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Párrafos 1-2

TEXTO DEL ARTICULO 64
1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas

para obtener informes periódicos de los organismos especializados.
También podrá hacer arreglos con los Miembros de las Naciones Unidas
y con los organismos especializados para obtener informes con respecto
a las medidas tomadas para hacer efectivas sus propias recomenda-
ciones y las que haga la Asamblea General acerca de materias de la
competencia del Consejo.

2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea
General sus observaciones sobre dichos informes.

NOTA PRELIMINAR

1. El Artículo 64 está relacionado con otros Artículos de los Capítulos IX y X, que
se refieren, respectivamente, a la cooperación internacional económica y social y a las
funciones y facultades del Consejo Económico y Social. En particular, se puede consi-
derar que el Artículo 64 forma parte de un grupo que comprende los Artículos siguientes!

1) EL Articulo 55, que dispone que las Naciones Unidas promoverán; "a, niveles de
vida más elevados"; "b. la solución de problemas internacionales de carácter económico,
social y sanitario, y de otros problemas conexos"; y "c. el respeto universal a los
derechos humanos... y la efectividad de tales derechos".

2) EL Artículo 62, que dispone lo siguiente:

"1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con res-
pecto 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 especializa-
dos interesados.

"2. EL Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de pro-
mover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la
efectividad de tales derechos y libertades."

2. Además, las disposiciones del Artículo 64 relativas a los informes de los organis-
mos especializados, están relacionadas con el Artículo 58 y con el párrafo 2 del Ar-
tículo 63, que determinan las facultades de las Naciones Unidas para formular recomen-
daciones con objeto de coordinar las normas de acción y las actividades de los organis-
mos especializados. De hecho, uno de los medios utilizados por el Consejo para desem-
peñar las funciones que le atribuyen el Artículo 58 y el párrafo 2 del Artículo 63 en
materia de coordinación, ha consistido en obtener informes de los organismos especiali-
zados aplicando lo dispuesto en el Artículo 64» Este Artículo está también relacionado
con el párrafo 1 del Artículo 63, que dice que el Consejo Económico y Social podrá con-
certar con los organismos especializados acuerdos por medio de los cuales se establezcan
las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con las Naciones Unidas.
Los acuerdos concertados en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 63 con-
tienen disposiciones sobre los informes a que se refiere el Artículo 64»
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Párrafos 3-6 Artículo 64.

3. La disposición relativa a la obtención de informes de los Estados Miembros, está a
su vez relacionada con el Artículo 56, en virtud del cual "todos los Miembros se compro-
meten a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para
la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55".

4.. Tanto la Reseña General como la Reseña Analítica de la Práctica, del presente es-
tudio, se dividen en dos partes principales. La primera parte de la Reseña General y
de la Reseña Analítica trata de las medidas adoptadas por el Consejo Económico y Social
"para obtener informes periódicos de los organismos especializados" y de los arreglos
con los organismos especializados para obtener "informes con respecto a las medidas to-
madas para hacer efectivas sus propias recomendaciones". La segunda parte trata de la
cuestión de los informes de los Estados Miembros "con respecto a las medidas tomadas
para hacer efectivas ¿las_/ recomendaciones" del Consejo y de la Asamblea General acer-
ca de materias de carácter económico y social; en esta parte se estudian las siguientes
cuestiones! las decisiones de la Asamblea General y del Consejo relacionadas con la
aplicación del Artículo 64. en lo que respecta a informes de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas; las cuestiones relacionadas con las disposiciones tomadas por el Con-
sejo para obtener de los Estados Miembros de las Naciones Unidas informes sobre las me-
didas tomadas en cumplimiento de las recomendaciones del Consejo y de la Asamblea Gene-
ral relativas a materias de carácter económico y social; y la transmisión de las obser-
vaciones del Consejo sobre estos informes a la Asamblea General. En este estudio no se
analizan los informes presentados por los gobiernos, ni se intenta averiguar hasta qué
punto los gobiernos han tomado o han dejado de tomar medidas para hacer efectivas las
recomendaciones del Consejo y de la Asamblea General. En ambas partes de la Reseña Ge-
neral y de la Reseña Analítica se trata de las observaciones formuladas por el Consejo
sobre los informes, y de la comunicación de estas observaciones a la Asamblea General
cumpliendo lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 64-.

I. RESENA GENERAL

A. Informes de los organismos especializados

5. EL Consejo Económico y Social, de conformidad con el Artículo 64, ha adoptado me-
didas para obtener informes periódicos de los organismos especializados y para obtener
informes de estos organismos sobre las disposiciones que hayan tomado para hacer efec-
tivas sus propias recomendaciones y las de la Asamblea General acerca de materias de
carácter económico y social; para ello ha empleado dos procedimientos! 1) incluir en
los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, en
virtud del Artículo 63, disposiciones relativas a la transmisión de informes periódicos
o anuales y de informes sobre el cumplimiento de recomendaciones, y 2) aprobar resolu-
ciones relativas a los informes periódicos o anuales de los organismos especializados y
a los informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea General y
del Consejo.

6. En los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados y en resoluciones de la Asamblea General y del Consejo relacionadas con el ejer-
cicio de las facultades previstas en el párrafo 1 del Artículo 62 y en el Artículo 63,
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Artículo 64 Párrafos 7-8

se dispone que se presenten informes especiales» l/ En los estudios de este Repertorio
sobre los Artículos 62 y 63 se trata de estos informes especiales de los organismos es-
pecializados.

7. EL presente estudio trata por separado de las medidas adoptadas por el Consejo pa-
ra obtener informes periódicos de los organismos especializados y de las disposiciones
tomadas para obtener informes de estos organismos respecto de las medidas adoptadas pa-
ra dar cumplimiento a las recomendaciones de la Asamblea General y del Consejo. También
trata de las disposicionez adoptadas por el Consejo para obtener informes especiales,
aunque el Consejo ha seguido el criterio de utilizar, siempre que sea posible, los in-
formes ordinarios de los organismos especializados, en vez de pedir informes especia-
les. 2/

1. Informes periódicos de los organismos especializados

a . DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ACUERDOS ENTRE LAS NACIONES
UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

8. Para obtener informes periódicos de los organismos especializados, el Consejo Eco-
nómico y Social ha incluido disposiciones sobre la presentación de esos informes a las
Naciones Unidas, en los acuerdos que ha concertado con los organismos especializados en
virtud del párrafo 1 del Artículo 63. En una cláusula común, que figura en siete acuer-
dos, ¿/ y en un proyecto de acuerdo, ¿/ se dispone que los organismos presenten informes
periódicos sobre sus actividades. En dos acuerdos ¿/ se dispone que se transmitan in-
formes anuales sobre las actividades de esos organismos, y en otros dos acuerdos 6/ se
dispone que se transmitan ejemplares de los informes anuales y de los estados financie-
ros trimestrales.

1/ Véanse, por ejemplo, el informe especial sobre el principio de salario igual por
trabajo igual, para los trabajadores de uno y otro sexo, pedido a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) con la resolución 196 (VIII) del Consejo, y el in-
forme sobre la creación de una entidad financiera internacional, pedido al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco) con la resolución 482 B (XVI) del
Consejo Económico y Social.

2/ Véase el párrafo 12.
2/ Véase Agreementa between the United Nations and the Specialized Agencies. Publica-

ción de las Naciones Unidas, N° de venta 1951.X.l, artículo V de los acuerdos entre
las Naciones Unidas y los siguientes organismos especializados 1 la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacio-
nal de Refugiados (OÍR) y la Unión Postal Universal (UPU); el artículo VI del acuer-
do entre las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

U Ibid., artículo V del proyecto de acuerdo con la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMI).

ü/ Ibid., artículo V de los acuerdos con la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

6/ Ibid.. artículo X de los acuerdos con el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (Banco) y el Fondo Monetario Internacional (Fondo).
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Párrafos 9-12 Artículo 64

b . DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO

9. EL Consejo ha tomado, además, otras medidas para obtener informes periódicos de
los organismos especializados, aprobando una serie de resoluciones 7/ basadas en el
Artículo 64 y en la resolución 125 (II) de la Asamblea General. En esta resolución se
exhorta a los organismos especializados, ''teniendo en cuenta las cláusulas de sus res-
pectivos acuerdos con las Naciones Unidas:

"a) A presentar anualmente al Consejo Económico y Social, durante su período de
sesiones precedente a la apertura del período ordinario de sesiones de la Asamblea
General, informes sobre sus actividades pasadas y sobre sus programas de trabajo
para el ejercicio financiero siguiente, a fin de permitir al Consejo promover la
utilización más eficaz y práctica de.los recursos de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, mediante recomendaciones concernientes a la determina-
ción del órgano responsable de determinados proyectos y al orden de prioridad de
tales proyectos;"

10. En su sexto período de sesiones, después de examinar los informes 8/ del Comité de
Coordinación, 2/ el Consejo aprobó la resolución 128 A (VI) en la que tomó nota de los
artículos de los acuerdos concluidos con los organismos especializados, que disponen el
envío de informes a las Naciones Unidas, y de la resolución 125 (II) de la Asamblea Ge-
neral, y dio instrucciones concretas sobre el plazo de presentación, la forma y el con-
tenido 10/ de los informes que los organismos especializados deben presentar anualmente,
en virtud de sus respectivos acuerdos. Mediante la resolución 128 C (Vi), el Consejo
pidió también al Comité de Coordinación en Asuntos Administrativos de la Secretaría, que
dirigiera al Consejo, en su séptimo período de sesiones, todas las proposiciones u ob-
servaciones que deseara hacer respecto a la forma y al fondo de dichos informes.

11. En su séptimo período de sesiones, el Consejo examinó 11/ las observaciones pre-
sentadas por el CAC 12/ y tomó nota de la opinión de los organismos especializados sobre
la posibilidad de suministrar toda la información requerida y sobre el grado de unifor-
midad y de comparabilidad alcanzado en los diversos informes; también tomó nota de que
algunos organismos especializados preferían presentarle los mismos informes que envían
a sus Estados Miembros, con suplementos. Sin embargo, el Consejo no formuló en esta
ocasión ninguna recomendación concreta.

12/ En el décimo período de sesiones, el Consejo, después de examinar el informe del
CAC, 1¿/ aprobó la resolución 284. (X) en la que pidió al Secretario General que señalara
a la atención de los otros órganos de las Naciones Unidas la conveniencia de utilizar,
siempre que fuera posible, los informes anuales de los organismos especializados al Con-
sejo Económico y Social, en vez de pedir informes especiales.

7/ C E S, resolución 128 A (VI), 497 D (XVl) y 528 (XVII).
%/ C E S (VI), Supl. N° 6, E/614; E/625 y E/625 Corr.l.
2/ Este Comité ae llamó más tarde "Comité de Coordinación en Asuntos Administrativos

de la Secretaría" y actualmente se llama "Comité Administrativo de Coordinación".
10/ El Consejo pidió también que los informes contuvieran una exposición de las activi-

dades relacionadas, en cumplimiento de sus recomendaciones y de las de la Asamblea
General. Véase el párrafo 39.

11/ E/AC.24/SR.9; también, A G (III), Supl. N° 3 (A/625), párr. 24.6.
12/ C E S (VII), Supl. N° 11 (E/846), párr. 6.
1¿/ C E S (X), Anexos, tema 24, E/l572.
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Artículo 64 Párrafos 13-18

13. En el 16° período de sesiones, el Consejo aprobó la resolución 497 D (XVI), que
dice: "reconociendo que los informes de los organismos especializados son indispensa-
bles para que el Consejo pueda cumplir la misión que le corresponde, en virtud del Ar-
tículo 64 de la Carta, de coordinar las actividades de las Naciones Unidas y de los or-
ganismos especializados", y en la que el Consejo pide luego a. los organismos especiali-
zados que presten especial atención en sus próximos informes anuales a las cuestiones
que enumeran. KL Consejo1 pidió también al CAC que examinara todos los aspectos del
problema de los informes de los organismos especializados a las Naciones Unidas y pre-
sentara sus observaciones al Consejo en su 17° período de sesiones.

14. En el 17° período de sesiones, el Consejo, después de examinar las observaciones
del CAC sobre los informes de los organismos especializados, 14/ aprobó la resolu-
ción 528 (XVIIJ , en la que pide a los organismos especializados que, mientras no se
disponga otra cosa, sigan prestando atención especial en sus informes anuales a las
cuestiones señaladas en la resolución 497 D (XVI).

2, Informes de los organismos especializados sobre las medidas
tomadas para dar efectividad a las recomendaciones

del Consejo Económico y Social y a las de
la Asamblea General

15. El Artículo 64 dice que el Consejo Económico y Social "podrá hacer arreglos
con... los organismos especializados para obtener informes con respecto a las medidas
tonadas para hacer efectivas sus propias recomendaciones y las que haga la Asamblea Ge-
neral acerca de materias de la competencia del Consejo".

16. En consecuencia, el Consejo tomó las disposiciones necesarias para que en los
acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y todos los organismos especializados,
excepto el Banco y el Fondo, se incluyeran disposiciones virtualmente idénticas 1¿/ so-
bre los informes de los organismos acerca de las medidas tomadas para dar cumplimiento
a tales recomendaciones. En muchos casos, el Consejo ha aprobado resoluciones pidiendo
a los organismos especializados que tomaran medidas concretas, como consultas con los
gobiernos, y pidiendo además que informaran acerca de las medidas que adoptaren. 16/

17. El Consejo ha dirigido también a los organismos especializados muchas recomenda-
ciones relativas a informes o estudios especiales; en este caso, la recomendación ha
quedado cumplida con la presentación del informe o del estudio especial, y no se han
pedido más informes. 17/

1S. En el párrafo 2 de su resolución 128 A (VI), el Consejo pidió concretamente a los
organismos especializados que los informes que presenten anualmente contengan "una ex-
posición de las actividades del organismo durante el último año transcurrido... indican-
do especialmente las medidas tomadas en cumplimiento de las recomendaciones de la Asam-
blea General y del Consejo".

14/ C E S (XVII), Anexos, tema 19, E/2512, párr. 8 a 11.
1¿/ El artículo IV de los acuerdos concertados entre las ilaciones Unidas y la OIT, la

FAO, la OMS, la OÍR, la UIT, la OMM y la OCMI; artículo V de los acuerdos concer-
tados entre las Naciones Unidas y la UNESCG y entre las Naciones Unidas y la OACI.

16/ Véanse C E S, resoluciones 416 C (XIV) y 532 C (XVIII).
17/ Véase el párrafo 6.
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Párrafos 19-22 Artículo 64

B Informes de los Miembros de las Naciones Unidas sobre las medidas adoptadas
para cumplir las recomendaciones del Consejo Económico y Social

y de la Asamblea General en materia económica y social

19o En esta parte de la Reseña General se examinan brevemente, dando varios ejemplos,
los procedimientos seguidos para obtener los informes de los Estados Miembros en cumpli-
miento de la resolución 119 (II) de la Asamblea General, en la que la Asamblea hacía di-
versas recomendaciones para el cumplimiento del Artículo 64 y da las resoluciones co-
rrespondientes del Consejo Económico y Social.

20» El Consejo Económico y Social ha ejercido la facultad que le confiere el párra-
fo I o del Artículo 64 de "hacer arreglos con los Miembros de las Naciones Unidas para
obtener informes con respecto a las medidas tomadas para hacer efectivas sus propias re-
comendaciones" en cuestiones económicas y sociales, pidiendo los informes en algunas re-
soluciones o estableciendo procedimientos para obtener informes de carácter general so-
bre el cumplimiento de las citadas recomendaciones.

Jo Informes sobre determinadas recomendaciones

21a En determinadas resoluciones, el Consejo ha pedido o recomendado a los Gobiernos
de los Estados Miembros que proporcionen informes o datos sobre el cumplimiento de las
resoluciones correspondientes. 13/ EL Secretario General ha llamado la atención de los
gobiernos de los Estados Miembros sobre cada una de dichas recomendaciones y les ha pe-
dido que faciliten la información solicitada. 19/

2« Informes anuales sobre listas de recomendaciones, presentadas en
cumplimiento de la resolución 119 (II) de la Asamblea

General y de la resolución 210 (VIII) del
Consejo Económico y Social

22. EL Consejo recibió en su sexto período de sesiones una nota del Secretario Gene-
ral 20/ llamando su atención sobre la resolución 119 (II) de la Asamblea General, con-
cebida en los siguientes términoss

"La Asamblea General,

" 1 . Con miras a dar condiciones de estabilidad y de bienestar, a promover el pro-
greso social y mejorar los niveles de vida; teniendo en cuenta el hecho, confirmado
por la experiencia, de que la prosperidad es indivisible y requiere la cooperación
de todos los Estados Miembros dentro de la estructura de las Naciones Unidas,

"2. Exhorta a todos los Estados Miembros a que apliquen todas las recomendaciones
aprobadas por la Asamblea General sobre asuntos económicos y sociales]

18/ Véase el párrafo 74 c), referente a resoluciones en las que únicamente se pide a
los gobiernos que faciliten informaciones, sin recomendar que se adopte ninguna
otra medida»

¿2/ Véanse, por ejemplo, C E S , resoluciones 41 (IV), 49 (IV), 86 (V) y 123 (VI).
20/ E/616.
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Artículo 64 Párrafos 23-25

"3. Recomienda, por otra parte, que en cumplimiento del Artículo 64 de la Carta
de las Naciones Unidas, el Secretario General informe anualmente al Consejo Económi-
co y Social, y que éste informe a la Asamblea General acerca de las medidas adopta-
das por los gobiernos Miembros para aplicar las recomendaciones del Consejo Económi-
co y Social, así como las recomendaciones formuladas por la Asamblea General acerca
de cuestiones que sean de la competencia- del Consejo."

La nota decía, además, que:

"EL Secretario General tiene el propósito de poner en práctica las medidas conve-
nientes para obtener anualmente de los gobiernos de los Estados Miembros la informa-
ción que éstos deben facilitar en cumplimiento de esta resolución. Basándose en esa
información, el Secretario General presentará un Informe Anual en el período de se-
siones del Consejo Económico y Social inmediatamente anterior al período ordinario
de sesiones de la Asamblea General."

23. Por consiguiente, sin que el Consejo tomara ninguna otra medida, 21/ el Secreta-
rio General, con arreglo a la resolución 119 (IIJ de la Asamblea General y a su nota,
envió una carta a los gobiernos de los Estados Miembros llamando su atención sobre la
resolución 119 (ID de la Asamblea General, incluyendo una lista de las recomendaciones
correspondientes del Consejo y de la Asamblea General y pidiéndoles que le comunicaran
todas las medidas que adoptaran para cumplir dichas resoluciones. EL Secretario Gene-
ral preparó un informe que, con los datos enviados por los Gobiernos, 22/ fue presenta-
do al Consejo en su séptimo período de sesiones, y éste decidió en la resolución
173 (VIIj transmitir a la Asamblea General el informe del Secretario General y las co-
municaciones de los gobiernos y examinar esta cuestión en su octavo período de sesiones.

24. En el octavo período de sesiones, 23/ el Consejo, aplicando la resolución 119 (H)
de la Asamblea General, aprobó la resolución 21Ü (VIIIJ que trataba de los procedimien-
tos para que los gobiernos presenten normalmente sus informes sobre la lista de recomen-
daciones que debe transmitirles el Secretario General y para que el Secretario General
y el Consejo presenten también sus correspondientes informes anuales.

25. En la resolución 210 (VIII; , el Consejo, aun reconociendo que todo procedimiento
que se estableciera en aquel momento tendría, quizás, que ser revisado, fijó unas fe-
chas para la presentación de los informes anuales de los gobiernos y del Secretario Ge-
neral. Pidió al Secretario General que enviara a los gobiernos de los Estados Miembros
una lista de las recomendaciones correspondientes del Consejo y de la Asamblea General,
a más tardar el Io de octubre de cada año, y pidió a los gobiernos de los Estados Miem-
bros que informaran antes del Io de marzo siguiente sobre las medidas adoptadas para,
cumplir dichas recomendaciones y que redactaran sus informes de manera que sirvieran al
Secretario General pare confeccionar la lista anotada que debe presentarse con arreglo
a los párrafos 5 ii) y 5 iii) de la resolución, como se indica en los textos que se re-
producen a continuación:

21/ Se aplazó el examen de esta cuestión hasta el séptimo período de sesiones (tema 33
del programa del sexto período de sesiones (E/631)). C E S (VI), 155a ses.

22/ E/963 y Add. 1 a 17.
Véase en el Informe del Consejo, A G (IV), Supl. IIo 3 (A/972), pirr. 359 a 364, el
resumen de la discusión que tuvo lugar en el octavo período de sesiones.
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Párrafos 26-27 Artículo

"EL Consejo Económico y Social,

"5- Pide asimismo al Secretario General se sirva:

"i) Distribuir el texto completo de los informes recibidos de los gobiernos Miem-
bros en virtud del precedente párrafo k, inmediatamente después de su recibo;

"iij Transmitir al Consejo, a más tardar el Io de mayo de cada año, un informe que
contenga:

"a) Una lista enteramente anotada que sirva de índice de todos los informes reci-
bidos en virtud del precedente párrafo L,., antes del Io de marzo del mismo año, y que
indique en qué otro texto se encuentra la información que no figure en dichos in-
formes;

"b) Una exposición concreta de la medida en que los gobiernos no hayan informado
sobre la aplicación de las recomendaciones a ellos transmitidas en virtud del prece-
dente párrafo 3;

"iii) Disponer la lista a que se hace referencia en el inciso ii) del párrafo 5,
de manera que indique:

"a) Qué resolución dispone únicamente solicitud de información concreta;

"b) En qué medida se han conformado los gobiernos a las solicitudes a que se re-
fiere el inciso iii) a) del párrafo 5."

26. De acuerdo con estas disposiciones, el Secretario General transmitió a los gobier-
nos la lista de recomendaciones y preparó un informe 2Lj que examinó el Consejo en su
noveno período de sesiones, juntamente con las respuestas de veintiocho gobiernos. 25/

3. Informes bienales sobre listas de recomendaciones, presentadas
en cumplimiento de la resolución 283 (X)

del Consejo

27. En su noveno período de sesiones, el Consejo decidió que la presentación de los
informes por los Estados Miembros era una cuestión que requería más estudio y aprobó la
resolución 255 (IX), por la cual creó un comité especial encargado de examinar las res-
puestas enviadas por los gobiernos y el informe del Secretario General y de informar al
Consejo en su décimo período de sesiones, y especialmente

"a) De presentar observaciones sobre la forma de las respuestas recibidas y re-
comendar métodos para obtener en adelante respuestas más útiles, mejorando el proce-
dimiento seguido para reunir la información o por otros medios;

"b) De señalar aquellas resoluciones respecto de las cuales no se requieren nue-
vos informes;

j C E S (IX), Anexos.
25/ E/963 y Add. 1 a 47.
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Artículo 64 Párrafos 28-30

"c) De señalar, cuando el caso lo requiera, cualquier resolución a la cual con-
vendría que el Consejo continuara prestando su atención;

"d) De informar, en términos generales, sobre la aplicación de las recomendacio-
nes del Consejo y de la Asamblea sobre la forma y la frecuencia de los informes del
Consejo a la Asamblea General;

"ej De recomendar, a la luz de este examen, medidas que permitan al Consejo y al
Secretario General mejorar el procedimiento, a fin de emprender una acción más efec-
tiva como resultado de las recomendaciones del Consejo y de la Asamblea."

28. En el décimo período de sesiones, el Consejo estudió el informe del Comité Espe-
cial encargado de examinar la aplicación de las recomendaciones sobre Asuntos Económi-
cos y Sociales 26/ y decidió, en su resolución 283 (X), seguir los procedimientos reco-
mendados por el Comité 27/ y modificó, en consecuencia, su resolución 210 (VIII). En
la resolución 283 (X), el Consejo adoptó una serie' de medidas de carácter general para
la presentación de los informes bienales, entre ellos la fijación de plazos: a) para
que el Secretario General envíe a los gobiernos las listas de recomendaciones, b) para
que el Secretario General envíe una circular a los gobiernos recordándoles que han de
enviar respuestas, c) para determinar la fecha en que ha de recibirse las respuestas de
los gobiernos, d) para distribuir el informe del Secretario General, y e) para que el
Consejo examine el informe y las recomendaciones que serán enviadas a los gobiernos en
relación con nuevos informes. En esta resolución el Consejo indicó también algunas
cuestiones 28/ sobre las cuales convenía que el Secretario General pidiera a los Gobier-
nos que, en sus respuestas, si lo estimaban oportuno, precisaran su actitud. Además,
indicaba la forma que debían tener el informe del Secretario General, las medidas que
podría adoptar el Consejo, la forma que debería adoptar el informe del Consejo a la
Asamblea General, una serie de resoluciones que requerían más atención y las recomenda-
ciones que no figurarían en la lista enviada a los gobiernos durante el período de dos
años.

29. En consecuencia, el Secretario General envió a los gobiernos la lista de las reco-
mendaciones y, siguiendo el procedimiento bienal, presentó un informe al Consejo en su
14° período de sesiones. 29/

4. Informes presentados siguiendo lo dispuesto en la
resolución 450 (XIV) del Consejo

30. En el 14o período de sesiones, el Consejo, en su resolución 450 (XIV), observó que
la Asamblea General y el Consejo habían manifestado una tendencia, cada vez mayor, a
adoptar resoluciones que exigían la presentación de informes concretos dentro de un pla-
zo determinado y que el número de respuestas recibidas de tales resoluciones•era satis-
factorio. Por tanto, decidió poner término a la aplicación del procedimiento de infor-
mación bienal establecido por el Consejo en su resolución 283 (X) 30/ y decidió incluir

26/ C E S (X), Anexos, tema 23, E/1585.
27/ En C E S, resolución 283 (í) figuraba, como anexo, la parte dispositiva, modifica-

da, del informe del Comité Especial.
28/ C E S , resolución 283 (X), Anexo, párr. 16,
22/ E/2165 y Add. 1 a 47, y E/2166.
30/ KL Consejo, en el párrafo 4 de la resolución 450 (XIV"), decidió suspender la apli-

cación de los párrafos 12 a 19, 22, 23 y 25 del anexo a la resolución 283 (X),
manteniendo la de los párrafos 20, 21 y 24. Véanse los párrafos 92 y 94 de este
estudio.
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Párrafos 31-33 Artículo 64

en sus resoluciones, siempre que fuera posible, indicaciones precisas sobre las fechas
en que se espere recibir informes de los gobiernos en cumplimiento de dichas resolucio-
nes, e incluir cada año en su informe anual a la Asamblea la información relativa a las
respuestas recibidas de los gobiernos acerca de la aplicación de las recomendaciones
formuladas por la Asamblea General y el Consejo sobre asuntos económicos y sociales.
También decidió que, cuando lo estimara oportuno en el curso de sus trabajos, considera-
ría la conveniencia de examinar la aplicación de las recomendaciones relativas a una o
varias esferas determinadas de sus actividades. La resolución 450 (XIV; continúa en
vigor.

5. Resumen de los dos principales procedimientos
utilizados para obtener informes

31. Resumiendo las medidas adoptadas por el Consejo para obtener los informes de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre las disposiciones tomadas para llevar a la
práctica las recomendaciones en materia económica y social, puede decirse que se han se-
guido dos procedimientos: se ha pedido a los gobiernos que faciliten informes sobre re-
soluciones determinadas, como se indica en el procedimiento descrito en los párrafos 21
y 30, y se ha pedido también a los gobiernos que envíen informes sobre listas de reco-
mendaciones, como se indica en los procedimientos descritos en los párrafos 22 y 29.

32. Conviene observar que los dos procedimientos seguidos por el Consejo para obtener
informes de los gobiernos, no se han excluido mutuamente y que, durante el tiempo trans-
currido entre la aprobación de las resoluciones 283 (-<£,) y 4-50 (XIV), se siguieron ambos,
completándose recíprocamente. En la resolución 283 (Xj, el Consejo, aunque estableció
un ciclo bienal ordinario para la presentación de los informes sobre la lista de reco-
mendaciones, reconoció 31/ que determinadas resoluciones "pudieran exigir un procedi-
miento diferente y más rápido". El informe preparado por el Secretario General 32/ para
presentarlo al Consejo en cumplimiento de la resolución 283 (X), abarcaba doce recomen-
daciones, que se habían incluido en la lista enviada a los gobiernos por el Secretario
General siguiendo el procedimiento bienal, y comprendía también dieciocho recomendacio-
nes sobre las cuales el Secretario General había adoptado diversas medidas para obtener
informaciones de los gobiernos por disponerlo expresamente así las citadas resoluciones,
o sobre las cuales había obtenido información por distintos procedimientos.

33. Además, cuando la resolución 283 (X) estaba en vigor, el Secretario General pre-
paró su informe bienal en cumplimiento de dicha resolución y, al mismo tiempo, continuó
informando al Consejo anualmente, según lo dispuesto en la resolución 119 (II) de la
Asamblea General 33/ sobre las resoluciones que "pudieran exigir un procedimiento dife-
rente y más rápido", sobre las resoluciones que contenían indicaciones concretas sobre
la fecha de presentación de los informes o sobre resoluciones acerca de las cuales se
había informado por otros conductos.

¿1/ G E 3, resolución 283 U ) , Anexo, párr. 13.
32/ E/2l6b y E/21Ó5/Add. 1 a U7.
33/ El Comité Especial encargado de examinar la aplicación de las recomendaciones sobre

asuntos económicos y sociales propuso, en el párrafo 27 de su informe (C E S (.ÍJ,
Aneaos, tema 23, E/1585), que el Consejo podría examinar si convendría recomendar
a la Asamblea General que modificara su resolución 119 (llj, pero este párrafo no
figuró en la. parte dispositiva del informe y la Asamblea General no modificó dicha
resolución.
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Artículo 64 Párrafos 34-37

34» EL procedimiento que sigue ahora el Consejo, aplicando su resolución 4-50 (XIV) y
que indica en el párrafo 30, es fundamentalmente una vuelta al primer procedimiento,
descrito en el párrafo 21, que consiste en contentarse con informes sobre el cumplimien-
to de determinadas resoluciones, redactados en cumplimiento de una petición. Desde la
aprobación de la resolución 450 (XIV), el Consejo no ha examinado la conveniencia de es-
tudiar de nuevo la aplicación de las recomendaciones relativas a la totalidad o a algu-
nas de sus actividades, aunque la resolución prevea esta posibilidad.

35. Las resoluciones que contienen peticiones concretas de informes, especifican nor-
malmente que dichos informes han de ser remitidos al Secretario General. 34/ En algu-
nos casos, la petición de los informes no se ha hecho a los gobiernos de los Estados
Miembros directamente, sino al Secretario General, a quien se ha encargado que los pi-
diera a los gobiernos. 35/ Así, el procedimiento ha consistido sencillamente en que el
Secretario General, en cumplimiento de la resolución 119 (II) de la Asamblea General 36/
y de las correspondientes resoluciones del Consejo, 37/ ha pedido a los gobiernos que
le transmitan informes sobre la aplicación de resoluciones determinadas, como se indica
en los párrafos 21 y 30, o bien, como se indica en los párrafos 22 a 29, ha enviado a
los gobiernos una lista de las recomendaciones pidiéndoles, además, que proporcionen
informes sobre el cumplimiento de dichas resoluciones. 38/

36. EL Consejo no se ha referido directamente al Artículo 64, ni lo ha invocado en sus
resoluciones pidiendo datos a los gobiernos, ni en las resoluciones en las que estable-
cía un procedimiento general para la presentación de dichos informes. 39/ No obstante,
en algunas resoluciones del Consejo sobre esta materia, 40/ se ha aludido indirectamen-
te al Artículo 64 por medio de referencias a la resolución 119 (II) de la Asamblea Ge-
neral, en la que la Asamblea recomienda que el Secretario General y el Consejo presen-
ten informes anuales "en cumplimiento del Artículo 64 de la Carta".

37. Conviene hacer constar también que al examinar los proyectos de resolución en los
que se pedían dichos informes, no se han tratado en realidad las cuestiones relacionadas
con la obtención de informes de los gobiernos. La Asamblea General y el Consejo, a pro-
pósito de la resolución 119 (II) de la Asamblea General y del establecimiento de un pro-
cedimiento general en materia de informes 41/ y más particularmente, el Comité Especial
encargado de examinar la aplicación de las recomendaciones sobre Asuntos Económicos y
Sociales, creado por la resolución 255 (IX) del Consejo, se han ocupado de estas cues-
tiones. 42/

34/ Por ejemplo, C E S, resolución 41 (IV).
¿5/ Por ejemplo, C E S, resolución 123 A (VI).
36/ Véase el párrafo 22.
22/ Véanse los párrafos 26 y 29.
38/ Véanse los párrafos 79 y 80 acerca de la cuestión de si eran necesarios nuevos

arreglos o acuerdos.
39/ EL Consejo ha citado expresamente el Artículo 64 al distinguir los informes presen-

tados por los organismos especializados de los informes presentados por los gobier-
nos (C E S, resoluciones 128 B (VI) y 259 (IX;, Anexo, párr. 1).

¿0/ Véanse, por ejemplo, C E S, resoluciones 173 (VII), 210 (VIII; y 255 (X).
4l/ Véanse los párrafos 65 y siguientes.
42/ Véanse las notas 26 y 27.
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Párrafos 38-4-2 Artículo 64

II. RESENA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Informes de los organismos especializados

1. Informes periódicos de los organismos especializados

a . FORMA Y CONTENIDO DE LOS INFORMES PERIÓDICOS

38. Hay un artículo que suele figurar en casi todos lu_ acuerdos concertados entre los
orga.nismos especializados y las Naciones Unidas (por lo general Artículo V o VIj que
dispone que "Con reserva de las medidas que sean necesarias para proteger el carácter
confidencial de ciertos documentos", las Naciones Unidas y el organismo en cuestión
"procederán al más completo y rápido intercambio de informaciones y documentos adecua-
dos". En particular, el organismo conviene en "suministrar a las Naciones Unidas in-
formes / periódicos 43/ o anuales 44/ / sobre las actividades" del organismo en cues-
tión.

39. Los acuerdos concertados con el Banco y el Fondo difieren de los demás en que en
el artículo V de ambos acuerdos no se dispone el suministro de informes periódicos o
anuales a las Naciones Unidas, sino sólo que las Naciones Unidas y el organismo de que
se trate adoptarán disposiciones para el intercambio de informaciones y publicaciones
de mutuo interés y para suministrarse, previa petición, estudios e informes especiales,
en la medida de lo posible y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo I
del acuerdo respectivo, que trata de la protección del carácter confidencial de ciertos
documentos facilitados por los Estados Miembros o procedentes de otras fuentes. Ee to-
dos modos, en el artículo X de ambos acuerdos se dispone que el Banco y el Fondo, res- •
pectivamente, enviarán a las Naciones Unidas un cierto número de ejemplares de su infor-
me anual y de los estados financieros trimestrales elaborados en virtud de lo dispuesto
en sus respectivos convenios constitutivos. Así, el Banco ha enviado su Informe Anual
a la Junta de Gobernadores, junto con un suplemento, y el Fondo ha enviado el Informe
Anual de los Directores Ejecutivos, junto con un resumen destinado a poner al día los
datos•

40. En cuanto a los demás organismos, la práctica ha consistido en presentar informes
especialmente preparados para el Consejo, como lo hacen la OIT, la UNESCO y la UIT, o
en presentar al Consejo los mismos informes sobre sus programas y presupuestos que pre-
sentan a sus propios órganos ejecutivos, o conferencias, completadas a veces con resú-
menes o notas para la orientación del Consejo.

41- El CAC indicó L¿J que esta diferencia se debe no sólo a que las funciones de los
organismos varían muchísimo, sino a que, en cada caso, la forma de presentar ios infor-
mes responde al deseo de llenar otros fines útiles, como el de darles la mayor difusión
posible en los departamentos ministeriales y en el público en general1.

42. En relación con los detalles concretos sobre la forma y contenido de los informes
periódicos de los organismos especializados, el Consejo ha examinado los comentarios del
CAC antes de aprobar sus resoluciones en esta materia. Cuando examinó esta cuestión en

4¿/ OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS y OCMI.
L¿J UPU, UIT y OMM.
1¿J C E S (ÁVII), Anexos, tema 19, E/2512, párr . 11.
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Artículo 64 Párrafo 43

su sexto período de sesiones, el Consejo tuvo presente la resolución 125 (II) de la
Asamblea General, en la que la Asamblea pide a los orgajiismos especializados que pre-
senten "anualmente... informes sobre sus actividades pasadas y sobre sus programas de
trabajo para el ejercicio financiero siguiente", así como las observaciones del Comité
de Coordinación (denominado más tarde CAC) ¿6/ indicando que los representantes de los
organismos habían emprendido un examen detenido de la forma y el carácter que debían
tener los informes para adaptarse mejor a lo dispuesto en la resolución de la Asamblea
General, y que se había convenido en "que en todos los casos, los informes debían estar
destinados a destacar especialmente las relaciones entre actividades conexas y entre
los diversos organismos, así como entre los organismos y las Naciones Unidas". En el
Comité de Coordinación en Asuntos Administrativos 47/ del Consejo, se manifestaron di-
versas opiniones. 48/ Por una parte, se estimó que no era necesario puntualizar la in-
formación que debían presentar los organismos especializados, pero por otra se dijo que
el Consejo debía aplicar plenamente los métodos de coordinación establecidos en la Car-
ta, indicando a los organismos la clase de información que estimaba útil y exigiendo un
cierto grado de comparabilidad en la información presentada por los orgaxásmos. A este
último respecto convenía, no obstante, tener en cuenta las diferencias entre los acuer-
dos concertados por las Naciones Unidas y los diversos organismos. Así, del acuerdo
presentado por el Banco, se deducía que el Banco quedaba en libertad de determinar las
informaciones que debía someter al Consejo Económico y Social y al Consejo de Seguridad.
A este respecto, se confió en que los organismos interpretarían lo más ampliamente po-
sible las disposiciones de los acuerdos, en lo que se refería a la presentación de in-
formes al Consejo Económico y Social. En cuanto al contenido de los informes, se hizo
observar que quizá fuera conveniente que el Consejo no enumerara detalladamente los da-
tos que necesitara, pues, si no, corría el riesgo de que no se le informara más que so-
bre las cuestiones enumeradas. Por último, se estimó que los organismos debían prestar
atención a la relación mutua que ha de existir entre sus actividades y las de las Na-
ciones Unidas y otras instituciones.

43. EL Consejo aprobó luego la resolución 128 A (VI), en la que se pide que los in-
formes periódicos de los organismos especializados incluyan:

"1. Informaciones sobre la organización del organismo, tales como su composición, un
cuadro de la organización de su secretaría, una lista de sus comités y un resumen de
sus funciones.

"2. Una exposición de las actividades del organismo durante el último año transcurri-
do, y en particular1

"al de las conferencias y reuniones celebradas;

"bj de las medidas adoptadas, tales como convenios o reglamentos, recomendaciones a
los gobiernos, asistencia técnica a los gobiernos, estudios efectuados y publicaciones
hechas, indicando especialmente las medidas tomadas en cumplimiento de las recomenda-
ciones de la Asamblea General y del Consejo;

11 c) de las relaciones con las Naciones Unidas y sus diferentes órganos, de los asun-
tos sometidos a las Naciones Unidas, de la participación en las reuniones de las Nacio-
nes Unidas y de los trabajos emprendidos en colaboración con las Naciones Unidas;

áá/ y 55/ C E S (VI), Supl. N° 6, Segundo informe, párr. 29.
4-7/ Denominado más tarde Comité de Asuntos de Coordinación del Consejo.
¿8/ E/AC.24/SR.5.
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Párrafos 44-4-5 Artículo 64-

"d) de las relaciones con los otros organismos especializados;

"3. Una reseña de las actividades y de los programas de trabajo para el año civil en
curso, incluso los puntos enumerados en el precedente párrafo 2, con una indicación del
orden de prioridad aplicado a esos programas, si lo hubiere, y una especial referencia
a toda modificación importante introducida en los programas de trabajo anteriormente co-
municados;

"4. En la medida en que esto sea posible, una descripción de las actividades y de los
programas de trabajo proyectados para el año siguiente."

44. En los acuerdos que se negociaron 49/ con la OÍR y con la OCMI una vez aprobada la
resolución 128 A (VI) del Consejo, se disponía que estos organismos informarían periódi-
camente no sólo sobre sus actividades anteriores, sino también sobre su programa de ope-
raciones para cada año siguiente, de conformidad con las recomendaciones fqrmuladas en
la resolución 125 (II) de la Asamblea General y en la resolución 128 A (VI) del Consejo.
Sin embargo, en el acuerdo con la OMM, negociado también 50/ después de haberse aproba-
do estas resoluciones, se suprimieron,por superflúas,las diaposiciones sobre la inclu-
sión de datos referentes al programa de operaciones para el año siguiente, ya que este
punto estaba dentro de las resoluciones antes mencionadas.

45. De conformidad con la petición del Consejo formulada en la resolución 128 C (VI),
el Comité de Coordinación en Asuntos Administrativos (más tarde denominado Comité Admi-
nistrativo de Coordinación) estudió de nuevo la cuestión de los informes de los organis-
mos especializados en su tercer informe al Consejo. 51/ KL propósito primordial de los
informes, se declaraba, era "facilitar la labor del Consejo en su cometido de garanti-
zar la coordinación eficaz de las actividades de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados, cometido que se le encomendaba en la Carta". EL Comité estimó que
la información enunciada en los incisos c) y d) del párrafo 2 de la resolución 128 A (Vi)
era particularmente importante. EL Comité no estaba convencido de que la información,
muy detallada para algunos de los puntos mencionados en la resolución, tendría para el
Consejo un interés práctico suficiente, desde el punto de vista de la coordinación, pa-
ra justificar la labor y los gastos que su preparación exigiría, y proponía que esta
cuestión se resolviera gradualmente, a medida que se fuera adquiriendo más experiencia.
KL Comité indicó que la forma de los informes variaba según los diferentes métodos de
trabajo de los organismos, y que algunos de ellos preferían transmitir al Consejo los
informes ordinarios que presentaban a sus miembros, con suplementos, mientras que otros
preferían redactar informes especiales. Se expresó la esperanza de que, en el futuro,
se lograría una mayor uniformidad. Se hizo un examen previo de la posibilidad de in-
cluir datos financieros (como se pide en el párrafo 3 de la resolución 128 C (VT)), y

el Comité indicó, que los organismos especializados enviaban ya sus presupuestos a las
Naciones Unidas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos acuerdos, que ninguno
de los organismos establecía su presupuesto por proyectos' y que la labor que se estaba
realizando por medio del Comité Consultivo de Asuntos Administrativos sobre el problema
de establecer los presupuestos por proyectos permitiría adquirir gradualmente sobre es-
te asunto una experiencia muy útil.

42/ E/C1/SR.61 y 67.
50/ E/C.l/SR.64/Rev.l. Un representante opinó que la inclusión de datos sobre los pro-

gramas para el año siguiente no correspondía a lo dispuesto en el Artículo 64, que
no los pedía.
C E S (VII), Supl. N° 11, (E/846), párr. 6 y 7.
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Artículo 64 Párrafos 4-6-50

46. EL Consejo, en su séptimo período de sesiones, ¿2/ tomó nota de estas observacio-
nes del Comité de Coordinación en Asuntos Administrativos (más tarde denominado CAC),
pero no pidió a los organismos que alteraran la forma ni el contenido de sus informes
determinados en la resolución 128 A (VI) del Consejo.

47. En su 16° período de sesiones, el Consejo examinó 53/ la cuestión del carácter de
los informes de los organismos especializados y aprobó la resolución 497 D (XVI) en la
que consideraba que era un momento oportuno para hacer un examen de las disposiciones
actuales acerca de la presentación de los referidos informes, teniendo en cuenta la ex-
periencia adquirida. EL Consejo pedía a los organismos especializados que, además de
los datos básicos que figuraban en su informe anual, prestaran especial atención en sus
próximos informes al Consejo, a las siguientes cuestiones: a) Principales elementos de
sus programas del ano anterior y del año en curso y de los proyectados para el año próxi-
mo, con indicación del orden de prioridad establecido y de los cambios más notables en
la importancia relativa de los diversos puntos de dichos programas; b) Alcance y natu-
raleza de su participación en proyectos y actividades realizados en cooperación con las
Naciones Unidas y otros organismos especializados; c) Hechos de mayor importancia regis-
trados en sus relaciones con las Naciones Unidas y con los demás organismos especializa-
dos; d) Decisiones concretas adoptadas en cumplimiento de recomendaciones de la Asamblea
General y del Consejo; e) Cualesquiera otras decisiones adoptadas o previstas en aplica-
ción de sus acuerdos con las Naciones Unidas; y f) Una lista de las reuniones celebradas
o previstas, con indicación de su objeto.

48. EL Consejo pidió también al CAC que examinara todos los aspectos del problema de
los informes de los organismos especializados y, en particular, su frecuencia, exten-
sión, contenido y forma de presentación, y que presentara sus observaciones al Consejo
en el 17° período de sesiones.

49- EL Consejo, en su 17° período de sesiones, examinó el informe del CAC, 54/ que
señalaba que el Consejo, en su resolución 497 D (XVI), había abreviado considerablemen-
te la lista de informaciones detalladas que los organismos especializados debían incluir
en sus informes anuales. EL CAC prefirió abstenerse de proponer que se limitara toda-
vía más la lista de los datos pedidos hasta que viera qué resultados habían dado las
nuevas medidas adoptadas. EL CAC opinó que los informes perderían gran parte de su efi-
cacia si se preparaban con intervalos mayores de un ano. En cuanto a la extensión y
contenido de los informes, el CAC tomó nota de que los organismos especializados desea-
ban que los informes fueran lo más breves posibles y consideró que debía dejarse una
gran libertad a cada organismo para presentar un cuadro de conjunto de la labor llevada
a cabo en su especialidad.

50. En cuanto a la manera de presentar los informes periódicos, el CAC señaló las di-
ferencias que existían en las prácticas seguidas por algunos organismos, como la OIT,
la UNESCO y la UIT, que presentan informes especiales para las Naciones Unidas, mientras
que otros organismos transmiten al Consejo el mismo informe que someten a sus propias
juntas directivas o a sus conferencias, completados en ciertos casos con resúmenes o
con notas para conocimiento del Consejo. Esas diferencias de presentación se deben a
que las funciones de los organismos varían y a que responden a fines diversos, entre
ellos el de darles el mayor alcance posible entre los funcionarios de los departamentos
gubernamentales y cerca del público en general. EL CAC expresó la esperanza de que el
Consejo no opondría objeción alguna a que se mantuvieran las variadas prácticas actuales.

52/ E/AC.24/SR.9.
/ C E S (XVI), 740a y 741a ses.

C E S (XVIIj, Anexos, tema 19, E/2512, párr. 8 a 11.
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Párrafos 51-54. Artículo 64

51O El Consejo aprobó a continuación la resolución 528 (XVII) por la que tomó nota de
las observaciones del CAC y pidió a los organismos especializados que en sus informes
siguieran prestando atención especial a las cuestiones señaladas en el párrafo 1 de la
resolución 4-97 D (XVI) del Consejo.

b . PERIODICIDAD DE LOS INFORMES Y FECHA DE PRESENTACIÓN

52. La Asamblea General, en su resolución 125 (il), pidió a los organismos especiali-
zados que presentaran sus informes "anualmente al Consejo Económico y Social, durante
su periodo de sesiones precedente a la apertura del período ordinario de sesiones de la
Asamblea General". En su segundo informe al Consejo, 55/ el Comité de Coordinación en
Asuntos Administrativos (más tarde denominado CAC) declaró que "pana que el Comité Pre-
paratorio del Comité de Coordinación y el Comité de Coordinación tuvieran tiempo sufi-
ciente para examinarlos antes del séptimo período de sesiones del Consejo, en julio de
194-8, los informes deberían ser presentados antes del 31 de marzo de 194-8, excepto en
los casos en que las circunstancias lo hicieran materialmente imposible, y que de todas
maneras el Io de julio sería la fecha límite para su presentación". Cuando se discu-
tió 56/ esta cuestión en el Consejo, se explicó que el Comité de Coordinación había se-
ñalado la fecha del 15 de marzo para que el Secretario General y el Comité tuvieran
tiempo suficiente para examinar los informes antes del período de sesiones del Consejo
Económico y Social que precedía a la Asamblea General. Por otra parte se hizo observar
que no 3ería posible pedir que los informes fuesen presentados antes del 15 de mayo, en
particular si la información pedida se refería a los futuros programas de trabajo y que
si se señalaba una fecha anterior habría, además, el inconveniente de que los informes
carecerían de actualidad.

53. El Consejo, en la resolución 128 A (VI), pidió a los organismos especializados
que presentaran sus informes "a más tardar el'15 de mayo de cada ano". Las resolucio-
nes posteriores no han modificado esta disposición. El GAC examinó la propuesta de que
los informes de los organismos especializados fuesen examinados cada dos o tres anos
en vez de cada año, ¿7/ pero el Comité siguió opinando que los informes perderían gran
parte de su utilidad si se prepararan con intervalos mayores de un ano. /

2B Informes de los organismos especializados sobre las medidas
adoptadas en ejecución de las recomendaciones del

Consejo Económico y Social y de la
Asamblea General

54-. En los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados, los artículos que se refieren a la aplicación de las recomendaciones de las Na-
ciones Unidas no plantean ningún problema especial, excepción hecha de los acuerdos con
el Banco y con el Fondo, En todos los demás acuerdos hay un artículo que trata de la
facultad que las Naciones Unidas, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 58 y 63 de
la Carta, tienen de formular recomendaciones ffi/ para la coordinación de los programas
y las actividades de los organismos especializados, y una disposición por la que cada
organismo se compromete a tomar las medidas necesarias para presentar lo antes posible

C E 3 (VI), Supl. M° 6, Segundo informe, párr. 29.
¿ / E/AC.2VSR.5.
£7/ C E S (XVI), 74.0a ses., párr. 1.
%$/ Véase el párrafo 4-5 y C E S (JCVII), Anexos, tema 19, E/2512, párr. 9.
59/ Véase también en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 58 y 63,
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jírtículo 64 Párrafos 55-58

a su órgano ejecutivo, o al 6rgc.no que proceda, las recomendaciones que la Asamblea Ge-
neral o el Consejo le hicieren! Sólo se habla e:cpresr!inente del Artículo 64 de la Carta
en el párrafo 2 de dichos artículos, según el cual el organismo de que se trate "convie-
ne en celebrar y consultar con las ilaciones Unidas, a petición de éstas, respecto a ta-
les recomendaciones, e informar oportunamente a las Naciones Unidas sobre las medidas
adoptadas £por el organismo/ para dar cumplimiento a esas recomendaciones, o sobre los
demás resultados que se deriven de l.i toma en consideración de esas recomendaciones".

55. La cuestión de las recomendaciones 60/ se resuelve de una manera distinta en el
artículo IV de los acuerdos con el Banco y con el Fondo. Los párrafos 1 y 2 de dicho
artículo dicen lo siguiente:

"1. Las Naciones Unidas y el Banco se consultarán mutuamente y cambiarán opinio-
nes sobre las cuestiones de interés común-

"2. Ninguna de estas dos organizaciones ni ninguno de sus organismos subsidiarios
presentará recomendaciones oficiales a la otra o a sus organismos subsidiarios sin
haber celebrado previamente consultas normales al respecto. Toda recomendación ofi-
cial hecha, después de tal consulta, por una u otra de estas organizaciones, será
examinada, tan pronto como sea posible, por el órgano competente de la otra."

56. En el artículo IV del acuerdo con el Banco hay un tercer párrafo (que no figura
en el acuerdo con el Fondo) que dice lo siguiente:

"3. Las Naciones Unidas reconocen que las medidas que el Banco ha de tomar res-
pecto a cualquier préstamo deben ser decididas por el Banco, el cual ejercerá su
criterio con toda independencia, conforme a su Convenio constitutivo. En consecuen-
cia, las Naciones Unida.s reconocen que es prudente que se abstengan de hacer reco-
mendaciones al Banco respecto a un determinado préstamo o respecto a los términos o
condiciones de su finaneiamiento por el Banco. EL Banco reconoce que las Naciones
Unidas y sus órga.nos pueden legítimamente hacer recomendaciones respecto a los as-
pectos técnicos de los planes, programas y proyectos de reconstrucción y fomento."

57. La cláusula que suele figurar en el acuerdo con los demás organismos, por la que
el organismo de que se trate "conviene en celebrar consultas con las Naciones Unidas, a
petición de éstas, respecto a tales recomendaciones, e informar oportunamente a las Na-
ciones Unidas sobre las medidas adoptadas por la Organización o por sus Miembros para
dar cumplimiento a esas recomendaciones, o sobre los demás resultados que se derivan de
la toma en consideración de esas recomendaciones", no figura en los acuerdos concerta-
dos con el Banco y el Fondo.

3. Observaciones formuladas por el Consejo Económico y Social en virtud
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Articulo 64

58. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo ó̂ ., el Consejo ha comuni-
cado a la Asamblea General sus observaciones sobre los informes de los organismos espe-
cializados, incluyendo en su informe anual a la Asamblea General secciones referentes a
los informes periódicos de los organismos. En los informes del Consejo hay un capítulo

60/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 63, y también C E S (IX),
Supl. N° 17, E/1317, Cap. I y Cap. II, F.
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Párrafos 59-61 artículo 04-

titulado "Cuestiones de coordinación y relaciones con los organismos especializados" que
contiene un análisis general de las cuestiones de coordinación cíe los informes de todos
los organismos especializados y una declaración de las medidas adoptadas por el Consejo.
Ahora bien, los datos sobre la labor principal de los organismos especializados relacio-
nada, con las cuestiones examinadas por el Consejo figuran en otros capítulos que tratan
del tema en cuestión. Por ejemplo, en los informes del Consejo correspondientes a 1951,
1952, 1953 y 1954j los informes del Fondo y de la FAO figuran, en el capítulo titulado
"Cuestiones económicas de carácter general", en dos secciones distintas, mientras que el
informe anual del Banco se examina en el capítulo titulado "Desarrollo económico de los
países insuficientemente desarrollados", en la sección "Financiamiento del desarrollo
económico". En el informe se hacen numerosas referencias a las actas resumidas de las
sesiones plenarias del Consejo y de las sesiones de sus diversos comités en los que se
han estudiado los informes. 61/

59. Además, el Consejo ha aprobado resoluciones sobre los informes de los organismos
especializados. En algunos casos, el Consejo se ha ocupado de varios informes en una
sola resolución, como la resolución 129 (VI), en la que el Consejo expresó su satisfac-
ción por los informes de la FAO, ÜACI, UNESCO, OIT y de la Comisión Provisional de la
QMS y, sin hacer observaciones sobre su contenido, pidió al Secretario General que
transmitiera a los organismos un resumen de los debates del Consejo dedicados a dichos
informes.

60. En otros casos, el Consejo ha aprobado resoluciones distintas o parte de resolucio-
nes dedicadas a los informes de un organismo, como en la resolución 167 (VIIJ. En esta
resolución, el Consejo toma nota, o toma nota con satisfacción, de los informes de varios
organismos y pide al Secretario General que transmita las actas de sus deliberaciones
al organismo interesado. En lo que se refiere al informe del Banco, la resolución men-
ciona las declaraciones formuladas por funcionarios del Banco acerca de la intención de
éste de dedicarse más activamente a los problemas de desarrollo económico, y manifiesta
la esperanza de que el Banco adoptará disposiciones para facilitar la rápida realización
de empréstitos destinados a favorecer el desarrollo económico.

61. En su 11° período de sesiones, el Consejo aprobó una serie de resoluciones1 -de la
325 (AT) a la 332 (XTJ- sobre los informes de los organismos especializados que se ha-
bían examinado en dicho período de sesiones. La mayoría de estas resoluciones se limi-
taban a expresar la satisfacción del Consejo e invitaban al Secretario General a trans-
mitir las actas de los debates correspondientes al organismo interesado. No obstante,
en la resolución 328 (XI), referente al informe de la UIT, se indicaban concretamente

61/ El Consejo, en la resolución 259 (IX), aceptó la propuesta de su Comité de Coordi-
nación de remitir los informes de los organismos especializados a dicho Comité,
para que los examinara en cuanto al fondo y a las cuestiones de coordinación. El
Secretario General recomendó al Comité Especial sobre la Organización del Consejo
(E/AC.34-A, párr. 3 J U) que los informes de los organismos especializados se dis-
cutieran primero en sesión plenaria del Consejo, con la posibilidad de que algunas
cuestiones que requirieran un estudio detallado pudieran ser remitidas al Comité
de Asuntos Económicos, al Comité de Asuntos Sociales o al Comité de Asuntos de
Coordinación, según los casos. SL CAC apoyó esta propuesta (E/1991, párr. 55) y
el Consejo, en la resolución 4-14- (XIIIj, parte A.I, inciso h) del párrafo 8, de-
cidió que "Los temas principales serán normaLmente tratados por el Consejo reunido
en sesión plenaria, entendiéndose que éste podrá remitir cualquier tema, o un as-
pecto determinado de un tema, a cualquiera de sus comités para el correspondiente
estudio, trabajo de redacción o informe".

420



Artículo 64- Párrafos 62-65

los datos que el Consejo deseaba que figurasen en el próximo informe, y en la resolu-
ción 331 C-íl), referente al informe de la UNESCO, se elogiaban los esfuerzos realizados
por la UNESCO para establecer un orden de prelación en su programa de trabajo y "se ex-
presaba la esperanza del Consejo y se hacían peticiones sobre el futuro programa de la
UHE3CO.

62. En su 13° período de sesiones, las resoluciones del Consejo sobre diversos infor-
mes de los organismos especializados se limitaron a tomar nota de ellos. Pero en la re-
solución 4-07 (XIII), el Consejo expresaba su satisfacción por el hecho de que en el in-
forme de la UIT se hubieran incluido las exposiciones que el Consejo había pedido en su
resolución 323 (XI), se tomaba nota con satisfacción de que la UIT había aplazado la ce-
lebración de ciertas conferencias anunciadas, que fueron consideradas menos urgentes, y
(cuestión íntimamente relacionada con lo dispuesto en el Artículo 64-) se invitaba a la
UIT a que, on sus futuros informes anuales, resumiera brevemente las medidas que adopta-
ra en atención a las recomendaciones que le dirigieran el Consejo Económico y Social o
la Asamblea General. En su resolución 4-H (-XIII), el Consejo tomaba nota de los sobre-
salientes resultados conseguidos por la OÍR en la labor de repatriar y reasentar a los
refugiados, y la encomiaba por haber cumplido en lo esencial su tarea.

63. SL Consejo no ha tratado de la cuestión general de la aplicación de sus recomen-
daciones por parte de los organismos especializados. Pero un ejemplo concreto de las
medidas tomadas a este respecto por el Consejo lo da la resolución 208 (VIII), en la
que el Consejo tomó nota "del informe sometido por la Organización Internacional de Re-
fugiados en cumplimiento de la resolución 157 (VII) del Consejo".

B. Informes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre las medidas
adoptadas para poner en práctica recomendaciones del Consejo Económico

y Social y de la Asamblea General sobre cuestiones
económicas y sociales

64.. En esta sección se trata de las siguientes cuestiones, planteadas a la Asamblea
General y al Consejo: a) los propósitos del Artículo 64.; b) clases de recomendaciones
que llevan consigo informes de los gobiernos, en virtud de lo dispuesto en el Artícu-
lo 64-j c) obligación de los Estados Miembros de presentar informes; d; significado de
la palabra "arreglos"; e) determinación del valor de los informes presentados por los
gobiernos; y f) observaciones del Consejo Económico y Social sobre los informes de los
Estados Miembros, incluidas la cuestión de la competencia y la de la obligación del
Consejo de comunicar sus observaciones sobre dichos informes con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 2 del Artículo 64..

65. La última parte de la sección B trata de las observaciones del Consejo y de la
comunicación de dichas observaciones a la Asamblea General con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 2 del Artículo 64.
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Párrafos 66-69 Artículo 64

1. Propósitos del Artículo 64, tal como se han interpretado en los debates sobre
la resolución 119 (II) de la Asamblea General y sobre las resoluciones

pertinentes del Consejo Económico y Social ^ /

66. La resolución 119 (II) de la. Asamblea General declara explícitamenté que "en cum-
plimiento del Artículo 54 de la Carta", recomienda que el Secretario General informe
anualmente al Consejo y que éste informe a la Asamblea General acerca de las medidas
adoptadas por los gobiernos Miembros para aplicar las recomendaciones.

67. En el segundo período de sesiones de la Asamblea General no hubo debates prolon-
gados en la Segunda Comisión sobre las secciones del proyecto inicial de resolución 63/
que más tarde se convirtió en resolución 119 (II), y debates del Consejo versaron luego
principalmente sobre los aspectos de procedimiento; por lo tanto, las finalidades de la
resolución 119 (II) no quedaron definidas ni concreta ni completamente en los deba-
tes. 64-/ De todos modos, los debates permiten interpretar la finalidad de las resolu-
ciones correspondientes y, por deducción, las del Artículo 64 en que se basan todas
ellas.

68. 3e indicó 65/ que si se aprobaban resoluciones sin aplicarlas, "las Naciones Uni-
das perderán todo prestigio y, privadas de toda función efectiva, se sumirán pronto en
el letargo". También se declaró que no se había resuelto aún la cuestión de hasta qué
punto los Estados Miembros habían aplicado las resoluciones, y que el Consejo Económico
y Social podía obtener datos sobre ello en virtud de lo dispuesto en el Artículo 64. No
obstante, algunos representantes estimaron que las disposiciones del proyecto de resolu-
ción eran innecesarias, por ser una repetición de lo que dispone el Artículo 64.; otros
opinaron que la aprobación del proyecto de resolución daría al Consejo y a sus órganos
auxiliares la fuerza y la autoridad necesarias para desempeñar las actividades que les
confía la Carta. 66/

69. Cuando el Consejo estudió esta cuestión en su octavo período de sesiones, 67/ en
relación con la resolución 210 (VTIIj, sus componentes estaban de acuerdo en que esta
cuestión era de importancia fundamental. 68/ Se opinó que el Consejo debía estar al co-
rriente de las medidas adoptadas por los gobiernos, no solamente para determinar los re-
sultados de las instrucciones del Consejo, sino también para adquirir una experiencia en
cuanto a los utilizables en lo sucesivo. 69/

62/ En C E S ( A ) , Anexos, tema 23 del programa, E/l56l y Add.l, figura un resumen de
los debates de las Naciones Unidas sobre el tema de la aplicación de recomendacio-
nes sobre cuestiones económicas y sociales, con una lista completa de referencias
a todos los documentos pertinentes, así como una revisión de las finalidades de la
resolución 119 (II) de la Asamblea General y del alcance y limitaciones del proce-
so fijado en dicha resolución.

63/ A G (II), 2 a Com., anex. 2 a (A/C . 2 / 1 0 3 ) , p. 59; parte de este proyecto se incluyó
más adelante en la resolución 118 (ilj de la Asamblea General.

64/ C E S (XJ, Anexos, tema 23 del programa, E/l56l/Add.l, páxr. 11.
65/ A G (II;, 2 a Com., 36 a ses., pp. 4 y 5.
66/ A G (II), 2 a Com., 46 a ses., pp. 31 a 33.
67/ Véase C 3 3 (VIH,), 281a y 252a ses.
68/ C E S (VIII), 282a ses.
62/ C E S (VIII), 281a ses.
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Artículo 64 Párrafos 70-73

70. En el noveno período de sesiones, 70/ cuando el Consejo, en la resolución 255 (ÍAJ,
creó un Comité Especial encargado de estudiar el problema de la obtención de los infor-
mes de los gobiernos sobre la aplicación de las recomendaciones del Consejo, se conside-
ró que los informes de los gobiernos de los Estados iüembros eran el único meiio de ase-
gurar la puesta en práctica de las recomendaciones, ya que ni la Asamblea ni el Consejo
tienen poder coercitivo; que los informes debían ser suficientemente detallados para que
el Consejo pudiera hacerse cargo de la situación y que el Consejo debía examinarlos an-
tes de transmitirlos a la Asamblea General. 71/ También se consideró que el Consejo no
debía subrayar la insuficiencia de las medidas de algunos gobiernos, sino que lo que de-
bía hacer es ver en qué medida las resoluciones habían sido efectivamente aplicadas.72/

71. For último, el Comité Especial encargado de examinar la aplicación de las recomen-
daciones en asuntos económicos y sociaies, en el informe que presentó al Consejo, en el
décimo período de sesiones definió los fines del procedimiento de información en la si-
guiente forma:

"El Comité consideró que el interés principal de las Naciones Unidas al examinar
la aplicación d<? sus recomendaciones sobre asuntos económicos y sociales, estriba
en mejorar sus métodos de trabajo y dar mayor eficacia a sus decisiones. Un estu-
dio sostenido de la aplicación de tales recomendaciones debería contribuir a reve-
lar en qué grado habían sido puestas en práctica o podían serlo, y a descubrir las
imperfecciones de que habían adolecido los métodos de trabajo empleados hasta la
fecha en las Naciones Unidas. Tal examen podría también llamar la atención hacia
las resoluciones que requiriesen nuevo estudio por haber resultado ineficaces o por
no corresponder ya a las necesidades del momento.

"EL Comité se dio cuenta de que los gobiernos de los países cuyo desarrollo eco-
nómico y social se halla en etapas distintas, pueden tropezar con problemas distin-
tos también, al tratar de aplicar ls.s recomendaciones; y que en ciertos campos de
actividad del Consejo el progreso podría ser lento. La finoüdad perseguida al es-
tudiar la aplicación de las recomendaciones no es en modo alguno censurar a los go-
biernos que no hayan podido poner plenamente en práctica las recomendaciones o pre-
sentar al respecto informes adecuados, sino ayudarlos a informar sobre la materia y
facilitarles así la tarea de aplicar las recomendaciones de las Ilaciones Unidas."

72. Esta declaración se incluyó en la resolución 283 (--i; del Consejo, y quedó consig-
nada en los párrafos 6 y 7 del anexo.

2. Clases de recomendaciones que dan lugar a informes de
los gobiernos en virtud del Articulo 64

13. Las recomendaciones a los gobiernos han sido formuladas de diversas mañeros. De-
terminar cuáles de esas recomendaciones da.rán lugar a informes de los gobiernos, plan-
tea varios problemas. En algunos casos, el Consejo o l a Asamblea General han recomen-
dado directamente a los gobiernos de Estados Miembros que adopten medidas, o bien les
han invitado a el lo o han expresado l a esperanza de que los gobiernos adoptarían deter-
minadas medidas. 7 3 / Algunas recomendaciones estaban concebidas en términos muy amplios

70/ C E S (IXj, 293a a 295a ses .
7 1 / C E S ( I I ; , 292a s e s . : véanse igualmente los párrafos 78 a 81 re la t ivos a l a eva-

luación de los informes de los gobiernos.
72 / C E S ( I A ) , 293a ses .
7J3/ C E S ( i ' ) , Anexos, tema 23, E/ l56 lAdd. l , párr . 20.
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Párrafo 74 Artículo 64

y constituían declaraciones de principio más que indicaciones sobre las medidas que de-
berían adoptar los gobiernos. Al examinar las recomendaciones para determinar cuáles
convendría incluir en la lista que el Secretario General debe enviar a los gobiernos en
cumplimiento de la resolución 119 (II) de la Asamblea General y de la resolución 283 (XJ
del Consejo, el Comité especial encargado de examinar la aplicación de las recomendacio-
nes sobre asuntos económicos y sociales 74/ indicó que muchas resoluciones estaban re-
dactadas en términos vagos o abarcaban demasiadas cuestiones para, que los gobiernos pu-
dieran informar sobre ellas y descartó las recomendaciones que, a su juicio, eran única-
mente declaraciones de principio o estaban redactadas en términos tan amplios que los
gobiernos no podrían informar sobre su cumplimiento. 75/ EL Comité no incluyó tampoco
en la.s listas destinadas a los gobiernos las recomendaciones respecto de las cuales ha
de informar a la Asamblea General un órgano de las Naciones Unidas distinto del Consejo
Económico y Social, como el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEFF). Las recomendaciones de esta clase, aunque se incluyeron en las primeras
listas que el Secretario General envió a los gobiernos desde que el Consejo aprobó la
resolución 283 (X), no se han considerado como "recomendaciones" en el sentido del Ar-
tículo 64.

7/+. Para determinar si las "recomendaciones" lo son en el Artículo 64 y en la resolu-
ción 119 (II; de la Asamblea General, se ha tenido, al parecer, sobre todo en cuenta si
esas resoluciones daban luga-r a medidas concretas de los gobiernos. 76/ Estas recomen-
daciones son de tres 'clases:

a) Recomendaciones o peticiones para que los gobiernos Miembros tomen medidas concre-
tas sin ir acompañadas de una petición expresa de los gobiernos que presenten informes
o indicaciones sobre dichas medidas. 77/ El Consejo ha recibido los informes de los
gobiernos sobre estas recomendaciones, en respuesta a peticiones hechas por el Secreta-
rio Genersl siguiendo el procedimiento establecido por el Consejo en la resolución
283 (A). En algunos casos, el secretario General ha recibido información de los go-
biernos a propósito de otras cuestiones. Por ejemplo, en una resolución puede haberse
recomendado que los gobiernos firmen un protocolo o ratifiquen un Convenio, en cuyo ca-
so el Secretario General, ejerciendo las funciones que le correspondían respecto de la
firma para la ratificación de dichos instrumentos, recibió la información de los go-
biernos.

bj Recomendaciones o peticiones para que los gobiernos de los Estados Miembros adop-
ten medidas concretas, acompañadas de la petición de que los gobiernos informen sobre
las medidas adoptadas. 78/ En algunas de ellas se ha precisado la fecha o el período
de sesiones del Consejo 79/ o de la Asamblea General para la cual los gobiernos debían
facilitar sus informes. Cuando, además de recomendar que se tomen medidas concretas,
se ha pedido un informe a los gobiernos de los Estados Miembros, se ha precisado por lo
general que dicho informe debe enviarse al Secretario General. En algunos casos, no

24/ C E S, resolución 283 U ) , Anexo, párr. 9.
75/ Ibid.. párr. 14 a); véase-también la lista de resoluciones en el Apéndice I de la

resolución 283 (X).
76/ C E S (Á), Anexos, tema 23, E/l56l/Add.l, párr. 22.
77_/ Por ejemplo, C E S, resolución 123 E (VI) y A G,resoluciones 57(l),9ó(l)y 133 (IIJ
78/ Por ejemplo, A G, resoluciones 48 (i), 127 (II) y 137 (II) y C E S, resoluciones

41 (IV), 121 (IV). Algunas resoluciones, como C E S, 221 E (IX), sobre empleo to-
tal, dieron lugar a informes periódicos de los gobiernos basados en cuestionarios
que se les habían enviódo.

?_9/ Véase, por ejemplo, C E S, resolución 341 (XII), sobre la situación económica mun-
dial, A G, resolución 523 (VIj, sobre el desarrollo económico integrado y los
acuerdos comerciales, y C E S, resolución 370 (XIII), sobre reforma agraria.
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Artículo 64 Párrafos 75-76

se han pedido dichos informes directamente a los gobiernos de los Estados Miembros, sino
al Secretario General, encargándole que pidiera los informes a los gobiernos. 80/

c) Recomendaciones en las que se pide a los gobiernos que envíen observaciones sobre
un informe o sobre proyectos de convención o de protocolo, o que faciliten datos de he-
cho para los informes que ha de elaborar el Consejo, sin que ello de lugar a que los
gobiernos tomen otras medidas que las que lleva consigo el suministro de los datos. En
algunos casos, esta petición se ha hecho indirectamente, por conducto del Secretario Ge-
neral, invitándole a presentar un informe, quedando entendido que obtendrá de los go-
biernos los datos necesarios. En algunas de dichas recomendaciones se han incluido dis-
posiciones indicando la fecha o el plazo aproximado en que los gobiernos debían facili-
tar las informaciones.

75. Estas tres clases de recomendaciones se han incluido en la lista de recomendacio-
nes que el Secretario General envió a los gobiernos en cumplimiento de la resolución
119 (II) de la Asamblea General y de la resolución 21Ü (VIII) del Consejo. Si/ De todos
modos, en las recomendaciones propuestas por el Comité Especial encargado de la aplica-
ción de las recomendaciones sobre asuntos económicos y sociales, aceptadas por el Conse-
jo en su resolución 283 (A), se precisaba 82/ que, en adelante, el Secretario General no
debía incluir en la lista de recomendaciones las "resoluciones donde se pide información
que el Secretario General o un organismo especializado hayan obtenido ya o estén en vías
de obtener. Estas resoluciones comprenden las peticiones de información específica, co-
mo estadísticas e informes periódicos, y las solicitudes de respuestas a preguntas de-
terminadas". En consecuencia, las clases de recomendaciones descritas en los incisos b)
y c) del párrafo 74- y algunas de las mencionadas en el inciso a) del párrafo 74, en re-
lación con las cuales el Secretario General ha obtenido los datos necesarios con otro
motivo, no figuraron en la lista enviada a los gobiernos en cumplimiento de la resolu-
ción 233 (í) del Consejo. No obstante, conviene notar que algunas resoluciones que con-
tienen las tres clases de recomendaciones, se han incluido en los informes 83/ que el
Secretario General presentó al Consejo en virtud de la resolución 283 (X), indicándose
las recomendaciones que el Secretario General había incluido en su lista especial y las
recomendaciones sobre las cuales había obtenido datos por otro conducto o en contesta-
ciones a peticiones concretas de información. EL informe del Secretario General
(E/2166) presentado al Consejo en su 14° período de sesiones, abarcaba doce recomenda-
ciones de la clase indicada en el inciso a) del párrafo 74j que el Secretario General
envió a los gobiernos, y dieciocho recomendaciones de las clases descritas en los inci-
sos b) y c) del párrafo 74, en las que se pedían informaciones concretas sobre las me-
didas adoptadas u observaciones sobre diversos informes u otros datos de hecho.

7ó. Aunque en la resolución 450 (XIV), con la que el Consejo suprimió la comunicación
a los gobiernos de las listas de recomendaciones y el procedimiento general de informa-
ción, se hacía constar que el Consejo "decide incluir en lo sucesivo en las resoluciones,
siempre que sea posible, indicaciones precisas sobre las fechas en que se espera recibir

80/ Véase, por ejemplo, C E 3, resolución 123 A (IV) e igualmente C E S, resolución
370 (XIII; sobre reforma agraria, en que se pide al Secretario General que presen-
te periódicamente informes basados en cuestionarios.

8l/ Véanse los informes basados en las respuestas recibidas, E/963 y Add. 1 a 47, y
C E b (IX), Anexos.

82/ C E S, resolución 283 (Xj, Anexo, párr. 14-
8¿/ E/21Ó6 y E/2165 y Add. 1 a 47.
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PárraTos 77-79 Artículo 64

informes de los gobiernos en cumplimiento de dichas resoluciones", tanto la Asamblea co-
mo el Consejo han aprobado posteriormente resoluciones de las tres clases antes indica-
das. 84/ EL Consejo, desde la aprobación de la resolución 450 (JCIVJ , ha aprobado 4-9 re-
comendaciones invitando a los gobiernos a tomar medidas, sin pedir ningún informe sobre
ellas; tres recomendaciones especificando qué medidas debían tomar los gobiernos y pi-
diendo que informaran sobre ellas (en dos de estas recomendaciones se indicaba también
la fecha de presentación del informe)$ y 23 recomendaciones pidiendo informes u obser-
vaciones, sin ninguna otra medida (en nueve de ellas se indicaba también el plazo de
presentación de los informes o de las observaciones).

3. Obligación de los gobiernos de los Estados
Miembros de presentar informes

77o Cuando la Asamblea General examinó el proyecto de resolución que una vez aprobado
constituyó la resolución 119 (II), no se plantearon problemas de interpretación de la
Carta. No obstante, en el octavo período de sesiones 85/ del Consejo, algunos oradores
expresaron dudas acerca de si los gobiernos de los Estados Miembros estaban jurídicamen-
te obligados a facilitar informes o si el Consejo, al aprobar una serie de resoluciones
destinadas a poner en práctica la resolución 119 (ilj de la Asamblea General y estable-
cer procedimientos especiales para obtener dichos informes de los gobiernos, se había
extralimitado en el ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 64. En el no-
veno período de sesiones del Consejo 86/ se precisó que los asuntos económicos y socia-
les, de que tratan los Artículos 55 y 59, son en general de la jurisdicción interna de
los Estados Miembros. 87/ No obstante, la mayoría de los representantes sostuvo que el
Artículo 64 y la resolución 119 (II) de la Asamblea General, junto con el Artículo 56,
constituían una sólida base para poner en práctica las disposiciones de la resolución
210 (VIII) del Consejo, üln el cuarto período de sesiones 38/ de la Asamblea General,
al discutirse la cuestión en la Comisión Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera, se
estimó que, aunque todos los gobiernos de los Estados Miembros tenían el deber de tener
en cuenta todas las recomendaciones, éstas no debían considerarse como obligatorias y
no se debía tratar de aumentar las facultades que tenía entonces el Consejo para fisca-
lizar su aplicación.

78/ Por último, a petición de algunos miembros del Comité Especial encargado de exa-
minar la aplicació-n de las recomendaciones sobre asuntos económicos y sociales, el De-
partamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría presentó un memorándum 89/ referente a
estas cuestiones.

79 • El memorándum hacía constar que el Departamento de Asuntos Jurídicos, después de
analizar el debate celebrado en la Conferencia de San Francisco sobre el párrafo 1 del
Artículo 04, había llegado a las siguientes conclusiones:

"La intención de los redactores del proyecto fue establecer claramente que este ar-
ticulo no supone una obligación legal para la Organización o los Miembros de suminis-
trar los informes de que se trata. Esta intención está eTtpresada claramente en las
Actas del Comité de Coordinación, que redactó el proyecto final. 3e rechazaron

84/ En algunos casos, las resoluciones incluían más de una recomendación.
85/ C E S (VIII), 281a ses.; C E S (Xj, Anexos, tema 23, E/l56l, párr. 8.
8ó/ C E S (VIII), 293a ses.
87/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el párrafo 7 del Artículo 2,
88/ A G (IV), Com. Mixta 2 a y 3a, 44a ses.
32/ C E S (A), Anexos, tema 23, E/l5b7.
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Artículo 6A Párrafo 80

frases como: el Consejo "está facultado para obtener" o "está autorizado para ob-
tener", en favor de la expresión actual, con el objeto de evitar toda inferencia de
obligación legal.

"Por otra parte, al parecer no hubo ninguna intención, al redactar este artículo,
de disminuir la obligación general de cooperación contenida en el Artículo 56.

"El representante de Canadá ante el Comité de Coordinación dijo:

"La autorización paxa solicitar dicha información es suficientemente .amplia, y si
se añade a esto que todos los miembros se han comprometido a cooperar al logro de
los objetivos generales de la Organización, puede estimarse que el problema será re-
suelto."

"Hablando como Presidente del Comité Técnico, el representante de la India se ex-
presó, en la misma ocasión, de la manera siguiente:

"Estamos completamente seguros de que no podemos obligar a los Estados Miembros;
por lo tanto, éste no podía ser el propósito. Por otra parte, sentíamos que exis-
tía una especie de obligación moral."

"El Presidente del Comité de Coordinación manifestó:

"El Comité ha usado la palabra "obtener", y me imagino que la ha empleado delibe-
radamente, tanto en el sentido de facultad para recibir como de facultad para tomar
medidas tendientes a conseguir los informes."

4. Significado de la palabra "arreglos"

80. En el noveno período de sesiones del Consejo se planteó también la cuestión de si la
disposición del Artículo 64 sobre la conclusión de "arreglos" paro, obtener informes de
los gobiernos, exigía que se entablaran negociaciones cx>n los gobiernos interesados. A
este respecto, el memorándum antes mencionado del Departamento de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría hacía constar:

"Por las actas no se ve con entera claridad si había de interpretarse el término
"arreglos" en el sentido de un procedimiento, o en el sentido de un convenio formal.
El Departamento jurídico ha llegado a la conclusión de que puede interpretarse co-
rrectamente en el sentido de que no es necesario convenio formal, por los siguientes
motivos:

"a) Cuando la intención evidente fue que la Carta estipulara un convenio formal,
se han empleado las palabras "convenio" o "acuerdo"; por ejemplo, en los Artícu-
los 43, 63 y 77.

"bj El Comité de Coordinación insertó en la Carta las palabras "podrá hacer arre-
glos", con el propósito de establecer claramente que no existe obligación legal por
parte de los Miembros, antes que para indicar un método preciso de obtener informes.

"c) El Consejo Económico y Social y la Asamblea General, en sus resoluciones so-
bre aplicación de las recomendaciones, lo han interpretado en el sentido de que no
eran necesarios convenios formales.
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Párrafos 81-83 Artículo 64-

"d) Esta interpretación se apoya en pruebas concretas contenidas en las Actas de
San Francisco, a pesar de que laa Actas en su totalidad sean relativamente ambiguas
al respecto.

"Así, cuando el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
preguntó: ¿En qué sentido se emplea la palabra "arreglo" a este respecto, en el
sentido de un convenio o en el sentido de medidas?, el Presidente del Comité Técni-
co contestó! "De medidas".

"e) El hecho de que la estipulación paralela respecto a los informes de los orga-
nismos especializados haya sido aplicada por medio de los acuerdos que se indican en
el Artículo 63, no tiene efecto sobre la conclusión a que se ha llegado y según la
cual no se necesitan convenios formales con los Estados Miembros. Los redactores
del proyecto reconocieron de modo evidente que había que hacer una distinción entre
"arreglos" con los organismos especializados y "arreglos" con los Miembros."

"El representante del Canadá declaró que! "Habrá diferentes clases de arreglos.
Por ejemplo, cuando se trate con los organismos especializados, esto será parte del
convenio."

Si. EL Comité Especial hizo referencia a este memorándum en su informe, sin tomar nin-
guna otra medida. 90/ EL Consejo, en su décimo período de sesiones, al aceptar una re-
comendación del Comité Especial, no adoptó ninguna decisión concreta sobre el memorán-
dum del Departamento de Asuntos Jurídicos.

5. La cuestión de la apreciación del valor de los
informes de los gobiernos

82. En el octavo período de sesiones del Consejo, en el debate que precedió a la apro-
bación de la resolución 210 (VIII), se planteó la cuestión de si convendría incluir en
el informe que presenta el Secretario General al Consejo una apreciación del valor de
los informes facilitados por los gobiernos. Algunos oradores insistieron en que el Se-
cretario General no debía formular nunca ninguna apreciación sobre las respuestas de
los gobiernos y que era el Consejo el que debía pronunciarse sobre ellas. 9l/ El pá-
rrafo 5 de la resolución 210 (VIII) del Consejo, al pedir expresamente al Secretario
General que transmita al Consejo un informe que contenga: a) una lista enteramente
anotada, y b) una exposición concreta de la medida en que los gobiernos no hayan infor-
mado sobre la aplicación de las recomendaciones que se les han transmitido, da a enten-
der que el Secretario General no debe formular una opinión sobre los informes de los
gobiernos.

83. En el noveno período de sesiones del Consejo se indicó que, si se adoptaba el pro-
cedimiento de que el Secretario General o el Consejo formularan sus opiniones sobre las
respuestas de los gobiernos en virtud del Artículo 69, habría que invitar a los Estados
Miembros autores de las respuestas a participar en los debates del Consejo y esto ten-
dría consecuencias muy importantes. 92/ Algunos oradores dijeron que el Consejo no de-
be presentar.directamente a la Asamblea Genere!, los informes de los gobiernos sin exa-
minarlos previamente. 93/

2 2 / C E S ( A ; , Anexos, tema 23, E/1585, pá r i . 4 .
2 1 / C E S (VIII j , 281 a y 282a ses .
110'' " E S (IX), 293a ses .

E S (LO, 292a ses
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84. Por último, el Consejo, en. la resolución 283 (A; , aceptó la opinión del Comité
Especial formulada en el párrafo 18 de su informe, de que "no cabe encargar al Secreta-
rio General que formule juicio en cuanto al fondo de las respuestas que le hayan sido
remitidas". Pero en el informe del Comité Especial no se hace constar expresamente si
el Consejo debe o no formular su juicio sobre los informes de los gobiernos, y el pá-
rrafo 20 del informe no menciona la apreciación del valor de los informes entre las me-
didas que pueda tomar el Consejo.

85. De hecho, el Consejo, en sus informes a la Asamblea General, no ha formulado nun-
ca su opinión sobre los informes de los gobiernos. Sus observaciones han sido siempre
de carácter general. 94/

6. Observaciones formuladas por él Consejo Económico y Social
en virtud del párrafo 2 del Artículo 64

86. En virtud del párraío 2 del Artículo 64, según el cual el Consejo "podrá comunicar
a la Asamblea General, sus observaciones sobre dichos informes", el Consejo ha ejercido
sus facultades no mediante informes especiales, sino incluyendo datos a este respecto
en su informe anual a la Asamblea General.

87. El párrafo 2 del Artículo 6¿, como lo indica el empleo de la palabra "podrá", tie-
ne carácter fo.cultativo y deja la forma y la periodicidad de los informes a la Asamblea
General a la discreción del Consejo. No obstante, la aplicación de este párrafo ha si-
do condicionada, por la resolución 119 (II) de la Asamblea General y las resoluciones
283 (¿) y 450 (IV) del Consejo. En la resolución 119 (II), la Asamblea General reco-
mienda que "el Secretario General informe anualmente al Consejo Económico y Social y que
éste informe a la Asamblea General acerca de las medidas -doptadas por los gobiernos
Miembros para aplicar las recomendaciones del Consejo Económico y Social", pero no in-
dica la forma que debe adoptar el informe del Consejo. La resolución 210 (VTI.TJ del
Consejo no trata de la cuestión del informe del Consejo a la Asamblea General. En vir-
tud de la resolución 283 (X) del Consejo, este informe del Consejo sobre el cumplimien-
to de sus resoluciones, se consideró como formando parte del procedimiento de informes
bienales y el Consejo decidió que "debería, normalmente, formar parte de su informe or-
dinario y no constituir un informe separado que figure como punto especial en el pro-
grama de la Asamblea General, a menos que las circunstancias particulares del momento
lo justificaran". 95/ Por último, en la resolución 450 (ÁTV), el Consejo, aunque puso
término al procedimiento especial de informes bienales, mantuvo el principio de que su
informe a la Asamblea General sobre esta cuestión tenía que estar constituido por infor-
maciones incluidas en su informe anual, y se reservó también, en este asunto, la facul-
tad de someter cuestiones concretas a la Asamblea General. 9¿/

88. Conviene observar que mientras estuvo en vigor el procedimiento de los informes
bienales, establecido por la resolución 283 (¿) del Consejo, ninguna disposición de di-
cha resolución prohibió al Consejo que incluyera en su informe anual para los "años in-
termedios" las informaciones referentes a los informes presentados por los gobiernos
sobre recomendaciones concretas a las que no se aplica el procedimiento general. De
hecho, desde que la Asamblea General aprobó la resolución 119 (ilj, en todos los infor-
mes anuales del Consejo Económico y Social a la Asamblea General se ha incluido una

Véase el párrafo 91.
25/ C E S, resolución 283 (X), Anexo, párr. 24.
96/ La resolución C E S 450 (A'IV) , no afectó al carácter ejecutorio de los párra-

fos 20, 21 y 24. de] Anexo a la resolución 283 (-í) del Consejo.
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Párrafos 89-9¿ Artículo 64

sección especial dedicada a la cuestión general de la aplicación de las recomendaciones
por los gobiernos de los Estados Miembros; en otras partes de los informes se han exami-
nado las informaciones facilitadas por los gobiernos acerca de la aplicación de recomen-
daciones concretas, por ejemplo, las referentes al empleo total, a la reforma agraria,
a la condición jurídica y social de la mujer y a los estupefacientes.

89. Después de aprobada la resolución 4.10 (XI¥) del Consejo, los informes pedidos
anualmente al Secretario General en virtud de la resolución 119 (II) de la Asamblea Ge-
neral, han sido los que el Secretario General ha presentado sobre la ejecución de reco-
mendaciones determinadas; los informes que se han pedido al Consejo constituyeron sec-
ciones 97/ de su informe dedicadas al cumplimiento de las recomendaciones y a las res-
puestas de los gobiernos a peticiones concretas del Secretario General. 98/

90. En los debates celebrados en la Asamblea General y en el Consejo se trató, de una
manera relativamente limitada, de la clase concreta de "observaciones" que el Consejo
estaba llamado a formular. Como se indica en los párrafos 82 a 85, se ha hablado poco
de si el Consejo tiene la facultad o la obligación de apreciar el valor de los informes
de los gobiernos, aunque en el octavo período de sesiones del Consejo, algunos oradores
dijeron que el Consejo no debe rehuir la responsabilidad de "examinar" las respuestas
antes de transmitirlas a la Asamblea General. 99/

91. En sus informes, el Consejo no ha formulado ninguna observación ni ha expresado
su opinión sobre el fondo de los informes de los gobiernos, ni en la sección general de-
dicada a la aplicación de las recomendaciones ni en las secciones dedicadas a los in-
formes de los gobiernos sobre resoluciones en las que se pedían concretamente informa-
ciones. No obstante, en algunos casos, el Consejo ha hecho comentarios de carácter ge-
neral sobre el carácter más o menos adecuado de las informaciones enviadas por los go-
biernos para que el Secretario General elaborara los informes especiales que el Consejo
le había pedido. 100/ Además, en la resolución 450 (XIV), el Consejo, después de tomar
nota de que la Asamblea General y el Consejo manifestaban una tendencia cada vez mayor
a adoptar resoluciones que exigían la presentación de informes concretos dentro de pla-
zos determinados, hizo constar que el número de respuestas recibidas de tales resolucio-
nes era satisfactorio.

92. La resolución 450 (XIV) del Consejo puso término a la aplicación de los párrafos
del informe del Comité Especial encargado de la aplicación de las recomendaciones sobre
asuntos económicos y sociales, referentes al procedimiento de los informes bienales.101/
Pero dejó en vigor los párrafos 20, 21 y 24 del informe, referente a las medidas que el
Consejo podía tomar en virtud de su resolución 283 {¿). La forma que puede adoptar en
adelante la intervención del Consejo se expone en los siguientes párrafos:

'/éase, por ejemplo, A G (IV), Supl. N° 3 (A/268ÓJ, Capítulo VI, párr. 833 a 867.
Ibid., párr. 141, 142, 146, 152 a 155 y 300.
C E S U ) , Anexos, tema 23, E/l5ól.
Véase la nota 98.
C E S, resolución 283 (X;, Anexo, párr. 12 a 19, 22, 23 y 25.
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"20. Las medidas que pueda adoptar el Consejo al revisar la aplicación de las re-
comendaciones variarán según la índole de la recomendación. 2± el Consejo decide
que es necesario tomar medidas respecto de alguna recomendación en particular (o
grupo de recomendaciones), podrá elegir entre las siguientes posibilidades:

"lj Solicitar informes más completos o adicionales;
"2) Revisar o interpretar una resolución adoptada anteriormente;
U3) Recomendar la revisión de un convenio o protocolo adoptados anteriormente;
"4) Incluir el asunto de que se trate en el programa de un período de sesiones

subsiguiente del Consejo o de la Asamblea General;
"5) Remitir este asunto a un organismo especializado o a una comisión orgánica o

regional;
"6) Adoptar otros medios de estudiar el asunto de que se trate, por ejemplo, re-

mitirlo a un comité especial o solicitar del Secretario General que prepare un in-
forme al respecto.

"21. En opinión del Comité, el Consejo también debería seleccionar periódicamente
un campo particular para estudiar con mayor detenimiento en qué medida las resolu-
ciones adoptadas en el pasado han sido aplicadas y han resultado adecuadas. EL mé-
todo que pueda adoptar el Consejo para hacer este estudio dependerá del asunto de
que se trate; por ejemplo, podría remitirlo a un organismo especializado, a una co-
misión orgánica o regional, o bien a un grupo de expertos.

"24. El Comité estima que el informe del Consejo a la Asamblea General sobre la
aplicación de las recomendaciones debería, normalmente, formar parte de su informe
ordinario y no constituir un informe separado que figura como punto especial en el
programa de la .Asamblea General, a menos que las circunstancias particulares del
momento lo justificaran. De vez en cuando y a raiz de su examen de la aplicación
de las recomendaciones, el Consejo podría desear proponer temas especiales para su
inclusión en el programa de la Asamblea General; por ejemplo, podría recomendar la
revisión de una convención."

93* EL Consejo no ha escogido aún un "campo determinado" para efectuar un estudio más
detallado, como se propone en el párrafo 21 del informe del Comité Especial, 102/ ni ha
propuesto temas determinados para el programa de la Asamblea General, ni ha recomendado
tampoco que se revise una comrención como resultado de su examen de la aplicación de
las recomendaciones, como se sugiere en el párrafo 24 del informe.

94» De cuando en cuando, el Consejo ha adoptado, como es natural, medidas de las di-
versas clases enumeradas en el párrafo 20 del informe. Pero estas medidas no se han
adoptado como consecuencia de un examen especial de la aplicación de las recomendacio-
nes, sino como consecuencia de un estudio de los problemas de fondo planteados. Por
ejemplo, el Consejo, después de estudiar el problema del empleo total, aprobó las reso-
luciones 290 (II) y 371 (XIII) en virtud de las cuales modificó el cuestionario sobre
el empleo total, aprobado en su resolución 221 E (Xj, con objeto de obtener nuevos datos
de los gobiernos, más completos. 103/ Análogamente, en la resolución 525 (XVII), el

102/ La finalidad de este párrafo es la misma que la del párrafo 3o de la resolución
450 (XIV) del Consejo.

103/ Véase también A G (V), Supl. N° 3 (A/1345), párr. 93.
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Párrafos 95-97 Artículo

Consejo pidió a todos los gobiernos que aún no lo habían hecho, que contestaran con pre-
cisión a todas las preguntas del cuestionario sobre esclavitud aprobado por la resolu-
ción 276 (X); invitó también a otros gobiernos a que suministraran todos los datos e in-
formaciones complementarias que juzgaran necesarios o convenientes.

95. En materia de estupefacientes, el Consejo aprobó una resolución especial,
246 B (IX), en virtud de la cual:

"51 Consejo Económico y Social.

"Habiendo sido informado de que ea indispensable que la Comisión de Estupefacien-
tes, para ejercer su fiscalización sobre la aplicación por los gobiernos de las
disposiciones de los instrumentos internacionales relativos a los estupefacientes,
con inclusión de las drogas sintéticas, reciba informaciones completas y precisas
sobre esa aplicación.

"Autoriza al Secretario General a pedir a los gobiernos que proporcionen, respec-
to a las declaraciones que figuran en los informes anuales, en los informes de co-
miso, en los textos de leyes y reglamentos y en otros informes o documentos que re-
mitan al Secretario General, todas las explicaciones e informaciones complementa-
rias que puedan resultar necesarias para permitir a la Comisión de Estupefacientes
ejercer sus funciones."

96. En la resolución A50 (XIV), el Consejo mantuvo el principio, enunciado anterior-
mente en la resolución 283 (-•£), de que el informe del Consejo a la Asamblea General so-
bre la aplicación de las recomendaciones no debe ser un documento especial, sino que ha
de consistir en informaciones incluidas cada año en el informe anual del Consejo. La
sección del informe que trata de la aplicación de las recomendaciones no da el texto
íntegro de las informaciones sobre el fondo de las respuestas de los gobiernos; por el
contrario, en cumplimiento de las resoluciones 593 (VIJ de la Asamblea General sobre el
control y la reducción de la documentación, se refiere más bien a las diversas secciones
pertinentes del informe y a otros documentos e informes que contienen datos sobre las
respuestas recibidas de los gobiernos durante el tiempo que abarca el informe.

97. Parece, pues, que,después de haber experimentado varios procedimientos de carác-
ter general para la presentación de los informes, el Consejo haya decidido que, en con-
junto, es más útil para él y se adapta mejor a lo dispuesto en el Artículo 64- de la
Carta y en las resoluciones 119 (H.i y 593 (VI) de la Asamblea General, utilizar los
informes de los gobiernos sobre determinadas resoluciones como base de los informes pe-
didos al Secretario General, los que, a su vez, servirán de base para el informe que el
Consejo presenta todos los años a la Asamblea General.
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