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TEXTO DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTICULO 62

El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes
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 e interesados.

NOTA PRELIMINAR

1. El material incluido en este estudio complementa el publicado en los estudios
anteriores sobre el párrafo 1 del Artículo 62 en el Repertorio y sus Suplementos
Nos. 1 y 2. No hubo ningún material nuevo que tuviera que ser examinado en la
reseña analítica de la práctica. Como anteriormente, las actividades realizadas por
el Consejo Económico y Social en virtud de otros Artículos de la Carta solo se
incluyen cuando están relacionadas con el ejercicio por el Consejo de las facul-
tades que le atribuye el párrafo 1 del Artículo 621.

1 Para una descripción más detallada del material incluido en relación con otros artícu-
los, véase el Repertorio, Artículo 62 (párrafo 1), párr. 2.

I. RESEÑA GENERAL

A. Estudios e informes

1. GENERALIDADES

2. El Consejo Económico y Social siguió ejerciendo
la facultad de iniciar estudios e informes. Los estudios
fueron análogos a los que ya se han descrito en el
Repertorio y sus Suplementos Nos. 1 y 2. Muchas de
las cuestiones tratadas en estos estudios e informes ya
habían sido examinadas anteriormente. Así, estaban
relacionadas con diversos aspectos del desarrollo eco-
nómico de los países en desarrollo, tales como la co-
rriente internacional de capitales hacia esos países2, el

2 Por ejemplo, CES, resoluciones 780 (XXX), 836 (XXXII),
1183 (XLI).

desarrollo regional3, la transferencia de tecnología hacia
esos países4, la industrialización5, el desarrollo rural6,
la planificación y las proyecciones económicas y so-
ciales, incluso las proyecciones a largo plazo7, y la
producción de fertilizantes8.

3 CES, resolución 1086 C (XXXIX).
4 CES, resolución 1013 (XXXVII).
« Por ejemplo, CES, resoluciones 757 (XXIX), 839 (XXXII)

y 1081 D (XXXIX).
e CES, resolución 840 (XXXII).
7 Por ejemplo, CES, resoluciones 777 (XXX), 903 B

(XXXIV), 1148 (XLI), 1086 M (XXXIX) y 924 (XXXIV).
s CES, resolución 1179 (XLI).
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3. Entre otras cuestiones examinadas figuraban los
problemas internacionales de los productos básicos9,
la vivienda y las instalaciones comunitarias10, los estu-
pefacientes11, los servicios sociales12, diversos aspectos
de la coordinación13, los transportes y las comunica-
ciones14, el turismo15, los recursos no agrícolas16 y los
programas de administración pública17.

4. Entre las nuevas cuestiones examinadas en los es-
tudios e informes iniciados por el Consejo debería men-
cionarse la cooperación internacional, el intercambio
de ideas y de experiencias en las diversas esferas de las
actividades económicas y sociales18, la pena de muer-
te19, los excedentes alimentarios y los países con déficit
alimentario20, la desalinización del agua21, los desastres
naturales22, los institutos de planificación23, el Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo24, la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo25, la utilización del espacio ultraterrestre con
fines pacíficos20, las consecuencias económicas y so-
ciales de desarme27, la investigación sismológica28, la
evaluación de los programas de asistencia29, la promo-
ción de la capacitación y la utilización de los recursos
humanos en los países en desarrollo30, la ciencia y la
tecnología y el desarrollo31, las oportunidades de co-
operación internacional en nombre de los antiguos
territorios en fideicomiso y de otros países de indepen-
dencia reciente32, las actividades de información pú-
blica de las Naciones Unidas en las esferas económica,
social y de derechos humanos33, la enseñanza acerca de
las Naciones Unidas y sus organismos conexos34.

2. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN

5. Como anteriormente, la preparación de estudios e
informes durante el período que se examina fue con-
fiada por el Consejo al Secretario General principal-
mente. El Consejo también solicitó estudios e informes
a los Estados Miembros, a sus órganos subsidiarios,
tales como las comisiones económicas regionales; a
grupos de expertos o a expertos particulares y a los
organismos especializados. También estableció órga-

» CES, resolución 783 (XXX).
i» Por ejemplo, CES, resoluciones 903 C (XXXIV) y 1070

(XLI).
11 Por ejemplo, CES, resolución 770 D (XXX).
i-'CES, resoluciones 830 G (XXX1I), 903 D (XXXIV) y

975 G (XXXVI).
13 CES, resoluciones 841 (XXXII), 843 B (XXXII), 909

(XXXIV) y 1090 B (XXXIX).
"CES, resolución 967 (XXXVI).
is CES, resoluciones 995 (XXXVI) y 1109 (XL).
16 Por ejemplo, CES, resolución 877 (XXXIII).
17 CES, resolución 796 (XXX).
i» CES, resoluciones 782 (XXX), 803 (XXX), 875

(XXXIII), 812 (XXXI) y 834 (XXXII).
19 CES, resolución 747 (XXIX).
20 CES, resolución 832 (XXXII).
21 CES, resolución 1033 A (XXXVII).
22 CES, resolución 1049 (XXXVII).
23CES, resolución 1036 (XXXVII).
24 Por ejemplo, CES, resoluciones 916 (XXXIV), 975 E

(XXXVI) y 1152 (XLI).
25 CES, resoluciones 917 (XXXIV) y 1000 (XXXVII).
26 CES, resoluciones 913 (XXXIV) y 980 C (XXXVI).
27 CES, resolución 891 (XXXIV).
28 CES, resolucióu 767 (XXX).
29 Por ejemplo, CES, resoluciones 908 (XXXIV) y 1042

(XXXVII).
so CES, resolución 1090 A (XXXIX).
si CES, resolución 980 A (XXXVI).
32 CES, resolución 752 (XXIX).
33CES, resolución 1176 (XLI).
s* CES, resolución 748 (XXIX).

nos nuevos para que prepararan determinados estudios
e informes.

6. La forma en que el Consejo pidió al Secretario
General que preparase estudios e informes no ha
variado considerablemente con respecto a períodos
anteriores. En algunos casos se pidió la celebración de
consultas con Estados Miembros35. El Consejo siguió
aplicando la práctica de pedir al Secretario General
que preparase estudios e informes en cooperación, co-
laboración o consulta con los organismos especializa-
dos y el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) o con los jefes ejecutivos de los organismos
especializados. En algunos casos se hizo referencia36 a
un organismo determinado o a su jefe ejecutivo. En
un caso, el Consejo pidió al Secretario General y
al Director General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación que
elaborasen conjuntamente propuestas sobre el suminis-
tro de excedentes de alimentos a los pueblos que pa-
decen deficiencias alimentarias37.

7. El Consejo pidió también al Secretario General que
preparase estudios en consulta, de ser necesario, con un
grupo de expertos38, con los "expertos ajenos a la Or-
ganización" apropriados39, con las organizaciones in-
ternacionales interesadas40, con las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales internacionales
pertinentes y competentes41 y en cooperación con una
organización intergubernamental o no gubernamental
concreta42.

8. También se pidió con frecuencia al Secretario Ge-
neral que preparase estudios e informes en consulta o
en cooperación con la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo y con los órganos
subsidiarios del Consejo, entre ellos las comisiones
económicas regionales, el Comité Administrativo de
Coordinación, el Comité Asesor sobre la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo y el Co-
mité de Planificación del Desarrollo43.

9. En un caso, el Consejo pidió al Secretario General
que formulara propuestas sobre la financiación de la
vivienda y de los servicios comunales con el asesora-

35 CES, resoluciones 1082 A (XXXIX) y 835 (XXXII).
36 Por ejemplo, en colaboración con el Director General de

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), sobre la cuestión de la ense-
ñanza acerca de las Naciones Unidas y sus organismos conexos
(CES, resolución 748 (XXIX)); en colaboración con el Di-
rector General de la Organización Internacional del Trabajo,
sobre la cuestión del empleo (CES, resolución 835 (XXXII));
en cooperación con la UNESCO, la Organización Meteoroló-
gica Mundial y otros organismos especializados interesados,
acerca de un estudio en la esfera de la investigación sismo-
lógica (CES, resolución 767 (XXX)); en consulta, entre otros,
con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento, sobre un estudio acerca
de la corriente de recursos externos hacia los países en desa-
rrollo (CES, resolución 1183 (XLI)).

"CES, resolución 832 (XXXII).
38 Por ejemplo, CES, resolución 813 (XXXI).
30 CES, resolución 796 (XXX).
40 CES, resolución 1049 (XXXVII).
41 Por ejemplo, CES, resoluciones 752 (XXIX) y 1179

(XLI).
4- En cooperación, entre otras, con la Oficina de la Unión

Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial
(CES, resolución 1013 (XXXVII)) y con la Unión Interna-
cional de Organismos Oficiales de Turismo (CES, resoluciones
995 (XXXVI) y 1109 (XL)).

«Por ejemplo, CES, resoluciones 796 (XXX), 995
(XXXVI), 1082 A (XXXIX), 1112 (XL), 1152 (XLI) y 1183
(XLI).
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miento de las secretarías de las comisiones económicas
regionales, de la Oficina de Asuntos Económicos y So-
ciales de las Naciones Unidas en Beirut y con los demás
servicios consultivos que estimara necesarios44. En otra
ocasión, el Consejo pidió al Secretario General que
estudiase la cuestión de la planificación de medidas in-
ternacionales concertadas para el período siguiente al
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en
consulta con todas las organizaciones interesadas del
sistema de las Naciones Unidas y, en particular, con la
ayuda del Comité de Planificación del Desarrollo45.

10. El Consejo, al hacer preparativos para los estu-
dios e informes, solicitó en ocasiones al Secretario
General que encargara de esas tareas a expertos o que
estableciera órganos especiales con ese fin. Así, auto-
rizó al Secretario General a que convocara una reunión
de expertos para evaluar las técnicas de las proyeccio-
nes a medio y largo plazo46. El Consejo también le
pidió que estableciera pequeños grupos de asesores
competentes en materia de minerales, recursos hidráu-
licos y energía para preparar un estudio en relación
con el programa a largo plazo de estudios en materia
de recursos naturales47. En un caso, al tomar nota con
satisfacción de que el Secretario General pensaba es-
tablecer un grupo de expertos para que trabajase en
la esfera de la planificación y las proyecciones econó-
micas, el Consejo determinó cuales deberían ser las
funciones de ese grupo48.

11. En cuanto al establecimiento de órganos inde-
pendientes con la finalidad de preparar estudios e infor-
mes, intercambiar información y preparar propuestas
en esferas determinadas, el Consejo estableció, por
ejemplo, los siguientes: el Comité de Vivienda, Cons-
trucción y Planificación49, el Comité Especial de Co-
ordinación encargado, en particular, del Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo50, el Comité
Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo51, el Grupo especial de trabajo
sobre el bienestar social52, un grupo de trabajo nom-
brado por el Presidente del Consejo para examinar el
proyecto de declaración sobre cooperación económica
internacional y para preparar un enunciado sobre esa
materia53 y el Comité Especial compuesto de represen-
tantes de ocho Estados Miembros designados por el
Presidente del Consejo de entre los miembros del Co-
mité de Asistencia Técnica y del Consejo de Adminis-
tración del Fondo Especial para estudiar las actividades
de coordinación de la asistencia técnica y presentar in-
formes a esos dos órganos54. Además de establecer estos
órganos con sus mandatos concretos53, en algunas oca-
siones el Consejo les encargó nuevos estudios e infor-
mes56.

12. En muchos casos se presentaron al Comité Ad-
ministrativo de Coordinación solicitudes dirigidas a

44 CES, resolución 1170 (XLI).
45 CES, resolución 1152 (XLI).
« CES, resolución 777 (XXX).
47 CES, resolución 1127 (XLI).
48 CES, resolución 1079 (XXXIX). Véase también el pre-

sente Suplemento, Artículo 68.
40 CES, resolución 903 C (XXXIV).
e» CES, resolución 920 (XXXIV).
si CES, resolución 980 A (XXXVI). Véase también CES,

resolución 1083 (XXXIX).
52 CES, resolución 975 G (XXXVI).
53 CES, resolución 875 (XXXIII).
54 CES, resolución 851 (XXXII).
55 Véase el presente Suplemento, Artículo 68.
se Por ejemplo, CES, resoluciones 975 F (XXXVI) y 1155

(XLI).

órganos subsidiarios del Consejo, tales como las co-
misiones económicas regionales57. Estas peticiones se
referían al funcionamiento de los distintos órganos del
sistema de las Naciones Unidas en las esferas econó-
mica, social y conexas, y a la coordinación entre
ellos58.

13. En varios casos, el Consejo invitó a uno o va-
rios organismos especializados a preparar estudios e
informes. Así, invitó a la Organización Mundial de la
Salud a que estudiase la posibilidad de preparar un
compendio de los métodos empleados para establecer
las propiedades toxicomanígenas de los estupefa-
cientes59, y a la UNESCO a que estudiara las relacio-
nes e intercambios internacionales en las esferas edu-
cativa, científica y cultural60 y a que hiciera un estudio
de los servicios de resúmenes analíticos en la esfera de
la ciencia y la tecnología61. En otro caso, el Consejo
pidió a la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
y a la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) que, en colaboración con la UNESCO, elabo-
rasen los programas de enseñanza y formación pro-
fesional en las técnicas espaciales meteorológicas y
de telecomunicaciones que fueran necesarias para dar
cumplimiento a las resoluciones 1721 C y D (XVI)62.
El Consejo invitó también a los organismos especiali-
zados a que facilitaran la preparación por el Secretario
General de los estudios e informes solicitados por el
Consejo63.

14. Además de pedirles que preparasen determinados
estudios64, el Consejo pidió a los Estados miembros
y a los miembros de los organismos especializados que
cooperasen con el Secretario General o los organismos
especializados de que se tratara, o que les facilitaran
asistencia o la información pertinente, en relación con
los estudios e informes cuya preparación les había en-
cargado el Consejo65.

15. El Consejo tomó también medidas para la ela-
boración de estudios e informes pidiendo a más de un
órgano que realizaran un estudio o pidiendo a varios
órganos que presentaran informes independientes sobre
un determinado tema. Por ejemplo, el Consejo instó a
la Comisión de Estadística y a la Unión Internacional
de Organismos Oficiales de Turismo que estudiaran la
cuestión de la definición del término "visitante"66.
En relación con el asunto de las principales tendencias
de investigación en la esfera de las ciencias naturales,
la difusión de los conocimientos científicos y la apli-
cación de esos conocimientos con fines pacíficos, el
Consejo pidió distintos informes al Comité Adminis-
trativo de Coordinación, al Secretario General y a la
UNESCO, así como un estudio al Secretario General
en colaboración con la UNESCO, los demás organis-
mos especializados interesados y el OIEA, todos ellos

57 Por ejemplo, CES, resoluciones 982 (XXXVI) y 976 B
(XXXVI).

58 Por ejemplo, CES, resoluciones 839 (XXXII), 907
(XXXIV), 908 (XXXIV), 991 (XXXVI) y 1175 (XLI).

s» CES, resolución 770 D (XXX).
«o CES, resolución 803 (XXX).
ei CES, resolución 804 A (XXX).
62 CES, resolución 913 (XXXIV).
es CES, resolución 1167 (XLI).
64 CES. resoluciones 891 (XXXIV), 934 (XXXV) y 1087

(XXXIX).
65 CES, resoluciones 780 (XXX), 803 (XXX), 913

(XXXIV) y 979 (XXXVI).
66 CES, resolución 995 (XXXVI).
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relacionados con los diversos aspectos de este asunto67.
Se hizo una invitación al Secretario General, a los di-
rectores de los organismos especializados, al Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica y al Di-
rector General del Fondo Especial68 para que estudia-
ran, en consulta con las comisiones económicas
regionales, las cuestiones relativas al desarrollo rural.

16. En general no se indicaron las fuentes de infor-
mación. Como anteriormente, se invitó en algunos ca-
sos a los Estados Miembros69 a que cooperasen con el
Secretario General o se preparó un informe basado en
las respuestas dadas por los Estados Miembros y los
miembros de los organismos especializados70. En un
caso, el Consejo recomendó71 que los Estados Miem-
bros y los miembros de los organismos especializados
conexos facilitaran a la UNESCO la información perti-
nente en relación con su estudio sobre las relaciones e
intercambios internacionales en las esferas educativa,
científica y cultural.

3. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO

17. En relación con los estudios e informes, el Con-
sejo siguió adoptando decisiones similares a las del
período anterior al examinado en este Suplemento. En
diversas ocasiones organizó la distribución, circulación
o utilización de estudios e informes iniciados por él o
por otros órganos72.

B. Recomendaciones

1. GENERALIDADES

18. El Consejo no mencionó el párrafo 1 del Artículo
62 en sus recomendaciones durante el período abar-
cado por este Suplemento. El Consejo mencionó e1 Ar-
tículo 62 en su resolución73 sobre la intensificación de
la labor de las Naciones Unidas en la esfera social en
relación con la petición que había hecho al Secretario
General en el sentido de que informara acerca de los
nuevos acontecimientos de política en esa esfera74.

19. Como anteriormente, la terminología utilizada
por el Consejo no se ajustó a una tendencia general.
Se utilizó mucho el término "recomienda", así como
las expresiones "invita", "señala a la atención de" y
"sugiere". Las recomendaciones dirigidas a los orga-
nismos especializados solían comenzar con la palabra
"invita" pero también se utilizó el término "pide"75.

20. Como anteriormente, las recomendaciones del
Consejo se dirigieron a la Asamblea General, a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros
de los organismos especializados y del OIEA, a los
gobiernos de todos los Estados76, a una categoría de

«7 CES, resolución 910 (XXXIV).
es CES, resolución 840 (XXXII).
es Por ejemplo, CES, resoluciones 777 (XXX) y 780 (XXX).
70 Por ejemplo, CES, resolución 748 (XXIX).
71 CES, resolución 803 (XXX).
72 Por ejemplo, CES, resoluciones 829 A (XXXII), 885

(XXXIV), 891 (XXXIV), 903 D (XXXIV) y 1086 G
(XXXIX).

73 CES, resolución 903 E (XXXIV).
74 En su resolución 1414 (XIV), la Asamblea General se re-

firió al párrafo 1 del Artículo 62 al invitar al Consejo a efec-
tuar un estudio sobre la cooperación internacional en favor de
antiguos territorios en fideicomiso que habían logrado la in-
dependencia.

75 Por ejemplo, CES, resoluciones 1090 A y B (XXXIX).
76 CES, resolución 982 (XXXVI).

Estados Miembros77, a gobiernos concretos78 y a los
gobiernos en general79. En un caso, el Consejo invitó
al Secretario General a que hiciera recomendaciones a
los Estados Miembros80. También se dirigieron reco-
mendaciones a los organismos especializados, a los ór-
ganos subsidiarios del Consejo81 y a organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales82. Asimis-
mo se hicieron recomendaciones en forma de declara-
cion0íi.

2. A LOS ESTADOS

21. Además de hacer recomendaciones a los Estados
sobre los asuntos de que el Consejo se había ocupado
en el pasado, tales como la vivienda, construcción y
planificación84, los estupefacientes85, el pleno empleo89,
el bienestar social87, la industrialización88 y la reforma
agraria89, se trataron diversos asuntos nuevos.

22. Entre los asuntos nuevos figuraban el Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo''0, la evalua-
ción de los programas de asistencia técnica91, la asis-
tencia a los países en desarrollo en materia de ciencia
y tecnología92, el analfabetismo93, las reuniones a nivel
ministerial94, los medios de información95, la uniformi-
dad de los nombres geográficos96, el comercio mundial
de productos agrícolas97, la urbanización98, la elimina-
ción de las lagunas en las redes de las estaciones me-
teorológicas permanentes", la coordinación entre
industrialización, desarrollo rural, urbanización y vi-
vienda100, la coordinación en la esfera de la enseñan-
za y la formación profesional101, las consecuencias
económicas y sociales del desarme102, los recursos hi-
dráulicos103, los centros nacionales y regionales de docu-
mentación científica104, la promoción de la concentración
de actividades y recursos en materia económica, social
y de derechos humanos105, las actividades de la UIT
y de la OMM relacionadas con la utilización del espa-
cio ultraterrestre con fines pacíficos106, el desarrollo

77 CES, resoluciones 975 B (XXXVI), 1083 (XXXDC),
1088 A (XXXIX), 1128 (XLI) y 1183 (XLI).

78 CES, resoluciones 770 D (XXX) y 1078 (XXXIX).
79 CES, resolución 1086 J (XXXIX).
soctS, resolución 1167 (XLI).
si Por ejemplo, CES, resoluciones 1000 (XXXVII), 1090 D

(XXXIX) y 1155 (XLI).
82 por ejemplo, CES, resoluciones 995 (XXXVI) y 1086 K

(XXXIX).
«a Por ejemplo, CES, resolución 1081 (XXXIX).
84 CES, resoluciones 1167 (XLI), 1170 (XLI) y 976 B y C

(XXXVi).
85 CES resoluciones 770 C, D, y E (XXX).
se CES, resolución 835 (XXXII).
87 ChS, resolución 903 D (XXXIV).
88 CES, resoluciones 1030 (XXXVII) y 1029 (XXXVII).
8» CES, resolución 1078 (XXXIX).
93 ChS, resoluciones 916 (XXXIV), 1089 (XXXIX) y

1183 (XLI).
•i CES, resolución 1151 (XLI).
92 CES, resoluciones 1083 (XXXIX) y 1155 (XLI).
93 CES, resolución 1128 (XLI).
9i CES, resolución 782 (XXX).
95 CES, resolución 819 A (XXXI).
"6CES, resolución 814 (XXXI).
97 CES, resolución 846 (XXXII).
«s CES, resolución 830 B (XXXII).
99 CES, resolución 829 B (XXXII).
"O CES, resolución 841 (XXXII).
i»1 CES, resolución 906 (XXXIV).
i°2 CES, resolución 982 (XXXVI).
i°3 CES, resolución 978 (XXXVI).
i»4 CES, resolución 980 B (XXXVI).
ios CES, resolución 909 (XXXIV), parte I.
we CES, resolución 980 (XXXVI).
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industrial y agrícola indispensable para el progreso so-
cial107, el turismo108, las nuevas fuentes de energía109,
la ciencia y la tecnología110, la readaptación de los in-
válidos111, el Programa Mundial de Alimentos112, los
servicios de protección de la familia, la infancia y la
juventud113, la juventud y el desarrollo nacional114, y
el desarrollo y establecimiento de industrias orientadas
hacia la exportación en los países en desarrollo115.

3. A LA ASAMBLEA GENERAL
23. Entre las recomendaciones del Consejo a la
Asamblea General que contenían cuestiones nuevas fi-
guraban recomendaciones sobre las consultas con los
organismos especializados116, la difusión de los cono-
cimientos científicos y su aplicación con fines pacífi-
cos117, los recursos financieros para un banco africano
de desarrollo118, el bienestar social119, la alfabetiza-
ción120, el mecanismo de las Naciones Unidas en la
esfera del desarrollo industrial121, el crecimiento de-
mográfico y desarrollo económico y social122, la fusión
del Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica en un Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo128 y el Programa Mundial de Ali-
mentos124.

lo? CES, resolución 975 B (XXXVI).
ios CES, resolución 995 (XXXVI).
10» CES, resolución 1033 B (XXXVII).
"° CES, resolución 1047 (XXXVII).
"i CES, resolución 1086 K (XXXIX).
i" CES, resolución 1080 (XXXIX).
"s CES, resolución 1086 G (XXXIX).
i" CES, resolución 1086 J (XXXIX).
"5 CES, resolución 1178 (XLI).
"«CES, resolución 800 (XXX).
i" CES, resolución 829 A (XXXII).
"8 CES, resolución 874 (XXXIII).
11» CES, resolución 903 D (XXXIV).
120 CES, resolución 1032 (XXXVII).
!2i CES, resolución 1030 (XXXVII).
i22 CES, resolución 1048 (XXXVII).
J23 CES, resolución 1020 (XXXVII).
«4 CES, resolución 1080 (XXXIX).

4. A LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

24. Las recomendaciones a los organismos especiali-
zados fueron dirigidas por el Consejo a todos ellos en
general y en algunos casos también al OIEA, a los
organismos interesados, a determinados organismos125,
y a los organismos como parte de un grupo mayor de
organizaciones, por ejemplo las recomendaciones a "las
organizaciones interesadas del sistema de las Naciones
Unidas" o a "las organizaciones participantes"12e en los
programas de asistencia técnica.

25. Entre las recomendaciones sobre asuntos nuevos
figuraban las relativas a los terremotos en Marruecos127,
el desarrollo de los medios de información128, la co-
operación internacional en la esfera de la sismología129,
la concentración de actividades130, la aplicación de la
ciencia y la tecnología en beneficio de las regiones me-
nos desarrolladas131, el desarrollo urbano y rural132, la
coordinación de las actividades relacionadas con la
energía atómica133, la celebración del Centenario de la
UIT134, el establecimiento de ciudades gemelas durante
el Año de la Cooperación Internacional135, el desa-
rrollo y utilización de los recursos humanos136, Ja co-
operación con los representantes residentes137, el examen
crítico de programas, prácticas y procedimientos138 y
la alfabetización139.

!25Por ejemplo, CES, resoluciones 746 (XXIX), 819 A
(XXXI), 1109 (XL), 1143 (XLI) y 1155 (XLI).

126 por ejemplo, CES, resoluciones 1090 B (XXXIX) y
1152 (XLI).127 CES, resolución 746 (XXIX).

128 CES, resolución 819 A (XXXII).
12» CES, resolución 912 (XXXIV).
i30 CES, resolución 909 (XXXIV), sección I.
J31CES, resoluciones 980 A (XXXVI), 1083 (XXXIX) y

1155 (XLI).
132 CES, resolución 976 E (XXXVI).
133 CES, resolución 986 (XXXVI).
134 CES, resolución 1045 (XXXVII).
135 CES, resolución 1028 (XXXVII).
i3« CES, resolución 1090 A (XXXIX).
137 CES, resolución 1090 B (XXXIX).
is» CES, resolución 1152 (XLI).
13»CES, resolución 1128 (XLI).

**RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA140

140 Véase el presente Suplemento, Artículo 68, en lo que se refiere a la competencia del Consejo acerca de la cuestión de
la condición de miembro de la Comisión Económica para África de Portugal y la República de Sudáfrica.
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