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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 interesados.

NOTA PRELIMINAR

1. El material que figura en este estudio se refiere a estu-
dios e informes realizados o iniciados por el Consejo Econó-
mico y Social con respecto a asuntos internacionales de ca-
rácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y
otros asuntos conexos, y a recomendaciones formuladas con
respecto a cualquiera de esos asuntos a la Asamblea General,
a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos
especializados interesados. En general, sólo se examinan los
estudios e informes realizados o iniciados por medio de inter-
vención directa del Consejo Económico y Social. Además, el
estudio abarca otros medios o métodos utilizados por el Con-
sejo para reunir datos o información. Se incluyen asimismo
las recomendaciones hechas por el Consejo a órganos distin-
tos de la Asamblea General, los Estados Miembros y los or-
ganismos especializados de las Naciones Unidas.

2. Las decisiones del Consejo relacionadas con otros
Artículos de la Carta sólo se incluyen en la medida en que las
cuestiones en ellas tratadas tengan cierta relación con el de-
sempeño por el Consejo de sus facultades de conformidad
con el párrafo 1 del Artículo 62. En consecuencia, el presente
estudio no trata de lo siguiente: los informes anuales presen-
tados a la Asamblea General por el Consejo de conformidad
con el párrafo 2 del Artículo 15; los informes regulares pre-

sentados por los organismos especializados al Consejo, así
como los informes de los Estados Miembros y los organis-
mos especializados relativos a su aplicación de las recomen-
daciones de la Asamblea General y el Consejo sobre asuntos
económicos y sociales de que se ocupa el Artículo 64; los
acuerdos con organismos especializados, la coordinación de
sus políticas y actividades, las recomendaciones formuladas
en aplicación de los Artículos 58 y 63; las recomendaciones
relativas a los arreglos que conciernen a la consulta con las
organizaciones no gubernamentales de conformidad con el
Artículo 71; los asuntos relacionados con las funciones y fa-
cultades de las comisiones regionales y funcionales y de las
subcomisiones, órganos ad hoc o especiales y otros órganos
establecidos con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 68 o en
las decisiones del Consejo; las funciones encomendadas al
Secretario General por el Consejo Económico y Social de
conformidad con el Artículo 98, y el alcance general dado
a la expresión "asuntos internacionales de carácter económi-
co, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos co-
nexos"1.

Véase también el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 55.

I. RESEÑA GENERAL

A. Estudios e informes

1. CONSIDERACIONES GENERALES

3. En el período que se examina, el Consejo Económico y
Social siguió ejerciendo sus facultades para iniciar estudios e
informes de la misma manera que se describía en el Reperto-
rio y en sus Suplementos Nos. 1,2 y 3. Como en el pasado, si
bien el Consejo por lo general desempeñaba funciones de
conformidad con el párrafo 1 del Artículo 62 por su propia
iniciativa, también solicitó varios estudios a invitación de la
Asamblea General2.
4. Los tipos de estudios e informes eran similares a los des-
critos en el Repertorio e incluían encuestas3 e inventarios4,

2 CES, resoluciones 1924 (LVIII), 2070 (LXII) y 2078 (LXII).
3 CES, resolución 2080 (LXII).
4 CES, resolución 2061 (LXII).

informes sobre la marcha de los trabajos5, resúmenes de estu-
dios6 y un examen y evaluación de la aplicación de la Estrate-
gia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo7. Se pidió al Secreta-
rio General que solicitara a los gobiernos que presentaran re-
señas concisas de la evolución nacional, con inclusión de los
textos de leyes y las decisiones judiciales8. Se ha pedido al
Secretario General que publique una versión revisada de las
recomendaciones de los comités9 y que prepare un documen-
to unificado con las opiniones manifestadas en el Consejo so-
bre la conveniencia de los posibles temas relacionados con la

5 CES, resolución 2048 (LXII).
6 CES, resolución 1841 (LXI).
7 CES, resolución 2060 (LXII).
8 CES, resolución 1793 (LIV).
9 CES, resolución 1488 (XLVIII).
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Conferencia Internacional del Agua10. El Consejo ha pedido
al Secretario General que prepare, entre otras cosas, exáme-
nes y propuestas para convocar al Comité de Recursos Natu-
rales con el fin de que le presente un informe inicial11.
5. Entre los nuevos temas abordados figuran los aspectos
sanitarios de la malnutrición12, el castigo de los criminales de
guerra y de las personas que han cometido crímenes de lesa
humanidad13, el empleo de mujeres calificadas en puestos de
categoría superior y del cuadro orgánico en las secretarías de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas14, la
protección de la mujer y del niño en situaciones de emergen-
cia o de guerra en la lucha por la paz, la liberación nacional y
la independencia15, la influencia de las actividades de los in-
tereses extranjeros económicos y de otro tipo sobre las condi-
ciones de vida de la mujer en los territorios dependientes16,
la construcción, puesta a prueba y utilización de cisternas
distintas de las permanentemente fijas en la estructura de los
buques de altura o de las embarcaciones para vías navegables
interiores que formen parte de ella17, los tratados fiscales en-
tre países desarrollados y países en desarrollo18, la aplicación
de la tecnología de la computadora para el desarrollo19, las
proteínas comestibles20, la política y administración presu-
puestarias21, los métodos de evaluación de la repercusión del
problema del éxodo de personal capacitado sobre las econo-
mías de los países en desarrollo22, un informe global sobre
la cuestión del estudio y utilización de la experiencia nacio-
nal adquirida al introducir modificaciones sociales y econó-
micas de gran alcance para fines de progreso social23, la fun-
ción de las empresas transnacionales y su repercusión en el
proceso de desarrollo y en las relaciones internacionales24, un
análisis comparativo de las leyes relativas a la adopción25, un
fondo para los países insulares en desarrollo26, el concepto de
seguridad económica colectiva27, la asistencia a las zonas de
Etiopía asoladas por la sequía28, la capacitación de la mujer
para la preparación y ejecución de propuestas de proyectos29,
la racionalización de los sistemas de presentación de infor-
mes sobre la condición jurídica y social de la mujer30, la pro-
moción del turismo31, y las empresas transnacionales32.
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resolución 1572 (L), secc. D.
resolución 1535 (XLIX).
resolución 1492 (XLVIII).
resoluciones 1500 (XLVIII), 1691 (LU) y 1791 (LIV).
resolución 1510 (XLVIII).
resolución 1515 (XLVIII).
resolución 1516 (XLVIII).
resolución 1488 (XLVIII).
resolución 1541 (XLIX).
resolución 1571 (L).
resolución 1640 (LI).
resolución 1633 (LI).
resolución 1573(L).
resolución 1667 (LU).
resolución 1731 (LUI).
resolución 1750 (LIV).
resolución 1755 (LIV).
decisión (LIV), tema 7 del programa, pág. 21.
resolución 1876(LVII).
resolución 2059 (LXII).
resolución 1978/28.
resoluciones 1540(XLIX), 175 8(LIV); CES, decisión 1978/46.
resolución 1978/71.

6. Los estudios e informes, como en el pasado, se han pre-
parado principalmente para ayudar al Consejo en su función
de adopción de políticas; por ese motivo, por ejemplo, el
Consejo ha solicitado informes que contengan recomenda-
ciones33 y programas de las conferencias34. Además, el Con-
sejo pidió al Secretario General que preparara un estudio a
los efectos de formular mejores medidas analíticas para eva-
luar los cambios en el desarrollo social y crear una mejor
concentración en la adopción de decisiones estatales35. El
Consejo ha solicitado estudios e informes con el fin de abor-
dar la situación de las poblaciones malnutridas36 y de garanti-
zar una información fácilmente obtenible para ser utilizada
por los países en desarrollo en su planificación tecnológica37.
A los efectos del examen y de la evaluación de los objetivos
establecidos en la Estrategia Internacional del Desarrollo
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo38, el Consejo solicitó diversos informes para que se
examinaran durante el proceso de revisión39.

2. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN

7. Como en el pasado, el Consejo Económico y Social en-
comendó la preparación de estudios e informes al Secretario
General40, o al Secretario General en cooperación con otros
órganos u organismos41. En otros casos, el Consejo ha solici-
tado a sus órganos subsidiarios que emprendan estudios con-
cretos42. En su 48° período de sesiones, el Consejo pidió a la
Asamblea General que invitara al Comité Especial encarga-
do de la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales a que em-
prendiera un estudio sobre la influencia de las actividades de
los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, en las
condiciones de vida de la mujer en los territorios dependien-
tes43.
8. El Consejo Económico y Social siguió invitando a los
Estados Miembros a que facilitaran información sobre las
medidas adoptadas para aplicar las resoluciones del Conse-
jo44. En otro caso, el Consejo invitó a los Estados Miembros a
que estudiaran la integración de las madres no casadas y sus
hijos en todas las esferas de la sociedad45.
9. El Consejo Económico y Social, en su 49° período de se-
siones, invitó a los organismos especializados y al Organis-
mo Internacional de Energía Atómica a que en el futuro in-
cluyeran en sus resúmenes analíticos las recomendaciones de

33 CES, resolución 1706 (LUÍ).
34 CES, resoluciones 1672 (LII), secc. B, y 1673 (LII), secc. E.
35 CES, resolución 1841 (LVI).
36 CES, resolución 1492 (XLVIII).
37 CES, resolución 1901 (LVII).
38 Véanse CES, resoluciones 1621 C (LI), 1625 (LI) y 1666 (LII),
39 CES, resoluciones 1667 (LII) y 1672 (LII), secc. A, párr. 5 à).
40 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1510 (XLVII), 1542 (XLIX), 1633

(LI), 1855 (LVI) y 2048 (LXII).
41 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1553 (XLIX), 1568 (L), 1658 (LII),

1666 (LII), 1734 (LIV), 1754 (LFV), 1841 (LVI), 1855 (LVI) y 2064 (LXII).
42 Véase, p. ej., CES, resoluciones 1506 (XLVIII), 1666 (LII), 1920

(LVIII), 1930(LVIII), 1978/17 y 1978/35.
43 CES, resolución 1516 (XLVIII).
44 CES, resolución 1841 (LVI).
45 CES, resolución 1514 (XLVIII).
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medidas concretas que debería adoptar el Consejo y una des-
cripción de los logros y problemas en el capítulo relativo a
"coordinación con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas"46. En su resolución 1728 A (Lili), de 28
de julio de 1972, el Consejo invitó al CAC a presentar y reco-
mendar para su examen una lista de futuros exámenes a fon-
do de los informes de los organismos especializados47.
10. Igualmente en conformidad con la práctica anterior, el
Consejo Económico y Social ha solicitado estudios a las or-
ganizaciones no gubernamentales48. En su 54° período de se-
siones, por ejemplo, el Consejo pidió al Secretario General
que invitara a la Unión Internacional de Organismos Oficia-
les de Turismo (IUOTO) a que, en cooperación con la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
preparara un estudio sobre la repercusión del turismo inter-
nacional en el desarrollo económico de los países en desarro-
llo para ser sometido a las deliberaciones de la Asamblea Ge-
neral en su vigésimo noveno período de sesiones49.
11. El Consejo Económico y Social ha seguido creando, y
en algunos casos ha solicitado al Secretario General que cree
órganos ad hoc de expertos o de personas eminentes con el
fin de preparar estudios e informes50. En una ocasión, por
ejemplo, en su 52° período de sesiones, el Consejo decidió
convocar un grupo intergubernamental de especialistas para
preparar un proyecto de programa preciso y propuestas rela-
tivas a la organización de una conferencia de las Naciones
Unidas sobre el agua51.
12. En el período que se examina el Consejo Económico y
Social ha adoptado diversas medidas en relación con los in-
formes. Al igual que en el pasado, el Consejo ha tomado nota
de los estudios e informes52, ha aprobado propuestas53, reco-
mendaciones54, conclusiones55 y programas de trabajo56. En
su 55° período de sesiones, el Consejo hizo suyas las políticas
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia57. En su
52° período de sesiones, el Consejo aprobó las directrices
para las actividades de aprovechamiento de los recursos na-
turales contenidas en el informe del Comité de Recursos Na-
turales "que proporcionan un marco provisional adecuado
para el establecimiento de programas dinámicos en esa esfe-
ra"58. En su resolución 1827 (LV), de 10 de agosto de 1973, el
Consejo transmitió a la Asamblea General, para que prosi-
guiera las deliberaciones al respecto, el documento de trabajo

46 CES, resolución 1548 (XLIX).
47 Véase también el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 64.
48 Véase, p. ej., CES, resoluciones 1588 (L), 1591 (L) y 1919 (LVIII).
49 CES, resolución 1758 (LIV).
50 Véanse CES, resoluciones 1509 (XLVIII), 1683 (LII), 1721 (LUÍ),

1939 (LVIII) y 1943(LVIII).
51 CES, resolución 1673 E (LII).
52 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1489 (XLVIII), 1520 (XLIX), 1688

(LII), 1734 (LIV), 1739 (LIV), 1978/60 y 1978/71.
53 Véase, p. ej., CES, resolución 1489 (XLVIII).
54 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1699 (LUÍ), 1720 (LUÍ), 1725

(LUÍ), 1978/21, 1978/46,1978/47 y 1978/55.
"Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1534 (XLIX), 1707 (LUI) y

1978/21.
56Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1517 (XLVIII), 1521 (XLIX) y

1978/48.
57 CES, resolución 1821 (LV).
58 CES, resolución 1673 B (LII).

relativo a la aplicación de la Estrategia Internacional del De-
sarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y recomendó que la Asamblea examinara
el documento de trabajo a la luz de las opiniones manifesta-
das durante el 55° período de sesiones del Consejo.

B. Recomendaciones

1. CONSIDERACIONES GENERALES

13. Con respecto a la facultad del Consejo de hacer reco-
mendaciones, la Asamblea General, al aprobar, en su trigési-
mo segundo período de sesiones, las recomendaciones y con-
clusiones del Comité ad hoc sobre la reestructuración de los
sectores económico y social del sistema de las Naciones Uni-
das, reafirmó la función central del Consejo en la formula-
ción de recomendaciones relativas a la política en el sector
económico y social internacional59.
14. Aunque el Consejo Económico y Social no se refirió al
párrafo 1 del Artículo 62 durante el período que se examina,
adoptó varias decisiones directamente relacionadas con la
cuestión de las recomendaciones. En su 54° período de sesio-
nes, el Consejo aprobó la resolución 1768 (LIV), de 18 de
mayo de 1973, en la que decidió que concentraría sus delibe-
raciones en cuestiones y acontecimientos importantes que
exigieran la adopción de medidas para lograr "relaciones
económicas y sociales más equitativas y armoniosas". A esos
efectos, resolvió formular recomendaciones relativas a la po-
lítica a los gobiernos de los Estados Miembros y establecer
directrices y orientaciones políticas con respecto a las activi-
dades del sistema de las Naciones Unidas. En su 55° período
de sesiones, el Consejo decidió concentrar su atención en los
períodos de sesiones futuros en un número reducido de cues-
tiones importantes de política cuidadosamente elegidas, para
estudiarlas a fondo con miras a elaborar recomendaciones
concretas orientadas hacia la acción60.

2. A LOS ESTADOS

15. En el período que se examina las recomendaciones diri-
gidas a los Estados Miembros con respecto a nuevos asuntos
incluían la función del desarrollo del turismo61, la creación de
un fondo de emergencia para casos de catástrofes62, el Segun-
do Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo63, la
rehabilitación de los asentamientos urbanos de transición64,
los programas para el adelanto de la mujer65, la eliminación
de la pobreza de las masas y el desempleo66, el cultivo y mas-
ticación de la hoja de coca67, los efectos de las empresas

59 A G, resolución 32/197, anexo, secc. II, párr. 5 a).
60 CES, resolución 1807 (LV).
61 CES, resolución 1540 (XLIX).
62 CES, resolución 1533 (XLIX).
63 CES, resolución 1556 (XLIX).
64 CES, resolución 1670 (LII).
65 CES, resolución 1855 (LVI).
66 CES, resolución 1727 (LUÍ):
67 CES, resolución 1846 (LVI).
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transnacionales en el proceso de desarrollo y en las relacio-
nes internacionales68, la lucha contra la sequía en el Sahel69 y
la participación popular y sus consecuencias prácticas para el
desarrollo70.
16. Como en el pasado las resoluciones del Consejo Eco-
nómico y Social han contemplado diversas medidas. En mu-
chas decisiones el Consejo invitó a los Estados a que adopta-
ran disposiciones en el plano nacional, recomendando la
aplicación de estrictas medidas de control para evitar el uso
indebido y el tráfico ilícito de la cannabis71, la adopción de
medidas legislativas o de otra índole72, la ratificación o adhe-
sión a convenios internacionales específicos73, el apoyo y la
promoción de programas de actividades de organizaciones
no gubernamentales durante la Conferencia Mundial del Año
Internacional de la Mujer, así como otras iniciativas en nom-
bre de las mujeres y su función en el desarrollo74, la adopción
de conceptos básicos de política75 y el establecimiento de
mecanismos y de un dispositivo nacional para abordar los
problemas económicos y sociales76. En su resolución 1491
(XLVIII), de 26 de mayo de 1970, el Consejo invitó a los go-
biernos, en particular a los de los países en desarrollo, a revi-
sar sus políticas y programas cooperativos en relación con las
políticas de desarrollo económico y social nacional77. En su
54° período de sesiones, el Consejo recomendó que los Esta-
dos Miembros establecieran una estrecha conexión entre la
planificación y las metas nacionales, en aplicación de la polí-
tica orientada al establecimiento de la igualdad social y la
justicia, y que examinaran las estrategias, los planes y las es-
tructuras de desarrollo desde el punto de vista de un enfoque
global y unificado en armonía con los principios del desarro-
llo social78.
17. Otras recomendaciones relativas a las medidas que se
han de adoptar de consuno con otros Estados incluían las si-
guientes: el Consejo recomendó que los Estados Miembros
de las Naciones Unidas establecieran un fondo voluntario de
emergencia para casos de desastres79, instó a los Miembros a
que proporcionaran toda la asistencia y participación posi-

68 CES, resolución 1908 (LVII).
69 CES, resolución 1918 (LVIII).
70 CES, resolución 1929 (LVIII).
71 CES, resolución 1659 (LII).
72 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1668 (LII), 1679 (LII), 1695 (LII),

1836 (LVI), 1921 (LVIII) y 2018 (LXI).
73 CES, resoluciones 1773 (LIV), 1774 (LIV) y 1789 (LIV).
74 CES, resolución 1854 (LVI); CES, resolución 1858 (LVI), en la que se

instó a los Estados a que buscaran la manera de promover la capacidad em-
presarial de las mujeres y de establecer unas industrias descentralizadas que
proporcionaran trabajo a las mujeres y a los hombres; CES, resolución 1862
(LVI), en la que se invitaba a los Estados Miembros a exhortar a los medios
de comunicación a que adoptaran sus programas de manera que proporcio-
naran a los hombres y a las mujeres una educación permanente; CES, resolu-
ción 2063 (LXII), en la que se recomendaba que los Estados Miembros esti-
mularan la eliminación de los estereotipos en función del sexo en las
actividades educativas y de información y que crearan comités integrados
por hombres y mujeres para que se reunieran con los representantes de los
medios de comunicación de masas.

75 CES, resolución 1929 (LVIII).
76 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1668 (LII) y 1978/26.
77 CES, resolución 1491 (XLVIII).
78 CES, resolución 1747 (LIV).
79 CES, resolución 1533 (XLIX).

bles en los esfuerzos de socorro en casos de emergencia80 y
exhortó a los gobiernos de los países desarrollados a que am-
pliaran el volumen de su asistencia a los países en desarrollo
para combatir la pobreza masiva y el desempleo81.
18. El Consejo Económico y Social hizo varias recomen-
daciones relativas a la labor de los programas y organismos
especializados de las Naciones Unidas. En un caso, el Conse-
jo pidió a los Gobiernos de los Estados miembros del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y a la Asocia-
ción Internacional de Fomento que pidieran a sus directores
respectivos que prestaran particular atención, de ser necesa-
rio, a las necesidades de Nicaragua de un fondo para situacio-
nes de emergencia82. El Consejo señaló asimismo a la aten-
ción de los Estados Miembros las recomendaciones de los
órganos subsidiarios y los organismos83. En su 55° período de
sesiones, el Consejo exhortó a los Estados Miembros a que
reaccionaran favorablemente a las decisiones y recomenda-
ciones contenidas en una resolución de la UNCTAD84.

3. A LA ASAMBLEA GENERAL

19. Las recomendaciones del Consejo Económico y Social
a la Asamblea General relativas a nuevos temas incluían la
cuestión del establecimiento de un fondo rotatorio de las Na-
ciones Unidas para la exploración de los recursos naturales85,
la cooperación internacional con respecto al medio ambien-
te86, el Plan de Acción Mundial para la Aplicación de la Cien-
cia y la Tecnología al Desarrollo87, la Conferencia sobre los
Asentamientos Humanos88, el Año Internacional del Niño89,
la convocatoria de una conferencia sobre ciencia y tecnolo-
gía para el desarrollo90, una posible convención sobre los de-
rechos del niño91, una conferencia sobre las fuentes de ener-
gía nuevas y renovables92, el empleo de las mujeres por las
secretarías de las organizaciones en el sistema de las Nacio-
nes Unidas93 y el Decenio de las Naciones Unidas del Trans-
porte y las Comunicaciones en África94.
20. Como en el pasado, el Consejo Económico y Social re-
comendó que la Asamblea General aprobase varios proyec-
tos de resolución95 y directrices96 y exhortó a que se examina-
sen determinadas cuestiones97, algunas de ellas con carácter

80 CES, resoluciones 1655 (LII), 1985 (LX) y 2047 (LXII).
81 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1808 (LV) y 1978/66.
82 CES, resolución 1733 (LIV).
83 Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1806 (LV) y 1978/11.
84 CES, resolución 1805 (LV).
85 CES, resolución 1711 (LUÍ).
86 CES, resolución 1820 (LV).
87 CES, resolución 1823 (LV).
88 CES, resolución 2040 (LXI).
89 CES, decisión 178 (LXI).
90 CES, resolución 2028 (LXI).
91 CES, resolución 1978/18.
92 CES, resolución 1978/61.
93 CES, resolución 1857 (LVI).
94 CES, resolución 1978/59.
95 CES, resoluciones 1681 (LII), 1785 (LIV), 1831 (LV), 1863 (LVI),

1938 (LVIII), 2005 (LX) y 1978/15.
96 CES, resoluciones 1708 (LUI) y 2078 (LXII).
97 CES, resoluciones 1711 (LUI) y 2058 (LXII).
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prioritario98. El Consejo pidió la inclusión de un tema en el
programa de la Asamblea" e invitó a la Asamblea a informar
al Consejo de Seguridad acerca de cuestiones que planteaban
"una grave amenaza a la paz y la seguridad mundiales"100. El
Consejo recomendó que la Asamblea proclamara 1979 Año
Internacional del Niño101, que la Asamblea convocara reu-
niones regionales para determinados fines102 y que la Asam-
blea adoptara medidas prácticas para la aplicación de una
resolución de la Asamblea103. El Consejo exhortó a la convo-
catoria de conferencias y formuló recomendaciones relativas
a sus principales objetivos y marco104, formuló recomenda-
ciones en las que invitaba a la Asamblea a adoptar medidas
sobre cuestiones relacionadas con el aumento de las asigna-
ciones presupuestarias105 y recomendó que la Asamblea to-
mara en consideración o prestara especial atención a las re-
comendaciones y observaciones de determinados órganos
subsidiarios del Consejo106.
21. El Consejo Económico y Social recomendó que la
Asamblea General adoptara una decisión sobre el estable-
cimiento de una universidad internacional, teniendo en cuen-
ta las observaciones y comentarios del Consejo y de la
UNESCO107. En otra resolución el Consejo presentó los prin-
cipios y objetivos para el establecimiento de un fondo rotato-
rio de las Naciones Unidas dedicado a la exploración de los
recursos naturales y recomendó que la Asamblea General so-

licitara al Secretario General que adoptara las medidas nece-

98 CES, resolución 1696 (LII).
99 CES, resoluciones 2074 (LXII) y 1978/18.
100 CES, resolución 1869 (LVI).
101 CES, decisión 178 (LXI).
102 CES, resolución 2040 (LXI).
103 CES, resolución 1731 (LUÍ).
104 CES, resolución 2028 (LXI).
105 CES, resolución 1978/19.
106 CES, resolución 1945 (LVIII) y 2040 (LXI).
107 CES, resolución 1731 (LUÍ).

sañas para su creación108.

4. A LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

22. Durante el período que se examina las recomendacio-
nes a los organismos especializados incluían temas como la
cooperación entre organismos con respecto a las computado-
ras109, la aplicación de la tecnología de la computadora al de-
sarrollo110, la educación científica111, el problema de las po-
blaciones indígenas112, la revolución verde113, la Conferencia
de las Naciones Unidas/OCMI sobre el transporte internacio-
nal en contenedores114, la integración de la mujer en todos los
niveles de los proyectos de asistencia técnica115, la pobreza
de las masas y el desempleo116, la acción internacional con-
certada para promover el adelanto de la mujer y su integra-
ción en el desarrollo117, la prevención de la incapacitación y
la rehabilitación de los incapacitados118, la Carta de los Dere-
chos y Deberes Económicos de los Estados119, el transporte
de mercancías peligrosas120 y el Programa Mundial sobre el
Clima121.

108 CES, resolución 1762 (LIV).
109 CES, resolución 1551 (XLIX).
110 CES, resolución 1538 (XLIX).
111 CES, resolución 1545 (XLIX).
112 CES, resolución 1589 (L).
113 CES, resolución 1645 (LI).
114 CES, resolución 1725(LIII).
115 CES, resolución 1684 (LII).
116 CES, resolución 1808 (LV).
117 CES, resolución 1855 (LVI).
118 CES, resolución 1921 (LVIII).
119 CES, resolución 2027 (LXI).
120 CES, resolución 2050 (LXII).
121 CES, resolución 1978/45.
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