artículo 62 (párrafo 2) Párrafos 72-76

HE1 Consejo Económico y Social.

"Considerando que remitir a la Organización Internacional del Trabajo las denun-
cias sobre violación de derechos sindicales dirigidas al Consejo Económico y Social
constituye, por parte del ConsejOj un abandono de sus deberes respecto de la pro-
tección de los derechos sindicales en todo el mundo;

"Decide que en lo sucesivo, se incluyan en el programa de trabajo de todos sus
períodos de sesiones, las denuncias a él dirigidas, sobre violaciones de derechos
sindicales."

72. En su 15° período de sesiones, el Consejo pidió al Secretario General, mediante
()

p , j
la resolución klk A (XV), "se sirviera transmitir, en nombre del Consejo, todas las re-
clamaciones que se reciban en adelante, al Consejo de Administración de la OIT", rela-
tivas a los Estados miembros de dicha Organización.

73. Es de notar que en la práctica, el Consejo, conforme a la resolución 277 (X),
también se ha ocupado de las reclamaciones referentes a países que no son miembros de
las Naciones Unidas ni de la OIT.

74. Al examinarse las denuncias sobre violaciones de derechos sindicales, se plantea-
ron cuestiones relativas a: 1) la delegación de responsabilidades del Consejo en la OIT;
2) la obtención del consentimiento de los gobiernos; y 3) denuncias relativas a los
territorios en fideicomiso.

1. Delegación de poderes

75. Los representantes que se opusieron a que la OIT "en nombre de las Naciones
Unidas" tramitara las reclamaciones sobre violaciones de derechos sindicales, adujeron
que 50/ en primer lugar, con arreglo al Artículo 60, la responsabilidad de promover el
respeto y la observancia de los derechos humanos corresponde a la Asamblea General, y,
por delegación de ésta, al Consejo Económico y Social, pero no a los organismos especia-
lizados; que no es posible interpretar que los párrafos 2 y 1, de los Artículos 62 y
63, respectivamente, autoricen al Consejo a delegar cualquiera de sus funciones a un
organismo especializado} transmitir por tanto a la OIT las reclamaciones dirigidas al
Consejo sería, por parte de éste, un abandono de sus deberes; finalmente, la OIT no
puede actuar "en nombre de las Naciones Unidas", ya que es posible pertenecer a una de
dichas organizaciones y no pertenecer a la otra, y la OIT no está integrada exclusiva-
mente por representantes de los gobiernos.

76. Los representantes partidarios del procedimiento propuesto 51/ sostuvieron que la
expresión "en nombre de las Naciones Unidasn no quería decir que el Consejo abandonase
sus obligaciones, sino que utilizaría la ayuda de un organismo especializado y compe-
tente. Se sostuvo que el procedimiento estaba en armonía con el espíritu y la letra
de los Artículos 57 y 63 y con el acuerdo que une a la OIT con ls.3 Naciones Unidas.
Dado que se ha encomendado al Consejo una gran variedad de funciones en virtud de la
Carta, tales como promover la cooperación internacional y el respeto a los derechos
humanos y el progreso social y económico, no podría desempeñar debidamente todas estas
funciones si actuase por sí solo. Además, al solicitar a la OIT que actúe "en nombre
de las Naciones Unidas", en materia de derechos sindicales, el Consejo se reservaba en
todo momento el derecho a volver a considerar este asunto e invitaba a la OIT a incluir
en su informe anual una reseña de la labor realizada sobre esta materia.

£0/ Véanse los textos de las intervenciones en E/AC.7/SR.10B-112; C E S (IX), 317a y
313a ses.; C E S (XIV), 648a y 649& ses.
Ibid.
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Párrafos 77-81 Artículo 62 (párrafo 2)

2. El consentimiento de los gobiernos^

77. Con arreglo a la resolución 277 (X), el Consejo Económico y Social decidió que el
Secretario General, en nombre del Consejo, solicitara el consentimiento del gobierno de
cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas que no fuese miembro de la OIT y contra
el que se formulase una acusación de violación de derechos sindicales, antes de trans-
mitir dicha acusación a la OIT. De no obtenerse dicho consetimiento, el Consejo estu-
diaría "otras medidas apropiadas".

73. Hubo discrepancia de opiniones ¿¿/respecto de la necesidad de obtener el consen-
timiento de los gobiernos» Se manifestó, por un lado, que ese procedimiento permitiría
que un gobierno acusase a otro gobierno y se dispusiese una investigación, mientras que,
por su parte, aquel gobierno podría eludir la investigación de sus propios actos con
sólo negar su consentimiento. Se señaló que la Asamblea General y el Consejo Económico
y Social no habían establecido la práctica de que sus actividades en materia de dere-
chos humanos dependiesen, en casos determinados, del consentimiento de los gobiernos
interesados, blj

79o Por otro lado, se adujo que no habría investigación posible sin el consentimiento
del gobierno interesado; se trata de un requisito esencial previo a la labor de la
Comisión de Conciliación e Investigación. Además, cabía esperar que los gobiernos no
negarían su consentimiento, puesto que la negativa podría interpretarse como reconoci-
miento de culpabilidad.

3. Reclamaciones relativas a los territorios en fideicomiso

80. De conformidad con la resolución 277 (X) del Consejo, se sometió a la considera-
ción del 12 período de sesiones del Consajo, una denuncia sobre violación de derechos
sindicales en el Camerún francas. El Consejo aprobó la resolución 351 (XII), que dice:

"El Conss.io Económico v Social

"Toma nota de que la comunicación de la Unión de Sindicatos Confederados del
Camerún, relativa a Francia (E/1382, Vil) ya ha sido sometida al Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria y, en consecuencia, pide al Secretario General se sirva in-
formar al Consejo Económico y Social sobre las disposiciones adoptadas por el Con-
sejo de Administración Fiduciaria respecto a la reclamación relativa a violaciones
de los derechos sindicales en el territorio en fideicomiso del Camerún bajo admi-
nistración francesa."

81. En el curso del debate 55/ que precedió a la aprobación de esta resolución, al-
gunos representantes observaron que la propuesta confirmaba el acuerdo entre los dos
Consejos 56/ relativo a la tramitación de esta clase de comunicaciones. Se dijo que
era normal el que se respetase la autonomía de los diversos órganos de las Naciones
Unidas y, en todo caso, era necesario aguardar la decisión del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria. Se sostuvo, no obstante, que la propuesta no iba bastante lejos, y

¿2/ Véase también la sección II. C , sobre la facultad del Consejo de efectuar encues-
tas e Investigaciones o
Véase E/AC.7/SR. 120-122.
C E S (X), Anexos, tema 16, E/1566.

¿¿/ C E S (XII), ¿43a, 444a y 448& ses.
56/ Véase el párrafo 64.
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Artículo 62 (párrafo 2) Párrafos 82-d7

que no bastaba con informar al Consejo Económico y Social respecto de las [Hedidas to-
madas por el Consejo de Administración Fiduciaria, ya que correspondía al Consejo Eco-
nómico y Social entender en materia de violaciones de derechos sindicales dondequiera
que ocurriesen»

82o En el 13 período de sesiones, el Secretario General sometió un informe 57/ al
Consejo Económico y Social, en cumplimiento de la resolución 351 (XII) sobre la actua-
ción del Consejo de Administración Fiduciaria, no habiendo adoptado el Consejo Econó-
mico y Social ninguna otra medida sobre este asunto»

G. Los derechos humanos y la jurisdicción interna^/

83o En el curso de las deliberaciones del Consejo en materia de derechos humanos se
ha planteado con frecuencia la cuestión de la posibilidad de conflicto entre los pá-
rrafos 2 y 7 de los Artículos 62 y 2, respectivamente. Se trató de este asunto en re-
lación con la facultad del Consejo para efectuar encuestas o investigaciones 59/ o emi-
tir dictámenes en materia de violaciones de derechos humanos 60/ y en relación con los
procedimientos para tramitar las comunicaciones relativas a derechos humanos 6l/ y con
las reclamaciones sobre violaciones de derechos sindicales- 62/

84.» Tal vez sea interesante citar otro caso que guarda relación con este asunto:

85. En el 11 período de sesiones j durante la discusión 63/ de un proyecto de reso-
lución 64./ relativo al problema de la apatridia, se alegó que el hecho de recomendar a
los Estados "una revisión de su legislación sobre la nacionalidad, equivalía, realmen-
te, a invadir sus derechos más sagrados de soberanía"; que "el problema de la naciona-
lidad es esencialmente político y afecta a la vida misma de los Estados"; que "resulta
difícil imaginar que, para dar efectividad a una recomendación del Consejo, se decida
un Estado a modificar su legislación nacional y, en muchos casos, incluso su consti-
tución" .

86. Los representantes que se manifestaron en contra de esta opinión invocaron el
artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual proclama que "toda
paraona tiene derecho a una nacionalidad" y observaron que el Consejo no haría nada
efectivo si se limitase a tomar nota de los diversos artículos de la Declaración
Universalo

87. En el 12 período de sesiones del Consejo, se manifestó 65/ de nuevo que el pro-
blema de la apatridia debía resolverse con medidas internacionales y que se trataba de
un caso en el que la soberanía nacional debía ceder ante la cooperación interguberna-
mental. 66/

¿2/ E/2025/Add.i.
58/ Váase, en este Repertorio, un examen completo de la cuestión de la jurisdicción in-

terna, en el estudio sobre el párrafo 7 del Artículo 2.
59/ Váanse los párrafos 4-0 y 43-
60/ Váanse los párrafos 46, 49 y 50,
6l/ Váase el párrafo 600
62/ Váanse los párrafos 74 a 76.
6¿/ C E S (XI), 407a seso
64/ Aprobado como resolución O E S 319 B, III (XI).
6¿/ C E S (XII), 467 ses.
66/ Respecto del proyecto de protocolo sobre la condición jurídica y social de los

apatridas y sobre si procede aplicar el párrafo 7 del Artículo 2, váase, en este
Repertorio, el estudio sobre el párrafo 3 del Artículo 62.
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Párrafos 1-3

TEXTO DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTICULO 62

El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de conven-
ción con respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la
Asamblea General.

NOTA PRELIMINAR

1. El material utilizado para este estudio se refiere a los proyectos de convencio-
nes multilaterales y a los instrumentos internacionales l/ elaborados por el Consejo
Económico y Social en asuntos de su competencia, y a la presentación de esos proyectos
a la Asamblea General o en conferencias internacionales de Estados, La elaboración de
los instrumentos internacionales relativos a la creación de organismos especializados,
en virtud del Artículo 59, se trata en el estudio dedicado a dicho Artículo. 2/ En
este estudio sólo se indican brevemente las medidas tomadas por la Asamblea General
respecto de los proyectos de convención y otros instrumentos internacionales presenta-
dos por el Consejo. No figuran en el presente Repertorio datos sobre la situación de
los instrumentos internacionales elaborados por el Consejo Económico y Social y apro-
bados por la Asamblea General o por conferencias internacionales, que se pueden encon-
trar en la publicación periódica Status of Multilateral Conventions. preparada por la
Secretaría.

2, La Reseña General contiene una relación sucinta de la iniciación, el procedimien-
to y los métodos de elaboración de los proyectos da convención llevados a cabo bajo
los auspicios del Consejo, del contenido de los proyectos, de las medidas adoptadas por
el Consejo, y de su presentación a la Asamblea General o en conferencias internaciona-
les de Estados. Las listas de los instrumentos internacionales presentados al Consejo
o que éste tiene en preparación figuran en los Anexos»

3« La Resena Analítica de la Práctica, trata de los siguientes puntos: la autoriza-
ción dada por el Consejo al Secretario General y a otros funcionarios para presentar
proyectos de convención y protocolos a la Asamblea General; los proyectos de instru-
mentos presentados por el Consejo en las conferencias internacionales de Estados, or-
ganizadas en virtud del párrafo U del Artículo Ó2¡ las decisiones de la Asamblea Gene-
ral que afectan a los proyectos de instrumentos redactados por el Consejo; las consul-
tas del Consejo con los Estados Miembros y con los organismos especializados en la
elaboración de proyectos de instrumentos; y las peticiones del Consejo a otros orga-
nismos, para que preparen proyectos de convención. También se examina la elaboración
de proyectos de convención por el Consejo, con relación a la aplicabilidad del

JL/ Este estudio no trata de la preparación de proyectos de instrumentos internaciona-
les, elaborados por otros órganos de las Naciones Unidas, en los que el Consejo no
desempeñó ningún papel a pesar de que en algunos aspectos calan dentro de su com-
petencia* Concretamente, no se hace referencia a los acuerdos de carácter regional
concluidos bajo los auspicios de las comisiones económicas regionales del Consejo,
como los numerosos acuerdos aprobados por el Comité' de Transportes Continentales
de la Comisión Económica para Europa.

2/ Conviene recordar que el Consejo inició la preparación de los proyectos de instru-
mentos internacionales relativos a la creación de la Organización Mundial de la
Salud, de la Organización Internacional de Refugiados, de la Organización Consul-
tiva Marítima Intergubernamental y de la Organización Internacional de Comercio.
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Párrafos 4-6 Artículo 62 (párrafo 3)

párrafo 7 del Artículo 2, pero para una información más detallada sobre este punto, de-
berá consultarse en este Repertorio el estudio sobre el mencionado Artículo.

I. RESEÑA GENERAL

4. El Consejo Económico y Social ha presentado a la Asamblea General diez proyectos
de convención y dos proyectos de protocolo sobre cuestiones fundamentales. 3/ El Con-
sejo presentó también a la Asamblea General siete proyectos de protocolo ̂ /referentes
al traspaso a las Naciones Unidas de las funciones y facultades ejercidas por la So-
ciedad de las Naciones o por algunos Estados en virtud de acuerdos internacionales,
convenciones y protocolos. Dos proyectos de convención y dos proyectos de protocolo
fueron remitidos por el Consejo a conferencias internacionales de Estados. ¿/

5. La Asamblea General aprobó y abrió a la firma la mayoría de los proyectos de con-
vención y de protocolo que le fueron presentados por el Consejo. En dos ocasiones 6/
los proyectos fueron enviados por la Asamblea General a conferencias internacionales
de Estados. La Asamblea tiene aún en examen otro proyecto de convención y dos proyec-
tos de pacto. 7/

6. El Consejo encomendó también la redacción de proyectos de convención a otros ór-
ganos 8/ de las Naciones Unidas y a organismos especializados. ̂ / En un caso, remitió
un proyecto de convención a unos Estados Miembros. 10/ En una ocasión, Ti/ el Consejo
rechazo una propuesta de que se elaborase un proyecto de convención. SI Consejo está
preparando seis proyectos de convención, de protocolo y de acuerdo. 12/

¿/ Véase el Anexo I A.
¿/ Véase el Anexo I 8. Hay que advertir que, en el Consejo, las opiniones estaban

divididas en cuanto a la necesidad.de redactar y aprobar un proyecto de protocolo
para traspasar a las Naciones Unidas las funciones ejercidas por la Sociedad de
las Naciones, en virtud de la Convención Internacional para la Represión de la
Esclavitud de 1926, por haber considerado varios Estados Miembros que la resolu-
ción 24 (i) de la Asamblea General bastaba para el traspaso de las funciones.
(E/AC.7/SR.228 a 230 y C E S (XV), 772a ses.).

¿/ Véase el Anexo II y los párrafos 39 a 42. Uno de los proyectos de protocolo, el
relativo al Estatuto de los Apatridas, había sido presentado primeramente a la
Asamblea General. Véase también, en este Repertorio, el estudio sobre el párra-
fo 4 del Artículo 62.

6/ El proyecto de Convención sobre la Declaración de Fallecimiento de Personas Des-
aparecidas y el proyecto de convención relativo al Estatuto de los Refugiados,
juntamente con el proyecto de protocolo relativo al Estatuto de los Apatridas.

2/ El proyecto de Convención sobre Libertad de Información, el proyecto de Pacto de
Derechos Civiles y Políticos y el proyecto de Pacto de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales.

8/ Véanse los párrafos 32 y 33.
2/ Véase el párrafo 34»
10/ Véase el párrafo 31.
11/ El Consejo Económico y Social, durante el 17 período de sesiones, rechazó una

propuesta de que se preparase un proyecto de convención sobre la censura de los
despachos informativos con destino al extranjero (E/AC.7/SR.268, p. 5).

12/ Véase el Anexo III. Conviene advertir que actualmente está en estudio un proyec-
to de convención sobre la ejecución de sentencias arbitrales (C E S, resolución
520 (XVII)).
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Artículo 62 (párrafo 3) Párrafo 7

7. Los proyectos de convención, de protocolo y de acuerdo, que se mencionan en las
notas correspondientes, se refieren a los siguientes asuntos; Estupefacientes; 12/
transportes y comunicaciones; 1¿/ estadísticas económicas; 15./ trata de personas y
circulación de publicaciones obscenas; 16/ reconocimiento en el extranjero de la obli-
gación de prestar alimentos; declaración de fallecimiento de personas desaparecidas;
derechos humanos; 17/ prevención y represión del genocidio, estatuto de los refugiados
y apatridas; 18/ libertad de información; lft/ derechos políticos de la mujer y escla-
vitud. 20/

13/ Además de los proyectos de protocolo para traspasar las funciones y facultades
ejercidas por la Sociedad de las Naciones a las Naciones Unidas, en virtud de di-
versos acuerdos, convenciones y protocolos sobre estupefacientes, s© ha preparado
un proyecto de protocolo destinado a someter a fiscalización internacional cier-
tas drogas no comprendidas en el Convenio del 13 de julio de 1931 para Limitar la
Fabricación y Reglamentar la Distribución de los Estupefacientes, y un proyecto
de protocolo para limitar la producción de opio. Se está elaborando una conven-
ción única sobre estupefacientes.

14/ Se trata de los proyectos de convención referentes al transporte por carretera y
por vehículos automotores y a formalidades aduaneras, elaborados bajo los auspi-
cios de la Comisión Económica para Europa. El Consejo está examinando un proyec-
to de protocolo sobre un sistema uniforme de señales de carretera. Respecto de
ál, la Comisión de Transportes y Comunicaciones recomendó al Consejo que pidiera
al Secretario General que abriera a la firma de los gobiernos el proyecto de pro-
tocolo, recomendación que no fuá aceptada por el Consejo. (C E S (XV), Supl. N 4,
párr. 43 y 44)J hasta ahora el Consejo no ha aprobado ninguna convención.

15/ Proyecto de protocolo para traspasar a las Naciones Unidas las funciones ejercidas
por la Sociedad de las Naciones, en virtud de la Convención Internacional relati-
va a Estadísticas Económicas, firmada el 14 de diciembre de 1928.

16/ Además del proyecto de protocolo en el que se modificaban los acuerdos, convencio-
nes y protocolos relativos a la supresión de la trata de mujeres y niños y a la
trata de blancas, como también a la represión de la circulación de publicaciones
obscenas, se elaboró un proyecto de Convención para la Represión de la Trata de
Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena con el propósito de unifi-
car cuatro instrumentos internacionales aprobados anteriormente.

17/ El proyecto de Pacto de Derechos Sociales y Políticos, y el proyecto de Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está en preparación un proyecto de
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada.

18/ La Convención relativa al Estatuto de los Refugiados y el Protocolo relativo al
Estatuto de los Apatridas, fueron posteriormente aprobados como una Convención.
Proyecto de Convención sobre Libertad de Información, proyecto de Convención so-
bre la Obtención y la Transmisión Internacional de Informaciones y proyecto de
Convención referente al Derecho Internacional de Rectificación. Estas dos últi-
mas Convenciones fueron posteriormente reunidas en una Convención única sobre la
Transmisión Internacional de Informaciones y sobre el Derecho de Rectificación,
pero posteriormente, la Asamblea General decidió separar los artículos relativos
al derecho de rectificación y abrir a la firma la Convención referente a la Ins-
titución de un Derecho Internacional de Rectificación.

20/ El proyecto de protocolo por el que se traspasaban a las Naciones Unidas las fun-
ciones ejercidas por la Sociedad de las Naciones, en virtud de la Convención In-
ternacional para la Represión de la Esclavitud de 1926. El Consejo tiene también
en preparación una nueva Gonvención sobre esclavitud.
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Párrafos 8-9 Artículo 62 (párrafo 3)

8. La elaboración de los proyectos de convención se efectuó a iniciativa del Conse-
jo 21/ o por recomendación de sus comisiones orgánicas, 22/ de los comitas especiales
del Consejo, 23/ de conferencias organizadas por el Consejo, 2Jj de organismos especia-
lizados, 2¿/ de organizaciones no gubernamentales reconocidas por el Consejo como enti-
dades consultivas. 26/ El Consejo emprendió también la elaboración de proyectos de con-
vención y de protocolo, a petición de la Asamblea General ,27/ o como resultado de un
ofrecimiento hecho por un Estado Miembro de traspasar a las Naciones Unidas las funcio-
nes que ejercía, en virtud de determinadas convenciones y acuerdos. 28/

9« En la elaboración de los proyectos de convención sobre -cuestiones fundamentales se
emplearon diversos procedimientos. En algunos casos, el Secretario General preparó
proyectos preliminares, a petición de las comisiones, 29./ o del Consejo; ¿0/ en otros

21/ Pueden citarse como ejemplos los proyectos de instrumentos sobre el Estatuto de
los Refugiados y el Estatuto ele los Apatridas.

22/ La Comisión de Transportes y Comunicaciones, la Comisión de Asuntos Sociales, la
Comisión de Estupefacientes y la Comisión de Derechos Humanos, entre cuyas atribu-
ciones se menciona explícitamente la de preparar proyectos de convención relativos
a asuntos que están dentro de su competencia, presentaron proyectos de convención.

2¿/ El Comité Especial sobre la Esclavitud recomendó que se creara un comité encargado
de redactar una nueva convención complementaria de la Convención Internacional para
la Represión de la Esclavitud de 1926.

2¿J La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad de Información presentó al
Consejo tres proyectos de convención.

2¿J La Comisión Preparatoria de la Organización Internacional de Refugiados propuso
que se redactara una convención relativa a la declaración de fallecimiento de
personas desaparecidas.

26/ En la resolución 520 (XVII), el Consejo tomó nota del proyecto de Convención so-
bre Cumplimiento de Sentencias Arbitrales Internacionales, presentado por la Cá-
mara de Comercio Internacional, organización no gubernamental reconocida como
entidad consultiva en la categoría A por el Consejo y creó un coiráté especial al
que se encargó de realizar estudios sobre dicho asunto e informar al Consejo
sobre sus conclusiones, sometiendo "a su consideración todas las propuestas
que juzgue conveniente y, si es menester, le presente un proyecto de Convención".

22/ La Convención sobre la Prevención y la Represión del Delito de Genocidio fuá
elaborada siguiendo las instrucciones de la Asamblea General. La iniciativa de
preparar proyectos de protocolo para traspasar a las Naciones Unidas las funcio-
nes y facultades ejercidas por la Sociedad de las Naciones, fue tomada por la
Asamblea General en la resolución 2¿ I (i). M s adelante el Consejo y algunas
de sus comisiones iniciaron la preparación de diversos proyectos de protocolo.

25/ Los proyectos de protocolo que modificaban la convención y los acuerdos relativos
a la trata de blancas y a las publicaciones obscenas, con los que se traspasaban
a las Naciones Unidas las funciones ejercidas por el Gobierno de Francia, fueron
redactados a consecuencia del ofrecimiento de dicho Gobierno de traspasar esas
funciones.

22/ La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer pidió al Secretario Ge-
neral que examinara la posibilidad de proponer una convención, y posteriormente
de preparar un proyecto de convención sobre los derechos políticos de la muier
(C S S (IX), Supl, N° 5, (E/1316), párr. 18).

¿0/ En la resolución 158 (VII), el Consejo pidió al Secretario General que preparara,
en consulta con la Organización Internacional de Refugiados y con otras organiza-
ciones competentes, un proyecto preliminar de convención sobre la declaración de
fallecimiento de personas desaparecidas.
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Artículo 62 (párrafo 3) Párrafo 9

casos ,31/ las comisiones del Consejo prepararon ellas mismas los proyectos. Algunas
veces, el Consejo creó comitas especiales, confiándoles la redacción de proyectos 32/
o de convenciones sobre la base de otros proyectos anteriores J¿/ y otras veces los
proyectos fueron presentados al Consejo por conferencias internacionales 34/ o por or-
ganismos auxiliares. 35/ En varias ocasiones, 36/ al preparar los proyectos de conven-
ción, se utilizó una combinación de varios procedimientos; el Secretario General prepa-
ró un primer proyecto que fue presentado a una comisión o a un comité del Consejo y
qus, en último término, fue examinado por el propio Consejo. Respecto de los proyectos
de protocolo para traspasar a las Naciones Unidas las funciones ejercidas anteriormente
por la Sociedad de las Naciones, o por un listado, se pidió al Secretario General o a
la Secretaria que elaborara los proyectos de convención. /

¿1/ Los proyectos de pactos internacionales de derechos humanos fueron redactados por
la Comisión de Derechos Humanos.

32/ Debe hacerse referencia al Comité Especial sobre Refugiados y Apatridas creado por
la resolución 248 B (IX) del Consejo, que elaboró el proyecto de Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados y el proyecto de Protocolo sobre el Estatuto de los
Apatridas.
Como ejemplo debe mencionarse el Comité de Expertos sobre Reconocimiento y Cumpli-
miento en el Extranjero de las Obligaciones Relativas a la Prestación de Alimen-
tos, constituido en virtud de la resolución 390 H (XIII) del Consejo, encargado de
redactar, sobre la base de los proyectos preparados por el Secretario General, una
convención modelo o una ley modelo fundada en el principio de la reciprocidad o
ambos instrumentos.
Tres proyectos de convención, relativos a la libertad de información y de prensa,
fueron presentados al Consejo por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Libertad de Información.
Las recomendaciones relativas a la convención complementaria de la Convención In-
ternacional para la Represión de la Esclavitud da 1926, presentadas por el Comité
Especial sobre Esclavitud, creado en virtud de la resolución 238 (IX) del Consejo,
pueden citarse como ejemplo.

36/ En la preparación de la Convención para la Prevención y la Represión del Genocidio
se siguió el siguiente procedimiento: el Consejo, por la resolución 4-7 (IV), en-
cargó al Secretario General que, con asistencia de expertos en derecho internacio-
nal y penal, emprendiera los estudios necesarios para redactar un proyecto de con-
vención, teniendo en cuenta la resolución 96 (i) de la Asamblea General? y que,
después de consultar con la Comisión para el Desarrollo Progresivo del Derecho
Internacional y su Codificación y, de ser posiblef con la Comisión de Derechos
Humanos, y haber invitado a todos los gobiernos de los Estados Miembros a formular
observaciones, presentara al Consejo un proyecto de convención. Posteriormente,
el Consejo, con la resolución 117 (Vi), creó un Comitá Especial encargado de re-
dactar un proyecto de convención, cumpliendo la resolución de la Asamblea General
y teniendo en cuenta el proyecto de convención redactado por el Secretario General,
así como las observaciones y otros proyectos de los Estados Miembros. Encargó
también al Comitá que presentara al Consejo un proyecto, junto con la recomenda-
ción de la Comisión de Derechos Humanos.»

¿2/ Las comisiones y el Consejo examinaron luego estos proyectos antes de presentar-
los a la Asamblea General, excepto cuando se traspasaron las funciones ejercidas
por el Gobierno de Francia, en que se pidió al Secretario General que presentara
a la Asamblea General los proyectos de protocolo, después de celebrar consultas y
de llegar a un acuerdo con los gobiernos, y en el caso de la Convención Interna-
cional para la Represión de la Esclavitud, de 1926, en que se pidió al Secretario
General que preparara un proyecto de protocolo y lo comunicara a los Estados par-
tes en dicha Convención, a fin de que formularan observaciones, y lo sometiera a
la Asamblea General para que adoptara las medidas adecuadas.
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10. Los Estados Miembros fueron invitados a intervenir en la preparación de todas las
convenciones sobre asuntos fundamentales en algún momento de su elaboración para que
formularan comentarios y observaciones a dichos instrumentos. 38/ En algunas ocasiones,
el Consejo pidió también a Estados no miembros, ¿2/ a organismos especializados £0/ 7
a organizaciones no gubernamentales, Al/ que formularan observaciones. Loa instrumentos
relativos al traspaso a las Naciones Unidas de las funciones ejercidas por la Sociedad
de las Naciones o por un determinado gobierno, fueron generalmente remitidas a las par-
tes en los acuerdos, convenciones y protocolos, para que formularan observaciones.

11. El Consejo Económico y Social, antes de presentar proyectos de convención a la
Asamblea General o en Conferencias Internacionales de Estados, examinó algunos de di-
chos proyectos ¿¿/ y, en algunos casos, se limitó a abrir sobre ellos un debate gene-
ral. 437 En pocas ocasiones se limitó a remitir o a autorizar que se remitieran los
proyectos a la Asamblea General o a Conferencias Internacionales de Estados. /

12. El Consejo, al remitir los proyectos de convención a la Asamblea General, le hi-
zo generalmente recomendaciones respecto de su aprobación 45/ o de la conveniencia de
aprobarlos 46/ y, cuando se trataba de abrir a la firma un instrumento, indicó los
Estados que debían ser invitados a firmarlos o a ratificarlos 47/ y, en algunos casos,

Véase el párrafo 28.
Véase el párrafo 28.
Véase el párrafo 28.
LOS proyectos de pactos internacionales de derechos humanos y el proyecto de Con-
vención sobre Cumplimiento en el Extranjero de las Obligaciones relativas a la
Prestación de Alimentos. Véase también el párrafo 29.

¿2/ EL proyecto de Convención sobre la Obtención y la Transmisión Internacional de
Información, el proyecto de Convención relativo al Estatuto de los Refugiados,
el proyecto de Protocolo para someter a Fiscalización Internacional los Estupefa-
cientes no comprendidos en la Convención del 13 de julio de 1931, y el proyecto
de protocolo relativo a la limitación de la producción de opio.

4,3/ Como ejemplo, debe mencionarse el proyecto de Convención sobre la Prevención y la
Represión del Delito de Genocidio, el proyecto de Convención sobre la Declaración
de Fallecimiento de Personas Desaparecidas, el proyecto de Convención para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena,y el
proyecto de Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

44-/ Puede mencionarse, como ejemplo, el proyecto de Protocolo relativo al Estatuto
de los Apatridas y los proyectos de pactos internacionales de derechos humanos,
cuyos varios aspectos habían sido discutidos en distintos periodos de sesiones
del Consejo.

¿¿/ En la resolución 243 B (IX), el Consejo recomendó a la Asamblea General que se
concertara una Convención Internacional para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

¿6/ El Consejo, en la resolución 249 (IX), recomendó a la Asamblea General que exami-
nara el proyecto de Convención sobre la Declaración de Fallecimiento de Personas
Desaparecidas, para que durante el quinto período de sesiones pudiera aprobarse
y abrirse a la firma.

4-7/ EL Consejo, en la resolución 44-5 B (XIV), recomendó que se abriera a la firma
y a la ratificación de los Estados Miembros y de cualquier otro Estado que invi-
tara la Asamblea General, una convención internacional sobre los derechos políti-
cos de la mujer que contuviera el preámbulo y las disposiciones fundamentales de
dicha resolución.
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a la aplicación territorial que habían de tener los proyectos. 48/ Con respecto a los
proyectos de protocolo para traspasar a las Naciones Unidas las funciones ejercidas
anteriormente por la Sociedad de las Naciones, el Consejo, por lo común, propuso a la
Asamblea General que recomendara a las partes que, en espera de que entraran en vigor
los protocolos, pusieran en práctica las disposiciones de los acuerdos, convenciones o
protocolos respectivos.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Elaboración de proyectos de convención

1. La elaboración de proyectos de convención por el Consejo Económico y
Social y la apUcabüidad del párrafo 7 del Artículo 2

13. 31 párrafo 3 del Artículo 62 faculta al Consejo Económico y Social nara que elabo-
re proyectos de convención "con respecto a cuestiones de su competencia".Hay que señalar
que, respecto de la elaboración de los proyectos de pacto de derechos humanos, del proyec-
to de convención sobre el Estatuto de los Refugiados, del proyecto de protocolo sobre el
Estatuto de los Apatridas y del proyecto de convención sobre la Nacionalidad de la Mujer
Casada, se planteó la cuestión de la aplicabilidad del párrafo 7 del Artículo 2. 49/

a . PROYECTO DE PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

14. 3n el quinto período de sesiones de la Asamblea General, cuando se discutía 50/ si
eran adecuados los artículos sobre medidas de aplicación que figuraban en el proyecto
de Pacto Internacional de Derechos Humanos, presentado por el Consejo a la Asamblea, 51/
la Asamblea rechazó dos enmiendas 52/a un proyecto de resolución que se estaba estudian-
do.La primera, pedía que la Asamblea General reconociera "que la aplicabilidad de las dis-
posiciones del Pacto de Derechos del Hombre corresponde exclusivamente a la jurisdicción
interna de los Estados", y la segunda consideraba "que los artículos 19 a 41 53/ del pro-
yecto de Pacto deben suprimirse, ya que su inclusión constituiría una tentativa de inge-
•rencia en los asuntos internos de los Estados y una invasión de su soberanía".

15. Durante el 12 período de sesiones del Consejo Económico y Social, se presentó un
proyecto de resolución _5̂ /para que el Consejo encargase a la Comisión de Derechos Humanos

48/ El Consejo, en la resolución 159 I (Vil), recomendó a la Asamblea General que pi-
diera a los Estados que, lo antes posible, adoptaran las medidas necesarias para
extender la aplicación del protocolo destinado a someter a fiscalización interna-
cional ciertas drogas no comprendidas en el Convenio del 13 de julio de 1931, para
limitar la fabricación y reglamentar la distribución de los estupefacientes, a
aquellos territorios cuya representación internacional tuvieran encomendada, bajo
reserva del consentimiento de los gobiernos de dichos territorios, cuando razones
de carácter constitucional lo exigieran.

¿9/ Véase, en este Repertorio, el estudio sobre el párrafo 7 del Artículo 2.
¿0/ A G (V), Píen., vol. I, 317a ses., párr. 150 a 163; A G (V), 3a Com., 314a ses.
¿1/ C E 3, resolución 303 I (XI).
¿2/ A G (V), Anexos, tema 63, p. 36 y 38, A/1576.
53_/ Los artículos 19 a 41 del proyecto de Pacto elaborado en el sexto período de sesio-

nes de la Comisión de Derechos Humanos, establecían un sistema internacional de
aplicación basado en la creación de un Comité de Derechos Humanos, cuyas funciones
consistirían en comprobar los hechos en caso de supuestas infracciones del Pacto,
señaladas al Comité por los Estados partes y en ofrecer a los Estados interesados
sus buenos oficios para lograr una solución amistosa del conflicto sobre la base
del respeto de los derechos humanos proclamados en el Pacto.
C E S (XII), anexos, tema 12, S/L.137.
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"que suprimiera del proyecto de pacto de derechos humanos las disposiciones relativas a
la aplicación, que figuran en los artículos 19 a 41 de dicho Pacto, ya que preven medi-
das para vigilar el cumplimiento del Pacto que constituyen una intervención en los
asuntos internos de los Estados y una invasión de su soberanía". Este proyecto de reso-
lución no fue puesto a votación, sino que el Consejo lo remitió a la Comisión de Dere-
chos Humanos ¿5/juntamente con las resoluciones pertinentes aprobadas durante el quinto
período de sesiones de la Asamblea General, y otras propuestas presentadas al Consejo
sobre el proyecto de Pacto.

b. PROYECTO DE CONVENCIÓN SOBRE LA NACIONALIDAD DE LA MUJER CASADA

16. El Consejo Económico y Social, durante el noveno período de sesiones, aprobó la
resolución 242 C (IX), relativa a la nacionalidad de la mujer casada. En ello, el Con-
sejo hacía suya la recomendación hecha por la Comisión de la Condición Jurídica y So-
cial de la Mujer, de que se elaborase, lo antes posible, una convención sobre la nacio-
nalidad de la mujer casada y establecía el procedimiento a seguir. Al discutirse la
recomendación hecha por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el
Comité de Asuntos Sociales del Consejo rechazó una moción encaminada a que el proyecto
de resolución presentado por la Comisión sobre la nacionalidad de la mujer casada fuera
suprimido del Anexo del informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, sobre su tercer período de sesiones. ¿6/ Se dijo que el asunto no era de la com-
petencia del Consejo; los representantes que defendían este punto de vista manifestaron
que las cuestiones de nacionalidad pertenecían exclusivamente a la jurisdicción interna
de los Estados y que una convención constituiría una intromisión en dicha jurisdicción,
que atentaría contra lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 2. ¿TJ

C. PROYECTO DE CONVENCIÓN RELATIVO AL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS Y PROYECTO
DE PROTOCOLO RELATIVO AL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS

17. Durante los diversos momentos de la elaboración de los instrumentos internaciona-
les referentes al Estatuto de los refugiados y de los apatridas, se señaló ¿8/ que di-
chos asuntos pertenecían a la jurisdicción interna de los Estados y eran exclusivamente
de su competencia.

2, Decisiones de la Asamblea General que afectan a los proyectos de
convención elaborados por el Consejo Económico y Social

18. La Asamblea General adoptó decisiones que afectaron a la elaboración de proyectos
de convención multilaterales, emprendida por el Consejo Económico y Social, de una ma-
nera general y, en particular, sobre ciertos proyectos de convención. /

__ C S S (XII), 44 ses., párr. 4S.
¿6/ E/AC.7/SR.101.
¿7/ 2/AC.7/5R.101, E/AC.7/SR.1C2 y C E S (IX), 316a ses.

¿8/ C £ S (VI), 159a ses.;C E S (IX), 327a ses. ;E/AG.7/SR.270;A G (V), 3 a Com., 329a ses.
c"' Véase la resolución 734 (VIII) de la Asamblea General, por la cual la Asamblea in-

vitó al Consejo a hacer cuanto pudiera por terminar, de ser posible, sus trabajos
sobre el reconocimiento y ejecución en el extranjero de la obligación de prestar ali-
mentos, a tiempo para permitir que el Consejo informara sobre los resultados a la
Asamblea General, durante el noveno período de sesiones. En la resolución 527
(XVII), el Consejo, habiendo tomado nota de la resolución de la Asamblea General,
decidió adoptar ciertas medidas para facilitar el estudio de dicho asunto y, entre
otras, la de consultar a los Estados Miembros y a los Estados no miembros de los
organismos especializados, sobre la conveniencia de organizar una conferencia in-
ternacional para elaborar una convención sobre las reclamaciones sobre la presta-
ción de alimentos, hechas en el extranjero.
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a . RECOMENDACIÓN SOBRE LAS RESERVAS EN LAS
CONVENCIONES MULTILATERALES

19. La Asamblea General, en la resolución 598 (VI), recomendó que: "Los órganos de
las Naciones Unidas, los organismos especializados y los Estados, en el curso de la pre-
paración de convenciones multilaterales, tengan presente la posibilidad de insertar en
ellas estipulaciones sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de reservas y los efectos
que hayan de atribuirse a éstas".

b . DECISIONES RELATIVAS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONVENCIÓN
PARA LA PREVENCIÓN Y LA REPRESIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO

20. En la resolución 96 (i), la Asamblea General recomendó que se organizara una co-
operación internacional entre los Estados para facilitar la rápida prevención y castigo
del genocidio, y con este fin pidió al Consejo Económico y Social que emprendiera los
estudios necesarios para preparar un proyecto de convención sobre el genocidio, que se
sometería a la Asamblea General.

21. Por la resolución 47 (IV), el Consejo encargó al Secretario General que emprendie-
ra los estudios relativos a dicho asunto y, en la resolución 77 (V), decidió informar a
la Asamblea General de que se proponía continuar el examen de la cuestión, tan rápida-
mente como fuera posible, a reserva de nuevas instrucciones de la Asamblea. En la re-
solución 180 (II), la Asamblea General invitó al Consejo a que continuara los trabajos
que había emprendido, que consistían en el estudio del proyecto de Convención preparado
por la Secretaría, y que procediera a elaborar el tacto definitivo de una. Convención,
teniendo en cuenta que la Comisión de Derecho Internacional que había de ser creada en
cumplimiento de la resolución 174 (H) de la Asamblea General, estaría encargada de for-
mular los principios proclamados en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y de redactar
un proyecto de Código relativo a los delitos contra la paz y la seguridad. La Asamblea
Informó también al Consejo de que no era necesario que esperara las respuestas de todos
los Estados Miembros para dar comienzo a su labor y pidió al Consejo que sometiera a la
Asamblea General, durante el tercer período de sesiones que se celebraría en 194-8, un
informe sobre esta cuestión, como también el texto de la Convención. En la resolución
117 (VI), el Consejo creó un Comité Especial encargado de redactar un proyecto de Con-
vención de acuerdo con la resolución de la Asamblea General.

C. DECISIONES REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

22. Durante el quinto, sexto y octavo períodos de sesiones, la Asamblea General
aprobó resoluciones relativas a la elaboración de los proyectos de pactos internaciona-
les de derechos humanos.

23. En el quinto período de sesiones, la Asamblea General examinó ciertos asuntos re-
lacionados con el primer proyecto de Pacto Internacional de Derechos Humanos, que le
había remitido el Consejo. En la resolución 303 I (XI), el Consejo llegó a la conclu-
sión de que no se podía proseguir la elaboración del Pacto hasta que se hubiera decidi-
do sobres a) si los dieciocho primeros artículos del Pacto, relativos a los derechos
civiles y políticos, eran adecuados; b) si era conveniente incluir en el Pacto artícu-
los especiales relativos a su aplicación a los Estados federales, a los territorios no
autónomos y a los territorios en fideicomiso; c) si era conveniente incluir artículos
relativos a los derechos económicos, sociales y culturales; y d) si era oportuno incluir
artículos relativos a la aplicación. La Asamblea General, en las resoluciones 421 (V)
y 422 (V), pidió al Consejo que: 1) procediera a revisar los primeros dieciocho
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artículos relativos a los derechos civiles y políticos, a fin de añadir otros derechos
y con el objeto de definir con la mayor precisión posible los derechos y limitaciones
enunciados en el Pacto; 2) que estudiara un artículo referente a los Estados federales
y preparara recomendaciones que aseguraran la aplicación más completa posible del Pacto,
para facilitar la solución de los problemas constitucionales de dichos Estados. La
Asamblea General, habiendo decidido en la resolución 421 (V), parte E, incluir en el
proyecto de Pacto los derechos económicos, sociales y culturales y el reconocimiento
explícito de la igualdad de hombres y mujeres en cuanto a esos derechos, proclamada en
la Carta de las Naciones Unidas, pidió posteriormente al Consejo que tomara las medidas
necesarias para 3¡ enunciar con toda claridad en el proyecto de Pacto los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales y obtener la cooperación de otros órganos de las Nacio-
nes Unidas y de los organismos especializados en el estudio de esos derechos; 4) que
estudiara disposiciones a incluir en el proyecto de Pacto, o en protocolos separados,
para la recepción y el examen de las peticiones presentadas por personas particulares
y por organismos, sobre supuestas infracciones al Pacto, teniendo en cuenta algunas
propuestas presentadas a la Asamblea General; 5) que incluyera un artículo que declara-
ra que las disposiciones del Pacto se extenderían y serían aplicables por igual a todo
Estado metropolitano signatario y a todos los territorios, no autónomos, en fideicomiso
o coloniales administrados o gobernados por el Estado metropolitano. El Consejo, en la
resolución 349 (XII) , trasmitió estas recomendaciones de la Asamblea General a la Co-
misión para que tomara las medidas adecuadas, y al mismo tiempo adoptó disposiciones
para lograr la cooperación de los organismos especializados interesados en los derechos
económicos, sociales y culturales.

24.. En la 13a sesión, el Consejo, en la resolución 384 (XIII), considerando que la
labor de elaboración del Pacto había llegado a un estado en que sería conveniente dar a
los gobiernos no representados en la Comisión de Derechos Humanos ni en el Consejo, la
posibilidad de formular sus opiniones, transmitió a la Asamblea General el informe de
la Comisión sobre su séptimo período de sesiones, junto con las actas de los debates y
las observaciones de algunos organismos especializados y de algunos gobiernos. También
invitó a la Asamblea General a examinar de nuevo la decisión tomada en el quinto perío-
do de sesiones, de incluir en un solo Pacto los artículos relativos a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, juntamente con los relativos a los derechos civiles y
políticos. La Asamblea General, en la resolución 543 (VI), pidió que se redactaran dos
proyectos de pactos de derechos humanos, uno de ellos para los derechos civiles y po-
líticos y el otro para los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos pactos
debían ser presentados simultáneamente a la Asamblea General y contener el mayor número
posible de disposiciones análogas, especialmente en cuanto a los informes que deberían
presentar los Estados y su aplicación.

25. En una serie de resoluciones, 543 (VI), 544 (VI), 545 (VT), 546 (Vi) y 547 (VI),
la Asamblea General también pidió que se adoptaran las siguientes medidas i 1) Los Es-
tados Miembros y los organismos especializados competentes debían presentar proyectos
o memorándums con sus opiniones sobre la forma y el fondo del propuesto pacto de dere-
chos económicos, sociales y culturales, para información y guía de la Comisión de Dere-
chos Humanos; 2) la Comisión debía examinar los artículos sobre derechos económicos,
sociales y culturales, teniendo en cuenta las opiniones manifestadas en la Asamblea
durante la discusión de los proyectos de pacto, y cualquier observación que los gobier-
nos de los Estados Miembros, los organismos especializados y las organizaciones no gu-
bernamentales considerasen conveniente formular; 3) la Comisión debía redactar una o
más cláusulas, para que se incluyeran en los dos proyectos de pactos, sobre la admisi-
bilidad de reservas y a los efectos que habría de serles atribuidos; 4) la Comisión
debería examinar, como documentos básicos de trabajo, UTIS serie de propuestas referen-
tes a las medidas de aplicación de los proyectos de pactos, transmitidas por el Consejo
a la Comisión; 5) la Comisión debería incluir en el pacto o en los pactos un artículo
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relativo al derecho a la libre determinación de los pueblos y las naciones, cuyo texto
habla sido también remitido por la Asamblea a la Comisión como base de estudio.

26. EL Consejo, durante el primer periodo extraordinario de sesiones, en la resolu-
ción 4-15 (S-l), transmitió a la Comisión, para que adoptara las medidas pertinentes, las
peticiones mencionadas anteriormente, que habían sido dirigidas al Consejo.

27. En el octavo período de sesiones, l a Asamblea General, al examinar el informe del
noveno período de sesiones de la Comisión de Deíechos Humanos, decidió, por la resolu-
ción 737 (VIII), enviar a la Comisión de Derechos Humanos algunos proyectos de resolu-
ción, junto con las actas de las sesiones de la Tercera Comisión en que se trataba de
la cuestión de una cláusula referente a los Estados federales y al derecho de petición.
Con la resolución 510 (XVI), el Consejo ti-atipii-Mn dichos documentos a la Comisión.

3. Consultas del Consejo Económico y Social con los
Estados Miembros en la elaboración de

los proyectos de convención

28. Siempre que se han elaborado proyectos de convención y de protocolos sobre asun-
tos fundamentales, el Consejo, en algún momento de su elaboración, ha consultado con los
Estados Miembros pidiéndoles comentarios y observaciones sobre los instrumentos de que
se trataba. EL Consejo ha consultado también con frecuencia con Estados no miem-
bros . 60/

4. Consultas del Consejo Económico y Social con los
organismos especializados en la elaboración de los

proyectos de convención

29. Se han celebrado consultas con los organismos especializados interesados en la
preparación de ciertos proyectos de convención. 6l/ Durante el 14° período de sesiones,

60/ En la resolución 54-5 B (XVIII), el Consejo pidió al Secretario General que señala-
ra especialmente a la atención de los gobiernos de los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas y de los Estados no miembros, los proyectos de pactos internaciona-
les de derechos humanos y la parte del informe de la Comisión de Derechos Humanos
relacionada con ellos, como también que reuniera las observaciones que los gobier-
nos pudieran presentar. En otra ocasión, el Consejo, en la resolución 4-68 F (XV),
encargó al Secretario General que enviara a los Estados Miembros y a los, Estados
no miembros de los organismos especializados, proyectos y documentos relativos a
las formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos automotores
particulares y para el turismo. De nuevo, el Consejo, en la resolución 395 B (XIII)
encargó al Secretario General que sometiera los principios básicos del proyecto de
protocolo sobre la limitación de la producción de opio, redactado por la Comisión
de Estupefacientes, a los Estados Miembros y a los Estados no miembros, partes en
los tratados internacionales sobre estupefacientes, para que formularan sus obser-
vaciones .

6l/ Por ejemplo, sobre los proyectos de pactos internacionales de derechos humanos y,
en particular, el proyecto de Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y el proyecto de Convención sobre la Tramitación en el Extranjero de Reclamacio-
nes Relativas a la Prestación de Alimentos.
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el Consejo, en la resolución ¿56 A (XIV) decidió, por recomendación de la Comisión Ad-
ministrativa de Coordinación y del Comité del Consejo encargado de la Coordinación, in-
sertar el siguiente artículo (artículo 81) en su Reglamentos

"Cuando en el programa provisional o en la lista suplementaria de temas de un pe-
ríodo de sesiones se incluyen temas encaminados a la adopción de un convenio inter-
nacional, el Secretario General, al mismo tiempo que invita a los gobiernos a remi-
tirle sus observaciones sobre el proyecto de convenio, deberá consultar a los orga-
nismos especializados respecto de todos los artículos del proyecto de convenio que
puedan tener repercusión en las actividades de esos organismos 5 las observaciones
que hagan esos organismos deberán ser presentadas al Consejo al mismo tiempo que
las observaciones recibidas de los gobiernos."

5O Peticiones del Consejo Económico y Social a
otros organismos para que preparen

proyectos de convención

30. EL Consejo pidió en un caso a otro órgano de las Naciones Unidas que preparara
unos proyectos de convención, y en otro caso pidió a un organismo especializado que
continuara su labor en la preparación de convenciones internacionales.

31. También debe señalarse que el Consejo, aunque en ese caso no pidió concretamente
que se elaborara un proyecto de convención, en la resolución 34-7 (XII) transmitió a los
Estados Miembros y a las Partes Contratantes en el Acuerdo Internacional sobre Arance-
les Aduaneros y Comercio (AGAC), un proyecto de convenio sobre el trato aduanero apli-
cable a las muestras y al material de publicidad. 62/ El Consejo expresó la esperanza
de que las Partes Contratantes en el AGAC lo examinarían durante su próximo período de
sesiones y adoptarían las medidas que estimaran apropiadas. 6/

a . PETICIONES FORMULADAS A LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

32. Al estudiar el problema de la apatridia,el Consejo,en la resolución 319 B,IIl(XI),
tomó nota con satisfacción de que la Comisión de Derecho Internacional se proponía em-
prender, lo antes posible, trabajos sobre el tema de la nacionalidad, incluida la apa-
tridia, y pidió encarecidamente a la Comisión que elaborara cuanto antes el proyecto o
los proyectos de convenciones internacionales necesarios para hacer desaparecer la apa-
tridia. Invitó al Secretario General a remitir dichas resoluciones a la Comisión de

62/ La propuesta fue presentada por la Cámara de Comercio Internacional, organización
no gubernamental reconocida por el Consejo como entidad consultiva de la catego-
ría A.

6¿/ Es menester señalar que las Partes Contratantes en el AGAC elaboraron un proyecto
de convención. Véase AGACí Basic Instruments and Selected Docuaents. vol. II,
mayo 1952, p. 210; y First Supplement. mar. 1953, pp. 94 a 99.
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Derecho Internacional- 64/ Posteriormente, el Consejo, en la resolución 526 B (XVII),
hizo suyos los principios que sirvieron de base a la labor de la Comisión de Derecho
Internacional y pidió a la Comisión "que prosiguiera sus trabajos a fin de que se adop-
ten instrumentos internacionales eficaces para reducir y suprimir la apatridia"*

33» Debe también señalarse que en otra ocasión, el Consejo propuso a la Comisión de
Derecho Internacional que preparara un proyecto de convención, pero más tarde fue una
Comisión del Consejo la que lo preparó. En el 11° período de sesiones, el Consejo, en
la resolución 304. D (XI), tomó nota de que la Comisión de Derecho Internacional había
incluido entre las materias seleccionadas para su estudio y codificación "la nacionali-
dad, incluida la apatridia", y propuso a la Comisión que emprendiera la elaboración de
un proyecto de convención que tuviera en cuenta los principios recomendados por la Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer respecto a la nacionalidad de la
mujer casada. En la resolución 385 F (XIII), el Consejo expresó la esperanza de que la
Comisión de Derecho Internacional terminaría la redacción de dicha Convención lo antes
posible. La Comisión de Derecho Internacional, en su segundo período de sesiones, apro-
bó una resolución en la que declaraba que se ocuparía de la propuesta del Consejo rela-
cionada con su labor sobre el tema de la nacionalidad, incluida la apatridia, 65/ pero,
en su cuarto período de sesiones, decidió no dar cumplimiento a la propuesta del Conse-
jo de. que elaborara una Convención que tuviera en cuenta los principios recomendados
por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y comunicó dicha decisión
al Consejo. 66/ Posteriormente, el Consejo, por recomendación de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, en las resoluciones 504 B (XVI) y 54-7 C (XVIIIJ,
pidió al Secretario General que distribuyera entre los Estados Miembros, para que for-
mularan observaciones, los proyectos de convención presentados por la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre la nacionalidad de las personas casadas
y la nacionalidad de la mujer casada, respectivamente. Este último proyecto también se
envió, a título informativo, a la Comisión de Derecho Internacional.

b . PETICIONES FORMULADAS A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

34-- En la resolución 52 (IV), el Consejo, habiendo tomado nota del tema del programa
referente a loa derechos sindicales, a petición de la Federación Sindical Mundial, y
teniendo en cuenta los memorándums presentados por la Federación Sindical Mundial y la
Federación Americana del Trabajo, resolvió remitir dichos documentos a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) con la petición de que se sirviera incluir dichas cues-
tiones en su orden del día y examinarlas durante su próxima reunión, como también que
enviara un informe al Consejo para que lo estudiara. En la resolución 84 (V), el Con-
sejo tomó nota del informe de la OIT y decidió pedirle "se sirva continuar sus esfuerzos,

64/ El Estatuto de la Gomisión de Derecho Internacional, que figura como Anexo a la re-
solución 174 (II) de la Asamblea General, en el párrafo 1 del Artículo 17, dispo-
ne que la Comisión examinará "las propuestas y los proyectos de convenciones mul-
tipartitas que le transmita el Secretario General y hayan sido presentados por los
Miembros de las Naciones Unidas, por los órganos principales de las Naciones Uni-
das, distintos de la Asamblea General, por los organismos especializados o por
las entidades oficiales que hayan sido establecidas por acuerdos intergubernaraen-
tales para fomentar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codi-
ficación". EL párrafo 2 de dicho Artículo establece el procedimiento general que
deberá seguir la Comisión "si, en esos casos, la Comisión juzga apropiado proceder
al estudio de tales propuestas o proyectos".

6£/ A G (V), Supl. N° 12 (A/1316), pérr. 19»
66/ A G (VI), Supl. N° 9 (A/2163), párr. 30.
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a fin de poder adoptar rápidamente uno o varios convenios internacionales". 67/ Esta
resolución del Consejo fuá aprobada por la Asamblea General con la resolución 128 (II).

B. Autorización dada por el Consejo Económico y Social al Secretario
General y a otras personas para presentar proyectos de

convención a la Asamblea General

35. EL Consejo Económico y Social, en tres ocasiones, autorizó al Secretario General
y a otras personas para que presentaran proyectos de convención y de protocolo, direc-
tamente a la Asamblea General.

3ó. En la resolución 32 (V), el Consejo pidió al Secretario General que presentara a
la Comisión de Asuntos Sociales un informe sobre la propuesta del representante de
Francia de que se traspasaran a las Naciones Unidas las funciones ejercidas hasta en-
tonces por el Gobierno de la República Francesa, en virtud del Acuerdo Internacional de
13 de mayo de 1904-, para la Represión de la Trata de Blancas, del Convenio Internacio-
nal de 4 de mayo de 1910, para la Represión de la Trata de Blancas, y el Convenio de 4
de mayo de 1910, para la Supresión de las Publicaciones Obscenas. La Comisión de Asuntos
Sociales aprobó la propuesta de traspasar esas funciones a las Naciones Unidas. KL
Consejo, en la resolución 155 D (VIE), encargó al Secretario General que, en consulta
con el Gobierno francés, preparara un protocolo destinado a efectuar el traspaso de
aquellas funciones a las Naciones Unidas, y que, de acuerdo con el Gobierno francés,
presentara dicho protocolo a la Asamblea General para que lo aprobara. EL Consejo
recomendó también a la Asamblea General que aprobara el traspaso a las Naciones Unidas
de las ftuiciones ejercidas por el Gobierno francés y examinara el protocolo redactado
por el Secretario General.

37. EL Comité Especial sobre Refugiados y Apatridas, creado por resolución del Con-
sejo 248 B (IX), preparó un proyecto de convención relacionado con el Estatuto de los
Refugiados y un proyecto de protocolo referente al Estatuto de los Apatridas. Después
de haber procedido a un examen general de los proyectos y de haber redactado el texto
del preámbulo y del artículo 1, titulado "Definición del término refugiados", para que
se incluyera en el proyecto de convención sobre el Estatuto de loa Refugiados, el Con-
sejo, en la resolución 319 B, I (XI), pidió al Secretario General que convocara nueva-
mente el Comité para que preparara proyectos revisados y los presentara a la Asamblea
General. También recomendó a la Asamblea General que aprobara los acuerdos internacio-
nales concertados a base de los proyectos revisados de los acuerdos preparados por el
Comité Especial, teniendo en cuenta las observaciones de los gobiernos y las opiniones
manifestadas en el Consejo.

67/ La OIT ha aprobado dos convenios: i) el Convenio relativo a la Libertad Sindical
y a la Protección del Derecho de Sindicación (1948)j y 2) el Convenio relativo a
la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colec-
tiva (1949). También se debe mencionar el Convenio relativo a la Igualdad de Re-
muneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Tra-
bajo de Igual Valor, aprobado en junio de 1951 por la OIT. En la resolución
121 (VI), del 10 de marzo de 1948, el Consejo Económico y Social hizo suyas las
recomendaciones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de que
se invitara a la OIT a formular sus puntos de vista sobre el cumplimiento del prin-
cipio de igual salario por trabajo de igual valor. Posteriormente, al Consejo, en
las resoluciones 196 (VIII) y 242 D (IX), tomó nota de que la OIT había adoptado
medidas e iniciado estudios y encuestas para elaborar una o más convenciones in-
ternacionales sobre la cuestión de igual salario por trabajo de igual valor, y de-
cidió remitir a la OIT todo el material pertinente.
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38. En la resolución 4.75 (XV), el Consejo pidió al Secretario General que redactara
un proyecto de protocolo traspasando a las Naciones Unidas las funciones ejercidas por
la Sociedad de las Naciones, en virtud del Convenio Internacional para la Represión de
la Esclavitud, de 1926, y que lo comunicara a los Estados partes en el Convenio para
que formularan sus observaciones y lo sometiera después a la Asamblea General para que
adoptara las medidas necesarias. EL Consejo recomendó a la Asamblea General que invi-
tara a los Estados partes, o que pudieran ser partes en el Convenio, a que dieran su
consentimiento para dicho traspaso.

C. Proyectos de convención presentados por el Consejo Económico y
Social en las conferencias internacionales de Estados convocadas

en virtud del párrafo 4 del Artículo 62

39. KL párrafo 3 del Artículo 62 autoriza al Consejo Económico y Social a preparar
proyectos de convención para someterlos a la Asamblea General. Aunque el Consejo pre-
sentó la mayoría de los proyectos de convención y de protocolo, preparados en virtud de
dichas disposiciones, a la Asamblea General, 68/ convocó también cuatro conferencias en
virtud del párrafo 4- del Artículo 62 para que examinaran los proyectos. 69/

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Transporte por Carretera
y por Vehículos Automotores y Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Formalidades Aduaneras para la Importación Temporal de

Vehículos Particulares y para el Turismo
40. EL Consejo, por recomendación de la Comisión de Transporte y Comunicaciones y te-
niendo en cuenta las observaciones de los gobiernos sobre los proyectos de instrumentos
respectivos, organizó a) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Transportes por
Carretera y por Vehículos Automotores, para que elaborara una Convención de alcance
mundial sobre Transporte por Carretera y por Vehículos Automotores, 70/ y b) la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la Importación Temporal

68/ Véase el párrafo 4»
69/ La iniciativa de convocar una conferencia para que elaborara una convención sobre

la tramitación en el extranjero de reclamaciones sobre la prestación de alimentos,
la está estudiando aún el Consejo. En la resolución 527 (XVII), el Consejo pidió
al Secretario General que transmitiera a los gobiernos el informe del Comité de
Expertos sobre el Reconocimiento y Ejecución en el Extranjero de la Obligación de
Prestar Alimentos, y que consultara a los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y a los Estados no miembros de las Naciones Unidas que lo eran de algunos de los
organismos especializados, si estimaban conveniente reunir una conferencia de ple-
nipotenciarios para redactar un proyecto de convención sobre la Tramitación en el
Extranjero de Reclamaciones Relativas a la Prestación de Alimentos y si estaban
dispuestos a participar en ella. EL Secretario General debía presentar un informe
sobre el resultado de dichas consultas al Consejo, en el 19° período de sesiones,
que había de celebrarse en 1955. También se debe mencionar una decisión adoptada
por el Consejo en la resolución 337 (XIII), de no convocar una conferencia para
elaborar una convención sobre libertad de información,, como le había pedido la
Asamblea General en la resolución 426 (V). EL Consejo, anteriormente, en la reso-
lución 152 B (VII), había transmitido el proyecto de Convención sobre Libertad de
Información a la Asamblea General.

70/ C E S, resolución 147 B (VII).
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de Vehículos Particulares y para el Turismo 71/ para que elaborara dos convenciones de
alcance mundial, relativas a formalidades aduaneras respecto deí l) la importación tem-
poral de vehículos automotores para el transporte de pasajeros y el equipo de esos ve-
hículos; y 2) el turismo, o sea, los efectos personales de los turistas que utilizaran
cualquier medio de transporte.

2O Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Opio

41. EL proyecto de protocolo relativo a la limitación de la producción de opio fue
remitido por el Consejo, en virtud de la resolución 436 A (XIV), a una conferencia in-
ternacional de Estados, para que lo examinaran, por recomendación de la Comisión de Es-
tupefacientes y sobre la base de las observaciones recibidas de Estados Miembros y Es-
tados no miembros partes en instrumentos internacionales sobre estupefacientes.

3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apatridas

4-2. El proyecto de protocolo relativo al Estatuto de los Apatridas fue presentado por
el Consejo a la Conferencia de Plenipotenciarios reunida en 1954» 72/ Hay que observar,
sin embargo, que este proyecto de protocolo que, juntamente con el proyecto de Conven-
ción relativo al Estatuto de los Refugiados, había sido preparado por el Comité Especial
sobre los Refugiados y Apatridas, creado por el Consejo en 194-9, había sido presentado
a la Asamblea General en el quinto período de sesiones. La Asamblea General, en la re-
solución 429 (V), decidió reunir una conferencia de plenipotenciarios para que redacta-
ra definitivamente la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados y el Protocolo
referente al Estatuto de los Apatridas y los pusiera a la firma. La Conferencia, que
se reunió en 1951, aprobó la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados, y remi-
tió el proyecto de Protocolo sobre el Estatuto de los Apatridas al órgano competente de
las Naciones Unidas, para que lo estudiara. En la resolución 629 (VII), la Asamblea
General pidió al Secretario General que comunicara el proyecto de Protocolo a todos los
gobiernos invitados a participar en la mencionada Conferencia, para que pudieran formu-
lar observaciones y presentarlas al Consejo Económico y Social, y pidió al Consejo que
tomara todas las medidas que estimara útiles, en vista de las observaciones recibidas,
a fin de que el texto quedara abierto a la firma, una vez que la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados hubiera entrado en vigor. KL Consejo, teniendo en cuenta
las observaciones recibidas, decidió reunir una conferencia de plenipotenciarios para
revisar el proyecto de Protocolo.

71/ C E S, resolución 468 F (XV).
72/ C E S, resolución 526 A (XVII). Debe señalarse que la Conferencia que se reunió

en septiembre de 1954- estuvo de acuerdo en que se estableciera una Convención en
lugar de un Protocolo sobre el Estatuto de los Apatridas.
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ANEXO I

Lista de proyectos de convención y protocolos presentados a la Asamblea General

A. Proyectos sobre cuestiones fundamentales

lo Proyecto de Protocolo destinado a someter a fiscalización internacional ciertas
drogas no comprendidas en el Convenio del 13 de julio de 1931 para limitar la fa-
bricación y reglamentar la distribución de los estupefacientes, enmendado por el
Protocolo firmado en Lake Success el 11 de diciembre de 1946.

Consejo Económico y Social, resolución 159 I (Vil)

2. Proyecto de Convención sobre la Prevención y la Represión del Genocidio
Consejo Económico y Social, resolución 153 (VII)

3. Proyecto de Convención sobre la Obtención y la Transmisión Internacional de Infor-
maciones

Consejo Económico y Social, resolución 152 B (VII)

4» Proyecto de Convención referente a la institución de un Derecho Internacional de
Rectific ación

Consejo Económico y Social, resolución 152 B (Vil)

5. Proyecto de Convención sobre Libertad de Información
Consejo Económico y Social, resolución 152 B (Vil)

6. Proyecto de Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena

Consejo Económico y Social, resolución 243 B (IX)

7. Proyecto de Convención sobre la Declaración de Defunción de las Personas Desapare-
cidas

Consejo Económico y Social, resolución 249 (IX)

8. Proyecto de Convención relativo al Estatuto de los Refugiados
Consejo Económico y Social, resolución 319 B I (XI)

9. Proyecto de Convención relativo al Estatuto de los Refugiados: Disposiciones re-
lativas al problema de la apatridia

Consejo Económico y Social, resolución 319 B III (XI)

10. Proyecto de Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer
Consejo Económico y Social, resolución 445 B (XIV)

11. Proyecto de Pacto de Derechos Civiles y Políticos
Consejo Económico y Social, resolución 545 B I (XVIII)

12. Proyecto de Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Consejo Económico y Social, resolución 545 B I (XVIII)
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B. Proyectos relacionados con el traspaso de funciones a las Naciones Unidas

1. Proyecto de Protocolo que enmienda los Acuerdos, Convenios y Protocolos sobre Es-
tupefacientes, concertados en La Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de
febrero de 1925, el 19 de febrero de 1925, y el 13 de julio de 1931, en Bangkok el
27 de noviembre de 1931, y en Ginebra el 26 de junio de 1936

Consejo Económico y Social, resolución 12 (ITI)

2. Proyecto de Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la Trata de
Mujeres y Niños, concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921, y el Convenio
para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, concluido en Ginebra el
11 de octubre de 1933

Consejo Económico y Social, resolución 81 (V)

3. Proyecto de Protocolo que modifica el Convenio del 12 de septiembre de 1923 para
la Represión de la Circulación y el Trafico de Publicaciones Obscenas

Consejo Económico y Social, resolución 81 (Vj

4. Proyecto de Protocolo de enmienda a la Convención Internacional sobre Estadísticas
Económicas, firmada en Ginebra el 14 de diciembre de 1928

Consejo Económico y Social, resolución 114 A (VIj

5. Proyecto de Protocolo que modificaba el Acuerdo Internacional del 18 de mayo de
1904 sobre la Represión de la Trata de Blancas, y el Convenio Internacional del
4 de mayo de 1910 sobre la Represión de la Trata de Blancas

Consejo Económico y Social, resolución 155 D (VII)

6. Proyecto de Protocolo que modificaba el Acuerdo Internacional del 4 de mayo de
1910, sobre la Represión de la Circulación de Publicaciones Obscenas

Consejo Económico y Social, resolución 155 D (VII)

7. Proyecto de Protocolo para traspasar a las Naciones Unidas las funciones ejercidas
por la Sociedad de las Naciones con arreglo al Convenio Internacional para la Re-
presión de la Esclavitud, de 1926

Consejo Económico y Social, resolución 475 (XV)

ANEXO H

Lista de proyectos de convención y protocolos presentados en
conferencias internacionales de Estados

1. Proyecto de Convención relativa a la Circulación por Carretera y por Vehículos
Automotores

Consejo Económico y Social, resolución 147 B (VII)

2. Proyecto de Protocolo sobre Limitación de la Producción de Opio
Consejo Económico y Social, resolución 436 A (XIV)

3. Proyecto de Convención sobre Formalidades Aduaneras y Turismo
Consejo Económico y Social, resolución 468 F (XV)

4» Proyecto de Protocolo referente al Estatuto de los Apatridas
Consejo Económico y Social, resolución 526 A (XVII)
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Artículo 62 (párrafo 3) Anexos

ANEXO III

Lista de proyectos de convención, de protocolos y de acuerdos en preparación

1. Proyecto de Convención Única sobre Estupefacientes
Consejo Económico y Social, resoluciones 159 II, D (VII), 24-6 D (IX), 315 (XI),
355 B (XII), 395 B (XIII) y 54-8 X (XVIII)

2. Proyecto de Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada
Consejo Económico y Social, resoluciones 242 C (IXJ, 304 D (XI), 385 F (XIII),
504 B (XVI) y 547 C (XVIII)

3. Proyecto de Protocolo sobre un Sistema Uniforme de Señales de Carreteras
Consejo Económico y Social, resoluciones 2/2 (X), 468 D (XV) y 518 A (XVII)

4« Proyecto de Convención sobre la Tramitación en si Extranjero de Reclamaciones re-
lativas a Prestación de Alimentos

Consejo Económico y Social, resoluciones 390 H (XIII) y 527 (XVIIj y Asamblea
General, resolución 734 (VIII)

5. Proyecto de acuerdo internacional para la represión y control de prácticas comer-
ciales restrictivas en el comercio internacional

Consejo Económico y Social, resoluciones 375 (XIII) y 487 (XVI)

6. Proyecto de Convención Suplementaria para la Represión de la Esclavitud
Consejo Económico y Social, resoluciones 475 (XV) y 525 B (XVII)
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Párrafo 1

TEXTO DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTICULO 62

El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas
que prescriba la Organización, conferencias internacionales sobre asun-
tos de su competencia.

NOTA PRELIMINAR

1. La documentación contenida en este estudio se refiere adío a la convocación de
conferencias por el Consejo Económico y Social 1/ en asuntos de su competencia y a las
disposiciones reglamentarias 2/ dictadas por las Naciones Unidas para convocar dichas
conferencias. 3_/

1/ Se ha dado el nombre de "conferencias" a algunas reuniones organizadas por las co-
misiones económicas regionales del Consejo o por la Secretaría, a pesar de no haber
sido organizadas cumpliendo una decisión o instrucciones concretas del Consejo para
convocar una conferencia. En la mayor parte de los casos, esas reuniones se han or-
ganizado para dar efectividad a varias recomendaciones o a programas del Consejo y
de sus comisiones regionales referentes a la celebración de consultas, a la coordi-
nación de actividades, etc. La segunda Conferencia sobre Fomento del Comercio or-
ganizada por la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO), y celebra-
da en 1953 (C E S (XV), Supl. N° 6 (E/2374-), párr. 52), es un ejemplo de una confe-
rencia convocada por una de las comisiones económicas regionales en virtud de su
mandato. La CEALO invitó a participar en dicha conferencia, no sólo a sus miembros
y a sus miembros asociados, sino también a algunos Estados Miembros de las Naciones
Unidas que no eran miembros de la CEALO, a organismos especializados y a las orga-
nizaciones no gubernamentales interesados. El Consejo, en la resolución 4-59 (XV),
pidió al Secretario General que autorizara a la CEALO a invitar a esta conferencia
a Finlandia, Italia y Hungría, que habían manifestado interés en participar en ella.
Entre las diversas conferencias organizadas por la Secretaría, pueden mencionarse

las conferencias de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
sobre migración, convocadas en cumplimiento de la resolución 156 A (Vil) del Conse-
jo, en la que el Consejo pidió al Secretario General que consulte con las organiza-
ciones interesadas en los problemas de migración a fin de determinar si están dis-
puestas a tomar las disposiciones necesarias para coordinar su acción.

Son también un ejemplo de este tipo de conferencias las cuatro reuniones de los
organismos especializados y de las organizaciones no gubernamentales interesados en
la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, celebradas en cumpli-
miento de la resolución 155 C (Vil) del Consejo, y la conferencia de organizaciones
no gubernamentales interesadas en la rehabilitación social de las personas física-
mente impedidas, celebrada en cumplimiento de la resolución 309 E (XI) del Consejo.
Véanse también en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 68 y 98.

2/ Véanse los Anexos I y II.
3_/ La Asamblea General organizó las siguientes conferencias en asuntos que eran tam-

bién de la competencia del Consejoí dos conferencias para concertar convenciones
multilaterales a iniciativa del Consejo, la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Declaración de Fallecimiento de Personas Desaparecidas, convocada con arreglo a
la resolución 369 (IV) de la Asamblea General, y la Conferencia de Plenipotencia-
rios sobre el Estatuto de los Refugiados y Apatridas, convocada siguiendo lo dis-
puesto en la resolución 4.29 (IV). La Asamblea General ha organizado también varias
conferencias de asistencia técnica, después de haber convocado el Consejo una pri-
mera conferencia sobre la materia.
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Párrafos 2-6 Artículo 62 (párrafo

2. La Reseña General trata ds las conferencias organizadas por si Consejo Económico y
Social, de las cuestiones que en ellas se examinaron y de sus objetivos; de las dispo-
siciones reglamentarias que sirvieran para convocarlas y de la práctica seguida en las
invitaciones, en la participación y para la preparación de dichas conferencias, asf co-
mo de otras medidas adoptadas. En los Anexos I y II figuran los reglamentos para con-
vocar conferencias. Los Anexos III y IV contienen las listas de las conferencias orga-
nizadas por el Consejo Económico y Social.

3, Sn la Reseña Analítica de la Práctica se examina la significación ds las palabras
"conferencias internacionales" y de la frasa "sobre asuntos de su /del Consejo Económi-
co y Social/ competencia", en 9l párrafo U del Artículo 62, y el alcance de las normas
reglamentarias que las Naciones Unidas han de dictar para la organización de conferen-
cias Internacionales. No se trata en ella de ciertas cuestiones, como la del derecho
de voto de los Ssbados no miembros, que se plantearon respecto de conferencias de Esta-
dos organizadas por el Consejo antes de que la Asamblea General hubiera aprobado un re-
glamento para convocar conferencias internacionales, porque han dejado de tenar interés
una vez aprobado dicho reglamento. Por ejemplo, sn lo que concierne al derecho de voto
de los Estados no miembros, si artículo 3 dispone que los Estados no miembros invitados
a participar en conferencias internacionales de Estados "gozarán de plenos derechos co-
mo miembros de la conferencia".

I. RESEÑA GENERAL

A. Generalidades

U. El Consejo Económico y Social ha organizado once conferencias internacionales de
Estados, ¿jj una de las cuales fue una conferencia regional. ¿/ El Consejo ha organiza-
do además tres conferencias no gubernamentales, 6/ dos de las cuales fueron conferen-
cias de expertos y una conferencia de organizaciones no gubernamentales reconocidas co-
mo entidades consultivas.

5. Además, el Consejo ha autorizado al Secretario General "a convocar... en consulta
con la Comisión Interina de Coordinación de los Convenios Internacionales sobre Produc-
tos Básicos (que a su vez actuará a solicitud de un grupo intergubernamsntal de estu-
dios competente), a conferencias intergubernamsntales" sobre los problemas de los pro-
ductos básicos. 7/ En virtud de ssta autorización, el Secretario General ha organizado
dos conferencias. 3/

6O En un caso, el Consejo desestimó la propuesta de celebrar una conferencia regional
de Estados y la transmitió a una de sus comisiones regionales. 9_/ En otro caso, el

ij Véase el Anexo III A. Conviene recordar que la Conferencia Internacional de las
Naciones Unidas sobre Libertad de Información, fue convocada en virtud de la reso-
lución 59 (i) de la Asamblea General.

5_/ Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano
Oriente.

6/ Véase en el Anexo IV la lista de las conferencias no gubernamentales.
7/ C E S, resoluciones 296 (XI), /+62 A (XV) y 557 F (XVIII).
3/ La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estaño, que celebró dos reuniones, y

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Aziícar (A G (Vi), Supl. N° 1 (A/ÜU-O,
y A G (IX), Supl. N° 1 (A/2663). Véase también el Anexo I B ) .

2/ La propuesta de celebración de una Conferencia Económica de las Naciones Unidas pa-
ra los Países de la Cuenca del Amazonas, fue transmitida a la Comisión Económica
para América Latina para ser estudiada, con la resolución 146 (Vil).
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Artículo 62 (párrafo 4) Párrafo 7

Consejo decidle? no convocar una conferencia. 10/ En un caso el Conaajo recomendó a al-
gunos Estados la celebración de una conferencia, pero la conferencia no tuvo lugar. 11/

7. 3e han organizado conferencias internacionales de Estados sobre materias relacio-
nadas con la salud, 12/ el comercio y el empleo, 13/ los problemas de los productos pri-
marios, 14/ los transportes, 15_/ la estadística, 16/ la cartografía, 17/ los estupefa-
cientes, 13/ la libertad de información, 19/ los refugiados y apatridas, 20/ la asis-
tencia técnica. 21/ Entre los objetivos ds estas conferencias figuraban la conclusión
de acuerdos para la creación de organizaciones intergubernamantales, 22/ la elaboración
de convenciones y protocolos internacionales, 23/ la discusión de medidas destinadas a

10/ El Consejo, después de haber estudiado el informe de la Comisión Especial nombrada
por la Asamblea General para preparar un proyecto de convención sobre libertad de
información, así como las observaciones formuladas por los gobiernos y consideran-
do que existían grandes divergencias de opinión en esta materia, decidió, en la re-
solución 387 A (XIIl), que no se celebrara una conferencia para concertar esa con-
vención. También pU9de mencionarse que el Consejo ha estudiado la cuestión de con-
vocar determinadas conferencias, tales como una Conferencia Mundial de Pasaportes
y Formalidades de Frontera, una conferencia internacional de expertos sobre la vi-
vienda y una conferencia profesional internacional para preparar el texto defini-
tivo de un Código Internacional de Etica Profesional para el personal de los ser-
vicios de información. En los dos primeros casos, el Consejo, por recomendación
de su Comisión de Transportes y Comunicaciones y de su Comisión de Asuntos Socia-
les, respectivamente, decidió no organizar ninguna conferencia. (Véase C E S (vn),
Supl. N° 3 (E/739), y C E S (Vi), 3upl. N° 13 (E/578/Rev.3), párr. 55). En si ter-
cer caso, la Asamblea General, en au resolución 833 (IX), decidió no adoptar en
ningiln momento ninguna otra medida para la organización de la conferencia.

11/ En su resolución 7 (ill), el Consejo recomendó a todos los Estados interesados que
celebrasen una Conferencia sobre el Tráfico Internacional por el Danubio.

12/ Conferencia Internacional de la Salud.
13/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo.
1¿/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estaño y Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Azúcar.
15/ Conferencia Marítima de las Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Transporte por Carretera y Transporte por Vehículos Automotores, Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la Importación Temporal
de Vehículos Particulares y para el Turismo.

16/ Congreso Mundial de Estadística de las Naciones Unidas.
17/ Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano

Oriente.
18/ Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Opio.
19/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad de Información.
20/ Conferencia de Plenipotenciarios sobre al Estatuto de los Apatridas.
21/ Conferencia de Asistencia Técnica.
22/ Conferencia Internacional de la Salud, Conferencia de Comercio y Empleo de las Na-

ciones Unidas y Conferencia Marítima de las Naciones Unidas.
23/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Transporte por Carretera y Transporte por

Vehículos Automotores, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Opio, Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la Importación Tempo-
ral de Vehículos Particulares y para el Turismo, Conferencia de Plenipotenciarios
sobre el Estatuto de los Apatridas. Conviene mencionar a este respecto las Confe-
rencias de las Naciones Unidas sobre la Declaración de Fallecimiento de Personas
Desaparecidas y sobre el Estatuto de los Refugiados y Apatridas, organizadas por
la Asamblea General para aprobar las convenciones internacionales presentadas por
el Consejo.
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Párrafos 3-11 Artículo 62 (párrafo A)

lograr finalidades determinadas o a resolver ciertas dificultades, a formular opiniones
generales sobre asuntos determinados y a coordinar programas y actividades. 2¿J

3. SL Consejo ha organizado conferencias no gubernamentales sobre la conservación y
utilización de los recursos naturales, 25/ sobre población 26/ y sobre la supresión de
los prejuicios y las discriminaciones. 27/ SI objetivo principal de estas conferencias
fue el intercambio de ideas y la coordinación de actividades. Por ejemplo, la Conferen-
cia de Organizaciones no gubernamentales interesadas en la Supresión de los Prejuicios
y las Discriminaciones ful convocada con el propósito de proceder a un cambio de impre-
siones aobre los medios más eficaces para combatir las discriminaciones, coordinar los
esfuerzos en sste terreno y estudiar la posibilidad de establecer objetivos y programas
comunes.

9. En los párrafos 15 a 25 se trata de las invitaciones, de la participación en las
conferencias, de su preparación y de otras disposiciones para su organización. A conti-
nuación se indican las reglas prescritas por las Naciones Unidas.

B. Reglas prescritas por las Naciones Unidas

10. El párrafo 4 del Artículo 62 dispone que las conferencias internacionales se con-
vocarán conforme a las reglas que prescriban las Naciones Unidas. Estas reglas han si-
do prescritas por la Asamblea General en la forma que se indica a continuación. Por
recomendación de la Comisión Preparatoria, la Asamblea General aprobó, el 26 de enero
de 1946, 28/ un artículo suplementario del Reglamento provisional para la convocación
de conferencias internacionales organizadas por el Consejo Económico y Social, en espe-
ra de la aprobación del reglamento definitivo. Posteriormente, si 3 de diciembre de
1949 y el 12 de diciembre de 1950, respectivamente, la Asamblea General aprobó las re-
glas para la convocación por el Consejo Económico y Social de conferencias internacio-
nales de Estados y de conferencias no gubernamentales. 29/ Para ello se utilizaron
proyectos elaborados por el Secretario General 30/ y aprobados por el Consejo Económico
y Social. ,31/

11. EL artículo suplementario del Reglamento, que se redactó en términos generales,
dispone que»

"Mientras se aprueba el párrafo 4 del Artículo 62 de la Carta, respecto al regla-
mento definitivo para la convocación de conferencias internacionales, el Consejo

24./ Por ejemplo, el propósito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad
de Información era "formular aus puntos de vista sobre los derechos, obligaciones
y prácticas que deberían estar comprendidos en el concepto de libertad de informa-
ción", y el Congreso Mundial de Estadística de las Naciones Unidas fuá convocado
para celebrar "un programa reducido de sesionas generales consagradas a las acti-
vidades estadísticas de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y de
las organizaciones extra-gubernamentales".

25_/ Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre la Conservación y Utilización
de los Recursos Naturales.

26/ Conferencia Mundial sobre Población.
27/ Conferencia de Organizaciones no gubernamentales interesadas en la Supresión de

los Prejuicios y Discriminaciones.
28/ A G, resolución 17 (i).
297 A G, resoluciones 366 (IV) y 479 (V). Véanse los textos de estos reglamentos en

los Anexos I y II.
30/ En cumplimiento de las resoluciones 173 (il) y 367 (IV) de la Asamblea General.
3jy C E S, resoluciones 220 (VIII) y 335 (XI).
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Artículo 62 (párrafo U) Párrafos 12-15

Económico y Social puede, después de consultar debidamente con los Miembros de las
Naciones Unidas, convocar conferencias internacionales de acuerdo con el espíritu
del Artículo 62, sobre cualquier materia de la incumbencia del Consejo, incluyendo
las siguientes*, comercio internacional y trabajo, ajuste equitativo de precios en
el mercado internacional, y sanidad."

12. EL Reglamento para la convocación de conferencias internacionales de Estados dis-
pone que: 32/

"El Consejo Económico y Social podrá, en cualquier momento, decidir la convoca-
ción de una conferencia internacional de Estados, sobre cualquiera de las cuestio-
nes de su competencia, siempre que, previa consulta con el Secretario General y los
organismos especializados correspondientes, llegue a la conclusión de que la tarea
asignada a la Conferencia no puede ser realizada satisfactoriamente por ningán ór-
gano de las Naciones Unidas ni por ninguno de los organismos especializados."

13. KL Reglamento para la convocación de conferencias no gubernamentales dispone
que: 3j/

"El Consejo Económico y Social, previa consulta con el Secretario General, puede
en todo momento decidir la convocación de una conferencia no gubernamental para
tratar de cualquier materia que sea de su competencia."

14-, Los reglamentos contienen también disposiciones sobre las invitaciones, la par-
ticipación, las atribuciones, las medidas preparatorias y otras medidas.

C. Invitaciones y participación en las conferencias
internacionales de Estados

1, Estados Miembros y Estados no miembros

15. En la práctica, el Consejo ha invitado a todos los Estados Miembros a todas las
conferencias de Estados que ha organizado, con iguales derechos, 34/ a excepción de la
Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente,
a la que sólo fueron invitados los "gobiernos interesados".

32/ Véase el Anexo I, artículo 1.
33/ Véase el Anexo II, artículo 1.
34/ Puede señalarse que en la resolución 1 (i) del Consejo, convocando la Conferencia

Internacional de la Salud, se encareció a los Estados Miembros de las Naciones
Unidas que enviaran como representantes a dicha conferencia a expertos en materia
de salud piíblica,, En el caso del Congreso Mundial de Estadística de las Naciones
Unidas, convocado en cumplimiento de la resolución 40 (IV) del Consejo, los Esta-
dos Miembros fueron invitados a participar por medio de delegaciones de estadígra-
fos eminentes de sus países respectivos, y en la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Libertad de Información, convocada siguiendo la resolución 59 (i) de la
Asamblea General y de la resolución 74(V)del Consejo, se pidió a los Estados Miem-
bros que incluyeran en sus delegaciones a personas que se dedican o tienen expe-
riencia en trabajos de prensa, radio, cinematografía y otros medios de difusión
de información.
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Párrafos 16-17 Artículo 62 (párrafo 4)

16. Algunos Estados no miembros fueron también invitados a participar en esas confe-
rencias, a excepción del Congreso Mundial de Estadística de las Naciones Unidas, 35/
En una conferencia fueron invitados todos los Estados no miembros, 36/ y en otras con-
ferencias 37/ los Estados invitados fueron designados concretamente, particularmente o
por grupos. 38/ Cuando se organiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Liber-
tad de Información, el Consejo decidió no invitar a la República Popular de Mogolia. 39/

17. Antes de que se aprobara el Reglamento, la forma en que los Estados no miembros
participaban en estas conferencias variaba según loa casos. Una vez fueron invitados
como observadores; 40/ en dos casos 41/ se les invitó a participar con derecho de voto;
en otro caso fueron invitados a participar, pero Tínicamente se concedió el derecho de
voto a ciertos 42/ Estados no miembros; y en otras dos conferencias L¿J los Estados no
miembros fueron invitados a participar sin derecho de voto. En las conferencias que se

35/ En relación con este Congreso, se sugirió, sin insistir en ello, que sería conve-
niente decidir que los Estados no miembros, en particular los Estados participan-
tes en las reuniones del Instituto Internacional de Estadística, pudieran partici-
par en las sesiones del Congreso. (Véase C E S (IV), 83a ses.).

36/ Hay que recordar que las autoridades aliadas de control en Alemania, Japón y Corea
fueron invitadas a enviar observadores a la Conferencia Internacional de la Salud
y representantes autorizados con carácter de asesores a la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Empleo. Posteriormente, la Repiíblica Federal Ale-
mana, la República de Corea y el Japón han figurado entre los Estados no miembros
invitados a diversas conferencias.

37/ La Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Apatridas. En la re-
solución 526 (XVII), el Consejo invitó a todos los Estados que habían sido invita-
dos por la Asamblea General, en su resolución 429 (V), a asistir a la Conferencia
de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y Apatridas.

38/ Por ejemplo, en la Conferencia de Asistencia Técnica, fueron invitados los Estados
no miembros, que eran miembros de alguno de los organismos especializados partici-
pantes en el Programa de Asistencia Técnica. A la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Opio fueron invitados los Estados no miembros que se habían adhe-
rido a las convenciones internacionales sobre estupefacientes. Mas tarde, en la
resolución 4.78 (XV), el Consejo decidió invitar a Libia, Nepal, Repiíblica de Corea
y España. En el Consejo se planteó la cuestión de si era conveniente invitar a
Estados que no lo habían pedido. La mayoría opinó que el Consejo debía invitarles.
Se hizo observar que el hecho de ser invitados no obligaba a los Estados a asistir
a la conferencia. (Véase C E S (XV), 675a ses., párr. 30 a 59). Para la Confe-
rencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente,
sólo se enviaron invitaciones a los "gobiernos interesados".

¿2/ C E S (V), 115a ses.
40/ Conferencia Mundial de la Salud.
41/ Conferencia Marítima de las Naciones Unidas y Conferencia de Asistencia Técnica.
42/ En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Transporte por Carretera y Trans-

porte por Vehículos Automotores, se concedió el derecho de voto a todos los Esta-
dos no miembros que habían firmado alguna de las convenciones, de 1926 a 1931, que
se mencionan en la resolución 147 B (Vil) del Consejo.

43/ EL Consejo decidió no conceder el derecho de voto a los Estados no miembros para
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, organizada según lo
dispuesto en la resolución 62 (V), ni para la Conferencia de las Naciones Unida3
sobre Libertad de Información, aunque en este último caao la Subcomisión de Liber-
tad de Información y de Prensa había recomendado al Consejo que otorgara el dere-
cho de voto a los Estados no miembros invitados a la Conferencia. (Véase C E S (V),
115a ses.).
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celebraron posteriormente, la participación de los Estados no miembros se decidid según
el Reglamento Ijj que dispone que los Estados no miembros invitados a las conferencias
"gozarán de plenos derechos como miembros de la conferencia".

2O Territorios dependientes

18. Antes de la aprobación del Reglamento, el Consejo Económico y Social invitó a
participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo a algunos
territorios que no eran soberanos, pero que gozaban de autonomía en sus relaciones co-
merciales con al extranjero. ¿S/ Después de la aprobación del Reglamento, l&f el Con-
sejo ha invitado a territorios que tenían autonomía en las materias comprendidas en las
atribuciones de la conferencia a que asistieran a la conferencia sin derecho de vo-
to, 47/ En otro caao, /£/ se dispuso que si un Estado invitado lo deseaba, loa terri-
torios dependientes podrán tener representación propia, de acuerdo con las disposicio-
nes del Artículo 69 de la Carta de La Habana.

3m Organismos especializados y organizaciones no gubernamentales

19. Antas de la aprobación del Reglamento, había sido práctica del Consejo invitar a
los organismos especializados, especialmente a los interesados sn las materias que de-
bían ser examinadas en las conferencias, y decidía sobre su participación con al mismo
criterio que sobre su participación en la labor del Consejo. También 59 invitaba a las
organizaciones no gubernamentales, designadas por el Consejo, casi siempre como obser-
vadoras. /

Véase el Anexo I, artículo 3.
1¿J De conformidad con lo dispuesto en la resolución 62 (V), el Consejo, tomando en

cuenta que Birmania, Ceilán y Rhodesia del Sur, aunque estando bajo la soberanía
de un 3atado Miembro de las Naciones Unidas, gozan de plena autonomía en la di-
rección de sus relaciones comerciales con el extranjero, resolvió enviarles Invi-
taciones por conducto del Gobierno del Reino Unido, para que participaran en la
Conferencia. Sn otra parte de la resolución, si Consejo, reconociendo que la R3-
pública de Indonesia goza, en realidad, de autonomía en sus relaciones comerciales
con el extranjero, y que la participación del Gobierno de dicho pp.ís sería íitil
para la Conferencia, resolvió enviar una invitación directa al Gobierno de la Re-
pública de Indonesia para que participase en la Conferencia. Después de la deci-
sión del Consejo, la cuestión de la invitación de la República de Indonesia se
planteó de nuevo en una carta dirigida al Presidente del Consejo por al represen-
tante de los Países Bajos, Pero el Consejo confirmó la decisión del Presidente
interino de que la cuestión no se podía volver a discutir en el mismo período da
sesiones. (Véase C E S (V), anex. 3a, 7 C E S (V), 119a sea.),

46/ En la resolución 366 (IV) de la Asamblea General artículo A, se dice: "Con la
aprobación del Estado responsable, el Consejo podrá decidir invitar a una confe-
rencia de Estados a un territorio que tenga autonomía en las materias comprendidas
en las atribuciones de la conferencia, aunque no tenga la responsabilidad de diri-
gir sus relaciones exteriores. El Consejo decidirá las condiciones de la partici-
pación de cualquier territorio a3Í Invitado."

4.7/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la Importa-
ción Temporal de Vehículos Particulares y para el Turismo.
Conferencias intergubernamentales sobre los problemas de productos básicos.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad de Información, fueron in-
vitadas las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consulti-
vas de la categoría A, Juntamente con una organización de la categoría B, y se les
atribuyeron los mismos derechos y privilegios de que gozan las organizaciones de
la categoría A en los períodos de sesiones del Consejo.
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20. Después de la aprobación del Reglamento, 50/ los organismos especializados inte-
resados han sido invitados, 51/ en un caso, a enviar observadores, y, en dos casos, 52/
a participar con los mismos derechos y privilegios de que gozan sn las sesiones del
Consejo. Sn dos conferencias, el Consejo no tomó disposiciones para que se invitara a
los organismos especializados. 53/ Las organizaciones no gubernamentales reconocidas
como entidades consultivas han sido invitadas a snviar observadores a una conferen-
cia; ̂ U en otras conferencias no se tomaron disposiciones para que fueran invitadas.

4a Organizaciones intergubernamentales

21. Antes de que la Asamblea General aprobara el Reglamento, el Consejo había invita-
do a determinadas organizaciones inbergubernamentales para que asistieran o mandaran
observadores a algunas conferencias de distados. Aunque el Reglamento aprobado por la
Asamblea General no contiena ninguna disposición sobre las invitaciones ni sobre la
participación de las organizaciones intergubernamentales, el Consejo autoriza al Se-
cretario General a que invitara a algunas organizaciones intargubernamentales a enviar
observadores a una conferencia. 55/

D. Invitaciones y participación en las conferencias
no gubernamentales

22. Respecto de las conferencias no gubernamentales de expertos ¿6/ que ha organiza-
do, el Consejo Económico y Social ha invitado, en la práctica, a las personas designa-
das o nombradas por los gobiernos, por las organizaciones no gubernamentales, por los

50/ En la resolución 366 (IV) de la Asamblea General, artículo 8, se establece quer
"El Consejo podrá invitar a los organismos especializados vinculados con las Na-
ciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades
consultivas por el Consejo, a que participen en las conferencias a que se convoque
en virtud de este reglamento. Los representantes de e3tos organismos u organiza-
ciones tendrán los mismos derechos y privilegios de que gocen en las reuniones del
propio Consejo, salvo que el Consejo decida otra cosa,"

51/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduanaras para la Importa-
ción Temporal de Vehículos Particulares y para el Turismo.

52/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Opio y Conferencias intergubernamenta-
les sobre los problemas de productos básicos.

53/ Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Apatridas y Conferencia
Cartográfica Ragional de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la Importa-
ción Temporal de Vehículos Particulares y para el Turismo.

55/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la Importa-
ción Temporal de Vehículos Particulares y para el Turismo.

56/ En la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre la Conservación y Utili-
zación de Recursos Naturales, que fuá organizada antes de que se aprobara el Re-
glamento para la convocación de conferencias no gubernamentales, el Consejo, en la
resolución 141 (Vil), invitó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los
demás gobiernos que participan en la labor de las comisiones económicas regionales
de las Naciones Unidas a adoptar disposiciones para enviar a la Conferencia repre-
sentantes designados por ellos. SI Consejo encargó tambié*n al Secretario General
"nue invitara, de conformidad con su informe, a los organismos especializados y a
otras organizaciones y personas a asistir a la Conferencia". Para la Conferencia
Mundial sobre Población, el Secretario General recibió el encargo de invitar "a
título personal" a expertos designados por los gobiernos, las organizaciones cien-
tíficas no gubernamentales y los organismos especializados interesados, y, además,
a "un pequeño número de expertos que tengan un. intere's científico en las cuestio-
nes demográficas".
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organismos especializados y por el Secretario General. 57/ Para la Conferencia de Or-
ganizaciones no gubernamentales interesadas en la Supresión de los Prejuicios y las
Discriminaciones, si Consejo invitó a las organizaciones no gubernamentales reconocidas
como entidades consultivas; invitó también a los organismos especializados interesados
a que facilitaran a la Conferencia estudios sobre la materia y a que formularan las ob-
servaciones que juzgaran pertinentes.

E. Preparación de las conferencias y otras disposiciones

23. La práctica seguida por el Consejo respecto de las disposiciones preparatorias 53/
para el programa provisional y el reglamento de las conferencias internacionales de Es-
tados, ha variado según los casos. Sn laa conferencias para concertar convenios enca-
minados a la creación de organizaciones intergubernamentales, el Consejo ha nombrado
generalmente comisiones preparatorias encargadas de preparar el programa provisional
anotado y el material necesario para la conferencia. 59/ Al preparar la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Libertad de Información, el Consejo pidió a la Subcomisión de
Libertad de Información y de Prensa que redactase un proyecto de programa documentado y
otras propuestas para la conferencia. Al preparar las conferencias organizadas para
elaborar convenciones y protocolos, la redacción del programa provisional se confió al
Secretario General. 60/ En otros casos, se siguió la costumbre de pedir al Secretario
General que preparase el programa provisional ateniéndose a las indicacionss del Conse-
jo. 6l/ En la mayor parte de los casos, se ha encargado también al Secretario General
que redactase el reglamento provisional de las conferencias.

57/ Debe señalarse que el Reglamento para la convocación de conferencias no guberna-
mentales dispone que el Consejo decidirá quiénes hayan de ser invitados a dichas
conferencias. Cuando decida invitar a organizaciones no gubernamentales, el Con-
sejo tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 71 de la Carta. Las organiza-
ciones nacionales no reconocidas como entidades consultivas sólo podrán ser invi-
tadas previa consulta con el respectivo Estado Miembro de las Naciones Unidas
(artículo 2, párrafos 1 c) y 2).

58/ EL Reglamento para la convocación de conferencias internacionales de Estados dis-
pone que el Consejo preparará el programa provisional y que preparará, o pedirá al
Secretario General que prepare, el reglamento provisional de la conferencia. El
Consejo podrá también establecer una comisión preparatoria encargada de desempe-
ñar, sn la preparación de la conferencia, aquellas funciones que el Consejo indi-
que. (Véase el Anexo I, artículos 2 y 7).

59/ Conferencia Internacional de la Salud y Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Slnpleo. Para la Conferencia Marítima de las Naciones Unidas, no se
nombró ninguna comisión.

60/ Conferencia de laa Naciones Unidas sobre Transporte por Carretera y Transporte por
Vehículos Automotores, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Opio, Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la Importación Tempo-
ral de Vehículos Particulares y para el Turismo, y Conferencia de Plenipotencia-
rios sobre el Estatuto de los Apatridas.

6l/ Congreso Mundial de Estadística de las Naciones Unidas, Conferencia de Asistencia
Técnica y Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el
Lejano Oriente. En el caso de conferencias intergubernamentales sobre los proble-
mas planteados en el comercio internacional de productos básicos, el Consejo ha
dispuesto que se encargue de loa trabajos preparatorios la Comisión Interina de
Coordinación de los Convonios Internacionales sobro Productos Básicos.
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24. Las disposiciones preparatorias para la celebración de conferencias no guberna-
mentales 62/ entre las que figura la redacción del programa provisional, han sido en-
cargadas generalmente por el Consejo al Secretario General, en consulta con diversos
órganos y organismos especializados, y, en algunos casos, con la ayuda de comisiones
preparatorias. 63/

25. En cuanto al financiamiento de las conferencias, 64/ la práctica seguida por el
Consejo ha consistido generalmente en autorizar las conferencias sin incurrir en gastos
extraordinarios de fondos de las Naciones Unidas. Cuando la celebración de las confe-
rencias implique gastos extraordinarios, han quedado sujetas a las normas, reglas y re-
soluciones de la Asamblea General, y en algunos casos 65/ el Consejo señaló el máximo
de gastos que debían ser sufragados por las Naciones Unidas. 66/ En algunas conferen-
cias celebradas fuera de la Sede o de Ginebra, una parte de los gastos extraordinarios
fue sufragada por los países en los que se celebraron. 67/

62/ El Reglamento para la convocación de conferencias no gubernamentales establece que
el Consejo preparará el programa provisional y adoptará todas las demás disposi-
ciones que estime convenientes respecto de la Conferencia. Estas tareas podrán
ser encargadas al Secretario General, a quien podrá autorizarse a hacer las modi-
ficaciones que las circunstancias puedan exigir al ejecutar cualquier decisión
adoptada por el Consejo en esta materia. (Véase el Anexo II, artículo 2).

63/ Por ejemplo, en la resolución 435 (IV) el Consejo autorizó al Secretario General
"a instituir, en estrecha colaboración con la Unión Internacional para el Estudio
Científico de la Población y con los organismos especializados interesados, una
reducida comisión preparatoria integrada por representantes de esos diversos orga-
nismos y por un pequeño número de demógrafos de reputación internacional; esta co-
misión ayudará al Secretario General a preparar un programa... y a hacer los pre-
parativos necesarios para la celebración de la Conferencia /Mundial sobre Pobla-
ción/".

64-/ El artículo 6 del Reglamento para la convocación de conferencias internacionales
de Estados (A G, resolución 366 (IV)) dispone queí "El Consejo tomará las disposi-
ciones necesarias para el pago de los gastos de celebración de la conferencia, con
la salvedad de que todas'las disposiciones que impliquen gastos de fondos de las
Naciones Unidas estarán sujetas a las normas, reglas y resoluciones pertinentes de
la Asamblea General". El párrafo 1 d) del artículo 2 del Reglamento para la con-
vocación de conferencias no gubernamentales por el Consejo Económico y Social
(A G, resolución 479 (V)) establece que el Consejo podrá "formular recomendaciones
relativas al financiamiento de la conferencia, con sujeción a las normas, pres-
cripciones y resoluciones de la Asamblea General aplicables al caso".

65/ Por ejemplo, la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre la Conserva-
ción y la Utilización de Recursos Naturales, y la Conferencia Mundial sobre Pobla-
ción.

66/ Por ejemplo, en la resolución 4-35 (XIV), el Consejo "pide al Secretario General
que negocie el financiamiento de la Conferencia Mundial sobre Población con los
organismos especializados interesados, las organizaciones no gubernamentales y los
gobiernos de los países interesados en acogerla, a condición de que el total de
los gastos suplementarios que la conferencia entrañe para las Naciones Unidas, con
inclusión de la labor preparatoria, no exceda de 24..OOO dólares".

67/ Por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, la
Conferencia Mundial sobre Población y la Conferencia Cartográfica Regional de las
Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente.
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Significado de las palabras "conferencias internacionales" y
facultades del Consejo Económico y Social para convocar

conferencias no gubernamentales

26. El significado de la frase "conferencias internacionales" en el párrafo k del Ar-
tículo 62 y, en particular, la cuestión de si el Consejo Económico y Social tiene fa-
cultades para convocar conferencias de carácter no gubernamental, fueron objeto de dis-
cusión en el primer período de sesiones de la Asamblea General, al ser examinada una
propuesta para que el Consejo Económico y Social convocara una conferencia de países no
autónomos, y en el cuarto y quinto períodos de sesiones, con motivo de la elaboración
del Reglamento para la convocación de conferencias internacionales de Estados y del Re-
glamento para la convocación de conferencias no gubernamentales por el Consejo Económi-
co y Social.

1. En relación con la propuesta de organizar conferencias
de territorios no autónomos

27. En la segunda parte del primer período de sesiones de la Asamblea General se pre-
sentó, 68/ para que se incluyera en el programa, una propuesta encaminada a que el Con-
sejo Económico y Social organizara una conferencia de representantes de los países no
autónomos para dar cumplimiento a las disposiciones del Capítulo XI de la Carta. Los
delegados a la conferencia debían ser elegidos por los órganos representantivos de cada
territorio con derecho a participar en dicha conferencia y, a falta de órganos repre-
sentativos, los delegados debían seleccionarse de manera que se asegurara la represen-
tación del pueblo en la medida que lo permitieran las circunstancias particulares del
territorio considerado.

28. Sn la Mesa de la Asamblea 69/ se hizo oposición a que se incluyera la propuesta
en el programa provisional alegando que las disposiciones del párrafo 4- del Artículo 62
sólo autorizaban al Consejo Económico y Social a organizar conferencias interguberna-
mentales. La propuesta se incluyó en el programa y fue remitida a las Comisiones Cuar-
ta y Sexta. Sin embargo, antes de que la propuesta fuera examinada por dichas Comisio-
nes, fuá modificada por su autor, teniendo en cuenta los argumentos de carácter jurí-
dico aducidos en la Mesa contra ella. Una vez modificada, la propuesta recomendaba que
las Autoridades Administradoras interesadas organizasen conferencias regionales de paí-
ses no autónomos. 70/

29. Cuando la propuesta revisada fui examinada 71/ por la Cuarta Comisión, se presen-
tó una enmienda para que la Asamblea General recomendara que el Consajo Económico y So-
cial organizase las conferencias regionales de representantes de los territorios no au-
tónomos. Se opuso a esta enmienda el argumento de que confiaba al Consejo la organiza-
ción de conferencias regionales de representantes de países no autónomos prescindiendo

68/ A G (l/2), 6a Com., p. 99, anex. 18 ( / / H )
69/ A G (l/2), Mesa de la Asamblea General, 25a ses., pp. 11 a 13.
70/ A G (1/2), 6a Com., pp. 99 y 100, anex. 18a (A/C.6/92).
71/ A G (1/2), 4a Com., 21a ses., pp. 34 y 35.
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de los gobiernos Interesados, lo que era contrario a lo dispuesto en el párrafo 7 del
Artículo 2. En el proyecto de resolución que fuá aprobado por la Cuarta Comisión, se
pedía que la Asamblea General recomendase que las conferencias fuesen organizadas por
el Consejo Económico y Social, junto con las Autoridades Administradoras interesadas.

30. Cuando se discutió* el asunto en sesión plenaria, 72/ algunos representantes ale-
garon que, segtín el párrafo L, del Artículo 62P el Consejo no tenía competencia para
convocar conferencias de representantes de territorios y que, segiín dicha, disposición,
sólo podía convocar conferencias de representantes de Estados; que é"ste era el sentido
claro e indiscutible de las palabras "conferencias internacionales" empleadas en el .pá-
rrafo k del Artículo 62O Otros representantes opinaron que el párrafo 4 del Artículo 62
autoriza al Consejo para convocar, conforme a las reglas prescritas por las Naciones
Unidas, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. Las Naciones Uni-
das no han dictado ninguna disposición que se oponga a la convocación de las conferen-
cias a que se refería la propuestas se trataba de conferencias de pueblos o de grupos
de pueblos de los territorios no autónomos, que deberían ser naciones, y que, por lo
tanto, tenían carácter internacional.

31. En la resolución, 73./ que ful definitivamente aprobada por la Asamblea General,
no se hace mención alguna del Consejo Económico y Social,

2. En relación con la preparación y la aprobación de reglamentos
para las conferencias internacionales de Estados

32. En la resolución 173 (il), la Asamblea General invitó al Secretario General a
preparar, previa consulta con el Consejo Económico y Social, un proyecto de reglamento
para la convocación de conferencias internacionales y de presentarlo para su estudio a
la Asamblea General. El proyecto de reglamento ILj redactado en cumplimiento de dicha
resolución, fuá presentado a la Asamblea General en el cuarto período de-sesiones y
transmitido a la Sexta Comisión para que lo estudiara.

33» La cuestión de la interpretación de las palabras "conferencias internacionales"
se planteó en particular durante la discusión 75/ del artículo 1 del proyecto de regla-
mento, en el que se estipula que el Consejo Sconómico y Social podrá, en cualquier mo-
mento, decidir la convocación de una conferencia internacional de Estados, peritos u
organizaciones, sobre cualquiera de las cuestiones de su competencia.

34-. En la Saxta Comisión, algunos de los representantes manifestaron que la expresión
"conferencias Internacionales" se refería a conferencias intergubernamentales o a con-
ferencias de Estados. Sus argumentos se basaban, no sólo en el párrafo U del Artícu-
lo 62, sino tambiln en el conjunto del Artículo 62 y del Capítulo X. Se indicó que se-
giín el párrafo 1 del Artículo 62, el Consejo tenía atribuciones para pedir la colabora-
ción de expertos y de organizaciones no gubernamentales en la preparación de estudios e
informes respecto de asuntos de su competencia. For consiguiente, si el Consejo podía

72/ A G (1/2), Plsn., 64a ses.
7J/ A G, resolución 67 (i).
74/ C E S, resolución 220 (VIII), Al examinar el proyecto ds reglamento -presentado

por el Secretarlo General, el Consejo rechazó la propuesta de limitar el alcance
del reglamento a las confarénelas de Sstados. (Véase C JS 3 (VIIl), 253a ses.).

75/ A G (IV), 6a Com., 137a ses., párr. 12 a 72; 183a ses., párr. 1 a 33; 189a ses.,
párr. 1 a 53.
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pedir la colaboración de expertos y organizaciones y convocar conferencias de dichos
expertos y organizaciones, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 62,
la expresión "confsrancias internacionales" del párrafo /+ del Artículo 62 debía refe-
rirse a los Estados. Además, las conferencias internacionales no tienen por objato ob-
tener información de los expertos o de las organizaciones no gubernamentales, sino
adoptar medidas concretas en materias de la compatencia del Consejo y, sn particular,
elaborar convenciones, para presentarlas a la firma de los 3stados. A este respecto,
3e sostuvo que el párrafo L, del Artículo 62 estaba estrechamente relacionado con el pá-
rrafo 3 del mismo Artículo, y se refería a las conferencias en que se elaboraban los
proyectos de convenciones en asuntos de carácter económico y social. 3e dijo, además,
que del examen de los Artículos 62, 68 y 71, tomados en su conjunto, se desprendía cla-
ramente que las linicas conferencias que podían convocarse .?n virtud del párrafo 4 del
Artículo 62 eran las conferencias intergubernamantalas. oe dijo que al Artículo 71 se
refiere a las conferencias de organizaciones no guberna.iisnta.lss, y que el Artículo 68
contisne disposicionas para la creación de grupos de expartos. 3e hizo observar, ade-
más, que, puesto que el Consejo sólo puede calabrar arreglos con las organizacionas na-
cionales no gubernamentales, a tenor de lo dispussbo en al Artículo 71, después de con-
sultar con los Sstados Miembros respectivos, no sería lógico que el Consejo tuvisra fa-
cultades tan amplias que pudiera convocar dichas organizaciones a una conferencia en la
que se encontrarían en pie de igualdad con los listados. Aunque las organizaciones in-
ternacionales y los expertos puedan asistir a las conferencias internacionales con ca-
rácter de asesores, no puede concebirse que puedan tomar parte en ellas an un pia de
igualdad con los representantes de justados soberanos.

35. Los representantes qus querían interpretar las palabras "conferencias internacio-
nales" Gn el sentido de incluir también las conferencias da oxpertos y da organizacio-
nes no gubernamentales, dijeron que no había ningún fundamanto jurídico ni ninguna nor-
ma concreta de la práctica internacional que limitara el sentido de la frase a las "con-
ferencias sntre ísbados" o a las "conferencias intergubernamentales", y que, no habian-
do en la Carta ninguna definición concreta de estas axpresiones, debía interpretarse con
arreglo a las necesidades y al sentido coimín, teniendo en cuenta los amplios poderes
atribuidos al Consejo en el Capítulo X. Que era lógico y necesario, teniendo en cuenta
los amplios poderes y funciones del Consejo, que ésta tuviera atribuciones para decidir
por sí mismo si debía o no, cuando las considerase necesarias, organizar conferencias
de expertos o de organizaciones no gubernamentales. Se alegó también que los Artícu-
los 63 y 71, que figuran en la Carta bajo el epígrafe "Procedimiento", no deben confun-
dirse con el Artículo 62, que figura bajo el epígrafe "Funciones y Poderes". Los dos
primeros no atribuyen al Consejo ninguna facultad distinta de las que le atribuye si
Artículo 62, y se limitan a indicar el procedimiento para que el Consejo ejerza las
funcionas enumeradas an el Artículo 62. Por consiguiente, no es exacto decir que el
Artículo 71, sn espacial, restringa la facultad del Consejo de convocar conferencias no
gubernamentales en virtud del párrafo ¿+ del Artículo 62. Además, la convocación de una
conferencia internacional en la qua deben participar organizaciones no gubernamentales,
no está comprendida en los arreglos para celebrar consultas de que se habla en al Ar-
tículo 71, ya que una conferencia no puade supeditarse a la previa consulta del Consejo
con las organizaciones no gubernamentales.
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Párrafos 36-33 • Artículo 62 (párrafo ¿)

36. La Sexta Comisión decidió 76/ qus el proyecto de reglamento que estaba estudiando
debe limitarse a la convocación de conferencias antre Estados. ÍSn su informe 77/ a la
Asamblea General decía:

"Con relación al artículo 1, la Comisión discutió extensamente la interpretación
de la expresión "conferencias internacionales" empleada en el párrafo L, del Artícu-
lo Ó2 de la Certa y, en particular, si esta expresión es aplicable a conferencias
internacionales de carácter no gubernamental. Después de esta discusión, la Comi-
sión decidió... que el presente reglamento debe limitarse a la convocación de con-
ferencias entre Estados. Quedó entendido, sin embargo, qua esta decisión no signi-
ficaba que el Consejo Jilconómico y Social debía necesariamente limitar el alcance
del párrafo L, del Artículo 62. Quedó especialmente entendido que la decisión de
limitar el presente reglamento a conferencias de Estados no supone impedir al Con-
sejo que convoque conferencias de organizaciones y expertos no gubernamentales.
Sin embargo, se reconoció que el reglamento para la convocación de conferencias in-
ternacionales no gubernamentales requería un estudio más detallado que, por falta
de tiempo, no podía ser abordado durante el actual período de sesiones de la Asam-
blea General."

37. La Asamblea General hizo suya la decisión de la Sexta Comisión, y aprobó defini-
tivamente el siguiente texto del artículo 1 del Reglamento:

"£L Consejo Económico y Social podrá, en cualquier momento, decidir la convoca-
ción de una Conferencia internacional de Estados, peritos u organizaciones sobre
cualquiera de las cuestiones de su competencia, siempre que, previa consulta con el
Secretario General y los organismos especializados adecuados, llegue a la conclu-
sión de que la tarea asignada a la conferencia no puede ser realizada satisfacto-
riamente por ningiín órgano de las Naciones Unidas ni por ninguno de los organismos
especializados."

38. Durante la discusión, la Sexta Comisión examinó también una propuesta de que se
abrogara el artículo suplementario de la Asamblea General para la convocación 73/ de
conferencias internacionales por el Consejo Económico y Social. Pero esta proposición
fue retirada porque la decisión de la Comisión de limitar el reglamento que se estaba
elaborando a la convocación de conferencias de Estados, hacía convenienbe que se mantu-
viera el artículo suplementario, aunque se sugirió que la propuesta se aprobase, espe-
cificándose que las disposiciones del artículo suplementario sólo S8 entenderían abro-
gados respecto de la convocación de conferencias internacionales de Justados, pero no
respecto de otras conferencias.

76/ A G (IV), 6a Com., 139a ses., párr. 4-6. Una propuesta transaccional según la cual
el Consejo podría, an cualquier momento, decidir la convocación de una conferencia
internacional de Justados "y, previa consulta con los Estados Miembros, conferen-
cias de peritos u organizaciones no gubernamentales", fue retirada cuando el Comi-
té hubo aprobado esta decisión. (Véase ibid., 137a ses., párr. 43, y 190a ses.,
párr. 9 ) .

77/ A G (IV), Píen., Anexo, A/ll65, párr. 4.
78/ Ibid.. párr. 20; A G (IV), 6a Com., 199a ses., párr. 28 a 45.

326



Artículo 62 (párrafo 4.) Párrafos 39-43

3. En relación con un proyecto de resolución que invitaba al Secretario General
a preparar, previa consulta con el Consejo Económico y Social, un

proyecto de reglamento para la convocación de
conferencias no gubernamentales

39. La cuestión de la facultad del Consejo para convocar conferencias internacionales
no gubernamentales fue estudiada también por la Sexta Comisión en el cuarto período de
sesiones de la Asamblea General en relación con un proyecto de resolución en el que se
invitaba al Secretario General a preparar, previa consulta con el Consejo Económico y
Social, un proyecto de reglamento para la convocación de conferencias no gubernamenta-
les, a fin de que fuera estudiado por la Asamblea General. EL informe de la Sexta Co-
misión a la Asamblea General contiene el siguiente párrafoI 79/

"Algunos representantes opinaron que el párrafo 4- del Artículo 62 tenía alcance
suficiente para comprender en él estas conferencias, pero algunos otros mantuvieron
el criterio opuesto. Cierto número de representantes expusieron también \& opinión
de que el Consejo estaba claramente facultado para convocar a conferencias interna-
cionales no gubernamentales, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 68 y
71 de la Carta."

40. La Sexta Comisión adoptó el proyecto de resolución que fue aprobado luego por la
Asamblea General como resolución 367 (IV).

4. En relación con la preparación y aprobación del reglamento para la
convocación de conferencias no gubernamentales

/+1. La cuestión de la facultad del Consejo para convocar conferencias no gubernamen-
tales se planteó de nuevo 80/ en la Sexta Comisión, en el quinto período de sesiones de
la Asamblea General, cuando la Comisión estudió el proyecto de reglamento para la con-
vocación de conferencias no gubernamentales, presentado por el Secretario General, pre-
via consulta con el Consejo Económico y Social, en cumplimiento de la resolución
367 (IV) de la Asamblea General. Se sostuvieron de nuevo los puntos de vista que se
habían formulado en el cuarto período de sesiones de la Asamblea General; 81/ se dijo
también que ninguna disposición de la Carta facultaba al Consejo para convocar confe-
rencias no gubernamentales. 82/

42. La Asamblea General aprobó. en la resolución 4-79 (V), el reglamento para que el
Consejo Económico y Social pudiera convocar conferencias no gubernamentales que figura
en el Anexo II.

B. Significado de las palabras "conferencias internacionales" y
facultades del Consejo Económico y Social para

convocar conferencias regionales

4-3. EL reglamento para la convocación de conferencias internacionales de Estados
aprobado por la Asamblea General, dispone que el Consejo "determinará qué Estados serán
invitados a la conferencia". 83/

72/ A G (IV), Píen., Anexos, p. 217, A/1165, párr. 5; A G (IV), 6a Com., 199a ses.,
párr. 53 a 93.

80/ A G (V), 6a Com., 250a ses., párr. 1 a 42.
81/ Véanse los párrafos 39 y 4-0.
82/ A G (V), 6a Com., 250a ses., párr. 12 y 21.
83/ Véase el Anexo I, artículo 3.
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Párrafos 44-48 Articulo 62 (párrafo 4)

44. En el cuarto período de sesiones de la Asamblea General, durante la discusión del
proyecto de reglamento para la convocación de conferencias internacionales, presentado
por el Secretario General en cumplimiento de la resolución 173 (II) y, en particular,
al examinar el artículo 84/ que trata de la participación de los Estados en una confe-
rencia, se planteó la cuestión de si las palabras "conferencias internacionales" utili-
zadas en el párrafo 4 del Artículo 62, se refieren también a las conferencias regionales
de Estados y la de si el Consejo tiene facultades para convocarlas.

45. Guando se discutía en la Sexta Comisión 85/ el proyecto de artículo referente a
la participación de los Estados en una conferencia, se presentó una enmienda para que
las conferencias internacionales convocadas por el Consejo estuvieran abiertas a todos
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, que participarían en ellas en un pie de
igualdad. EL autor de la enmienda señaló que la Carta sólo habla de conferencias inter-
nacionales convocadas por el Consejo y no hace mención de las conferencias regionales.
Se alegó que el Consejo, como órgano de las Naciones Unidas, sólo puede convocar confe-
rencias internacionales abiertas a todos los Estados Miembros y que las actas de la
Conferencia de San Francisco corroboran este criterio, porque en ellas se trata de con-
ferencias internacionales de Estados Miembros y no de grupos de Estados Miembros.

46. Pero algunos representantes opinaron que en la Carta no hay nada que se oponga
a que el Consejo convoque conferencias sobre asuntos que interesan únicamente a ciertos
Estados ni a que convoque conferencias regionales para tratar sólo cuestiones que
interesen a unas regiones determinadas. 3e dijo que había que dejar al Consejo en li-
bertad para decidir a qué Estados había que invitar para una conferencia determinada.

47. Sn realidad, el Consejo ha convocado una sola conferencia regional, la Conferen-
cia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente, y ha
recomendado a algunos Estados que celebraran otra conferencia regional. 86/

C. Significado de las palabras "asuntos de su competencia"

48. El párrafo 4 del Artículo 62 faculta al Consejo Económico y Social para convocar
conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. La cuestión del signifi-
cado de las palabras "asuntos de su competencia" se discutió al tratar de una recomen-
dación del Consejo para que se convocara una conferencia de los Estados interesados en
la cuestión del tráfico internacional por el Danubio y al examinar una propuesta pre-
sentada a la Asamblea General, en la segunda parte del primer período de sesiones, para
que se convocara una conferencia de países no autónomos.

8¿/ El artículo 3 del reglamento dice así» "El Consejo determinará qué Estados, peri-
tos y organizaciones, serán invitados a la conferencia y precisará el alcance de la
participación que tendrán en ella". (C E S, ¿resolución 220 (¥111)).

85/ A G (IV), 6a Com., 191a ses., párr. 60 a 63, 66 a 68, 72, 75. 76 y 80; 192a ses.,
párr. 57, 60, 61, 62 y 66.

86/ Conferencia sobre el Tráfico Internacional por el Danubio (C E S,resolución 7(lll)).
Aunque el Consejo desechó una propuesta para celebrar una Conferencia Económica de
las Naciones Unidas sobre los Territorios de la Cuenca del Amazonas, transmitió la
propuesta a la Comisión Económica para América Latina para que la estudiara (C E 3,
resolución 146 (VIIJ).
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Artículo 62 (párrafo U) Párrafos 4-9-52

1, En relación con una recomendación para convocar una conferencia ae Los
Estados interesados en el tráfico internacional por el Danubio

49- En su tercer período de sesiones, 87/ el Consejo examinó unas propuestas de algu-
nas delegaciones recomendando que se restituyeran a los países interesados los buques y
gabarras de que 3e había incautado el ejército alemán y que se encontraban en Austria y
Alemania en poder de las autoridades de ocupación de los Estados Unidos de América.
También se presentó al Consejo una propuesta recomendando la convocación de una confe-
rencia de representantes de los Estados interesados para resolver el problema de la
reanudación del tráfico por el Danubio y dictar reglamentos para la navegación.

50. Aunque esta cuestión, en el fondo, se refiere a la facultad del Consejo de hacer
recomendaciones y, por consiguiente, está comprendida en otro párrafo del Artícu-
lo 62, 88/ hay que señalar que el Consejo rechazó la siguiente moción! 89/

"De conformidad con la Carta, el Consejo no es "competente para hacer recomendacio-
nes ni tomar decisiones sobre la cuestión de la restitución de las embarcaciones o
de la navegación por el Danubio."

EL Consejo aprobó luego una resolución recomendando la convocación de una conferencia
de los Estados interesados. 90/

2. En relación con una propuesta de organizar una
conferencia de los países no autónomos

51. En la segunda parte del primer período de sesiones de la Asamblea General, se pre-
sentó una propuesta 91/ para que el Consejo Económico y Social convocase una conferencia
de representantes de los pueblos de los territorios no autónomos. La discusión de esta
propuesta y de las enmiendas que se presentaron en sesión plenaria, está relacionada con
la cuestión de la convocación de conferencias por el Consejo en asuntos de su compe-
tencia.

52. Se dijo que la conferencia tendría que ocuparse de asuntos de que trata el Capí-
tulo XI, que están fuera de la órbita de acción del Consejo. 92/ La Asamblea General
no puede, amparándose en la Carta, confiar al Consejo Económico y Social una misión po-
lítica en el territorio nacional de Estados Miembros para examinar su situación, averi-
guar las aspiraciones del pueblo y convocar a los habitantes de dichos territorios a
conferencias de carácter político. 3i diese al Consejo esta facultad, se ampliarían
sus atribuciones en un terreno que no sería el terreno económico, social y educativo,
sino que tendría un aspecto político. Según el párrafo U del Artículo 62, el Consejo
sólo puede convocar conferencias internacionales en asuntos de su competencia, y el
Consejo no tiene competencia en asuntos políticos. Algunos representantes se opusieron
a este punto de vista, afirmando que en las disposiciones de la Carta relativas al Con-
sejo, no había ninguna que se opusiese a la convocación de las conferencias de que se
trataba e hicieron observar que la conferencia propuesta cala dentro de lo dispuesto en
los párrafos 1 y 2 del Artículo 62.

87/ C E S (III), 10a ses., pp. 62 a 72; 11a ses., pp. 73 a 76; 12a ses., pp. 76 a 78,
y 21a ses., pp. 152 a 155.

88/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 62 (l).
82/ C E 3 (III), 12a ses., p. 78, y 21a ses., p. 152.
20/ C E S, resolución 7 (III).
91/ Véanse los párrafos 27 a 31.
22/ A G (1/2), Píen., 64.a ses., pp. 298 a 316.
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Párrafos 53-58 Artículo 62 (párrafo

53. La resolución aprobada por la Asamblea General, como resolución 67 (i), no hacía
ninguna referencia al Consejo Económico y Social y recomendaba que las Autoridades Admi-
nistradoras interesadas convocaran conferencias regionales de representantes de los te-
rritorios no autónomos.

D. La cuestión del derecho de los Estados Miembros a participar en
las conferencias internacionales de Estados convocadas

por el Consejo Económico y Social

5U' En el artículo 3 del Reglamento para la convocación de conferencias internaciona-
les, presentado a la Asamblea General en el cuarto período de sesiones, en cumplimiento
de la resolución 173 (II) de la Asamblea, figuraba una disposición según la cual co-
rrespondía al Consejo decidir qué Estados habían de ser invitados a la conferencia y
precisar en qué grado habían de participar. Durante la discusión en la Asamblea Gene-
ral, se planteó la cuestión del derecho de los Estados Miembros a participar en las con-
ferencias internacionales convocadas por el Consejo. EL reglamento aprobado por la
Asamblea General en la resolución 366 (IV), deja al Consejo en libertad de decidir qué
Estados habrán de ser invitados a participar en la conferencia y dispone que los Estados
Miembros que no hayan sido invitados a una conferencia, podrán enviar observadores. 93/

55. Durante la discusión del proyecto de reglamento en la Sexta Comisión, se presen-
taron dos enmiendas: %J la primera, para que se dispusiera que "en las conferencias
internacionales convocadas por el Consejo, podrán participar en iguales condiciones to-
dos los Estados Miembros de las ilaciones Unidas", y la segunda, para precisar que en
"las conferencias internacionales convocadas por el Consejo, podrán participar en igua-
les condiciones los Estados Miembros de las Naciones Unidas que tengan intereses direc-
tamente relacionados con los asuntos que vayan a examinarse en la conferencia".

56. Durante la discusión ante la Comisión, 95/ se defendió el derecho de participación
de todos los Estados Miembros con el argumento de que es esencial reconocer la igualdad
de soberanía de todos los Estados, y se alegó lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 1
y el párrafo 1 del Artículo 2. Se afirmó que no se puede impedir que un Estado Miembro
participe en una conferencia internacional a la que no ha sido invitado, si tal es su
deseo y, en particular, si sus intereses están directamente relacionados con. los asun-
tos que vaya a examinar la conferencia.

57. Otros representantes opinaron que ninguna disposición de la Carta se opone a que
el Consejo determine quiénes compondrán las conferencias que convoque, teniendo en cuen-
ta los intereses especiales de determinados Estados Miembros o limitando, si lo estima
necesario, la participación en una conferencia a los países de una región. Añadieron
que tampoco era acertado dejar que el Consejo decida si un Estado Miembro está directa-
mente interesado en los asuntos que hayan de tratarse en una conferencia. Se propuso
que se facultara al Consejo para determinar qué Estados Miembros serían invitados, a
condición de que se estipulara que los Estados Miembros no invitados podrían enviar ob-
servadores.

58. La Comisión rechazó estas enmiendas 96/ y decidió recomendar a la Asamblea Gene-
ral que sprobara una disposición dejando al Consejo en libertad de decidir qué Estados

93/ Véase el Anexo I, artículo 3.
%/ A G (IV), 6 a Com., 191 a ses., párr. 27; 192 a ses., párr. U.
9J>/ Ibid.. 191a ses., párr. 27 a 83; 192 a ses., párr. 2 a 103; 193a ses., párr. 1 a 63.
26/ A G (IV), 6 a Com., 192 a ses., párr. 4.8 y 80.
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Artículo 62 (párrafo U) Párrafos 59-60

deberían ser invitados a una conferencia y permitiendo que todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas no invitados pudieran enviar observadores. En el informe 97/ de
la Sexta Comisión a la Asamblea General se dice que "fue criterio de la Comisión que la
palabra "observadores", tal como se emplea en el nuevo artículo 3, tiene el significado
corriente que en derecho internacional se ha dado a este término".

E. La autorización que el Consejo Económico y Social puede dar al Secretario
General para que convoque conferencias internacionales

59» EL párrafo 4 del Artículo 62 y el Reglamento aprobado por las Naciones Unidas, a
que se refiere dicho Artículo, disponen que el Consejo Económico y Social podrá convo-
car conferencias internacionales. En la práctica, el Consejo convocó directamente va-
rias conferencias y, además, en su resolución 296 (XI) autorizó al Secretario General
para convocar, en ciertas condiciones, conferencias internacionales sobre cuestiones de
los productos primarios y dictó normas para convocar dichas conferencis.s. EL Consejo
reafirmó esta autorización en las resoluciones 373 (XIII) y 4-62 A (XV). En la resolu-
ción 296 (XI) figuran las siguientes disposiciones:

"Habiendo considerado la recomendación de la Comisión Interina de Coordinación
de los Convenios Internacionales sobre Productos Básicos:

"a) de que no debe haber retrasos por cuestiones de procedimiento en la convoca-
ción por las Naciones Unidas de una conferencia sobre productos básicos, y

"bj de que, dentro de lo posible, no debiera celebrarse una conferencia sobre
productos básicos hasta no obtener alguna seguridad de que será posible llegar a un
acuerdo y de que ha sido debidamente preparada la documentación necesaria, y

"Teniendo presente la resolución 366 (IV) de la Asamblea General sobre el "Regla-
mento para la convocación de conferencias internacionales de Estados",

"Autoriza al Secretario General, esperando que el Consejo examine el estudio que
se cita más adelante, a convocar, en consulta con la Comisión Interina de Coordina-
ción sobre Productos Básicos (que a su vez actuará a solicitud de un grupo intergu-
bernamental de estudios competente), a conferencias intergubernamentales cuyas atri-
buciones consistirán en discutir medidas para hacer frente a las dificultades espe-
ciales que puedan existir o que se prevean respecto de cualquier producto básico
determinado;

"Pide a la Comisión Interina de Coordinación de los Convenios Internacionales so-
bre Productos Básicos que, al considerar la opinión que haya de expresar al Secre-
tario General, se sirva atenerse a los principios del capítulo VI de la Carta de
La Habana relativos a la convocación de conferencias sobre productos básicos;"

60. En virtud de la autorización dada por las resoluciones del Consejo, el Secretario
General ha convocado hasta ahora dos conferencias, la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Estaño, que se ha reunido dos veces, y la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Azúcar.

22/ A G (IV), Píen., Anexo, p. 217, A/ll65, párr. 10.
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Párrafos 61-63 Artículo 62 (párrafo 4)

F. La cuestión de incluir en el reglamento aprobado por las Naciones Unidas una
disposición para que el Consejo Económico y Social consulte con los
Estados Miembros antes de convocar una conferencia de Estados

61. La Asamblea General, en el cuarto período de sesiones, al discutir el reglamento
para la convocación de conferencias internacionales de Estados, rechazó una propuesta
pidiendo que se dispusiese que el Consejo Económico y Social, antes de convocar una con-
ferencia de Estados, consultase con los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

62. EL artículo suplementario para que el Consejo Económico y Social convocara confe-
rencias internacionales de Estados, 98/ aprobado en la primera parte del primer período
de sesiones de la Asamblea General, disponía que el Consejo podía "después de consultar
debidamente con los Miembros de las Naciones Unidas, convocar conferencias internacio-
nales". EL proyecto de reglamento, aprobado por el Consejo Económico y Social 99/ y
presentado a la Asamblea, en el cuarto período de sesiones, por el Secretario General,
en cumplimiento de la resolución 173 (II) de la Asamblea, no hacía mención alguna de
las consultas con los Estados Miembros porque el Consejo Económico y Social, en su octa-
vo período de sesiones, había rechazado una propuesta a> dicho efecto. 100/ En la Sexta
Comisión de la Asamblea General, fue rechazada una enmienda que pedía que se añadiera la
frase "después de consultar debidamente con los Miembros de las Naciones Unidas". 101/

63. Durante la discusión ante la Comisión, 102/ algunos representantes, al defender la
enmienda, señalaron que el artículo suplementario disponía que se efectuaran dichas con-
sultas y que, además, era conveniente consultar a los Estados Miembros antes de convocar
una conferencia internacional, ya que la celebración de una conferencia puede imponerles
gastos y sacrificios considerables. Se dijo que el Consejo, compuesto sólo de dieciocho
miembros, no podía actuar independientemente de los deseos de los Estados Miembros que
componen el conjunto de las Naciones Unidas. Por otra parte, según lo dispuesto en los
Artículos 7 y 60, el Consejo está bajo la autoridad de la Asamblea General, en la que
están representados todos los Estados Miembros; por consiguiente, no puede actuar sin
consultarles. Las disposiciones del párrafo 4 del Artículo 62, que establecen que el
Consejo podrá convocar conferencias internacionales "conforme a las reglas que prescri-
ban las Naciones Unidas", revelan que la intención de los autores de la Carta no es de-
jar completamente a la discreción del Consejo la convocación de dichas conferencias. Se
explicó, además, que la finalidad de la enmienda era permitir que el Consejo conociera
las opiniones y los deseos de los Estados Miembros y no privarle de la iniciativa y de
la autoridad necesarias para tomar una decisión definitiva sobre la convocación de una
conferencia, puesto que no se especificaba la manera de celebrar las consultas ni el
número de respuestas favorables exigidas.

98/ Para el texto del artículo suplementario, véase el párrafo 11.
9.9/ C E S, resolución 220 (VIII), proyecto de reglamento, artículo 1.

100/ C E S (VIII), 258a ses., p. 404-
101/ En el quinto período de sesiones de la Asamblea General, durante la discusión del

proyecto de reglamento para la convocación de conferencias no gubernamentales, se
trató la cuestión de la consulta con los Estados Miembros antes de la convocación
de dichas conferencias, pero el asunto no fue discutido especialmente. (Véase
A G (V), 6a Com., 250a ses., párr. 11 y 12).

102/ A G (IV), 6a Com., 188a ses., párr. 48; 189a ses., párr. 63 y 64.; 190a ses.,
párr. 14, 15, 21, 22, 28, 29, 32 a 36, 38, 39, 41 y 54 a 56.
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64- ÍJOS representantes opuestos a la enmienda alegaron que contenía una disposición
que no está en la Carta y que aprobar la enmienda equivaldría a establecer que el Conse-
jo sólo podría ejercer las funciones que le atribuye la Carta después de consultar con
todos los Estados Miembros. 103/ Todos los órganos principales de las Naciones Unidas,
en sus respectivos campos, representan a la Organización en su conjunto y no habiendo en
la Carta ninguna disposición que se oponga claramente a ello, hay que dejarles en liber-
tad para decidir, en asuntos de su competencia, cuáles son las medidas que deben adoptar
en interés de la Organización. No sería lógico ni razonable exigir que el Consejo, en
el que están representadas todas las regiones del mundo y los diferentes sistemas econó-
micos, sociales y políticos, tuviera que consultar previamente a todos los Estados Miem-
bros y obtener su autorización cada vez; que estimara necesario convocar una conferencia
internacional en asuntos de su competencia. Memas, esta disposición complicaría el
procedimiento del Consejo y llevaría consigo demoras y pérdidas de tiempo, especialmen-
te si no se precisaba el número de opiniones favorables que habría que reunir antes de
convocar una conferencia.

65. En la práctica, el Consejo ha consultado generalmente, en una u otra forma, con
los Estados Miembros, antes de convocar una conferencia. 104./

G. La cuestión de incluir en el reglamento aprobado por las Naciones Unidas una
disposición sobre el carácter obligatorio de las decisiones del Consejo

Económico y Social referentes a las conferencias de Estados

66. £1 proyecto de reglamento para la convocación de conferencias internacionales,
presentado a la Asamblea General en el cuarto período de sesiones, en cumplimiento de
la resolución 173 (II), contenía una disposición que dice que todos los que acepten una
invitación para asistir a una conferencia "deberán atenerse a todas las decisiones to-
madas por el Consejo con respecto a la conferencia, conforme a este reglamento". 105/
Esta disposición fue rechazada por la Asamblea General.

103/ A G (IV), 6a Com., 189a ses., párr. 58, 59 y 65; 190a ses., párr. 11, 12, 16 a 20,
23 a 26, 43 a 46 y 47 a 51.

104/ Por ejemplo, en la resolución 395 B (XIII; , el Consejo pidió al Secretario General
que presentara a loa Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no
miembros, partes en los tratados internacionales sobre estupefacientes, el texto
de los principios básicos del proyecto de protocolo sobre la limitación de la
producción del opio, redactado por la Comisión de Estupefacientes en su sexto pe-
ríodo de sesiones, con objeto de que formularan sus observaciones; basándose en
ellas, el Consejo debía estudiar la posibilidad de convocar una conferencia inter-
nacional encargada de redactar y aprobar dicho protocolo. El Consejo pidió tam-
bién al Secretario General, en la resolución 476 A (XV), que conbinuara realizan
do consultas con los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales competen-
tes respecto a la celebración de conferencias cartográficas regionales, y que más
adelante convocara la Conferencia Cartográfica. Regional de las Ilaciones Unidas
para Asia y el Lejano Oriente.

105/ C E S, resolución 220 (VTIIj, artículo 11. A G (IVJ, 6a Com., 194a ses., párr. 96.
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67. En el proyecto de reglamento figuraba también una disposición según la cual el
Consejo "aprobará las atribuciones de la conferencia y, a menos que decida otra cosa,
su programa de trabajo". 105/ También se estipulaba que el Consejo deberá "fijar el re-
glamento de la conferencia". 106/ En el Reglamento aprobado por la Asamblea General se
dispone que el Consejo "definirá las atribuciones y preparará el programa provisional de
la conferencia" y que "preparará o solicitará del Secretario General se sirva preparar
el reglamento provisional de la conferencia". 107/

68. Antes de haber sido rechazado el proyecto de artículo que hacía obligatorias las
decisiones del Consejo respecto de una conferencia, se discutió, en la Sexta Comisión,
la cuestión de si las decisiones a que se hacía referencia en el proyecto se referían a
la convocación de conferencias o también a otros asuntos y, con este motivo, se discu-
tió el alcance del párrafo 4 del Artículo 62. 108/ Se dijo que este Artículo se refe-
ría a unas reglas que obligan al Consejo, pero que no son aplicables a las conferencias.
EL Consejo, órgano en el que están representados dieciocho Estados Miembros, no puede
tener plenas atribuciones en tados los asuntos que afectan a una conferencia de Estados
soberanos. EL Consejo sólo puede establecer el reglamento de una conferencia y reali-
zar la labor preparatoria, pero no puede regular, en detalle, su funcionamiento, ni pue-
de tomar una decisión definitiva sobre todas las cuestiones que afectan a las conferen-
cias. También se dijo que ai párrafo 4 del Artículo 62 se refería a algo más que a en-
viar invitaciones para una conferencia, La3 Naciones Unidas pueden invitar a los Esta-
dos Miembros a participar en una conferencia y tomar las medidas necesarias para que
pueda celebrarse; la Asamblea General puede delegar en el Consejo Económico y Social la
facultad de tomar esas medidas. Se afirmó que, si se rechazara el proyecto, ello equi-
valdría a decir que ciertas normas se han de establecer con arreglo a la Carta, pero
que las conferencias.internacionales pueden prescindir de ellas» Otros representantes
estimaron que el hecho de rechazar dicho artículo no alteraba el principio de que todas
las normas son obligatorias por su propia naturaleza, sin necesidad de declararlo expre-
samente. 109/

69« Durante la discusión en la Sexta Comisión, se dijo que es el Consejo y no la con-
ferencia, quien ha de decidir sobre el programa y el reglamento de una conferencia, llu/
Que, de esta manera, se evitaría una gran pérdida de tiempo y de esfuerzos. Teniendo
en cuenta que el Consejo convoca una conferencia con un propósito determinado, es él
quien ha de fijar su programa sin dejarle demasiada latitud, ya que, de no ser así, po-
drían incluirse en él puntos que sólo tuviesen una remota relación con el objeto de la
conferencia o tratarse de asuntos sobre los cuales no estuviesen preparadas las perso-
nas que asistieran a la conferencia. Además, el Consejo tiene una mayor experiencia en
materia de reglamentos que una conferencia compuesta de técnicos. Los representantes
partidarios del reglamento aprobado por la Asamblea General dijeron que, según el párra-
fo 4 del Artículo 62, la función del Consejo está limitada a la convocación de con-
ferencia y a la determinación de su objeto. Para todo lo demás, la conferencia ha de

C E S, resolución 220 (VIII), artículos 2 y 6 a).
Véase el Anexo I, artículos 2 y 7 a).
A G (IV), 6a Com., 194a ses., párr. 29 a 100.
Teniendo en cuenta que el hecho de rechazar este proyecto de artículo, implicaba
que cualquier conferencia internacional convocada por el Consejo podría, por ini-
ciativa propia, invitar a asistir a la conferencia a Estados que hubiesen sido
invitados por el Consejo, se retiró una propuesta (A G (IV), 6a Com., 194a ses.,
párr. 17, 52 y 101 a 104) en virtud de la cual "el Consejo podría autorizar a la
conferencia a invitar a asistir a la misma a otros Estados, si la necesidad de la
participación de esos Estados resultare evidente en el curso de los trabajos de
la conferencia".
Ibid.. 191a ses., párr. 1 a 26; 199a ses., párr. 1 a 26.
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poder tomar libremente sus decisiones. El Consejo no puede imponer sus decisiones a una
conferencia compuesta de Estados soberanos. Fero, para facilitar la labor de una confe-
rencia, el Consejo puede establecer un programa y un reglamento provisionales, teniendo
especialmente en cuenta que este último será útil en el comienzo de la conferencia.

70. La práctica general del Consejo ha sido establecer el programa y el reglamento
pro vi sional es.

H. La cuestión de incluir en el reglamento aprobado por las Naciones Unidas
una disposición para que el Consejo Económico y Social consulte

con los Estados Miembros interesados, antes de invitar a
organizaciones no gubernamentales a asistir a las

conferencias no gubernamentales
71» EL proyecto de reglamento presentado por el Secretario General a la Asamblea, pre-
via consulta con el Consejo, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 367 (IV)
de la Asamblea General, disponía que correspondía al Consejo decidir qué organizaciones
habrían de ser invitadas a las conferencias no gubernamentales, lll/ KL artículo per-
tinente, aprobado por la Asamblea General, disponía que cuando el Consejo decidiera in-
vitar a organizaciones no gubernamentales, debería atenerse a lo dispuesto en el Artícu-
lo 71, y que sólo podría invitar a las organizaciones nacionales no reconocidas como en-
tidades consultivas después de consultar con los Estados Miembros interesados. 112/

72. Durante la discusión del proyecto en la Sexta Comisión, 113/ en el quinto período
de sesiones de la Asamblea General, se hizo observar que el Consejo, al convocar confe-
rencias no gubernamentales, ha de tener en cuenta las normas para las consultas con las
organizaciones no gubernamentales de que habla el Artículo 71 y los arreglos que efec-
túe para celebrar consultas con dichas organizaciones en virtud de lo dispuesto en di-
cho Artículo. En consecuencia, se dijo que era preferible aplicar normas distintas a
las organizaciones nacionales e internacionales reconocidas como entidades consultivas,
y a las que no están reconocidas como tales, y que, las organizaciones nacionales no
reconocidas como entidades consultivas, en particular, sólo pudiesen ser invitadas pre-
via consulta con los Estados Miembros interesados.

C E S, resolución 335 (XI), artículo 2, párr. 1 c).
Véase el Anexo II, artículo 2, párr. 1 c) y 2.
A G (V), 6 a Com., 250a ses., párr. 16, 17, 87 y 88. Durante la discusión en la
Comisión, se manifestó la duda de si el Consejo puede invitar a organizaciones no
gubernamentales, sin consultar con los Estados previamente, de sus respectivos
países. Se presentó una enmienda en la que se establecía que, antes de efectuar la
invitación, el Consejo obtuviese en cada caso la aprobación del Estado en cuya ju-
risdicción se encontrase la persona o la organización interesadas. La enmienda fue
retirada más tarde porque se estimó que dificultaba la tarea del Consejo para
convocar conferencias compuestas por personas que no representaban a organizacio-
nes no gubernamentales y porque no establecía una distinción entre las organiza-
ciones reconocidas como entidades consultivas y las no reconocidas como tales.
(Ibid.. párr. 10 y 54 a 56).
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ANEXO I

Reglamento para la convocación de conferencias internacionales de Estados

(Aprobado por la Asamblea General en la resolución 366 (IV) )

Artículo 1

El Consejo Económico y Social podrá, en cualquier momento, decidir la convocación de
una conferencia internacional de Estados, sobre cualquiera de las cuestiones de su com-
petencia, siempre que, previa consulta con el Secretario General y los organismos espe-
cializados correspondientes, llegue a la conclusión de que la tarea asignada a la confe-
rencia no puede ser realizada satisfactoriamente por ningún órgano de las Naciones Uni-
das ni por ninguno de los organismos especializados.

Artículo 2

Cuando el Consejo haya decidido convocar a una conferencia internacional, definirá las
atribuciones de ésta y preparará el programa provisional de la conferencia.

Artículo 3

El Consejo determinará qué Estados serán invitados a la conferencia.

EL Secretario General deberá enviar lo antes posible laa invitaciones, con copias ad-
juntas del programa provisional, y notificará de la conferencia y enviará copia del pro-
grama provisional a todo Miembro de las Naciones Unidas que no haya sido invitado, el
cual podrá enviar observadores a la conferencia. Podrá invitarse a participar en la
conferencia a Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas pero que tengan intere-
ses directamente relacionados con los asuntos que vayan a examinarse. Tales Estados go-
zarán de plenos derechos como miembros de la conferencia.

Artículo L

Con la aprobación del Estado responsable, el Consejo podrá decidir invitar a una con-
ferencia de Estados a un territorio que tenga autonomía en las materias comprendidas en
las atribuciones de la conferencia, aunque no tenga la responsabilidad de dirigir sus
relaciones exteriores. EL Consejo decidirá las condiciones de la participación de cual-
quien territorio así invitado.

Artículo 5

El Consejo, previa consulta con el Secretario General, determinará la fecha y el lugar
de la celebración de la conferencia, o pedirá al Secretario General se sirva hacerlo.

Artículo 6

EL Consejo tomará las disposiciones necesarias para el pago de los gastos de celebra-
ción de la conferencia, con la salvedad de que todas las disposiciones que impliquen
gastos de fondos de las Naciones Unidas estarán sujetas a las normas, reglas y resolu-
ciones pertinentes de la Asamblea General.

336



Artículo 62 (párrafo h) Anexos

Artículo 7

EL Consejo:

a) Preparará o solicitará del Secretario General se sirva preparar el reglamento pro-
visional de la conferencia;

b) Podrá establecer una comisión preparatoria encargada de desempeñar, en la prepara-
ción de las conferencias, aquellas funciones que el Consejo indique;

c) Podrá pedir al Secretario General se sirva desempeñar, en la preparación de la
conferencia, aquellas funciones que el Consejo indique.

Artículo 8

El Consejo podrá invitar a los organismos especializados vinculados con las Naciones
Unidas y a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas
por el Consejo, a que participen en las conferencias a que se convoque en virtud de es-
te reglamento. Los representantes de estos organismos u organizaciones tendrán los mis-
mos derechos y privilegios de que gocen en las reuniones del propio Consejo, salvo que
el Consejo decida otra cosa.

Artículo 9

Con sujeción a cualesquiera decisiones e instrucciones del Consejo, el Secretario Ge-
neral designará un secretario ejecutivo para la conferencia, proporcionará el personal
de secretaría y los servicios requeridos y tomará las demás disposiciones administrati-
vas que sean necesarias.

ANEXO II

Reglamento para la convocación de conferencias no gubernamentales
por el Consejo Económico y Social

(Aprobado por la Asamblea General en la resolución 479 (V))

Artículo 1

El Consejo Económico y Social, previa consulta con el Secretario General, puede en to-
do momento decidir la convocación de una conferencia no gubernamental para tratar de
cualquier materia que sea de su competencia.

Artículo 2

1. Cuando el Consejo haya decidido convocar una conferencia, según, lo dispuesto en
el artículo 1, deberáI

a) Definir las atribuciones de la conferencia;

b) Fijar la fecha, al lugar y la duración adecuada de la conferencia y preparar su
programa provisional;

c) Decidir quiénes hayan de ser invitados;
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d) Formular recomendaciones relativas al finaneiamiento, con sujeción a las normas,
prescripciones y resoluciones de la Asamblea General aplicables al caso;

e) Adoptar todas las demás disposiciones que estime convenientes respecto a la con-
ferencia.

2. Al aplicar el inciso c) del párrafo 1 del artículo 2, el Consejo Económico y So-
cial, cuando decida invitar a organizaciones no gubernamentales, tendrá en cuenta los
términos del Artículo 71 de la Carta. Cuando estas organizaciones tengan carácter na-
cional y no estén reconocidas como entidades consultivas, sólo podrán ser invitadas pre-
via consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas

3. EL Consejo podrá decidir encargar al Secretario General cualquiera de las tareas
mencionadas en los incisos b), d) y e) del párrafo 1. Podrá también autorizarle a ha-
cer las modificaciones que las circunstancias puedan exigir al ejecutar cualquier deci-
sión adoptada por el Consejo en virtud de los incisos b), d) y e ) .

Artículo 3

EL Secretario General notificará la convocación de la conferencia a todos los Miem-
bros de las Naciones Unidas y les enviará copias del programa provisional. También in-
formará a cada Estado Miembro de las invitaciones que hayan sido hechas.

ANEXO III

Lista de conferencias internacionales dé Estados

A

1. Conferencia Internacional de la Salud, Nueva York, junio-julio de 1946
resoluciones l/l y l/2 del Consejo Económico y Social.

2. Congreso Mundial de Estadística de las Naciones Unidas, Washington D.C., septiem-
bre de 1947

resolución 40 (IV) del Consejo Económico y Social.

3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, La Habana, Cuba, noviem-
bre de 1947-marzo de 1948

resoluciones 13/l y 62 (V) del Consejo Económico y Social.

4- Conferencia marítima de las Naciones Unidas, Ginebra, febrero-marzo de 1948
resoluciones 35 (IV) y 115 (VI) del Consejo Económico y Social.

5. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad de Información, Ginebra, marzo-
abril de 1948

resolución 59 (l) de la Asamblea General; resoluciones 46 (IV), 74 (V) y
119 (VI) del Consejo Económico y Social.

6. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Transporte por Carretera y Transporte por
Vehículos Automotores, Ginebra, agosto-septiembre de 1949

resolución 147 B (VII) del Consejo Económico y Social.

7. Primera Conferencia de Asistencia Técnica, Sede provisional, junio de 1950
resoluciones 222 A (IX) del Consejo Económico y Social y 304 (IV) de la Asam-
blea General.
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8. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Opio, Sede, mayo-junio de 1953
resolución 436 A (XIV) del Consejo Económico y Social.

9. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la Importación
Temporal de Vehículos Particulares y para el Turismo, Sede, mayo-junio de 1954

resolución 468 F (XV) del Gonsejo Económico y Social.

10. Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Apatridas, Sede, septiem-
bre de 1954

resolución 526 A (ZVTI) del Consejo Económico y Social.

11. Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano
Oriente, Dehra Dun, India, febrero y principio de marzo de 1955

resolución 556 (XVIII; del Consejo Económico y Social.

Conferencias intergubernamentales sobre productos básicos: Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Estaño, Ginebra, primera reunión, octubre-noviembre de 1950, segunda
reunión, noviembre-diciembre de 1953; Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azú-
car, Londres, julio-agosto de 1953.

resoluciones 296 (XI), 373 (XIII) y 4b2 A (XV) del Consejo Económico y Social.

ANEXO IV

Lista de conferencias no gubernamentales

1. Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre la Conservación y Utilización
de los Recursos Naturales, Sede provisional, agosto-septiembre de 1949

resoluciones 32 (IV), 109 (VI) y 141 (VII) del Consejo Económico y Social.

2. Conferencia Mundial sobre Población, Roma, agosto-septiembre de 1954
resolución 435 (XIV) del Consejo Económico y Social.

3. Conferencia de Organizaciones no Gubernamentales interesadas en la Supresión de los
Prejuicios y las Discriminaciones, Ginebra, marzo-abril de 1955

resolución 546 (XVIII) del Consejo Económico y Social.
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