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TEXTO DEL ARTICULO 64

1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas
para obtener informes periódicos de los organismos especializados. También po-
drá 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 recomendaciones 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. La estructura de este estudio es similar a la del Artículo 64 en el Repertorio
y en sus Suplementos Nos. 1 y 2. De todas las clases de informes, de diferente pre-
sentación y contenido, que pueden presentar los organismos especializados con
arreglo a lo dispuesto en los acuerdos celebrados con ellos1, el presente estudio se
sigue ocupando principalmente de los informes anuales de los organismos y de las
modificaciones y ampliaciones de esos informes, y sólo se ocupa de los informes
especiales de los organismos en la medida en que se refieren concretamente a la
aplicación por los organismos de las recomendaciones de la Asamblea General o
del Consejo. Los informes especiales, en general, y los informes solicitados al Se-
cretario General en colaboración con los organismos especializados se siguen
tratando principalmente en el estudio relativo el apartado ¿>) del párrafo 1 y el
párrafo 2 del Artículo 13 y con el párrafo 1 del Artículo 62. Los informes sobre
asuntos relativos a los derechos humanos, de los que se hace aquí una breve men-
ción, se tratan más ampliamente en el estudio relativo al párrafo 2 del Artículo 62.

1 Véase Repertorio, vol. Ill, Artículo 64, párrs. 1 a 4.
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I. RESEÑA GENERAL

A. Informes de los organismos especializados

2. Durante el período que abarca este estudio, el
Consejo no introdujo modificación alguna en las dis-
posiciones tomadas para obtener informes periódicos
de los organismos especializados y del Organismo In-
ternacional de Energía Atómica (OIEA). El Conse-
jo, de conformidad con el procedimiento establecido,
examinó sus informes anuales durante el examen gene-
ral de las cuestiones relativas al desarrollo, la coordi-
nación y la concentración de los programas y las
actividades de las Naciones Unidas y los organismos
especializados en materia económica, social y de de-
rechos humanos, tomando nota de esos informes con
satisfacción2.

3. El Consejo siguió su práctica anterior de pedir a
uno o más organismos especializados3 que incluyesen
en sus informes anuales información sobre nuevos te-
mas. La mayor parte de estas peticiones, en particular
las dirigidas por el Consejo a todos los organismos
especializados y al OIEA, reflejaban la importancia
que en los años que se examinan, atribuía el Consejo
a la concentración de las actividades y los programas
en zonas prioritarias y a la evaluación sistemática de
los programas y proyectos, dentro del marco del Dece-
nio para el Desarrollo.

4. En su 30° período de sesiones, el Consejo, habien-
do examinado el informe global presentado por su
Comité de Evaluación de los Programas4 y las eva-
luaciones presentadas separadamente por las organi-
zaciones participantes5, invitó6 a los organismos que
habían participado en las evaluaciones a que dedica-
sen una sección de sus informes anuales a indicar la
medida en que la evolución de las tendencias y de las
prioridades de sus programas, esbozados en sus distin-
tas evaluaciones, se ajustaban a lo previsto. El Conse-
jo invitó también a los organismos especializados que
no habían sido invitados previamente a preparar sus
respectivas evaluaciones, a que incluyeran en sus in-
formes anuales una sección en la que formulasen, a
la luz del informe global, sus observaciones acerca de
las principales tendencias de sus propias actividades y
su relación con la labor de las Naciones Unidas y de
los demás organismos.

2 Por ejemplo, CES, resolución 844 (XXXII).
3 Por ejemplo, CES, resoluciones 980 C, I (XXXVI), y

980 C, II (XXXVI), en las cuales el Consejo pidió a la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y a la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM), respectivamente, que incluyeran
en sus informes anuales información sobre el desarrollo de sus
actividades relativas a la utilización del espacio ultraterrestre
con fines pacíficos.

4 Perspectivas para el quinquenio 1960-1964. Informe glo-
bal sobre las evaluaciones del alcance, de las tendencias y del
costo de los programas en materia económica, social y de
derechos humanos de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO,
la UNESCO, la OMS, la OMM y el OIEA (publicación de
las Naciones Unidas, No. de venta: 60.IV. 14); véase también
el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 58, párrs.
22 a 27, sobre las resolucion3S del Consejo relativas a la pre-
paración y el contenido del informe global y establecimiento
del Comité de Evaluación de los Programas.

5 OIT (Boletín Oficial de la Of'fina Internacional del Tra-
bajo, vol. XLIII, 1960, No. 1); FAO (Evaluación anticipada
de los programas de la FAO, 1959-1964 (c. 59/21)), Roma,
1959; UNESCO (Evaluación de los programas de la UNESCO
para el Consejo Económico y Social (11 C/12)); QMS (WHO/
AD/87. 59): OMM (E/3345, mimeografiado); y OIEA (GOV/
INF/41). Véase también CES (XXX), Anexos, tema 3, E/
3260/Rev.l.

e CES, resolución 791 (XXX).

5. En su 36' período de sesiones, el Consejo pidió7

a los organismos que en sus informes anuales expresa-
ran en qué medida sus actividades se ajustaban a las
zonas prioritarias, tal como había sugerido el Comité
Especial de Coordinación.

6. En el mismo contexto, pero con carácter especial,
dado que en realidad se refería a una nueva caracterís-
tica permanente de los informes anuales de los orga-
nismos, se situaba la solicitud 8 dirigida por el Consejo,
en su 399 período de sesiones, a los organismos espe-
cializados y al OIEA de que, a partir del 4P período
de sesiones del Consejo, presentasen, además de sus
informes anuales, un "informe preliminar" redactado
en forma analítica y concisa, y que contuviera un breve
análisis de los hechos y actividades sustantivas y admi-
nistrativas de mayor importancia desarrolladas en ca-
da organización. Tal informe debía también incluir,
cuando se considerara necesario, las recomendaciones
adecuadas respecto de las decisiones que debía tomar
el Consejo.

7. En su 419 período de sesiones, el Consejo pidió
además9 a los organismos especializados y al OIEA
que, al preparar sus resúmenes analíticos, se ajustasen
a un modelo uniforme en sus líneas fundamentales que
había de ser elaborado por el Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) a la luz de las sugerencias
hechas por el Consejo, e incluyeran en sus resúmenes
analíticos la información adecuada sobre el costo de
los programas y proyectos principales. Pidió también
a los organismos especializados y al OIEA que pre-
sentaran sus informes anuales y sus resúmenes ana-
líticos en tiempo oportuno para que pudieran ser
estudiados por el Comité encargado del Programa y de
la Coordinación.

8. El Consejo no modificó las disposiciones previstas
para obtener informes de los organismos acerca de su
aplicación de las recomendaciones de la Asamblea Ge-
neral y del Consejo10. En cuanto a los informes soli-
citados por el Consejo "sobre las actividades dedicadas
a los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo", el Consejo, en su 399 período de
sesiones, invitó11 a los organismos especializados y al
OIEA a que utilizaran en la presentación y prepara-
ción de tales informes el cuadro de clasificaciones
funcionales presentado por el CAC12, a petición del Con-
sejo13, y apoyado14 en principio en el 379 período de
sesiones por el Comité de Coordinación del Consejo.

9. En la esfera de derechos humanos y libertad de
información, el Consejo, en su resolución 1074 C
(XXXIX), invitó a los organismos especializados a

7 CES, resolución 984 II (XXXVI).
s CES, resolución 1090 F (XXXIX); véase también CES,

resolución 1090 E, I (XXXIX).
» CES, resolución 1172 (XLI).
10 Por ejemplo, el Consejo, en su resolución 1155 (XLI)

titulada "Ciencia y tecnología", invitó a las organizaciones vin-
culadas al sistema de las Naciones Unidas a que preparasen,
para el 1<> de enero de 1968, declaraciones detalladas en las
que se indicase la medida en que sus programas y actividades
actuales o proyectados estaban encaminados a intensificar y
acelerar el logro de los objetivos establecidos en esa resolu-
ción, junto con los datos financieros pertinentes y las nuevas
propuestas.

11 CES, resolución 1090 D, II (XXXIX).
12 CES (XXXVII), Anexos, tema 6, E/3886 y Add.l, párr.

14 v anexo I.
is CES, resolución 984 (XXXVI), sección II.
"CES (XXXVII), Anexos, tema 7, E/3976, párr. 7.
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que continuasen cooperando en los informes periódi-
cos sobre derechos humanos, de conformidad con el
programa esbozado en la resolución y con las dispo-
siciones de la resolución 624 B (XXII) del Consejo,
presentando los informes que considerasen pertinentes
y ayudando a los órganos encargados de examinar esos
informes.

10. En cuanto a la Asociación Internacional de Fo-
mento (AIF), vinculada con las Naciones Unidas des-
de el 27 de marzo de 196115, se le aplicaron mutatis
mutandis, las disposiciones para obtener informes del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento16.

B. Informes de los Miembros de las Naciones Unidas
sobre las medidas tomadas para hacer efectivas
las recomendaciones del Consejo Económico y So-
cial y de la Asamblea General en materia econó-
mica y social

11. Hubo cambios en las disposiciones para obtener
tales informes. En la esfera de derechos humanos, el
Consejo Económico y Social, en su 39° período de se-
siones, expresó su preocupación17 por el hecho de que,
pese a lo dispuesto en la resolución 888 B (XXXIV),
por la que se instaba a los Estados Miembros a que
presentasen informes sobre la evolución de los derechos
humanos en relación, entre otras cosas, con el derecho
a la libre determinación y el derecho a la independen-
cia, los Estados que administraban territorios depen-
dientes no habían hecho llegar ninguna información
relativa a la aplicación de esos derechos. El Consejo
invitó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas

o miembros de los organismos especializados a que
proporcionasen periódicamente información sobre los
derechos humanos y las libertades fundamentales en los
territorios sometidos a su jurisdicción, dentro de un
ciclo continuo de tres años según un programa esbo-
zado en la resolución. En varias resoluciones relativas
a los derechos humanos, la Asamblea General invitó
a los Estados Miembros a que informasen al Secretario
General acerca de las medidas que adoptasen para
cumplir las resoluciones pertinentes18.

12. En su 32^ período de sesiones, el Consejo trans-
mitió19 a la Asamblea General el texto de un proyecto
de recomendación sobre el libre consentimiento para
el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimo-
nio y el registro de los matrimonios aprobado por la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mu-
jer. El proyecto de recomendación, aprobado20 ulte-
riormente por la Asamblea General en su vigésimo
período de sesiones, recordaba, entre otras cosas, las
funciones del Consejo en virtud del artículo 64 de la
Carta, recomendaba que los Estados Miembros infor-
masen, después de transcurridos tres años, y en ade-
lante cada cinco años, acerca de la legislación y la
práctica en las materias objeto de la recomendación,
indicando la medida en que se hubieran hecho efec-
tivas o se tuviera el propósito de hacer efectivas las
disposiciones de la recomendación y las modificaciones
de dichas disposiciones que se hubieran estimado o se
estimaran necesarias para adaptar o aplicar la reco-
mendación.

15 CES, resolución 807 (XXX), y A G, resolución 1594
(XV); United Nations Treaty Series, vol. 394, II, No 582, págs.
221 a 225.

16 Véase el presente Suplemento, Artículo 63.
"CES, resolución 1074 C (XXXIX).

18 Véase, por ejemplo, A G, resoluciones 1779 (XVII) y
2019 (XX), relativas a las manifestaciones de prejuicios ra-
ciales y de intolerancia nacional y religiosa; y A G, resolucio-
nes 1905 (XVIII) y 2017 (XX), relativas a las medidas para
aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre la elimi-
nación de todas las for^ps de discriminación racial.

19 CES, resolución 821III, B (XXXII).
20 A G, resolución 2018 (XX).

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Informes de los organismos especializados

1. INFORMES PERIÓDICOS DE LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

13. En su resolución 1090 F (XXXIX), el Consejo
Económico y Social mencionó la necesidad de garan-
tizar que la voluminosa documentación presentada al
Consejo, incluidos los informes anuales de los organis-
mos especializados y del OIEA, fuera cuidadosamente
estudiada a fin de determinar los problemas planteados
y evaluar los progresos alcanzados. El Consejo señaló
además que la necesidad de fortalecer sus relaciones
con los organismos especializados y el OIEA era el
fundamento de su petición a los organismos especia-
lizados y al OIEA de que presentasen al Consejo in-
formes analíticos además de sus informes anuales.

14. Durante su 419 período de sesiones, el Consejo
examinó21, junto con los informes anuales, los resúme-
nes analíticos presentados por los organismos espe-
cializados y el OIEA. Los miembros del Consejo
expresaron en sus declaraciones22 su satisfacción gene-
ral respecto a esos informes y la convicción de que los
resúmenes habían ayudado al Consejo a comprender

21 CES, resolución 1172 (LXI).
22 CES (XLI), Com. Coord., E/AC.24/SR.292 y 293.

mejor la labor de los organismos. En opinión de mu-
chas delegaciones, sin embargo, su formato podía me-
jorarse y uniformarse y se hicieron sugerencias sobre
un modelo que se podría seguir para su presenta-
ción23. El Consejo aprobó24 una resolución en la que
pidió a los organismos especializados y al OIEA que,
al preparar sus resúmenes analíticos, se ajustasen a un
modelo uniforme en sus líneas fundamentales que ha-
bía de elaborar el Comité Administrativo de Coordina-
ción a la luz de las sugerencias antes mencionadas.

15. En cuanto a la petición hecha a los organismos
especializados y al OIEA en la misma resolución, de
que incluyesen en sus resúmenes analíticos la infor-
mación adecuada sobre el costo de los programas y
proyectos principales, los autores del proyecto seña-

-3 Se sugirieron como posibles temas los hechos de carácter
constitucional, las actividades de los órganos principales de los
organismos que presentaban sus informes durante el año que
se examinaba, las principales novedades en relación con el
programa, una exposición del presupuesto para el año que se
examinaba y una estimación de acontecimientos presupuesta-
rios futuros, la coo-dinación con las Naciones Unidas y otros
organismos especializados y otros órganos de las Naciones
Unidas, las actividades de asistencia técnica y una exposición
de los hechos ocurridos en cada una de las esferas más im-
portantes de actividad del organismo pertinente. Se sugirió
también la inclusión de una sección sobre cuestiones adminis-
trativas. CES (XLI), Com. Coord., E/AC.24/SR.292.

24 CES, resolución 1172 (XLI).
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laron25 durante el examen que al pedir información
sobre los costos de los proyectos, el Consejo pretendía
simplemente estar informado sobre la magnitud de ta-
les proyectos y no sobre el detalle de los costos que
suponían los proyectos.

16. Como resultado de su examen de las funciones
del Comité Especial de Coordinación, el Consejo esti-
mó necesario hacer hincapié en que los organismos
presentasen sus informes en tiempo oportuno para su
examen por el Comité encargado del Programa y de la
Coordinación20.

25CES(XLI), Com. Coord., E/AC.24/SR.300.
28 El Consejo, en su resolución 117 (XLI), había revisado

las atribuciones del Comité y había modificado su denomina-
ción, jlamándolo "Comité encargado del Programa y de la
Coordinación". Véase también el presente Suplemento, Artícu-
lo 58, párrs. 11 y 12.

**2. INFORMES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA HACER
EFECTIVAS LAS RECOMENDACIONES DEL CONSE-
jo ECONÓMICO Y SOCIAL Y DE LA ASAMBLEA
GENERAL

**3. OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL CONSE-
JO ECONÓMICO Y SOCIAL EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 64

**B. Informes de los Miembros de tas NackMes Vái-
das sobre las medidas tonadas pan hacer
efectivas las recomendaciones del Consejo Eco-
nómico y Social y de te Asamblea GeacMl <•
materia económica y social
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