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TEXTO DEL ARTICULO 64

1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apro-
piadas para obtener informes periódicos de los organismos especiali-
zados. 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 re-
comendaciones 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.
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Párrafos 1-4 Articulo 64

NOTA PRELIMINAR

1. La información suplementaria contenida en el presente estudio sobre el Artículo 64
se presenta bajo los epígrafes ya utilizados en el estudio del Repertorio. Durante
el periodo de que se trata, hubo pocas actuaciones inportantes desde el punto de
vista de la práctica seguida en la aplicación o la interpretación del Articulo 64.
Las únicas dignas de mención en lo que respecta a la aplicación de este Artículo,
tal como se describe en la Reseña analítica de la práctica del Repertorio, se
refieren al procedimiento seguido por el Consejo para examinar los informes periódicos
que le presentan los organismos especializados. En cuanto a los informes periódicos
sobre los progresos realizados en materia de derechos humanos y sobre las medidas
adoptadas para proteger la libertad humana, pedidos en la resolución 424 B (XXII)
del Consejo, véase el estudio de este Suplemento sobre el párrafo 2 del Artículo 62.

I. RESEÑA GENERAL

A. Informes de los organismos especializados

2. Durante el período que abarca este Suplemento, el Consejo no introdujo ninguna
modificación en las medidas tomadas para obtener informes periódicos de los orga-
nismos especializados o informes de estos organismos sobre las disposiciones adoptadas
con objeto de hacer efectivas las recomendaciones de la Asamblea General y del
Consejo; esas disposiciones se describen en el estudio sobre el párrafo 1 del
Artículo 64 que figura en el Repertorio. La presentación de los informes periódicos
y la forma y el contenido de dichos informes siguieron rigiéndose por las cláusulas
pertinentes de los acuerdos concertados con los organismos especializados en virtud
del párrafo 1 del Articulo 63 y por lo dispuesto en las resoluciones 497 D (XVI)
y 528 (XVIIl) del Consejo. En diversas resoluciones, el Consejo pidió, además, a
uno o a varios organismos especializados que en sus informes periódicos le facili-
tasen información sobre otras cuestiones particulares l/.

3. El Consejo siguió utilizando su informe a la Asamblea General para comunicar a
esta ultima, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del Articulo 64, sus
observaciones sobre los informes de los organismos especializados. Sin embargo,
una vez aprobada su resolución 557 B, II (XVHl) , el Consejo modificó el proce-
dimiento seguido para el examen de esos informes (véanse los párrafos 6 a 8 del
presente estudio) .

4. Durante el periodo de que se trata, el Consejo no examinó la cuestión general
de las medidas tomadas por los organismos especializados para hacer efectivas sus

1/ Véanse, por ejemplo, C E S, resolución 607 (XXI), en la que el Consejo Invita
a la Organización Internacional del Trabajo a que en lo sucesivo incluya en
su informe anual una relación de las medidas adoptadas en materia de trabajo
forzoso; C E S, resolución 630 (XXn) , en la que el Consejo recomienda a los
organismos especializados "que presten atención especial a una mayor concen-
tración de sus actividades en los principales problemas económicos, sociales
y de derechos humanos, según proceda, y a la coordinación más eficaz de dichas
actividades, y que incluyan en sus próximos informes al Consejo una sección
especial sobre este asunto"; C E S (XXn) , 951a. ses., decisión de 9 de agosto
de 1956, por la que el Consejo pidió a los organismos especializados interesados
que en sus Informes anuales facilitasen datos relativos a sus actividades de
asistencia técnica.
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Artículo 6k Párrafos 5-7

recomendaciones o las recoaendadones de la Asamblea General acerca de asterias de
la competencia del Consejo. So obstante, en algunas resoluciones 2/ expresó su
reconocimiento a un organismo por las medidas adoptadas o por los estudios

dos a petición del Consejo o de la Asamblea.

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

5. Durante este periodo el Consejo no introdujo n-tngnp« Bodificadón en las dispo-
siciones tomadas para obtener infornes de los Estados Miembro*, de confornidad con
el párrafo 1 del Artículo 64, o para comunicar sus observaciones sobre dichos
inforaes a la Asaablea General, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del
Articulo 6k; esas disposiciones se describen en el Repertorio» Tampoco hubo debates
en el Consejo ni en la Asaablea sobre la cuestión general de loe informes de los
Estados MLeabros respecto de las aedidas adoptadas para hacer efectivas sus reco-
aendaclones sobre cuestiones econóaicas 7 sociales. Las disposiciones de la
resolución k$0 (XIV) del Consejo siguieron en vigor.

n. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Informes de los organismos especializados

** 1. Informes periódicos de los organismos especializados

** 2. Informes de los organismos especializados sobre las medidas
adoptadas en ejecución de las recomendaciones del Consejo Económico

y Social y de la Asamblea General

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

6* En los inforaes que el Consejo presentó a la Asaablea General en sus noveno y
décimo periodos de sesiones se llevó a la práctica la decisión adoptada por el
Consejo en la resolución 557 B, II (XV111) de efectuar, en el período ordinario
de sesiones que celebra en verano, un ezaaen general del desarrollo 7 la coordi-
nación de los programe 7 actividades de las Hadones Unidas 7 de los organisaos
especializados en asteria económica, social 7 de derechos huaanos, basándose en
los informes anuales de dichos organisaos. Setos inforaes, salvo el del Banco 7
el del Fondo 3 / , dejaron de considerarse COBO tenas diferentes del prograaa del
Consejo.

7. En sus 20? 7 22? periodos de sesiones, el Consejo procedió en sesión plenaria
a un ezaaen general de los inforase de los organisaos especializados 7 luego los
reaitió a su Coaitá de Coordinadon para que estudiara en detalle todas las cuestiones
concretas, así COBO las recomendaciones propuestas para un organismo determinado kl.

2/ Véase, por ejeaplo, CES, resoluciones 583 B (XX), 607 (XXI) 7 609 (XXI).
3_/ En sus ^períodos de sesiones de primavera, el Consejo continuó examinando por

separado los informes anuales del Banco 7 del Fondo; estos inforaes le sirvieron
también como antecedentes para el examen general.

kj A este respecto, véanse las dedaradones del Presidente sobre cuestiones de
" procedimiento en C E S (XX), 878a. ees., 7 C E S (Xm), 9b2&. ses.
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Párrafo 8 Articulo 6k

En ambas ocasiones, el Consejo, al terminar los debates tomó nota en una sola
resolución de los informes de todos los organismos especializados £/. En
el 22? periodo de sesiones aprobó, además, una resolución 6/ sobre una de las
cuestiones tratadas en uno de los informes.

8. En el informe que presentó al Consejo en su 22? periodo de sesiones, el
Comité Administrativo de Coordinación (CAC) formuló algunas observaciones sobre
el nuevo procedimiento seguido para el examen de los informes anuales de los
organismos especializados y declaró j/ que serla útil que los informes pudiesen
examinarse, como antes, en función de algunas de las cuestiones importantes sobre
las cuales se habla pedido a los organismos que concentrasen su actividad, y que
convenía buscar los medios que permitiesen dedicar mayor atención a dichos informes.
El CAC expresó también la esperanza de que el Consejo seguiría examinando en sesión
plenaria los informes de los organismos especializados y que, siempre que fuese
necesario, el Comité de Coordinación del Consejo examinarla cuestiones concretas
de coordinación y otras de Índole análoga. El Consejo tomó nota del informe
del CAC.

** 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

J5/ Los informes del Banco y del Fondo siguieron siendo objeto de resoluciones
distintas; el Consejo las aprobó en los periodos de sesiones que celebró
en primavera.

6/ C E S, resolución 630 E (XXH) .
J/ CE S (XXII), anexos, tema 5, pág. 2, E/26m, párs. 5 y 6.
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