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Párrafos 1-3

TEXTO DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTICULO 66

El Consejo Económico y Social desempeñará las funciones que
caigan dentro de su competencia en relación con el cumplimiento de
las recomendaciones de la Asamblea General.

NOTA

lo El párrafo primero del Artículo 66, que no parece haber sido invocado en la prác-
tica, está estrechamente relacionado con el Artículo 60. Ambos tratan de las relacio-
nes de la Asamblea General con el Consejo Económico 7 Social. En este Repertorio el
Artículo 60 se estudia principalmente desde el punto de vista de las facultades respec-
tivas de la Asamblea General y del Consejo Económico 7 Social en materia social 7 eco-
nómica. La presente Nota sobre el párrafo primero del Artículo 66, trata principalmen-
te de las medidas adoptadas por el Consejo en relación con decisiones de la Asamblea
General que no la son dirigidas concretamente o que abarcan una esfsra de competencia
más ampliaD

2. La Nota presenta algunos ejemplos de la manera como el Consejo ha aplicado las re-
comendaciones de la Asamblea General que no le han sido dirigidas concretamente o que
exceden de los límites de las esferas social 7 económica. También se ocupa de la cues-
tión del alcance de las funciones del Consejo en relación con dichas recomendaciones o

A. Generalidades

3. La mayoría de las decisiones de la Asamblea General sobre cuestiones económicas y
sociales, y sobre los aspectos sociales 7 económicos de otras cuestiones, en las que el
Consejo ha creído necesario actuar en el desempeño de sus funciones, contienen peticio-
nes dirigidas directamente al Consejo, l/ a sus órganos auxiliares 2/ o "a los órganos

1/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 60.
2/ En virtud de la resolución 54.5 (Vi), titulada "Inclusión en el pacto o en los pac-

tos internacionales de derechos humanos de un artículo sobre el derecho de libre
determinación de los pueblos", la Asamblea General pidió a la Comisión de Derechos
Humanos que preparase 7 le presentase recomendaciones sobre respeto internacional
del derecho de libre determinación de los pueblos. El Consejo, en la resolución
4J.5 (S-l), transmitió la resolución de la Asamblea a la Comisión para que esta
adoptase las medidas pertinentes, y en su resolución 44-0 B (XIV), transmitió, sin
observaciones, dos resoluciones aprobadas sobre dicho asunto por la Comisión de
Derechos Humanos.
En la resolución 738 (VIII), titulada "Derecho de los pueblos y de las naciones

a la libre determinación", la Asamblea General pidió a la Comisión de Derechos Hu-
manos que diera la debida prioridad a la preparación de las recomendaciones sobre
el derecho a la libre determinación. El Consejo, en su resolución 510 (XVI), tomó
nota de la resolución de la Asamblea General y la transmitió a la Comisión para
que tomara las medidas que estimara convenientes.
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Párrafo 4 Artículo 66 (párrafo l)

competentes de las Naciones Unidas". 3_/ El Consejo, en cumplimiento de peticiones, ha
recibido, estudiado y formulado recomendaciones sobre informes de los gobiernos de los
Estados Miembros, de los organismos especializados, del Secretario General, etc. 4/

B. Decisiones del Consejo referentes a recomendaciones de la
Asamblea General no dirigidas a él

4° El Consejo ha adoptado medidas en virtud de recomendaciones de la Asamblea General
concebidas en términos generales y de recomendaciones dirigidas a órganos distintos del
Consejo, tales como otros órganos de las Naciones Unidas, 5/ el Secretario General, 6/

3_/ En el estudio de este Repertorio dedicado al Artículo 60 se trata de la decisión
adoptada por el Consejo para la ejecución de estas recomendaciones.
En la resolución 317 (IV), titulada "Convenio para la represión de la trata de

personas y de la explotación de la prostitución ajena", la Asamblea General propuso
que fueran Partes en el Convenio cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas y
cada uno de los Estados no miembros a los cuales "el órgano competente de las Na-
ciones Unidas" invitase» El Consejo, en su carácter de "órgano competente" invitó
a los Estados no miembros a ser parte en la Convención, por su resolución 397 (XIIl).
La resolución 494 (V) de la Asamblea General, titulada "Desarrollo de un progra-

ma de 20 años destinado a alcanzar la paz por intermedio de las Naciones Unidas"
iba dirigida a los "órganos correspondientes de las Naciones Unidas". El Consejo
actuó en cumplimiento de sus disposiciones, mediante su resolución 358 (XII).

4/ Por ejemplo, en la resolución 129 (II), titulada "Traspaso de ciertos bienes de las
Naciones Unidas a la Organización Mundial de la Salud", la Asamblea General encargó
al Secretario General, "que estudie, en sus diversos aspectos, el problema de la
transferencia de la documentación en materias de medicina e higiene que forma parte
de la Biblioteca de la Sociedad de las Naciones y que presente al Consejo Económico
y Social un proyecto concebido de conformidad con las normas generales de la utili-
zación de la Biblioteca central por las Naciones Unidas y por los organismos espe-
cializados". El Consejo actuó, en cumplimiento de sus disposiciones, mediante su
resolución 172 (VII).
En la resolución 137 (il), titulada "Enseñanza, en las escuelas de los Estados

Miembros, de los propósitos y principios, de la estructura y las actividades de las
Naciones Unidas", la Asamblea General, invitó al Secretario General a informar al
Consejoo El Consejo tomo las medidas pertinentes con sus resoluciones 170 (Vil),
203 (VIII), 314 (XI) y 446 (XIV).
En la resolución 246 (ill), titulada "Medios Internacionales para fomentar la

formación profesional en materia de administración pública", la Asamblea General
pidió al Secretario General que informara al Consejo Económico y Social sobre las
disposiciones relativas a la creación de un centro internacional para la formación
profesional en materia de administración pública. El Consejo aplicó sus disposi-
ciones mediante su resolución 253 (IX).

5/ Por ejemplo, el Consejo de Administración Fiduciaria, véase A G, resolución 323 (IV),
titulada "Adelanto social en los Territorios en fideicomiso".

6/ Por ejemplo, A G, resolución 593 (Vi), titulada "Control y limitación de la docu-
mentación" .
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Artículo 66 (párrafo 1) Párrafos 5-7

los organismos especializados interesados 7/ y los Gobiernos o 8/ Algunas de estas re-
comendaciones de la Asamblea General se referían a asuntos sociales y económicos;
otras, de mayor alcance, dieron lugar a una actuación del Consejo por sus consecuencias
en materia económica y social.

5. Dichas recomendaciones han sido sometidas al examen del Consejo por diversos me-
dios, por ejemplo, a propuesta de un miembro del Consejo o de un organismo especializa-
do de que se incluyera el tema en el programao

1. Recomendaciones en materia económica y social

6. Algunas resoluciones en materia económica y social aprobadas en el primer período
de sesiones de la Asamblea General, han dado lugar a que el Consejo tomara medidas a
pesar de no serle dirigidas las recomendaciones. Puede citarse como ejemplo de ello,
la resolución 13 (il) del Consejo, aprobada como consecuencia de la resolución 27/l,
titulada "Escasez mundial de cereales", y de la resolución 45 (i), titulada "Escasez
mundial de cereales y otros productos alimenticios", de la Asamblea General. En dicha
resolución, el Consejo toma nota del informe de una reunión especial convocada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a fin
de ayudar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a aplicar la resolu-
ción 27 (i) de la Asamblea General y, "estando encargado de estudiar loa problemas de
orden económico y social que presentan un carácter de urgencia, así como de coordinar
las actividades de los organismos especializados", pide al Secretario General que pres-
te toda la ayuda posible a la FAO en la formulación de propuestas relativas a una polí-
tica internacional de carácter mas permanente concerniente a la alimentación y a infor-
mar al Consejo a este respecto. 9/

7o En su sexto período de sesiones, el Consejo aprobó la resolución 103 (Vi), titula-
da "Coordinación de las medidas destinadas a remediar la crisis mundial de alimentos".
Esta resolución ful aprobada teniendo en cuenta la resolución 4-5 (i) de la Asamblea Ge-
neral. Por la resolución 202 (III), la Asamblea General aprobó las medidas tomadas por
el Consejo y le pidió que continuase dedicando su atención a este problema. 10/

7/ Por ejemplo, A G, resolución 27 (i), titulada "Escasez mundial de cereales".
8/ Por ejemplo, A G, resoluciones 593 (Vi), titulada "Control y limitación de la

documentación", dirigida a los Gobiernos de los Estados Miembros; 56 (i), titula-
da, "Derechos políticos de la mujer", dirigida a algunos Estados Miembros; 27 (i),
titulada, "Escasez mundial de cereales", dirigida a todos los gobiernos; y 4.5 (l)7

titulada "Escasez mundial de cereales y otros productos alimenticics",'párrafos 1
y 2, dirigida a ciertos Gobiernos.

9/ Teniendo en cuenta esta recomendación, el Consejo tomó una serie de medidas que
figuran en las resoluciones 183 (VIIl), 223 B (IX) y 4-05 (XIII). Posteriormente,
la Asamblea General, en la resolución 525 (Vi), dirigió nuevas peticiones al Con-
sejo, a las que éste dio cumplimiento con su resolución 4-25 (XIV). En virtud de
la resolución 628 (Vil), la Asamblea General pidió al Consejo que examinara de
nuevo esta cuestión e informara.

10/ El Consejo, en virtud de su resolución 6 (ill), actuando a invitación de la Confe-
rencia de la FAO en su segundo período de sesiones, nombró a los representantes
que debían participar en las deliberaciones de la Comisión Preparatoria estableci-
da para estudiar la propuesta de creación de un Consejo Mundial de Alimentación e
invitó al Secretario General a informar al Consejo sobre las deliberaciones de di-
cha Comisión. También invitó a la Comisión de Asuntos Económicos y Empleo a ase-
sorar al Consejo sobre las nuevas medidas que pudieran ser necesarias.
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Párrafos 8-12 Artículo 66 (párrafo l)

8. De una manera análoga, el Consejo adoptó medidas en varias resoluciones 11/ rela-
cionadas con la cuestión de los derechos políticos de la mujer, para dar cumplimiento
a la resolución 56 (i) de la Asamblea General, dirigida a los Estados Miembros y en la
cual se invita al Secretario General a comunicar las recomendaciones contenidas en di-
cha resolución a los Gobiernos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
El Consejo aprobó estas resoluciones por recomendación de su órgano auxiliar, la Comi-
sión de la condición Jurídica y Social de la Mujer,

9» En algunas esferas de actividad del Consejo, como la coordinación de los organis-
mos especializados, y en materia de refugiados y de libertad de información, las deci-
siones del Consejo para la aplicación de recomendaciones que no le son especialmente
dirigidas, están estrechamente relacionadas con las decisiones adoptadas para dar efec-
tividad a las recomendaciones de la Asamblea General dirigidas al Consejo. 12/

2. Recomendaciones en materias distintas de las de carácter económico y social

10o El Consejo ha tomado también medidas en relación con recomendaciones de la Asam-
blea General, que tratan principalmente de asuntos de carácter político, de adminis-
tración fiduciaria, de carácter administrativo y de otra naturaleza. La actuación del
Consejo se basa en el hecho de que estas decisiones de la Asamblea General tienen re-
percusiones en el campo de le competencia del Consejo, como el fomento del respeto de
los derechos humanos, la coordinación de las normas de acción y de las actividades de
los organismos especializados, y la presentación de informes sobre la aplicación de las
recomendacioneso

a . REPATRIACIÓN DE LOS NIÑOS GRIEGOS

lio En la resolución 193 C (ill), titulada "Amenazas a la independencia política y a
la integridad territorial de Grecia™, la Asamblea General, recomienda "el retorno a
Grecia de los niños griegos actualmente alejados de su hogar", e invita "a todos los
Miembros de las Naciones Unidas y a los demás Estados en cuyo territorio se encuentren
estos niños, a que tomen-las medidas necesarias para la ejecución de la presente reco-
menaacion". La Asamblea General reitero esta recomendación en la resolución 288 B (iv)o

12. El Consejo, en virtud de su resolución 304- H (Xl), transmitió a la Asamblea Gene-
ral la resolución aprobada en esta materia por la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer. En dicha resolución 13/ se declara que la Comisión, después de ha-
ber oído les manifestaciones de los representantes de Grecia acerca de la petición de
las madres griegas, y considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos
define concretajnente la familia como "el elemento natural y funofLuental de la socie-
dad ... que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado", tomó nota de

11/ C E S, resoluciones 4-8 (i^), 154 A (Vil) y 3£5 B (VIII).
12/ Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones SI (i), 165 (il), 672 (Vil), 673 (Vil)

768 (VIII), 769 (VIII), 779 (VIII), sobreda coordinación de los presupuestos de
los organismos especializados, que no están dirigidas al Consejo, y A G, resolu-
ciones 125 (II), 210 (III), 311 (IV), 4-11 (Y) y 533 (Vi), dirigidas al Consejo.

13/ C E S (XI), Supl. N° 6 (E/1712).
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Artículo 66 (párrafo l) Párrafos 13-15

las resoluciones 193 C (ill) y 288 B (iv). Expresaba además "la confianza de que el
resultado de las actividades permanentes del Secretario General en este asunto ... será
la pronta repatriación de los niños" y "la confianza de que el Eecreterio General pre-
Bentará a la Asamblea General una declaración sobre la necesidad apremiante de encontrar
nuevos medios para resolver una cuestión de tanta importancia". Posteriormente, la
Asamblea General, con la resolución 382 C (V), creó una Comisión Permanente para que
actuase de acuerdo con el Secretario General y celebrase consultas con los representan-
tes de los Estados interesados a fin de lograr la pronta repatriación de los niños.

b . SUPRESIÓN DE LAS MEDIDAS DISCRIMINATORIAS

13. La Asamblea General, en la resolución 323 (IV), titulada "Adelanto social en los
Territorios en fideicomiso11, recomendó a) la supresión de leyes y prácticas discrimi-
natorias en todos aquellos territorios en fideicomiso en los cuales aún subsistan tales
leyes y practicas y b) que el Consejo de Administración Fiduciaria examinara todas
las leyes, estatutos y ordenanzas en los Territorios en fideicomiso y haga a las res-
pectivas Autoridades Administradoras recomendaciones encaminadas a la abolición de to-
das las disposiciones o prácticas discriminatorias. 1¿/ En la resolución 644 (Vil),
titulada "Discriminación racial en los Territorios no autónomos", la Asamblea General
hizo recomendaciones análogas respecto a los territorios no autónomos, y llamó sobre
ellas la atención de la Comisión de Derechos Humanos.

14o El Consejo Económico y Social, en su resolución 502 B, I (XVI), tomó nota de las
resoluciones de la Asamblea General mencionadas anteriormente y, considerando que la
prevención de la discriminación en los Estados independientes es tan importante como la
prevención ae las discriminaciones en los Territorios en fideicomiso y en otros Territo-
rios no autónomos, recomendó a todos los Estados que hicieran todo lo posible para abo-
lir las disposiciones legales y las prácticas administrativas o privadas que hicieran
discriminaciones contra determinados sectores de la población.

C. UNION PRO PAZ

15. En virtud de la resolución 377 (V), titulada "Unión pro paz" la Asamblea General
dispuso que podría hacer recomendaciones a los Miembros para que adoptasen medidas co-
lectivas para el mantenimiento de la paz y de la seguridad si el Consejo de Seguridad
dejaba de cumplir la misión que le incumbe. El Consejo Económico y Social, reafirmando
su "obligación de promover las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para
el mantenimiento de relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones", y su deseo de
"facilitar toda acción coordinada, en los campos económico, social y conexos, que pueda
solicitar el Consejo de Seguridad o recomendar la Asamblea General en cumplimiento de
la resolución 377 (V)", aprobó la resolución 363 (XII), titulada "Medidas extraordina-
rias que en caso de emergencia habrán de adoptar el Consejo Económico y Social y los
organismos especializados para contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales". En esta resolución, se reconoce que, con arreglo a la resolución de la
Asamblea General, pudiera ser conveniente "que los organismos especializados adoptaran
disposiciones adecuadas", y pide al Secretario General que "se sirva consultar con los
organismos especializados respecto de las disposiciones concretas que convendría que
adoptaran, a fin de poder proporcionar en lo referente al mantenimiento o restauración

14./ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 76 c.
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párrafos 1Ó-18 Artículo 66 (párrafo l)

de la paz, las informaciones y la ayuda que el Consejo de Seguridad o la Asamblea Gene-
ral pueda pedirles". En su resolución 402 A (XIII), el Consejo trató de coordinar Ia3
actividades entre los organismos especializados y las Naciones Unidas 15/ respecto del
mantenimiento de la paz y de la seguridad internadooalea, en ejecución de la resolu-
ción 377 (V) le la Asamblea General.

16. En el 12 período de sesiones del Consejo, al discutirse la cuestión de fondo de
la resolución 363 (XIl) en el Coaiité de negociaciones con los organismos especializados
se presento un proyecto de resolución, 16/ Según este proyecto, las funciones asigna-
das a los organismos especializados, en los acuerdos concertados con las Naciones Uni-
das, para cooperar con el Consejo de Seguridad, debían ampliarse con objeto de que la
Asamblea General pudiera recibir, en las mismas condiciones que el Consejo, informes y
asistencia de los organismos especializados cuando se lea pidiera que intervinieran
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

17. Algunos representantes se opusieron a e3te proyecto de resolución. 17/ Uno de
ellos hizo observar que la resolución de la Asamblea General titulada "Union pro paz"
no pedía al Consejo que se ocupara de esta cuestión y que, por lo tanto? el Consejo se
saldría de sus atribuciones si interviniera» En otro sentido, se dijo que, una vez
adoptada una resolución por la Asamblea General, el Consejo tenía el deber de ejecutar-
la. Por 6 votos contra 3» y 2 abstenciones, quedó aprobado 18/ el proyecto de resolu-
ción con las enmiendas* De acuerdo con la recomendación del Comité, quedo aprobado por
el Consejo 19/ el proyecto de resolución con una enmienda adicional, y paso a ser la
resolución 363 (XIl)»

d . CONTROL Y LIMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

18. En la resolución 593 (VI)> titulada "Control y limitación de la documentación",
la Asamblea General, invitó a los Gobiernos de los Estados Miembros a que ayudaran a
reducir el número de documentos y el volumen de cada documento, y pidió al Secretario
General que adoptara medidas para reducir el costo de la documentación. Con este moti-
vo, el Consejo deseoso de evitar, cumpliendo la resolución 593 (Vi) de la Asamblea Ge-
neral, la duplicación de esfuerzos y de documentación, aprobó la resolución 4-50 (XIV),

15/ En esta resolución, el Consejo reconocía que no era necesario que la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones,la Unión Postal Universal ni la Organización Meteoro-
lógica Mundial tomasen disposición algunaj tomaba nota además de que la FAO, el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional
tomarían medidas para el otoño de 1951. Al mismo tiempo, tomaba nota con aproba-
ción üe que la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial
de la Salud y la Organización de Aviación Civil Internacional, se habían decla-
rado dispuestas a colaborar con la Asamblea General, cumpliendo la resolución
377 (V) de la Asamblea Generáis y pedía al Secretario General que diera a conocer
a la Asamblea las resoluciones adoptadas o cualesquiera otras medidas tomadas por
los organismos especializados a este respecto,. En la resolución 503 (Vi) figuran
las decisiones tomadas posteriormente por la Asamblea General*

16/ C^E S (XII), Anexos, tema 27, E/1897 y E/C.l/L.3 y Corr. 1.
17/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 65.
18/ E/C-l/SR.67. Véase también C E S (XIl), Anexos, tema 27, E/1397 y E/1941.
19/ C E S (XII), 468a ses.
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Artículo 66 (párrafo 1) párrafos 19-20

titulada "Aplicación de las recomendaciones sobre asuntos económicos y sociales"o En
esta resolución se observaba que la Asamblea General y el Consejo habían manifestado
una tendencia cada vez mayor a adoptar resoluciones que exigían la presentación de in-
formes concretos dentro de plazos determinados, y que el número de respuestas recibidas
era satisfactorio. El Consejo modificaba luego el procedimiento empleado para informar
sobre la ejecución de las recomendaciones en asuntos económicos y sociales. El nuevo
procedimiento no exige ya que se redacten informes especiales sobre la aplicación de
las recomendaciones pero dispone que el Consejo incluirá en su informe anual a la
Asamblea General datos sobre las respuestas recibidas de los gobiernos en estas mate-
rias.

19. El Consejo adoptó posteriormente las medidas adecuadas para reducir el costo de
la documentación, al aprobar la resolución ¿97 D (XVI), titulada "Coordinación de las
actividades de la Organización de las Naciones Unidas y los organismos especializados",
y la resolución 528 (XVII), titulada "Presentación de los informes de los organismos
especializados"o

20c Posteriormente, la Asamblea General, en la resolución 789 (VIII), titulada "Con-
trol y limitación de la documentación", invitó al Consejo a intensificar sus esfuerzos
para reducir aún más la documentación requerida por él. El Consejo adoptó las medidas
necesarias en la resolución 557 (XVIII).
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Párrafos 1-4

TEXTO DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTICULO 66

El Consejo Económico y Social podrá prestar, con aprobación de la
Asamblea General, los servicios que le soliciten los Miembros de las
Naciones Unidas y los organismos especializados.

NOTA PRELIMINAR

1. Al autorizar al Consejo Económico y Social a prestar loa servicios que le pidan
los gobiernos 7 los organismos especializados, si párrafo 2 del Artículo 66 defina uno
de los medios de acción establecidos por la Carta para el cumplimiento de los fines
enunciados en otroa Artículos, l/

2. Este estudio del párrafo 2 del Artículo 66 trata de decisiones y de partes de de-
cisiones estrechamente relacionadas con el espíritu y la letra del párrafo 2 del Ar-
tículo 66, es decir, la prestación de servicios. Se estudia esta cuestión independien-
temente de que en las decisiones referentes a dichos servicios se haya mencionado ex-
presamente el Artículo 66. Se examinan también las decisiones correspondientes de la
Asamblea General.

3. No obstante, aste estudio no trata de cuestiones complementarias, como las normas
para la organización y el procedimiento de los diversos órganos creados para prestar
dichos servicios, ni se ocupa de la estructura de las instituciones creadas para pres-
tarlos. Además, no expone la práctica seguida para la supresión de los organismos que
existían anteriormente encargados de prestar servicios, ni para la creación de nuevos
organismos.

U. EL estudio del párrafo 2 del Artículo 66 no comprende tampoco el examen de los pro-
cedimientos adoptados para cumplir decisiones fundamentales en materia de asistencia
técnica, ni se estudian los métodos seguidos para l) aplicar dichas decisiones; 2) es-
tablecer los programas nacionales de asistencia técnica; 3) negociar con loa gobiernos
que pidan dicha asistencia y firmar los acuerdos correspondientes; 4) establecer los
servicios y definir laa funciones de los representantes residentes de la asistencia téc-
nica; 5) nombrar a los expertos y darles instrucciones; 6) cumplir sus recomendacio-
nes, y 7) coordinar la ejecución de los programas de asistencia técnica de las Nacio-
nes Unidas y los demás programas, bilaterales o de otra naturaleza.

1/ En el preámbulo de la Carta, los Miembros de las Naciones Unidas expresaron su de-
terminación de "promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad" y de "emplear un mecanismo internacional para
promover el progreso económico y social de todos los pueblos". Con arreglo al Ar-
tículo 55, corresponde a las Naciones Unidas fomentar "niveles de vida más elevados,
trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y
social", y con arreglo al Artículo 56 "todos los Miembros se comprometen a tomar me-
didas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización para la realiza-
ción de los propósitos consignados en el Artículo 55".
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Párrafos 5-9 Artículo 66 (párrafo 2)

5. De donde resulta qua no son objeto da este estudio machas decisiones o partea de
decisiones, aunque ss refieran.a la prestación de servicios. 2/ Entre ellas hay las
qus se refieren al principio de los derechos soberanos de los Estados Miembros y al de
la no ingerencia en sus asuntos internos en relación con la prestacián de servicios, la
organización, la administración y el financiamiento de los árganos especiales creados
en casos especiales, las contribuciones voluntarias destinadas a la prestacián de ser-
vicios, el funcionamiento de la administracián encargada del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica para el Desarrollo Económico de los Países Insuficientemente Desarrolla-
dos, incluidas la Conferencia de Asistencia Tlcnica, la Junta de Asistencia Técnica
(JAT) y el Comité de Asistencia Técnica (CAT) del Consejo, las recomendaciones a los
organismos especializados referentes a los servicios que prestan o a su cooperación con
las Naciones Unidas en materia de asistencia técnica, las relaciones entre las Naciones
Unidas y las organizaciones regionales intergubernara.ental.es encargadas del desarrollo
de los programas de asistencia tlcnica, ¿/ la cooperación con las organizaciones no gu-
bernamentales, los problemas qus plantea la reconstrucción de las zonas devastadas, las
msdidas adoptadas en situaciones excepcionales de hambre, o a consecuancia de catástro-
fes, la creación de nuevas instituciones internacionales para financiar el desarrollo
económico de los países insuficientemente desarrollados, etc.

6. La Reseña General se ocupa de la manera cómo varios Artículos de la Carta se re-
fieren a las decisiones relativas a la prestación de servicios y al origen y efecto de
las diversas medidas adoptadas por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social
para prestar ayuda a los gobiernos. Esta parte describe en líneas generales las diver-
sas instituciones creadas y los procedimientos seguidos para la prestación de servi-
cios; contiene, además, una breve exposición de algunas de las principales caracterís-
ticas de los servicios prestados a los gobiernos.

7. En la Reseña Analítica de la Práctica se agrupan, bajo los epígrafes correspondien-
tes a cada una de las cuestiones señaladas en el Artículo 66, las decisiones o partes
de decisiones que parecen referirse a la aplicación de las disposiciones del párrafo 2
de dicho Artículo, en lo referente a los servicios prestados a los gobiernos,, Las de-
cisiones estudiadas en la Reseña Analítica se refieren, pues, a las siguientes cuestio-
nes; forma en que el Consejo Económico y Social presta sus servicios; aprobación de la
Asamblea General, a la que está subordinada la actuación del Consejo; naturaleza de los
servicios prestados a los gobiernos; condiciones en que los gobiernos pueden benefi-
ciarse de los servicios y las peticiones de servicios de los gobiernos.

I. RESEÑA GENERAL

8. En esta parte del estudio se exponen el origen y el alcance de los servicios que
las Naciones Unidas han decidido prestar a los gobiernos y a los organismos especiali-
zados. Se exponen las líneas generales que regulan la prestación de los servicios y la
aplicación del párrafo 2 del Artículo 66.

9. Solamente en algunos casos, las decisiones relativas a la prestación de servicios
han mencionado expresamente el párrafo 2 del Artículo 66; y en muy pocos casos se ha
hecho referencia a su totalidad. Así, en el preámbulo de la resolución ¿J titulada
"Los Programas de Asistencia Técnica en relación con la condición jurídica y social de
la mujer", el Consejo Económico y Social reprodujo íntegramente el párrafo 2 del

2/ Sin embargo, se hace referencia a estas decisiones cuando se considera necesario
para examinar los servicios o las cuestiones referentes a la Carta que se tratan
más adelante.

3/ Véase, por ejemplo, C E S, resolución 222 B (IX).
Lj C E S, resolución 504- J, II (XVI).
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Artículo 66 (párrafo 2) Párrafos 10-13

Artículo 66. La Asamblea General, al tomar laa disposiciones para el traspaso de las
funciones consultivas en materia de bienestar social de la Administración de Reconstruc-
ción y Fomento de las Naciones Unidas (UNRRA) a las Naciones Unidas, reprodujo también
textualmente el Artículo 66 en el preámbulo de su resolución. 5_/

10. En algunos casos, se han citado otros Artículos además del Artículo 66. Por ejem-
plo, la Asamblea General, en la resolución 418 (V) relativa a los servicios consultivos
en materia de bienestar social, hizo referencia, además, a los Artículos 55 y 60, y el
Consejo Económico y Social, en una resolución 6/ sobre el mismo asunto, mencionó el
Artículo 56, además de los Artículos antes mencionados. EL Consejo, en su decisión 7/
referente a la ayuda prestada por los expertos a los gobiernos de los Estados Miembros,
hizo referencia a los Artículos 66 y 62 y mencionó también el Capítulo IX.

11. También existen decisiones relativas a la prestación de servicios en las que no
se citó ningún Artículo de la Carta. 8/ Entre ellas figura una de gran importancia 9_/
puesto que creó el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

12. Por illtimo, existen decisiones relativas a los servicios prestados a los gobier-
nos en las que o bien se citan Artículos de la Carta distintos del Artículo 66, o se
utiliza una terminología sacada de las disposiciones de otros Artículos o muy parecida.
Así, cuando la Asamblea General, siguiendo la recomendación 10/ del Consejo Económico y
Social, creó 11/ el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
lo hizo "reconociendo la conveniencia de crear tal fondo, de acuerdo con el Artículo 55
de la Carta de las Naciones Unidas". EL Consejo, al autorizar 12/ al Secretario Gene-
ral para que organizara grupos internacionales de expertos destinados a asesorar a los
diversos países en la ejecución de sus programas de desarrollo económico, hizo constar
que actuaba "en virtud del Artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas y conforme al
Artículo 55 de la Carta". Al crear 13/ el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de
las Naciones Unidas, la Asamblea General consideró que "uno de los principales objeti-
vos de la Carta de las Naciones Unidas es favorecer la creación de condiciones favora-
bles al progreso y al desarrollo económico y social11, texto análogo al del Artículo 55.
En esta resolución, la Asamblea General mencionó también "los objetivos definidos en
los Capítulos IX y X de la Carta".

13. Antes de que se crearan las Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones había
prestado en algunas ocasiones servicios a los gobiernos en fonna de asistencia técnica
en materia económica, social y cultural. La Oficina Internacional del Trabajo también
había prestado asistencia técnica a los gobiernos por lo que respecta a la legislación
del trabajo y a la legislación social. Además, la UNRRA no solamente había proporcio-
nado a los gobiernos suministros de urgencia, sino que les había ayudado enviándoles

5_/ A G, resolución 58 (i).
6/ C E S, resolución 312 (XI).
7/ C E S, resolución 51 (IV).
8/ Véanse, por ejemplo, las resoluciones del Consejo 123 C (Vi), 15°^ IV (Vil) y

24-6 H (IX), relativas a la petición de los Gobiernos del Peni y de Bolivia de una
encuesta sobre los efectos que produce la masticación de la hoja de coca; y la re-
solución del Consejo 502 G (XVI) y la resolución de la Asamblea General 730 (VIII)
sobre la asistencia técnica en materia de prevención de la discriminación y protec-
ción de las minorías.

2/' C E S, resolución 222 A (IX).
10/ C E S, resolución 10 (III).
11/ A G, resolución 57 (i).
12/ C E S, resolución 139 A (Vil).
137 A G, resolución 200 (III).
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Párrafos 14-19 Artículo 66 (párrafo 2)

misiones técnicas y expertos, para organizar y distribuir dichos suministros y reparar
las destrucciones producidas por la segunda guerra mundial.

14. Desde que se crearon las Naciones Unidas, las disposiciones expresas de la Carta
de que se prestarán servicios a los gobiernos de los Estados Miembros cuando lo pidan,
han dado lugar a que se conceda creciente atención a dichos servicios. Tanto la Asam-
blea General como el Consejo Económico y Social han tratado repetidamente de esta cues-
tión. ÚJ

15. Como ya se señaló en la Nota Preliminar, la breve reseña que se hace a continua-
ción de las medidas adoptadas en relación con esos servicios, no se limita a las deci-
siones tomadas por el Consejo para la prestación de servicios tal como se dispone en el
párrafo 2 del Artículo 66, sino que se extiende también a las decisiones en que la
Asamblea General ha tomado la iniciativa.

16. Desde el primer período de sesiones, la Asamblea General, reconociendo que la
Carta impone a las Naciones Unidas la obligación de prestar ayuda a los Estados Miem-
bros en materia de desarrollo económico, social y cultural, y reconociendo la importan-
cia que ello tiene para la paz y la prosperidad del mundo, pidió 15/ al Consejo que es-
tudiara el modo de ̂ proporcionar, en cooperación con los organismos especializados,
consejo técnico en los campos económico, social y cultural a las Naciones Miembros que
desearan tal ayuda".

17. En el mismo período de sesiones, la Asamblea, por recomendación del Consejo, de-
cidió también 16/ crear el UNICEF "para utilizarlo en beneficio de los niños y adoles-
centes de los países que fueron víctimas de la agresión" y de los países que recibían
ayuda de la UÑERA y "para asegurar la higiene de la infancia". Para cumplir estos fi-
nes, autorizó al UNICEF "a efectuar gastos y financiar o disponer el aprovechamiento
de suministros, materiales, servicios y ayuda técnica", a los gobiernos, previa consul-
ta con ellos y con su consentimiento.

18. Además, en el primer período de sesiones, la Asamblea, teniendo en cuenta las me-
didas 17/ adoptadas por el Consejo, tomó disposiciones 18/ para que empezaran a pres-
tarse los servicios consultivos en materia de bienestar social a partir de 1947.

19. Después de estos períodos de sesiones, la Asamblea General y el Consejo se han
ocupado constantemente de la cuestión de los servicios facilitados a petición de los
gobiernos. Han comenzado a llevarse a la práctica nuevos programas de asistencia téc-
nica, se han creado nuevos órganos auxiliares encargados de la prestación de dichos
servicios y se han tomado muchas decisiones con objeto de estabilizar, mejorar y exten-
der las actividades destinadas a facilitarlos. Se estudian a continuación algunos ca-
sos concretos de servicios prestados por los órganos de las Naciones Unidas.

14-/ La prestación de servicios a los gobiernos fue una de las razones principales de
la creación de los organismos especializados. La mayor parte de estos organismos,
según se señala en sus estatutos, están obligados a prestarlos. Estos organismos
y las diaposiciones pertinentes de sus constituciones, son loa siguientes! La Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
artículo I, párrafos 1 y 3; la Organización Mundial de la Salud (OMS), capítulo II,
artículo 2; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), artículo VII, párrafo 3; la Organización de AviaciSn Civil
Internacional (OACl), capítulo VII, artículo 44, y capítulo XV.

15y A G, resolución 52 (i).
16/ A G, resolución 57 (i).
17/ C E S, resolución 11 (ill).
18/ A G, resolución 58 (i).
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Artículo 66 (párrafo 2) Rírrafos 20-21

A. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

20. Como se hizo constar anteriormente (váase el párrafo 12), la Asamblea General
creó* el UNICEF en el primer período de sesiones. En el quinto período de sesiones, si-
guiendo la recomendaci<5n 19/ del Consejo de que las funciones de socorro del UNICEF,
que en un principio se habían llevado a cabo en los países devastados por la guerra,
"deberían... evolucionar progresivamente de los objetivos inmediatos hacia otros más
permanentes", la Asamblea General dispuso 20/ que los recursos del UNICEF se destinarían
en lo sucesivo a "hacer frente, proporcionando materiales, adiestramiento y aseaoramien-
to, a las necesidades de emergencia y a largo plazo de los niños y a sus necesidades
permanentes, particularmente en Io3 países insuficientemente desarrollados, con el pro-
pó*3ito de hacer más eficaces, allí donde tal cosa pueda estar indicada, los programas
permanentes de defensa de la salud y del bienestar infantiles de los países que reciben
asistencia". Mas tarde, en el octavo período de sesiones, la Asamblea General examina
algunas recomendaciones 21/ del Consejo, que incorpora en una decisión 22/ mediante la
cual ^considerando la necesidad urgente de continuar la labor del UNICEF, especialmente
en Ia3 regiones del mundo insuficientemente desarrolladas", la Asamblea General reafirmó
sus decisiones anteriores referentes al UNICEF "con la excepción de toda referencia a
un límite de tiempo" en cuanto a su existencia y decidió suprimir la palabra "socorro"
del nombre de esta organización, y llamarla en lo sucesivo Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, conservando la sigla UNICEF.

B. Funciones consultivas en materia de bienestar

21. En 194-7, 1943 y 1949, las funcionas consultivas en materia de bienestar social de
las Naciones Unidas se ejercieron sobre una base anual. En el primer período de sesio-
nes, la Asamblea General, siguiendo una recomendación 24-/ del Consejo Económico y So-
cial, decidió 25/ incluir en el presupuesto de las Naciones Unidas para 1947 los fondos
necesarios para "la continuación de las funciones de asesoría, urgentes e importantes,
en el campo del bienestar social, desempeñadas por la Administración de Socorro y Reha-
bilitación de las Naciones Unidas" y autorizó al Secretario General, previa consulta
con el Consejo y con la cooperación de los organismos especializados, si fuera necesa-
rio, para que facilitara a los gobiernos, cuando lo pidieran, determinados servicios,
entre ellos asesoramiento de expertos en materia de bienestar social, becas, proyectos
de demostración y publicaciones técnicas. En el cuarto período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó 26/ una recomendación 27/ del Consejo y decidió hacer permanentes
esos servicios a partir de 1950. Más adelante, por recomendación 28/ del Consejo, la
Asamblea General, en el quinto período de sesiones, aprobó 29/ una versión revisada de
su resolución 5 8 (i) en la que ampliaba la serie de servicios que se prestaban ante-
riormente y precisó el alcance y las modalidades de aplicación del programa en su nueva
forma.

19/ C E S , resolución 310 (Xl).
20/ A G, resolución 417 (V).
21/ C E S , resolución 495 (XVI).
22/ A G, resolución 802 (VIII).
23/ Véase también sn eate Repertorio el estudio sobre el Artículo 55,
24/ C E S, resolución 11 (III).
25_/ A G, resolución 58 (i).
26/ A G, resolución 316 (IV).
22/ C E S, resolución 243 E (IX).
28/ C E S, resolución 312 (XI).
22/ A G, resolución 413 (V).
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C. Asistencia técnica para el desarrollo económico de los
países insuficientemente desarrollados^/

22. Las primeras medidas para prestar asistencia técnica a los países insuficientemen-
te desarrollados, se adoptaron an marzo de 1947, cuando el Consejo, sn 3U cuarto perío-
do d9 sesiones, siguiendo la recomendación de la Asamblea, 31/ aprobó* una resolución 32/
encargando al Secretario General "de establecer en la Secretaría un organismo destinado
a llanar" funciones concretas "respecto a la asistencia técnica que deberá ser prestada
a los gobiernos de los Estados Miembros" 7 "especialmentG... a los países menos desarro-
llados para ayudarlos en su desarrollo". Sn el séptimo período de sesiones, el Consejo
decidió 22/ informar a los Estados Miembros de que el Secretario General "podrá, si sa
le pide, disponer la organización... de equipos internacionales integrados por expertos",
para asesorarlas en sus programas de desarrollo económico.

23. Resultó, sin embargo, que el valor práctico de las resoluciones referentes a los
expartos, era muy limitado, pues el Secretario General no disponía de los recursos fi-
nancieros necesarios. 34/ Por lo cual, en el tercer período de sesiones, la Asamblea
General considerando que "la falta de personal especializado y de organización técnica
son dos de los factores que impiden el desarrollo económico de las regiones insufician-
temente desarrolladas" y que "las Naciones Unidas pueden ejercer una acción oportuna y
eficaz para que se alcancen los objetivos definidos en los Capítulos IX y X de la Car-
ta", decidió 35/ conceder los créditos necesarios para que el Secretario General pudie-
ra prestar asistencia técnica a petición de los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
para favorecer su desarrollo económico, y le invitó a que informara al Consejo Económi-
co y Social al respecto en cada uno de sus períodos de sesiones. La Asamblea General
recomendó, además, al Consejo Económico y Social que examinara en cada uno de sus pe-
ríodos de sesiones las medidas adoptadas en virtud del programa establecido en dicha re-
solución y formulara a la Asamblea General las recomendaciones correspondientes sobre la
política y Ia3 disposiciones presupuestarias adoptadas. En virtud de asta resolución,
se creó un programa ordinario de asistencia técnica de las Naciones Unidas para al dea-
arrollo económico de los países insuficientemente desarrollados y los gobiernoB de di-
chos países disfrutaron de una serie de servicios destinados a impulsar su desarrollo
económico, creándose así una base para la ayuda técnica de las Naciones Unidas en mate-
ria de desarrollo económico. La Asamblea definió también el alcance de este programa y
anunció las modalidades de su aplicación. En â . cuarto período de sesiones, la Asamblea
General, siguiendo una recomendación del Consejo, decidió 36/ que las actividades de
dicho programa continuarían a cargo del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

24. En 1950, la prestación de servicios de asistencia técnica a petición de loa go-
biernos dio un paso adelante con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el
Desarrollo Económico de los Países Insuficientemente Desarrollados, establecido por el
Consejo en su noveno período de sesiones 37/ y por la Asamblea General en su cuarto pe-
ríodo de sesiones. 38/

30/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 55.
31/ Véase el párrafo 18.
3.2/ C E 3, resolución 51 (IV).
3J/ C E S, resolución 139 A (Vil).
¿47 Ve'anss C E S (V), Supl. N° 8, E/47l/Add.2; C E S (IX), 3upl. N° 11 ( E / C N . 1 / 6 1 ) ;

y A G (IV), Píen., 241a ses., párr. 3 a 7.
¿5_/ A G, resolución 200 (III).
3.6/ A G, resolución 305 (IV).
JHj C E S, resolución 222 (IX).
/ A G, resolución 304 (IV).
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25. A continuación se indican las medidas qus precedieron a esa decisión. En la re-
solución 180 (VIII), titulada "Asistencia Técnica para si desarrollo económico", el
Consejo, "reconociendo el considerable aporte al desarrollo económico que puede hacerse
mediante la cooperación entre los países, especialmente por mediación de las Naciones
Unidas y de su3 organismos especializados", invitó "a los gobiernos miembros a fomentar
por todos los medios adecuados la expansión del intercambio internacional de conoci-
mientos técnicos, especialmente por mediación de las Naciones Unidaa 7 de sus organis-
mos especializados", y pidió al Secretario General que preparara "un vasto plan para la
formulación de un programa cooperativo ampliado de asistencia tlcnica para el desarro-
llo económico por mediación de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados,
prestando debida atención a las cuestiones de carácter social que afectan directamente
al desarrollo económico". También se pidió al Secretario General en esta resolución
que informara sobre los métodos de financiar dicho programa y sobre los procedimientos
para coordinar su planificación y su ejecución.

26. Este programa 39/ fue preparado por el Secretario General en consulta con los or-
ganismos especializados, y el Consejo lo examinó en 3U noveno período de sesiones. Es-
te examen dio lugar a la aprobación de una resolución que trataba del conjunto de la
cuestión. En ella 4D/ el Consejo sentó las bases de un "programa ampliado de asisten-
cia técnica para el desarrollo de los países insuficientemente desarrollados" destinado
a "ayudar a dichos países a fortalecer su3 economías nacionales por medio del desarro-
llo de sus industrias y de su agricultura, con objeto de favorecer su independencia
económica y política de acuerdo con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, y
de asegurar a toda su población el logro de niveles más elevados de bienestar económico
y social". Según esta resolución, el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de Ia3
Naciones Unidas y de los organismos especializados participantes ¿¿/ estaría financiado
con las contribuciones voluntarias de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de
los miembros de los organismos especializados que participasen en el programa. ¿2/ Se
autorizó, además, al Secretario General "a abrir una cuenta especial destinada a la
asistencia técnica para el desarrollo económico, en la cual se acreditarán las contri-
buciones de los países, y con cargo a la cual se harán, a las organizaciones partici-
pantes, transferencias...". En la resolución se dispuso igualmente la creación de dos
órganost una Junta de Asistencia Técnica (JAT), órgano compuesto de representantes de
los organismos, y un Comité de Asistencia Técnica (CAT) de carácter permanente, com-
puesto de los miembros del Consejo y encargado de determinar la política general a se-
guir y de inspeccionar la realización del programa 4-3/ y de informar sobre ello. En
esta misma resolución, el Consejo recomendó "a las Naciones Unidas y a los organismos
especializados que participen en el programa ampliado de asistencia técnica" que se
inspirará "en los siguientes principios". Estos principios están contenidos en los
siguientes epígrafes: principios generales, normas del trabajo y competencia del per-
sonal, participación de los gobiernos solicitantes, coordinación de los esfuerzos, con-
centración y economía, y selección de proyectos. En el cuarto período de sesiones, la

32/ Publicació'n de las Naciones Unidas, N° de Venta: 1949.II.B.1.
¿0/ C E 3, resolución 222 A (IX).
41/ Al principio, las Organizaciones participantes fueron: La Organización Interna-

cional del Trabajo (OIT), la FAO, la UNESCO, la OACI, y la OMS; posteriormente,
participaron también la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Orga-
nización Mundial Meteorológica (OMM) (C ES, resolución 400 (XIII)).

4-2/ Véase en este Repertorio el estudie sobre el párrafo 4- del Artículo 62.
4-3/ Véase también la resolución del Consejo 433 A (XIV) que creó el cargo de Presiden-

te Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica, y la resolución del Consejo 54.2
(XVIII) que revisó el sistema de adjudicación de fondos, así como las funciones de
la Junta de Asistencia Técnica y del Comité de Asistencia Técnica. Véanse también
en este Repertorio los estudios sobre el Artículo 58 y sobre el Artículo 68.
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Asamblea General aprobó por unanimidad el Programa Ampliado de Asistencia Técnica pre-
sentado por el Consejo. l

D. Asistencia técnica en el campo de la administración pública

27. La administración pública es otro de los campos en el que la Asamblea General ha
autorizado que se presten servicios a loa gobiernos que lo pidan. En el tercer período
de sesiones, la Asamblea, reconociendo la necesidad de enseñar los métodos de adminis-
tración moderna, decidió 45/ que se creara un Instituto Internacional de Administración
Piíblica y encargó al Secretario General que sometiera al examen del Consejo Económico y
Social un informe sobre las disposiciones qus había que tomar para crear ese Instituto.
En su noveno período de sesiones, 46/ el Consejo aprobó el informe del Secretario Gene-
ral sobre la estructura y funciones de dicho Instituto y sobre su programa para 1950.
En el sexto período de sesiones, la Asamblea General 47/ aprobó la recomendación ¿8/ del
Consejo de que se diera un carácter de continuidad al programa de asistencia en materia
de administración pública y encargó al Secretario General "que en los futuros presu-
puestos de las Naciones Unidas" incluyera "créditos para estos servicios". Posterior-
mente, en el octavo período de sesiones, la Asamblea General aprobó 49/ un programa re-
visado de las Naciones Unidas en materia de administración pública, que comprendía los
servicios de asesoramiento de expertos, becas para ampliación de estudios y becas de
estudios, institutos de formación profesional, publicaciones técnicas, etc., ampliando
de este modo el programa primitivo que había autorizado en 194-6.

E. Asistencia técnica en algunos campos relacionados
con los derechos humanos

28. La Asamblea General ha autorizado que, a petición de los Estados Miembros, se
presten servicios en algunos campos relacionados con los derechos humanos que no están
comprendidos en los programas de asistencia técnica de que se trata en los párrafos an-
teriores. En el octave período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolu-
ción 729 (VIII), en virtud de la cual, después de tomar nota de la resolución del Con-
sejo 504 J II (XVI) relativa a la asistencia técnica destinada a mejorar la condición
jurídica y social de la mujer, aprobó la decisión del Consejo autorÍ7ando al Secretario
General "a proporcionar, a solicitud de los Estados Miembros, servicios no comprendidos
en el marco de los actuales programas de asistencia técnica, a fin de ayudar a dichos
Estados a promover y proteger los derechos de la mujer". En este mismo período de se-
siones, la Asamblea, después de haber examinado una recomendación formulada por el Con-
sejo en la resolución 502 G (XVI) sobre asistencia técnica en materia de prevención de
discriminaciones y protección a las minorías, autorizó al Secretario General, en la re-
solución 730 (VIII) "a prestar, a solicitud de cualquier Estado Miembro de las Naciones
Unidas, asesoramiento técnico y otros servicios no comprendidos en los actuales progra-
mas de asistencia técnica a fin de ayudar al gobierno de ese Estado, dentro de su terri-
torio, a eliminar las discriminaciones o a proteger a las minorías, o hacer ambas co-
sas". Por último, en el noveno período de sesiones, la Asamblea aprobó la resolu-
ción 839 (IX), por la cual, después de tomar nota de la resolución 522 J (XVTl) del
Consejo sobre asistencia técnica en materia de libertad de información, autorizaba al
Secretario General "a que prestara a los Estados Miembros que lo soliciten servicios no

44/ A G, resolución 304 (IV).
(¿J A G, resolución 246 (lll).
46/ C E S, resolución 253 (IX).
47/ A G, resolución 518 (Vi).
48/ C E S, resolución 399 (XIII).
42/ A G, resolución 723 (VIII).
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comprendidos en el alcance y los objetivos de los actuales programas de asistencia téc-
nica, a fin de ayudar a dichos Estados a fomentar la libertad de información".

F. Prestación de servicios con carácter de urgencia por medio de
organismos creados especialmente para ello

29. Cuatro árganos auxiliares, creados por la Asamblea General para estudiar determi-
nadas situaciones y necesidades, han sido igualmente encargados de prestar servicios a
petición de los gobiernos.

30. En la primera parte del tercer período de sesiones, la Asamblea General creó 50/
una Administración de Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina
(UNHPR), financiada con cargo a un fondo especial constituido mediante contribuciones
voluntarias de los gobiernos y otros donativos. Dicha resolución contenía la siguiente
declaración en el preámbulo:

"Considerando que el Mediador Interino declaró en su informe suplementario del
13 de octubre de 1948 que "la situación actual de los refugiados de Palestina es
crítica" y que "es necesario, no sólo continuar la prestación de esta ayuda, sino
aumentarla considerablemente para evitar un desastre";"

En esta resolución, la Asamblea General pidió también al Secretario General que le in-
formara sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de dicha resolución. E3ta Adminis-
tración funcionó en cumplimiento de esta disposición desde noviembre de 1948 a diciem-
bre de 1949 y en el cuarto período de sesiones la Asamblea General autorizó 51/ la con-
tinuación de estas actividades hasta que se realizara la transferencia de los haberes y
obligaciones del Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina al Orga-
nismo de Obras Bíblicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
(Naciones Unidas).

31. El Organismo de Obras Bíblicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cer-
cano Oriente (Naciones Unidas) está financiado también por un fondo especial constituí-
do con las contribuciones voluntarias de los gobiernos, y fue creado 52/ por la Asam-
blsa General en el cuarto período de sesiones para "llevar a cabo, en colaboración con
los gobiernos locales, los programas de socorro directo y las obras piíblicas recomenda-
dos por la Misión de Estudio Económico" y "para realizar consultas con los Gobiernos
del Cercano Oriente interesados, acerca de las medidas que éstos deberán adoptar como
preparatorias para al período en que ya no dispongan de la asistencia internacional pa-
ra los programas de socorro y de obras piíblicaa". La Asamblea General adoptó también
diversas medidas para coordinar las actividades de asistencia técnica de dichos orga-
nismos con las del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

32. El Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea (ONURC), fi-
nanciado mediante contribuciones voluntarias de los gobiernos de los Estados Miembros
y no miembros de las Naciones Unidas, fue creado 53/ por la Asamblea General en el quin-
to período de sesiones basándose en un plan preparado por el Consejo Económico y Social
a petición de la Asamblea General. Este Organismo fue encargado de poner en práctica
un programa de socorro y rehabilitación de Corea en el que estaba comprendida la pres-
tación de servicios y suministros y su distribución y utilización eficaz en Corea. EL
Administrador General de este Organismo debía informar a la Asamblea General, y el

$0/ A G, resolución 212 (ill).
5.1/ A G, resolución 302 (IV).
5.2/ Ibid.
5_¿/ A G, resolución 410 (V) y C E 3, resolución 338 (XI).
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Consejo tenía la facultad de examinar dichos informes y todas las observaciones que. la
Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea formule a
este respecto, e igualmente todos los demás datos de que sa disponga, informando a su
vez a la Asamblea General 7 formulando recomendaciones en su caso.

33. En el cuarto período de sesiones, la Asamblea General, siguiendo la iniciativa 5 U
del Consejo de que se creara dentro de las Naciones Unidas una Oficina del Alto Comi-
sionado para los Refugiados, decidió" 55/ constituir a partir del Io de enero de 1951 la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En el quinto
período de sesiones, la Asamblea General aprobó", 56/ basándose en el proyecto elaborado
por el Consejo a petición de ella, el Estatuto de dicha Oficina. Este organismo está
financiado, parte con el presupuesto de las Naciones Unidas y parte con contribuciones
voluntarias. La Oficina del Alto Comisionado, que desempeña actualmente algunas de las
funciones que desempeñaba anteriormente la Organización Internacional de Refugiados
(OÍR), tiene también la función de "prestar ayuda a los gobiernos" en los problemas
planteados por los refugiados. En virtud de esta decisión de la Asamblea General, se
encargó al Alto Comisionado que informara anualmente a la Asamblea General por conducto
del Consejo.

34-. Conviene observar que estos cuatro organismos han sido creados por la Asamblea
General para resolver problemas urgentes. Se estudian aquí porque todos ellos prestan
servicios a los gobiernos. Además, dos de estos órganos fueron creados por la Asamblea
General basándose en los planes elaborados por el Consejo; los informas de uno de ellos
son examinados por el Consejo, y los del otro son transmitidos a la Asamblea General
por conducto del Consejo.

G. Algunas características de los servicios que facilitan
las Naciones Unidas a los gobiernos

35. En las decisiones 57/ relativas a los diversos programas de asistencia técnica
figuran algunas disposiciones qus definen el funcionamiento de estos programas. Segiín
estas disposiciones, el Secretario General tiene facultades para decidir 58/ la impor-
tancia de los servicios que hay que prestar a los gobiarnos. Se ha pedido al Secretario
General que, al adoptar sus decisiones, tenga en cuanta, en la medida de las disponibi-
lidades financieras, los problemas que plantean cuestiones como "las consideraciones

<2¿J C E S, resolución 248 A (IX).
5J5/ A G, resolución 319 (IV).
56/ A G, resolución 428 (V), y C E S, resolución 319 (XI).
5_7/ KL Secretario General creó en 1949 la Administración de Asistencia Técnica (AAT)

como parte de la Secretaría da las Naciones Unidas. Entre las funciones de la AAT
figura actualmente la elaboración y el cumplimiento de loa programas y proyectos
de asistencia tlcnica de las Naciones Unidas, con arreglo a la resolución 200 (ill)
de la Asamblea General relativa al Programa Ordinario de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas, y con arreglo a la resolución 222 A (IX) del Consejo Económico y
Social referente al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y las resoluciones
418 (V) y 723 (VIII) de la Asamblea General relativas a los servicios consultivos
en materia de bienestar social y a la asistencia técnica en materia de administra-
ción pilblica, respectivamente.

58/ Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 58 (i), 200 (ill) y 418 (V).
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geográficas" 59/ o "las mayores necesidades de las regiones insuficientemente desarro-
lladas". 60/ El gobierno interesado decidirá la clase de servicios que desea que se le
faciliten. 61/

36. A este respecto, hay que hacer también referencia a las disposiciones que exigen
que las decisiones referentes a las demandas de asistencia técnica se tomen guiándose
"tínicamente por la Carta de las Naciones Unidas, por los principios del Programa de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y por las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General y del Consejo Económico y Social"; 62/ y a las decisiones que prescri-
ben que los servicios prestados a los países "no constituirán un pretexto de ingerencia
económica o política por parte del extranjero en los asuntos internos del país intere-
sado", 63/ y las que estipulan que estos servicios se llevarán a cabo "sin discrimina-
ción de orden racial, religioso, nacional o político". 6/

37. En algunas decisiones sobre estas cuestiones 65/ se han incluido recomendaciones
al Secretario General o a los organismos especializados, o a ambos, referentes a su co-
operación en materia de asistencia técnica.

38. En algunos casos, la Asamblea General y el Consejo han decidido informar a los go-
biernos interesados de los servicios disponibles en mat-eria de asistencia técnica o les
han recomendado que utilizaran dichos servicies. 66/ Del mismo modo, en varias ocasio-
nes, la Asamblea General y el Consejo, al tratar cuestiones determinadas, han recomen-
dado al Secretario General, a los organismos especializados o a varios órganos auxilia-
res 67/ que faciliten la asistencia pedida por loa gobiernos, o que examinen con áni-
mo favorable dichas peticiones, en materias 68/ como las cuestiones fiscales, 69/ la

597 A G, resolución 200 (ill).
60/ A G, resolución 418 (v).
61/ Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 200 (ill) y 418 (V), y C E 3, resolución 222 A

(IX), anex. I, párr. 2 b) de los Principios Generales.
62/ Véase, por ejemplo, C E S, resolución 222 A (IX), anex. I, párr. 1 de la Selección

de Proyectos. Conviene hacer notar que este principio no se aplica sólo a las Na-
ciones Unidas, sino a todas las organizaciones que participan en el Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica.

63/ A G, resolución 200 (il), párr. U d) i); véanse también C E S, resolución 27 (IV);
C E S, resolución 222 A (IX), anex. I, párr. 2 i) de los Principios Generales, y
párr. 1 de la Selección de Proyectos; C E S, 338 (XI), Anexo, sección B.

G¿J A G, resolución 57 (i). Véanse también C E S, resoluciones 222 A (IX), anex. I,
párr. 3 de los Principios Generales, y 338 (XI), Anexo, sección B.

65/ Véanse, por ejemplo, A G, resolución 52 (i), 57 (i), 58 (i), 200 (ill), 418 (V)y
C E S, resolución 51 (IV), 180 (VIH), 222 A (IX), y 312 (Xl). Esta cuestión se
trata también, en este Repertorio, en los estudios sobre los Artículos 58 y 63.

66/ A G, resolución ¿01 (V); C E S, resoluciones 139 A (Vil), 321 (XI) y 416 F (XIV).
67/ Las comisiones regionales para la América Latina y para Asia y el Lejano Oriente

ayudan a los gobiernos prestándoles asistencia de varias maneras, en particular
con estudios sobre los recursos económicos y las necesidades de sus regiones res-
pectivas y con la organización de seminarios regionales de formación técnica y de
conferencias para utilidad de los gobiernos de esas regiones. (Véanse los párra-
fos 59 a 63).'

68/ Véanse también en este Repertorio, en el estudio sobre el Artículo 55, los traba-
jos relativos a la asistencia técnica prestada a los países insuficientemente des-
arrollados para mejorar su economía.

69/ C E S, resoluciones 67 (V) y 226 B (IX).
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producción y utilización de loa insecticidas, 70/ la fabricación de aparatos de próte-
sis, 71/ la reforma agraria y el desarrollo agrícola, 72/ la conservación de los recur-
sos no agrícolas, 73/ la renta nacional, 74/ las migraciones, 75_/ la producción y dis-
tribución del papel para periódicos y de imprenta, 76/ las estadísticas, 77/ la vivien-
da, el urbanismo y la planificación rural, 7o/ la prevención de discriminaciones y la
protección a las minorías, 72/ la condición jurídica y social de la mujer, 80/ la li-
bertad de información, 81/ etc.

39. En algunas decisiones se ha tratado de la prioridad que conviene dar a algunos
proyectos 82/ o se han recomendado los "principios generales" que deben aplicarse "al
prestar asistencia a los gobiernos". 83/

40. En otras decisiones, la Asamblea General o el Consejo han recomendado que se pres-
ten servicios a países determinados 84/ o que se aumente la asistencia técnica en cier-
tas regiones. 85/

41. Por líltimo, conviene hacer notar que en algunas decisiones se ha tratado de la
prestación de servicios concretos a petición expresa de los gobiernos. 86/

42. En virtud de las decisiones correspondientes, los programas ordinarios de asis-
tencia técnica relativos a los servicios consultivos de bienestar social, desarrollo
económico y administración piíblica, están financiados con cargo al presupuesto ordina-
rio de las Naciones Unidas. No obstante, después de la creación del Programa Ampliado,
se aprobaron algunas disposiciones especiales recomendando "que las actividades suple-
mentarias de asistencia técnica en materia de desarrollo económico, administración pú-
blica y bienestar social que se emprendan en favor de los países insuficientemente des-
arrollados, sean consideradas dentro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica cuando

70/ C E S, resolución 225 (IX).
71/ C E S, resolución 309 E (XI).
72/ C E S, resoluciones 290 (XIII) y 424 (XIV).
73/ C ES, resolución 545 A (XIl).
74/ A G, resolución 403 (V).
75/ A G, resolución 624 (Vil).
76/ O E S , resolución 374 (XIII).
77/ C E S, resoluciones 371 (XIII) y 469 D (XV).
78/ C E S, resolución 434 I (XIV).
72/ C E S, resolución 502 G (XVI), y A G, resolución 730 (VIII).
80/ C E 3, resolución 504 J (XVI), y A G, resolución 729 (VIII).
81/ A G, resolución 633 (VIII). Véase también C E S, resolución 522 (XVII) y A G, re-

solución 839 (IX).
82/ C E 3, resolución 451 A (XIV), Anexo.
83/ C E S, resolución 496 (XVI). En esta resolución se mencionan los siguientes prin-

cipios generales? los proyectos de asistencia técnica deben ser seleccionados te-
niendo presente la interdependencia de los factores económicos y sociales; deben
coordinarse con los planes integrados para el desarrollo económico y social prepa-
rados por cada uno de los gobiernos beneficiarios; deben producir resultados inme-
diatos y permanentes y alcanzar al mayor mímero posible de personas; deben adaptar-
se a las condiciones geográficas, económicas, sociales y demográficas del país in-
teresado. Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 55.

84/ A G, resoluciones 387 (V), 515 (VI), 529 (VI) y 726 (VIIl); C E S, resoluciones
254 (IX) y 493 (XIV).

857" C E S, resolución 382 C (XIIl).
86/ A G, resolución 134 (II); C E S, resoluciones 123 C (Vi), 159, IV (Vil) y

246 H (IX).
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tales actividades suplementarias no puedan ser financiadas con cargo al presupuesto or-
dinario de las Naciones Unidas". 87/

43. En algunos casos, cuando la Asamblea General y el Consejo han examinado las acti-
vidades de loa árganos creados para facilitar dichos servicios, han expresado su satis-
facción por la labor realizada. 88/

H. Servicios prestados a petición de los organismos especializados

44. La itLtima disposición del párrafo 2 del Artículo 66 autoriza al Consejo Económi-
co 7 Social a prestar los servicios "que le soliciten... los organismos especializa-
dos". 82/

45. Es evidente que la cuestión de los servicios prestados a petición de los organis-
mos especializados cae fuera de la práctica seguida por las Naciones Unidas en la apli-
cación del párrafo 2 del Artículo 66. Así, los acuerdos concluidos en virtud de la
Carta 90/ entre lira Naciones Unidas y los organismos especializados contienen disposi-
ciones sobre la cooperación, la asistencia mutua y la 'prestación de servicios. Muchos
de los servicios que se han prestado mutuamente estas organizaciones entran, pues, den-
tro del marco de esos acuerdos. Por ello no se estudian al tratar del párrafo 2 del
Artículo 66. 21/

4-6. Se estudia aquí u*nicamente la práctica seguida por las Naciones Unidas con las
decisiones tomadas por la Asamblea General y por el Consejo referentes a los servicios
prestados a los organismos especializados o a las decisiones resolviendo peticiones de
esos organismos. 92/

47. No existe ninguna decisión de la Asamblea General ni del Consejo en la que se ha-
ya invocado expresamente la aplicación del párrafo 2 del Artículo 66 por lo que respec-
ta a los organismos especializados. Pero en algunos casos, el Consejo ha incluido en
sus decisiones disposiciones que pueden considerarse, directa o indirectamente, como
servicios prestados a los organismos especializados.

48. A continuación se exponen algunos ejemplos de decisiones en que se dispone que se
presten servicios a los organismos especializados cuando lo pidan.

87/ A G, resolución 518 (VI); véase también A G, resolución 723 (VIII).
88/ Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 313 (IV), 519 A (Vi) y 802 (VIII); C E S,

resoluciones 243 E (IX), 312 (XI), 492 A (XVI) y 495 (XVI).
89/ La cuestión de los servicios "que le soliciten los organismos especializados" pa-

rece que se refiere a los servicios prestados a dichos organismos; no obstante,
esta cuestión no se planteó nunca en las discusiones de los órganos de las Nacio-
nes Unidas.

90/ Véanse en este Repertorio los estudios sobre al párrafo 1 del Artículo 63 y el Ar-
tículo 57.

91/ Tampoco se tratan cuestiones de carácter puramente administrativo, como las rela-
tivas a la prestación de personal y locales, que forman parte de la cooperación
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados.

92/ En gran minero de decisiones, la Asamblea General y el Consejo han pedido al Se-
cretario General y a los organismos especializados que cooperen mutuamente en
cuestiones como la preparación de estudios e informes, la ejecución de proyectos
comunes, etc. Para esta clase de recomendaciones, véanse en esta Repertorio los
estudios sobre el párrafo 1 del Artículo 62 y párrafo 2 del Artículo 63.
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a) La resolución 93/ titulada "Asistencia a la Organización de las Naciones unidas
para la Agricultura y la Alimentación", en la que el Consejo pidió al Secretario Gene-
ral que prestara toda la ayuda posible al Director General de la FAO en la realización
de una encuesta y en la formulación de las propuestas relativas a una política interna-
cional a largo plazo referente a la alimentación. En una reunión especial de la FAO se
había pedido al Director General que preparara dicha encuesta y dichas propuestas y que
mantuviera estrecho contacto con el Consejo Económico y Social.

b) Una decisión posterior sobre el mismo asunto, 94/ siguiendo la recomendación
formulada por la Conferencia de la FAO en au segundo período de sesiones, por la cual
el Consejo Económico y Social se hizo representar en las sesiones de una comisión pre-
paratoria instituida por la FAO para estudiar la propuesta de creación de un Consejo
Mundial de Alimentación.

4.9. En algunos casos, las Naciones Unidas han prestado ayuda a los organismos especia-
lizados por iniciativa propia. En una de sus decisiones sobre reforma agraria, 95/ el
Consejo pidió al Secretario General que colaborara "según convenga con la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para mantener y mejorar el
centro de información sobre reforma agraria y política agraria" creado por la FAO. En
otro caso, se pidió al Secretario General que organizara un servicio de información fi-
nanciera y que facilitara a los organismos especializados, cuando lo pidieran, asesora-
miento técnico, información y asistencia en materia financiera. 96/

50. En algunos casos, las Naciones Unidas, por propia iniciativa, han prestado ayuda
a los organismos especializados para transmitir a los gobiernos conclusiones o recomen-
daciones. En un ca3o, el Consejo pidió 97/ al Secretario General que "transmitiera a
todos los Gobiernos" las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de la Or-
ganización Mundial de la Salud relativas a las medidas de precaución que deben adoptar-
se en relación con los estupefacientes sintéticos; en otro caso, autorizó 98/ al Secre-
tario General a que en nombre de las Naciones Unidas, comunicara a los gobiernos las
conclusiones formuladas por la Organización Mundial de la Salud en virtud del artícu-
lo 8 del Convenio Internacional del Opio de 1925, modificado por el Protocolo de 1946.
A petición 99/ de la Comisión de Estadística, el Consajo pidió 100/ al Secretario Gene-
ral que llamara la atención de todos los Estados Miembros sobre el Censo Agrícola Mun-
dial emprendido bajo los auspicios de la FAO.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

51. EL examen de las decisiones adoptadas por la Asamblea General y por el Consejo
Económico y Social sobre servicios prestados a los gobiernos y, por consiguiente, rela-
cionadas con el párrafo 2 del Artículo 66, muestra divergencias en las modalidades de
aplicación de las disposiciones de este párrafo. Estas divergencias se han manifestado
sobre todo a propósito de las siguientes cuestiones.

93/ C E S, resolución 2/13.
24/ C E S, resolución 6 (III).
25/ C E S, resolución 512 C (XVII).
26/ C E S, resolución 67 (V).
22/ C E S, resolución 246 A (IX). Véase también C E S (IX), Supl. N° 9 (E/l36l),
28/ C E S, resolución 436 J (XIV).
22/ C E S (VI), Supl. N° 3 (E/577), párr. 32 a 34.
100/ C E S, resolución 114 B (Vi).

468



Artículo 66 (párrafo 2) Párrafos 52-56

A. Las modalidades de la intervención del Consejo Económico y Social

52. Segtín lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 66, el Consejo Económico y Social
podrá prestar, con la aprobación de la Asamblea General, los servicios que le soliciten
los Miembros de las Naciones Unidas y los organismos especializados.

53. EL Consejo, evidentemente, no ha prestado é*l mismo estos servicios. Pero ha
adoptado las disposiciones necesarias para que se prestaran de la manera que ha creído
más conveniente.

54.. Además, sólo en pocos casos, ha tenido el Consejo que tomar una decisión sobre
peticiones concretas de los gobiernos. 101/

55. Por lo tanto, el Consejo ha desempeñado la función que le atribuye la Carta de
prestar estos servicios, recomendando a la Asamblea General en la mayor parte de los
casos que creara los órganos y los procedimientos necesarios para facilitar las distin-
tas clases de servicios, cumpliendo las recomendaciones y las directivas de la Asamblea
a este respecto, determinando el alcance y los principios que regirían los programas
relativos a estos servicios, permitiendo la adopción de las medidas administrativaa ne-
cesarias para su ejecución y examinando los informes sobre la ejecución de las decisio-
nes del Consejo y de la Asamblea en la materia. Por lo que se refiere al procedimiento
administrativo, en la mayor parte de los casos se ha pedido al Secretario General que
prestara los servicios acordados por el Consejo o la Asamblea General. Así, para la
asistencia técnica a los países insuficientemente desarrollados, en virtud de decisio-
nes de la Asamblea General y del Consejo, se ha encargado al Secretario General de la
administración y funcionamiento de los servicios facilitados por las Naciones Uni-
das. 102/

56. Las decisiones que se mencionan a continuación muestran la forma en que el Conse-
jo ha desempeñado sus funciones en esta materia.

a) En la resolución 10 (III), el Consejo recomendó a la Asamblea General qu9 crea-
ra un Fondo Internacional de Socorro a la Infancia, que funcionaría bajo el control del
Consejo Económico y Social. La Asamblea, al crear el UNICEF, 103/ autorizó al Consejo
a que estableciera los principios que deberían regir la política y los programas del
UNICSF, y pidió al Consejo que le presentara un informe especial sobre las actividades
del UNICEF. En la resolución AA (IV), el Consejo aprobó las conclusiones del informe
presentado por el UNICSF según lo dispuesto por la Asamblea General, así como los prin-
cipios que habían de regir el funcionamiento del UNICSF; en ellos se disponía que el
Fondo presentara al Consejo informes anuales y los que fu9ran necesarios. Posterior-
mente, en varios períodos de sesiones, el Consejo aprobó diversas resoluciones relati-
vas a las actividades del UNICSF, a su mandato y a su programa, e hizo recomendaciones
a la Asamblea General.

b) En la resolución 2L$> A (IX), el Consejo, después de examinar la necesidad de
tomar medidas en favor de los refugiados, pidió que se elaborara un plan para crear
la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados; esta medida constituía una de las
soluciones posibles para la protección de los refugiados. En el cuarto período de

Así, en las peticiones de los Gobiernos de Bolivia y del Peni referentes a servi-
cios de un grupo de expertos en materia de hoja de coca. Véanse los párrafos 75
y 76.
Véase la nota 57.
A G, resolución 57 (i).
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Párrafos 57-58 Artículo 66 (párrafo 2)

sesiones, la Asamblea General, aceptando esta decisión del Consejo, creo" 104./ esa Ofi-
cina y pidió al Consejo que preparara un plan que contuviera las disposiciones relati-
vas al funcionamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, y que lo sometiera a la Asamblea. Este plan del Consejo, que figura en
la resolución 319 (Xl), fuá aprobado después 105/ por la Asamblea con algunas modifi-
caciones,

c) En el 11° período de sesiones, el Consejó, cumpliendo una petición 106/ de la
Asamblea General, le recomendó 107/ que, para ayudar a la población civil de Corea, se
creara el Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea (ONÜRC) en-
cargado de facilitar suministros y material de socorro y de prestar ayuda para recons-
truir la economía del país. La Asamblea General creó 108/ este organismo en la resolu-
ción 410 (V).

d) En la resolución 52 (i), la Asamblea General transmitió al Consejo "para su es-
tudio, la cuestión... de métodos efectivos y de medios para proporcionar... consejo tlc-
nico... a las naciones miembros"; y el Consejo, en la resolución 51 (IV), encargó al
Secretario General que creara en la Secretaría "un organismo destinado a llenar las fun-
ciones" necesarias a este fin.

e) En la resolución 11 (III), el Consejo recomendó que se traspasaran a las Nacio-
nes Unidas ""las funciones ejercidas por UNRRA en materia de servicio social". A su vez,
la Asamblea, en la resolución 52 (i) amplió el campo de acción del Consejo y autorizó
al Secretario General "a que provea previa consulta con el Consejo Económico y Social...
la continuación de las funciones de Asesoría... en el campo del bienestar social". El
Consejo, en la resolución 4-3 (IV) autorizó al Secretario General a encargarse de dichas
funciones. Más adelante, en algunos casos, el Consejo ha examinado informes sobre el
cumplimiento de dichas resoluciones, y ha formulado recomendaciones para la continua-
ción del programa. En la resolución 312 (Xl), el Consejo presentó a la Asamblea un
texto modificado de la resolución 58 (i) de la Asamblea, que esta última aprobó en su
resolución 418 (V).

57. El Consejo ha ejercido sus funciones relativas a la creación y funcionamiento de
otros servicios prestados con arreglo a los programas de asistencia tlcnica, en forma
análoga a la descrita anteriormente. 109/

58. En algunos casos, el Consejo ha encargado de la prestación y la organización de
los servicios a sus órganos auxiliares, 110/ como la Comisión de Asuntos Económicos y

104/ A G, resolución 319 (IV). Según esta resolución, el Alto Comisionado deberá "in-
formar anualmente sobre su trabajo a la Asamblea General, por conducto del Conse-
jo Económico y Social".

105/ A G, resolución 428 (V).
A G, resolución 376 (V).
C E S, resolución 338 (Xl).
A G, resolución 410 (V). En virtud de esta decisión, el Administrador General
informará a la Asamblea General, pero el Consejo examinará estos informes y los
datos correspondientes, informando a su vez y formulando recomendaciones a la
Asamblea General.

109/ En virtud de las resoluciones pertinentes del Consejo y de la Asamblea, el Se-
cretario General, dentro de límites determinados, tiene un poder discrecional en
lo que se refiere a las peticiones de los gobiernos referentes a los programas
ordinarios de asistencia tlcnica.

110/ En la resolución 2 (III), por la que se crea la Comisión Fiscal, el Consejo au-
torizó a dicha Comisión "a ayudar a cada gobierno miembro de las Naciones Unidas"
en cuestiones fiscales a petición de dicho gobierno.
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Empleo, 111/ mientras estuvo en funciones, la Comisión de Asuntos Sociales, 112/ la Co-
misión de Estadística, 113/ la Comisión de la Capacidad Jurídica y Social de la Mu-
jer, Y\jJ la Comisión de Estupefacientes, 115/ etc. El Consejo pidió también 116/ al
Comité de Asistencia Técnica (CAT) que hiciera "un examen de las actividades emprendi-
das y de los resultados alcanzados" en virtud del Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica.

59. Las comisiones económicas regionales han participado también en la labor encami-
nada a prestar servicios a los gobiernos en aus respectivas esferas de competencia. 117/

60. Así, en el mandato de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO),
el Consejo dispuso 118/ que la Comisión deberá:

"Suministrar, dentro de los medios de que disponga su secretaría, los servicios
de asesoramiento que los países de la región requieran, a condición de que tales
servicios no signifiquen una duplicación de los que suministran los organismos es-
pecializados o la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas;" y

"Ayudar al Consejo Económico y Social, a petición de éste, a desempeñar sus fun-
ciones en la región respecto de los problemas económicos, incluso los relativos a
la asistencia técnica."

61. Respecto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Consejo dispu-
so 119/ que la Comisión deberá;

"Ayudar al Consejo Económico y Social y a su Comité de Asistencia Técnica a des-
empeñar sus funciones relativas al Frograma de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas, y ayudarlos, especialmente, a evaluar estas actividades en la región de la
América Latina."

62. El Consejo no dictó ninguna disposición análoga para la Comisión Económica para
Europa (CEE), pero esta Comisión pidió 120/ a su Secretario Ejecutivo "que en coopera-
ción con los Comités de la CEE y los gobiernos miembros preste cada vez más atención
y trate de extender los intercambios de informaciones técnicas y los servicios de asis-
tencia técnica que pueda facilitar la CEE, coordinando dichas actividades con las acti-
vidades de asistencia técnica administradas por el Secretario General".

C E S, resolución 27 (IV).
C E S, resolución 78 (V).
C E S, resolución U 9 C (Vil).
C E S, resolución 24-2 E (IX).
En la resolución 202 (VIH), el Consejo pidió a la Comisión de Estupefacientes
que designara el grupo de expertos que debía trasladarse a Bolivia y al Perú para
efectuar una encuesta sobre los efectos de la masticación de la hoja de coca.
C E S, resolución 222 A (IX).
El Secretario General adoptó las medidas necesarias en la Secretaría de las Na-
ciones Unidas para la participación de las secretarías de las comisiones económi-
cas regionales en la ejecución del programa de asistencia técnica, disponiendo
que "las secretarías de las comisiones económicas regionales contribuirán efi-
cazmente a la ejecución del programa y tratarán de estimular su cumplimiento"
(E/CN.ll/AC.12/2).
C E S (XIII), Supl. N° 1, (E/2152), apéndice II.
Ibid.
C E S (XI), Supl. N° 10 (E/1674), resolución k.
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63. El Consejo ha pedido, además, en algunos casos 121/ a las comisiones económicas
regionales que presten ayuda a los gobiernos en cuestiones determinadas como, por ejem-
plo, la vivienda, el urbanismo y la planificación rural.

B. La aprobación de la Asamblea General

64.. El párrafo 2 del Artículo 66 dispone que será necesaria "la aprobación de la
Asamblea General" para que el Consejo pueda prestar los servicios que se le pidan, es
decir, que todas las decisiones del Consejo sobre la prestación de servicios a petición
de los gobiernos están sujetas a la aprobación de la Asamblea General„ 122/

65. De la práctica seguida hasta la fecha, se desprende que la Asamblea ha aprobado
siempre las decisiones tomadas por el Consejo. Los ejemplos de la forma en que el Con-
sejo presta servicios, que se citan en los párrafos anteriores, indican tambiln, en
cierta medida, de qué" modo ha aprobado la Asamblea estas decisiones del Consejo. Esta
"aprobación" ha adoptado varias formas. La Asamblea, después de haber decidido crear
diversos órganos auxiliares como el UNICEF, la UNRRA, el ONURC, la Oficina del Alto Co-
misionado para los Refugiados, etc., determinó su organización, su financiamiento y sus
atribuciones, siguiendo por regla general los planes elaborados por el Consejo. 123/

66. La Asamblea aprobó Y2jJ en su totalidad los programas de asistencia técnica y los
principios de su funcionamiento.

67. Cuando la prestación de servicios ha llevado consigo gastos especiales a las Na-
ciones Unidas, como en el caso del programa ordinario de asistencia técnica, la Asam-
blea ha incluido en sus decisiones algunas cláusulas especiales disponiendo la apertura
de los créditos necesarios. 125/ La Asamblea General ha incluido en el presupuesto de
las Naciones Unidas los créditos correspondientes a los servicios prestados a petición
expresa de los gobiernos. 126/

68. Conviene hacer notar también que en algunos casos la Asamblea General, después de
examinar los informes anuales del Consejo Económico y Social, que contenían datos sobre
las actividades de asistencia técnica, o al examinar las propuestas correspondientes
del Consejo, ha aprobado algunas resoluciones formulando recomendaciones sobre la forma
de llevar a cabo dichas actividades. 127/

121/ Véase, por ejemplo, C E S, resolución U3U I (XIV).
122/ EL Consejo, en su informe anual, somete al examen de la Asamblea General todas las

medidas que ha adoptado sobre la prestación de servicios. De todos modos, en la
mayor parte de los casos, el Consejo ha pedido la aprobación concreta de la Asam-
blea General (véase, por ejemplo, C E S, resolución 222 A (IX)). Así, en la re-
solución 504 J, II (XVI), el Consejo decidió explícitamente que "previa aproba-
ción de la Asamblea General", el Secretario General estaría autorizado a propor-
cionar, a solicitud de los Estados Miembros, algunos servicios relacionados con
los derechos de la mujer.

123/ Véanse los párrafos 29 a 34.
12// A G, resolución 304 (IV).
125/ Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 58 (i), 200 (III) y 2^6 (ill).
126/ Así, en el caso de los servicios prestados a los Gobiernos de Bolivia y del Perú

en la encuesta sobre los efectos de la masticación de la hoja de coca.
127/ Véase, por ejemplo, A G, resolución 519 (v).
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C. Los servicios

69. Otra cuestión relacionada con la redacción del párrafo 2 del Artículo 66 se re-
fiere a la interpretación del término "servicios". Tanto la Asamblea General como el
Consejo han determinado en algunas ocasiones el carácter de los servicios que deben
prestarse a los gobiernos.

70. Las decisiones que se estudian a continuación, sirven de ejemplo de los tipos de
servicios que la Asamblea y el Consejo han prestado a los gobiernos.

i . Servicios facilitados por órganos creados con este fin

71. Los servicios que se indican a continuación, han sido prestados por órganos crea-
dos con este objeto.

a) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Cuando el Consejo Económico y Social, en su tercer período de sesiones, y la Asam-
blea General, en su primer período de sesiones, examinaron la cuestión de crear un Fon-
do Internacional de Socorro para la Infancia, se estimó que su función primordial debía
consistir en continuar la labor de la UHRRA en cuanto a suministrar a los niños alimen-
tos de urgencia, de modo que el UNICEF fue" creado principalmente para facilitar suminis-
tros a loa necesitados. La ayuda prestada por el UNICEF a los países consistía, según
lo dispuesto en la resolución 57 (i) de la Asamblea General, en facilitar "suministros,
materiales, servicios y ayuda técnica"; en la resolución ¿J+ (IV) del Consejo, se dio
prioridad a las siguientes actividadesr "suministrar el complemento de alimentos esen-
ciales y otros abastecimientos necesarios para combatir la desnutrición y las enferme-
dades de los niños" y "proteger la salud de las mujeres encinta y de las madres lac-
tantes"; "proporcionar la ropa y el calzado indispensables, aceite de hígado de baca-
lao o sus sucedáneos y medicinas"; "promover la restauración de las instituciones y
servicios consagrados a la infancia, destruidos por la guerra y obtener que las Nacio-
nes Unidas y la Organización Mundial de la Salud cooperen en el otorgamiento de becas
destinadas a la formación del personal del servicio de sanidad y de servicios sociales
encargados del socorro a la infancia". En la resolución 310 (XI), el Consejo hizo
constar que el UNICEF debería continuar funcionando con objeto de "a) Facilitar sumi-
nistros, servicios de formación profesional y asesoramiento técnico en apoyo de los
programas permanentes de los países beneficiarios y en favor de la infancia, y b) Hacer
frente a las necesidades de socorro en situaciones críticas". Posteriormente, la Asam-
blea General, en la resolución 417 (V) dispuso que se elaborarían loa progíamas del
UNICEF y se utilizarían sus recursos "para hacer frente —proporcionando material,
adiestramiento y asesoramiento— a las necesidades de emergencia y a largo plazo de los
niños y a sus necesidades permanentes, particularmente en los países insuficientemente
desarrollados, con el propósito de hacer más eficaces, allí donde tal cosa pueda estar
indicada, los programas permanentes de defensa de la salud y del bienestar infantiles
de los países que reciban asistencia".

b) La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

En la resolución A2.8 (V), relativa a la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, la Asamblea General dispuso que la función de esta Ofi-
cina sería la de prestar ayuda a los gobiernos para la repatriación y asimilación de
los refugiados. La resolución no precisó la forma en que debía prestarse eata asis-
tencia,,
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c) Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea

La decisión 128/ relativa a las funciones del ONURC, encargaba a este Organismo
de prestar servicios en todas las cuestiones relativas a la ejecución del programa de
socorro y rehabilitación de Corea. Entre las actividades que se le encomendaban figu-
raban la de proporcionar suministro y servicios, elaborar programas, asegurar el apro-
visionamiento y el envío de los suministros, así como su distribución y utilización
efectivas y ayudar a las autoridades competentes de Corea a tomar las medidas necesa-
rias para la rehabilitación de la economía de este país.

d) Organismo de Obras Rfblicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente (Naciones Unidas)

El mandato 129/ del OOPSRPCO comprende la elaboración de programas de socorro y
obras publicas, planes de incorporación de estos refugiados, envío de suministros y
prestación de asistencia y colaboración en la ejecución de los programas sanitarios,
culturales y de bienestar social.

2. Servicios de asistencia técnica

72. Otro grupo de servicios prestados a los gobiernos cumpliendo las decisiones de la
Asamblea General y del Consejo Económico y Social, son los servicios prestados dentro
de los diversos programas de asistencia técnica.

73. En los primeros debates sobre asistencia técnica, algunos representantes emplea-
ron este término en su sentido más amplio, que incluía la prestación de una ayuda mate-
rial a los países insuficientemente desarrollados. En cambio, la "asistencia técnica",
en el sentido fijado definitivamente por las resoluciones de la Asamblea General y del
Consejo, se limita a los servicios consultivos o técnicos destinados a contribuir al
desarrollo económico, social y cultural de los países en cuestión, mediante "el inter-
cambio internacional de conocimientos técnicos", el envío de suministros y equipo con
fines de demostración únicamente o como parte de un programa de asistencia técnica. 130/
En la resolución correspondiente se ha precisado el carácter de estos servicios como
puede verse a continuación:

a) Según la resolución 58 (i), en la que la Asamblea aprobó la prestación de ser-
vicios consultivos en materia de bienestar social, se ha puesto a la disposición de los
gobiernos los siguientes servicios: i) "un número de peritos asesores que pongan en
práctica nuevos métodos técnicos en cada rama del bienestar social"; ü ) becas-
iii) materiales de demostración y aparatos de prótesis; y iv) publicaciones técnicas
Posteriormente, en la resolución 418 (V), la Asamblea decidió incluir, además, en este
programa los siguientes servicios; i) becas; ii) organización de "proyectos de expe-
rimentación o de demostración de los diversos aspectos de los servicios de bienestar so-
cial", y iii) suministro de películas y organización y dirección de seminarios.

A G, resolución 410 (V).
Véanse A G, resoluciones 302 (IV), 393 (V) y 513 (VI). La resolución 302 (IV) se
refiere a la coordinación de las actividades de asistencia técnica de este Orga-
nismo con los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas.

13.Q/ También pueden considerarse como servicios prestados a los gobiernos los estudios
e informes preparados por el Secretario General a petición de la Asamblea General
y del Consejo destinados a los gobiernos. De hecho, algunos de estos estudios
informes han facilitado información técnica, económica y social y han tenido re
lación con la elaboración de programas para la economía nacional. Para mas in-
formación sobre ello, véanse en este Repertorio los estudios sobre los párrafos
1 b) y 2, Anexo, del Artículo 13, y sobre el párrafo 1 del Artículo 62.
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b) En la resolución 51 (IV) aprobada en cumplimiento de la resolución 52 (i), el
Consejo decidió "ayudar a loa gobiernos de los Estados Miembros que requieran asesora-
miento técnico". Según esta resolución, esta ayuda puede prestarse "especialmente en
forma de misión de expertos que se encargarían de estudiar problemas específicos y de
recomendar a los gobiernos de los Estados Miembros, para su examen, soluciones prácti-
cas y apropiadas".

c) En virtud de la resolución 200 (ill) da la Asamblea General, titulada "Asisten-
cia técnica para el desarrollo económico" los servicios que pueden prestarsa a los go-
biernos son los siguientes! i) grupos de expertos; ii) becas; iii) formación de téc-
nicos locales en los países insaficientemente desarrollados fomentando las visitas de
expertos, y iv) ayudar a los gobiernos en la preparación del personal del material y
de los suministros técnicos necesarios, sn la organización de seminarios y en el inter-
cambio de informaciones que estén al día sobre los aspectos técnicos del desarrollo
económico.

d) Las resoluciones relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica no han
precisado la naturaleza de los servicios que se facilitarán con arreglo a este progra-
ma. Pero en la resolución 222 A (IX) del Consejo, aprobada por la Asamblea en la reso-
lución 304- (rv), 3e hace referencia a "expertos y grupos de expertos" y se disponía que
se facilitarían suministros y equipo Men la medida en que forman parta de un proyecto
de asistancia técnica". Además, asta resolución indica en términos generales en qué
cuestiones se prestará asistencia técnica dentro del marco del Programa Ampliado, 131/

e) En la resolución 723 (VIIl), en la que la Asamblea General revisó el programa
de asistencia técnica en materia de administración piíblica, establecido en la resolu-
ción 24-6 (III), se dispuso "la prestación de asistencia técnica relacionada con la ad-
ministración pública, inclusive la formación profesional para la función publica me-
diante i) servicios de asesoramiento de expertos; ii) becas para ampliación de estu-
dios y becas de estudios; iii) institutos de formación profesional, seminarios, confe-
rencias, grupos de trabajo y otros medios; iv) el suministro de publicaciones técni-
cas". Esta asistencia comprende también "la reunión, si análisis y el canje de infor-
mación técnica en materia de administración piTblica y la prestación de ayuda a los go-
biernos para favorecer por todos los medios apropiados la organización de una buena ad-
ministración piíblica, en correlación con el desarrollo económico y social".

131/ En el informe del Secretario General sobre el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para el desarrollo económico (E/l327/Add.l), al que se hace referencia en
el preámbulo de la resolución 222 A (IX) del Consejo, se mencionan los siguientes
servicios que deben prestarse con arreglo a dicho Programa! efectuar amplias en-
cuestas, prestar los servicios técnicos de expertos o grupos de expertos, efec-
tuar investigaciones científicas e industriales, preparar a personal mediante be-
cas, seminarios e intercambios, llevar a cabo proyectos-piloto y proyectos de de-
mostración, y difundir informaciones técnicas. Comentando el Programa Ampliado,
el Consejo indicó en la misma resolución que "el hecho de que se emplee la pala-
bra "programa" a ssts respecto, no quiera decir que todos los proyectos descritos
en el "programa" serán o deberán ser ejecutados; lo que se piensa más bien as que
las Naciones Unidas y los organismos especializados deberían estar dispuestos a
prestar a los países poco desarrollados, a petición de los mismos, los servicios
técnicos de los tipos descritos en el programa" (nota al Anexo I de la resolu-
ción), 5n términos más generales, el Consejo declaró que "los servicios previs-
tos deberán tender a aumentar la productividad de los recursos humanos y materia-
les, y asegurar una distribución amplia y equitativa de los beneficios derivados
de dicho aumento de producción, a fin de contribuir a la consecución de nivoles
de vida más elevados para todas las poblaciones" (Anexo I de la resolución).
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74t En las decisiones relativas a los programas de asistencia técnica, han figurado
algunas veces disposiciones sobre la calidad de los servicios. Así, la asistencia téc-
nica para el desarrollo económico debía ser, con arreglo a la resolución 200 (ill) de
la Asamblea General "de primer orden desde el punto de vista de la calidad y competen-
cia técnicas". Análogamente, en la resolución 222 A (IX) sobre el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, el Consejo enumeró una serie de principios que deberían observarse
por lo que respecta a las "normas de trabajo y competencia del personal" y dispuso que
se debía "mantener el más alto grado de competencia profesional en todos los servicios
emprendidos por las organizaciones participantes al proporcionar asistencia técnica a
los países que la hayan solicitado". 132/

3. Servicios no comprendidos en la asistencia técnica

75. Ciertos servicios análogos a los que se prestan dentro de los programas de asis-
tencia técnica en virtud de decisiones especiales, se han prestado a los gobiernos que
lo han pedido. Sn ciertos casos, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social
han dispuesto la prestación de servicios a gobiernos que "no están comprendidos en el
marco de los Programas de asistencia técnica existentes".

76. La primera clase de estas decisiones comprende las relativas a los servicios
prestados en materia de estupefacientes. Así, en la resolución 134 ( H ) , la Asamblea
General, tomando nota de la resolución aprobada por la Comisión de Estupefacientes del
Consejo, invitó a éste a examinar la petición del Gobierno del Perú, de que se enviara
un comité de expertos para estudiar los efectos de la masticación de la hoja de coca en
los habitantes de algunos lugares de la región andina. SI Consejo, en la resolu-
ción 159, IV (Vil), aprobó "el envío al Peni, lo más pronto posible, de una comisión
investigadora encargada de estudiar los efectos de la masticación de la hoja de coca y
la posibilidad de limitar su producción y reglamentar su distribución" y en la resolu-
ción 202 (VIII) pidió a la Comisión de Estupefacientes que designara los expertos que
habían de formar parte de dicha comisión. Sn la resolución 246 H (IX), el Consejo
aprobó también una petición análoga del Gobierno de Bolivia y decidió que la misma co-
misión de encuesta efectuaría investigaciones en Bolivia.

77. EL segundo grupo de decisiones se refiere a la asistencia técnica prestada en ma-
teria de derechos humanos, especialmente para la extensión y defensa de los derechos de
la mujer, y en materia de prevención de discriminaciones y protección a las minorías.
Así, en la resolución 504 J, II (XVl), el Consejo recomendó que se prestara a los Esta-
dos Miembros que lo pidieran "servicios no comprendidos en el marco de los actuales
programas de asistencia técnica, a fin de ayudar a dichos Estados a promover y proteger
los derechos de la mujer". La Asamblea aprobó 133/ esta decisión. Del mismo modo, si
Consejo, en la resolución 502 G (XVI), recomendó a la Asamblea General que autorizara
al Secretario General, a prestar a los Estados Miembros que lo pidieran "asesoramiento
técnico de expertos y otros servicios, a fin de ayudar a esos Estados a eliminar los

132/ Esta resolución contiene, además, la siguiente declaración relativa a la compe-
tencia del personal: "Los expertos habrán de 3er seleccionados teniendo en cuenta
no sólo su competencia técnica, sino también su actitud comprensiva de la tradi-
ción cultural y de las necesidades específicas de los países a loa cuales se haya
de prestar asistencia... Habrá de darse una preparación adecuada a los expertos
antes de asignarlos a una tareaj dicha preparación deberá tener por finalidad
ilustrarles sobre los objetivos generales del esfuerzo coimín e inspirarlas la am-
plitud de miras y la capacidad de adaptación necesarias. No deberá emprenderse
la realización de ningiín proyecto sino cuando se cusnts con expertos y ayudantes
debidamente calificados y previamente preparados".

133/ A G, resolución 729 (VIII).
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prejuicios y las discriminaciones o a proteger a las minorías". El Consejo recomendó,
además, que entre los servicios que se autoricen en este sentido, "deben incluirse, sin
que por eso queden reducidos a ello, el asesoramiento técnico sobre la elaboración y
redacción de textos legislativos y la creación de organismos administrativos y judicia-
les". La Asamblea aprobó 12>¿J esta resolución y decidió que, entre estos servicios,
podrían incluirse también "servicios adecuados en cuestiones de importancia fundamental,
tales como la educación".

D. Los beneficiarios de los servicios

78. El párrafo 2 del Artículo 66 autoriza al Consejo Económico y Social a prestar,
con la aprobación de la Asamblea General, los servicios que le pidan los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas.

79. Con arreglo a este Artículo, todos los Miembros de las Naciones Unidas pueden pe-
dir servicios que sean de la competencia del Consejo.

80. Varias de las decisiones que disponen la prestación de servicios de asistencia
técnica, han precisado que sólo se facilitarían a los "Miembros" o a petición de los
"Gobiernos de los Estados Miembros" o de los "Miembros de las Naciones Unidas". Estas
decisiones se estudian en el párrafo 82.

81. Por otra parte, no existe ninguna disposición expresa en la Carta que autorice o
prohiba que se presten servicios en materia económica y social a Estados no miembros de
las Naciones Unidas. La Asamblea General y el Consejo han decidido en algunos casos
extender esos servicios a Estados no miembros.. Estas decisiones, que se estudian más
adelante en los párrafos 83 a 88, constituyen ya una práctica, y se aprobaron sin dar
lugar a ningiin debate importante de carácter jurídico.

1. Estados Miembros

82. Según algunas disposiciones, sólo los Estados Miembros de las Naciones Unidas
pueden beneficiarse de ciertos servicios. Así, en la resolución 52 (i) de la Asamblea
Gensral y en la resolución 51 (IV) del Consejo, sobre asistencia técnica, se mencionan
expresamente las "naciones Miembros" o los "Gobiernos Miembros". En las resoluciones
de la Asamblea General 633 (Vil), 729 (VIIl), 730 (VIII) y 839 (IX), y en las resolu-
ciones del Consejo 520 G (XVI), 504 J, II (XVI) y 522 J (XVII) relativas a la asisten-
cia técnica destinada a extender y proteger los derechos de la mujer, a la prevención
de discriminaciones y protección a las minorías y a la libertad de información, respec-
tivamente, se hace referencia a los "Miembros de las Naciones Unidas". La Asamblea
General, en la resolución 200 (lll), titulada "Asistencia técnica para el desarrollo

A G, resolución 730 (VIH). Véase también A G, resolución 839 (IX).
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económico" dispuso que se prestaran servicios "cuando los pidan los Gobiernos Miem-
bros". 135/

2. Estados no miembros

33. Algunas resoluciones de la Asamblea General que disponen la prestación de servi-
cios a los gobiernos que lo pidan, no contienen ninguna disposición que haga depender
la prestación, de la calidad de Miembros de las Naciones Unidas.

84.. Así, en la resolución 57 (i) de la Asamblea General, quo creó el UNICEF, no se
hace ninguna distinción entre les países Miembros de las Naciones Unidas y los que no
lo son por lo que respecta a la-prestación de estos servicios. Estos servicios "se
pondrán a diaposición de los Gobiernos" en general "teniendo en cuenta solamente las
necesidades". En esta resolución ae hizo constar expresamente que se beneficiarían de
esta ayuda "los países que fueron víctimas de la agresión" y "los países que en la ac-
tualidad reciben la ayuda de la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Na-
ciones Unidas", es decir, una serie de países, independientemente de que fueran Miem-
bros o no de las Naciones Unidas.

35. Del mismo modo, en la resolución 58 (i) titulada "Traspaso a las Naciones Unidas
de las funciones de asesoría en cuestión de servicio social desempeñadas por la Admi-
nistración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas", la Asamblea se refirió
indirectamente a los países que no eran miembros de las Naciones Unidas al mencionar
"la continuación de las funciones de asesoría, urgentes e importantes, en el campo del
bienestar social, desempeñadas por la Administración de Socorro y Rehabilitación de las
Naciones Unidas", pues entre los países a los que había prestado su ayuda la UNRRA fi-
guraban algunos países no pertenecientes a las Naciones Unidas. Con arreglo a esta re-
solución, deben facilitarse los servicios a los "Gobiernos que lo necesiten". 136/ De
todos modos, esta resolución se refirió expresamente a los Estados que son Miembros de
las Naciones Unidas al tratar de un tipo de servicio, concretamente las "publicaciones

135/ En el proyecto de resolución (A G (ill/l), 2 a Com.r Anexos, A/C.2/129 y A/C.2/L57)
sobre esta cuestión, presentado por los representantes de Birmania, Chile, Egip-
to y Perú, figuraba una frase que ful sustituida posteriormente por la Asamblea
General por la frase "Gobiernos Miembros". La primera frase hablaba de los "Go-
biernos participantes en las actividades de las Naciones Unidas", no incluyendo a
los países no miembros que participaban en los'trabajos de las comisiones regio-
nales. En una de las sesiones posteriores de la Asamblea General el representan-
te de Filipinas presentó a la Segunda Comisión un proyecto de resolución (A G (IV),
2 a Com., Anexo, A/AC.2/L.3O/Rev.l) para modificar la cláusula de la resolución
200 (III) sobre los países a los que pueden prestarse servicios. El representan-
te de Filipinas propuso "Hacer extensivos los derechos y privilegios de los Go-
biernos Miembros, en lo que concierne a la asistencia técnica, a todo,país autó-
nomo que dirija sus propias relaciones internacionales y que participe en los tra-
bajos de cualquiera de los organismos especializados o de cualquiera de las comi-
siones económicas regionales de las Naciones Unidas". No obstante, este proyecto
de resolución fuá declarado fuera de lugar, pues la cuestión ya había sido discu-
tida. (A G (IV), 2a Com., 9a ses., pá*rr. 29; 113a sea., párr. 19 a 22, y l U a

ses., párr. 4-0 a 51).
En la resolución 319 (IV) de la Asamblea, se hace referencia a los países a los
que 3a Oficina del Alto Comisionado para loa Refugiados prestará servicios, ha-
ciendo constar las "medidas que deberán adoptarse para asociar los gobiernos in-
teresados y los Estados no miembros de las Naciones Unidas, a la obra emprendida
por la Oficina del Alto Comisionado". Véa3e también la resolución 4.28 (V) de la
Asamblea General.
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técnicas". Pero esta limitación fue suprimida más tarde en la resolución 418 (V) de la
Asamblea General poniéndose a disposición de los "Gobiernos que lo necesiten", toda
clase de servicios de asesoría en materia de bienestar social. Antes de que se aproba-
ra esta resolución, el Consejo había hecho constar expresamente en la resolución 43 (IV)
que, al examinar "las solicitudes de asesoramiento en materia de servicios sociales
presentadas por los países asistidos por la TOREA", el Secretario General no debía ha-
cer "entre esos países ninguna distinción que no esté fundada en su necesidad de tales
servicios".

86. Las diversas decisiones relativas a asistencia técnica en materia de administra-
ción piíblica 137/ no contienen ninguna disposición que indique que estos servicios sólo
se prestarán a los Estados Miembros de las Naciones Unidas. En el preámbulo de la re-
solución 2¿6 (III) de la Asamblea General se reconoce "la necesidad de crear en el pla-
no internacional medios para proporcionar formación profesional en materia de adminis-
tración a personas admitidas sobre la base de una amplia distribución geográfica, pero
dando preferencia a los países que más necesidad tengan de ponerse al corriente de los
principios, procedimiento y métodos de la administración moderna", 138/ y en la resolu-
ción 723 (VIH), la Asamblea General autorizó la prestación, "a petición de los Gobier-
nos", de la asistencia técnica relacionada con la administración piíblica. 139/

87. Por líltimo, los servicios facilitados por el Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica se han prestado en la práctica no sólo a los Miembros de las Naciones Unidas, si-
no también a algunos países no miembros, especialmente a los qu9 pertenecen a uno o va-
rios de los organismos especializados. La resolución 222 A (IX), en la que el Consejo
dispuso que se organizara y se aplicara este programa, no trata explícitamente de los
países que tendrán derecho a loa servicios. Se mencionan los "países qus necesiten la
asistencia11 sin precisar si deben o no pertenecer a las Naciones Unidas, entendiéndose
que la asistencia comprendida en el Programa Ampliado se puede prestar a cualquier Es-
tado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, y a cualquier organismo especializado
participante. 140/

137/ A G, resoluciones 246 (III) y 723 (VIII).
133/ No obstante, convisne hacer constar que el plan de actividades en materia de for-

mación profesional en la administración piíblica propuesto por el Secretario Gene-
ral y aprobado por el Consejo en la resolución 253 (IX), se refiere concretamente
a la preparación de funcionarios civiles de los "Gobiernos Miembros" (véase C E S
(IX), Anexo, E/1336). También se hace referencia a los "Gobiernos Miembros" en
los proyectos de presupuesto para 1950 y 1951 para estas actividades, presentados
a la Asamblea General por el Secretario General (A. G (IV)f 3Upl. N° 5 (A/903),

y A G (V), Supl. N° 5 (A/1267)).
139/ En la resolución 723 (VIII), la Asamblea hace constar también qus las actividades

de la asistencia técnica an materia de administración piíblisa "han llegado a re-
basar los límites de la resolución 246 (lll)", y que "estas actividades forman
ahora parte integrante de un programa más amplio de asistencia a los Gobiernos en
materia de administración piíblica, que abarca otros aspect.os además de la forma-
ción profesional", y autorizó la prestación de otros servicios en esta materia
con cargo a los fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

140/ Cuando la Asamblea General, en el cuarto período de sesiones, examinó y aprobó
las decisiones del Consejo, el Relator de la Segunda Comisión hizo constar en su
informe sobre esta cuestión que "varios representantes expresaron la opinión de
que pudiera haber sido conveniente haber declarado explícitamente en la resolu-
ción del Consejo que todos los campos de la asistencia técnica para el desarrollo
económico, en aplicación del programa ampliado, quedarían abiertos a todos los
Miembros de las Naciones Unidas o de cualquier organismo especializado, 3in tomar
en cuenta si eran miembros de alguna organización participante que estuviera fun-
cionando en el campo en el cual se buscara la asistencia". (Véase E/AC.6/SR.81,
párr. 65).
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88. En dos ocasiones, la Asamblea General decidió poner servicios a disposición de
ciertos Estados que, según las disposiciones pertinentes, no tenían derecho a ellos.
Así, la Asamblea General declaro' 141/ que Libia podría recibir, si lo pedía, asistencia
técnica con cargo al Programa Ampliado una vez que alcanzara la independencia y antes
de pertenecer a las Naciones Unidas o a alguno de los organismos especializados que
participan en el Programa Ampliado. 14.2/ Igualmente, se autorizó que prestara a Corea,
a pesar de no ser miembro de las Naciones Unidas, los servicios de asistencia tlcnica
reservados a los Estados Miembros, en virtud de la resolución 410 (V) por la que la
Asamblea creó el ONURC y recomendó que este organismo "utilizara los servicios existen-
tes de las Naciones Unidas".

3. Territorios

89. En las decisiones relativas a la prestación de servicios a petición de los go-
biernos no se mencionan expresamente los territorios no autónomos o en fideicomiso como
posibles beneficiarios de esos servicios. En la práctica, se ha considerado que dichos
territorios pueden beneficiarse de los servicios en cuestión cuando lo pidan en su nom-
bre los gobiernos metropolitanos o las Autoridades Administradoras.

90. En algunas resoluciones de la Asamblea se menciona explícitamente a los territo-
rios no autónomos o en fideicomiso cuando se trata de determinar los beneficiarios de
los servicios de asistencia técnica.

91. Así, en la resolución 4-39 (V) de la Asamblea General titulada "Asistencia tlcnica
a los Territorios en Fideicomiso" figura la declaración de que "en virtud del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para el desarrollo económico de los países insuficiente-
mente desarrollados (resolución 222 (IX) del Consejo Económico y Social), los Territo-
rios en Fideicomiso pueden recibir asistencia técnica a petición de Ia3 Autoridades Ad-
ministradoras interesadas". En la misma resolución, la Asamblea recomendó a las Auto-
ridades Administradoras "que utilicen planamente" los servicios que ofrece el Programa
Ampliado y los programas ordinarios de asistencia tlcnica de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados para el desarrollo económico, los servicios de bienestar
social y la formación profesional en materia de administración pública. La resolu-
ción /|/|/| (V) de la Asamblea General contiene algunas disposiciones análogas 3obre la
utilización, en beneficio de los territorios no autónomos, de los servicios de que pue-
de disponerse en virtud del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

92. Por último, algunas decisiones han tratado de la cuestión de los servicios de
asistencia técnica prestada a las "antiguas colonias italianas" 14-3/ y a los servicios
de esta naturaleza prestados a Libia, antes de que este país lograra lá independen-
cia. UU

E. La petición de servicios

93. Según lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 66, los servicios de que trata es-
te Artículo sólo pueden prestarse a los gobiernos de los Estados Miembros cuando lo pi-
dan.

141/ A G, resolución 398 (V). Véanse también C E S, resoluciones 322 B (XI) y 401 (XtH).
1^2/ Las resoluciones A G 337 (V) y 389 (V) hacen referencia a las disposiciones rela-

tivas a la asistencia técnica prestada a Libia antes de su independencia.
U 3 / C E 3, resolución 322 A (XI).
V Véanse A G, resoluciones 387 (V) y 389 (V), y C E 3, resolución 322 B (XI).
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94. Los principales problemas que plantea la aplicación de esta parte del párrafo 2
del Artículo 66, son la forma y el carácter de la petición y las obligaciones que lleva
consigo.

I. La petición oficial

95. En todas las decisiones relativas a la prestación de servicios, la Asamblea Gene-
ral y el Consejo Económico y Social han respetado la condición de que para poder bene-
ficiarse de los servicios, el gobierno interesado ha de hacer una petición oficial. 145/

96. En las decisiones relativas a los diversos programas de asistencia técnica o al
UNICEF, se hizo constar que no podían prestarse servicios a los gobiernos interesados
si éstos no lo pedían expresamente. Para los territorios no autónomo3 o en fideicomiso
se requiere la petición oficial del gobierno metropolitano o de las Autoridades Admi-
nistradoras, respectivamente. 6/

2, La naturaleza de la petición

97. Segiín varias decisiones, los gobiernos peticionarios han de precisar qué* clase de
servicios desean que se les faciliten dentro del marco de los programas de asistencia
técnica. La3 disposiciones relativas a esta cuestión señalan que "la clase de servi-
cios que se habrán de prestar a cada país será decidida por el Gobierno interesado" 1/jf/
o han estipulado que la asistencia técnica "será proporcionada... en la forma deseada
por el país interesado" y no se dará "más que a los Gobiernos, o por su conducto", o
"será proporcionada, hasta donde sea- posible, sn la forma deseada por el país interesa-
do". 14&/ Análogamente, los suministros y cualquier otra ayuda prestada por el UNICSF
se han concedido "de acuerdo con los Gobiernos interesados" y con arreglo "a los planes
de preparación formulados por los Gobiernos interesados" y "teniendo en cuenta solamen-
te las necesidades" del país. 14-9/ Se hizo constar, además, que el UKICEF "no se ocu-
pará de actividad alguna sn ningiín país, excepto previa consulta y con el consentimien-
to de los Gobiernos interesados". 150/

98. Además, algunas disposiciones se han ocupado concretamente del contenido de la
demanda y han indicado la información que ha de acompañarla. Por ejemplo, en la re-
solución 222 A (IX), el Consejo sentó el principio de que los gobiernos peticionarios

145/ En si octavo período de sesiones del Consejo, cuando se discutió el proyecto de
resolución que pasó a ser la resolución 180 (VIII), titulada "Asistencia técnica
para el desarrollo económico", uno de los representantes planteó las siguientes
cuestiones: "...si un país insuficientemente desarrollado está tan atrasado que
no comprende las ventajas que proporcionaría explotar sus recursos, ¿no deben los
demás países despertar y estimular el interés de este país? Si la comunidad in-
ternacional opina que el atraso económico de una región constituye un verdadero
peligro, ¿no es un deber intervenir en interés de este mismo país y de los res-
tantes? Ningún país tiene derecho a oponerse al desarrollo de sus recursos; el
principio de la soberanía no justifica dicha actitud". No obstante, se hizo ob-
servar que la comunidad internacional no podía obligar a un país a progresar eco-
nómicamente. ( C E S (VIII), 255a ses.).

146/ Véanse, por ejemplo, C 3 S, resolución 222 A (IX), anex. I, párr. 2 a ) , y A G,
resoluciones 57 (i), 200 (ill), 246 (III), 418 (V), 439 (V) y 444 (V).

147/ Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 58 (i), 200 (ill) y 418 (v), y C E 3, re-
solución 222 A (IX).

148/ A G, resolución 200 (III), y C E S , resolución 222 A (IX).
149/ Véase A G, resolución 57 (i).
150/ C E S, resolución 44 (IV), Anexo.
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deben informar a las organizaciones participantes an el Programa Ampliado "cada vsz que
pidan asistencia técnica, acerca de toda la asistencia que ya están recibiendo o haya
solicitado de otras fuentes para la misma clase de desarrollo". 151/

3. Obligaciones que lleva consigo la petición

99. La cuestión de las obligaciones que lleva consigo, para los gobiernos, una peti-
ción de asistencia técnica, está estrechamente relacionada con la de la demanda misma.

100. Algunas decisiones han autorizado la prestación de servicios en ciertas materias
sin imponer a los gobiernos beneficiarios obligaciones financieras o de otra naturaleza.
Por ejemplo, en las decisiones relativas a la asistencia técnica, destinada a extender
y proteger los derechos de la mujer y en materia de prevención de discriminaciones y
protección a las minorías, no existe ninguna disposición de esta naturaleza. 152/

101. Análogamente, sn las decisiones anteriores relativas a los diversos programas de
asistencia técnica no figura ninguna disposición que imponga obligaciones financieras a
los gobiernos qus han pedido los servicios. 153/

102. De todas maneras, la Asamblea General no ha seguido un procedimiento uniforme.
Así, sn ciertas decisiones se ha sentado el principio de que los gobiernos interesados
deben participar en los gastos causados por los servicios que han pedido. 154/ Sn la
resolución 413 (V) titulada "Funciones de asesoramiento en materia de bienestar social",
la Asamblea dispuso que estos servicios se prestarían "de conformidad con el principio
de que se espera que cada gobierno solicitante tome a su cargo, dentro del límite de
sus posibilidades, la totalidad o parte del costo de los servicios suministrados, ya
sea en efectivo o por medio de servicios al programa que se está desarrollando". Ade-
más, en la resolución 222 A (IX), relativa al Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
que la Asamblea aprobó después en la resolución 304 (IV), el Consejo dispuso qus "los
gobiernos solicitantes deberían estar dispuesto a convenir en: ... Asumir normalmente
la responsabilidad de sufragar una parte sustancial del costo de los servicios técnicos
que se le suministren, por lo menos aquella parte que pueda ser pagada en su propia mo-
neda". Análogamente, en la resolución 723 (VIII) titulada "Asistencia técnica en mate-
ria de administración pública", la Asamblea General afirmó "el principio de que todo
gobierno solicitante deberá, en la medida de lo posible, seguir tomando a su cargo la
totalidad o parte de los gastos relacionados con los servicios que se le proporcionen".

103. Se han impuesto a los gobiernos peticionarios ciertas obligaciones complementa-
rias. Por ejemplo, en los servicios facilitados con arreglo al Programa Ampliado, 155/

151/ Véase la nota 156, que trata de esta disposición.
152/ A G, resoluciones 729 (VIII) y 730 (VIII).
153/ En algunos caaos, al discutirse los servicios facilitados por los programas de

asistencia técnica, se propuso, aunque no se acordó así, que los gastos causados
por la prestación de los servicios corrieran, en su totalidad, a cargo de los paí-
ses solicitantes. Una enmienda en este sentido, presentada en el séptimo período
de sesiones del Consejo, al discutirse la resolución 139 A (Vil), fue rechazada.
La enmienda estaba concebida en los siguientes términos i "por lo que respecta a la
ayuda facilitada por los expertos de las Naciones Unidas, los gastos correspon-
dientes serán satisfechos por los países que han pedido dicha asistencia". Con
motivo de otras resoluciones relativas a la asistencia técnica, se han hecho, al-
gunas veces, proposiciones análogas.

15_4/ Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 57 (i), 58 (i) y 200 (ill).
155/ Véase C E S, resolución 222 A (IX).
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los gobiernos peticionarios deberán facilitar el trabajo de los expertos proporcionán-
doles las informaciones necesarias; estudiar a fondo y rápidamente los dictámenes de
estos expertos; establecer la coordinación necesaria para que sus recursos se utilicen
en el desarrollo económico; llevar a cabo los esfusrzos constantes que requiere el des-
arrollo económico, lo que implica una ayuda permanente y una participación cada vez ma-
yor en las obligaciones financieras exigidas por la ejecución de los proyectos empren-
didos a petición suya; publicar datos sobre los resultados de la asistencia técnica
prestada, y dar publicidad al programa en sus países. 156/

156/ Cuando el Consejo, en el noveno período de sesiones, examinó el anexo de la reso-
lución 222 A (IX) en el que figuran las "Observaciones relativas a un Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para el desarrollo económico y principios rectores
del mismo", y en el que se prescriben las obligaciones que deben asumir los go-
biernos que pidan dicha asistencia, se propuso la supresión de algunas partes de
este texto. Las enmiendas en que se proponían estas supresiones, fueron presen-
tadas basándose en que el texto de la resolución constituía un atentado contra
los derechos soberanos de los gobiernos peticionarios. Estas enmiendas se refe-
rían especialmente a las siguientes disposiciones: l) la disposición'pidiendo a
los gobiernos que establecieran los organismos de coordinación necesarios para
conseguir la movilización, canalización y utilización de sus propios recursos
técnicos, naturales y financieros, en interés del desarrollo económico; 2) las
disposiciones pidiendo a los gobiernos que publicaran informaciones o proporcio-
naran, para fines de estudio, informes adecuados para su publicación respecto a
los resultados de la asistencia técnica prestada y que dieran publicidad al pro-
grama en el interior de su país; 3) la disposición pidiendo a los gobiernos que
informaran a las organizaciones participantes acerca de toda la asistencia que
estén recibiendo o hayan solicitado de las diversas organizaciones, y 4.) la dis-
posición en virtud de la cual las Naciones Unidas y los organismos especializados
participantes dedicarán "especial atención... a las actividades capaces de redun-
dar en un pronto incremento de la productividad nacional, en recursos materiales
y humanos". El Consejo rechazó las enmiendas proponiendo que se suprimieran las
disposiciones anteriormente citadas. (Véase C E S (IX), ?>Lr

r!>B- ses.).
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ARTICULO 66 (PÁRRAFO 3)

TEXTO DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTICULO 66

El Consejo Económico y Social desempeñará las demás funciones prescritas
en otras partes de esta Carta o que le asignare la Asamblea General.

NOTA

1. El párrafo 3 del Artículo 66 contiene dos disposiciones. La primera establece que
el Consejo Económico y Social desempeñará las demás funciones prescritas en otras par-
tes de la Carta; la segunda, que desempeñará las demás funciones que pueda asignarle la
Asamblea General. Los estudios de este Repertorio sobre los Artículos 15, 17, 60, 91,
98 y 101 se ocupan de las disposiciones, no comprendidas en el Capítulo X, que tratan
de las actividades del Consejo. Este comprende únicamente la segunda disposición del
párrafo 3 del Artículo 66, a saber, la que se refiere a las funciones desempeñadas por
el Consejo, que le sean asignadas por la Asamblea General. Conviene observar, sin em-
bargo, que ni en las discusiones que han tenido lugar en los diversos órganos de las
Naciones Unidas, ni en las decisiones que han aprobado, se menciona concretamente el
párrafo 3 del Artículo 66.

2. En la resolución 181 (illj, ti-tulada "Futuro Gobierno de Palestina", la Asamblea
General recomendó que se aprobara un plan de partición de Palestina, que quedaría divi-
dida en un Estado árabe y un Estado judío, con unión económica de ambos. Este plan •
preveía la designación de una Junta Económica líixta compuesta de tres representantes
de cada uno de los dos Estados y tres miembros extranjeros nombrados por el Consejo
Económico y Social. De conformidad con esta resolución, el Consejo Económico y Social,
en la resolución 112 (VI), pidió a los Estados Miembros que comunicaran al Secretario
General el nombre de los candidatos idóneos para ser nombrados miembros extranjeros de
la Junta Económica Mixta, y al Secretario General que le sometiera la lista de dichos
candidatos. En sus séptimo, octavo y noveno períodos de sesiones, el Consejo aplazó el
examen de este asunto, y en su décimo período de sesiones aplazó sine die su estudio,
a menos que volviera a ser incluido en el programa, a petición de un Estado Miembro,
del Secretario General o de otra autoridad facultada para ello, l/

1/ C E S (VIIJ, 203a ses.; C E S (VIII;, 226a ses.; C E S (ilj, 283a ses.; C E S (X),
34.5a ses. Véase también C E S (Xj, Supl. N° 1 (E/l66l;, p. 27, tema 5.
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