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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 Ge-
neral.

NOTA

1. Durante el período que se examina, no se hizo ninguna
referencia concreta al párrafo 1 del Artículo 66 '. Actuaciones
ulteriores relativas al examen y a la evaluación de las funcio-
nes del Consejo Económico y Social mencionadas en el Re-
pertorio y en el Suplemento No. 32 se analizan en la sección A
infra con el fin de actualizar la información. Se mantienen
los epígrafes que figuraban en los Suplementos Nos. 3 y 43.

A. Consideraciones generales

2. En el período que se examina, el Consejo Económico
y Social aprobó varias decisiones importantes destinadas a
facultarle para que desempeñase sus funciones más plena-
mente en las esferas económica, social y de los derechos hu-
manos.
3. En su 51 ° período de sesiones, al mencionar la necesidad
de mejorar su capacidad para cumplir las funciones que le
confería la Carta, y considerando que la participación de un
gran número de Estados Miembros reforzaría su carácter re-
presentativo, autoridad y dinamismo, el Consejo Económico
y Social recomendó que la Asamblea General adoptase "to-
das las medidas necesarias" para reformar la Carta, a fin de
que el número de miembros del Consejo se aumentase en fe-
cha próxima a 54 miembros4. El Consejo decidió asimismo
aumentar, en el período intermedio, el número de miembros
de los comités del período de sesiones y del Comité de Re-
cursos Naturales a 54 miembros a partir del 1° de enero de
1972. Pidió a la Asamblea que eligiera, además de los nueve
nuevos miembros del Consejo, a 27 Estados Miembros para
que prestaran servicios en sus comités de los períodos de se-
siones5. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la

1 En su decisión 1895 (LVII), de 1° de agosto de 1974, el Consejo "tomó
en consideración" entre otras cosas, "los Artículos 61 a 72", cuando decidió
modificar el nombre de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Orien-
te por "Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico". Sin embargo,
el Consejo no pareció basarse concretamente en ninguna disposición del
Artículo 66 con respecto a su facultad de cambiar el nombre de esta comi-
sión regional.

2 Véase Repertorio, estudio sobre el párrafo 1 del Artículo 66, párrs. 1 y
2, y Suplemento No. 3, vol. II, estudio sobre el párrafo 1 del Artículo 66,
párr. 1.

3 Véase Suplemento No. 3, vol. II, estudio sobre el párrafo 1 del Artícu-
lo 66, párr. 1, y Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el párrafo 1 del
Artículo 66, párr. 1.

4 CES, resolución 1621 (LI).
5 Ibid.

Asamblea General aprobó una enmienda al Artículo 61 de la
Carta ampliando el número de miembros del Consejo de 27 a
54 y, en cumplimiento del Artículo 108 de la Carta, sometió
la enmienda a los Estados Miembros para su ratificación6. El
23 de noviembre de 1973, la Asamblea General eligió a los
miembros del Consejo ampliado7.
4. El Consejo Económico y Social siguió adoptando varias
decisiones con respecto a la organización y racionalización
de su labor a lo largo del período que se examina. Por su reso-
lución 1623 (LI), de 30 de julio de 1971, el Consejo organizó
su programa de trabajo para disponer la celebración de: un
período de sesiones de organización en enero; un período de
sesiones en el segundo trimestre del año consagrado princi-
palmente a las cuestiones sociales y a los informes de los
órganos subsidiarios; un período de sesiones en el tercer tri-
mestre consagrado a cuestiones económicas y, en años alter-
nados, a un debate sobre la aplicación de la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo; y una breve continua-
ción del período de sesiones durante la Asamblea General
para tratar temas que normalmente no se examinan durante
los períodos ordinarios de sesiones del Consejo8. Además pi-
dió al Secretario General que, en consulta con los miembros
del Consejo, elaborase "un programa más racional destinado
a evitar la duplicación de debates y a permitir que el Consejo
se concentre en cuestiones de política"9.
5. En la misma resolución, el Consejo Económico y Social
invitó al Secretario General a que, en consulta con las delega-
ciones, distribuyese un programa de trabajo más detallado
para cada período de sesiones y a que se asegurase de que el
programa provisional anotado de cada período de sesiones
ofreciera más información10. Pidió asimismo al Secretario
General que tomase medidas urgentes para reformar la natu-
raleza, el alcance y el formato de la documentación presenta-
da al Consejo a fin de asegurar que los gobiernos pudiesen
examinar los informes adecuadamente y que el Consejo estu-
viera también en condiciones de concentrarse en las cuestio-
nes que requieran examen en el plano intergubernamental11.

6 A G, resolución 2847 (XXVI). Véase el presente Suplemento, estudio
sobre los Artículos 61 y 108.

7 A G (28), Supl. No. 30, pág. xiv.
8 CES, resolución 1623 (LI), secc. I, párr. 2.
9 Ibid., secc. II, párr. 3.
10 Ibid., párr. 6.
11 Ibid., secc. III, párr. 1.
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De conformidad con las directrices del Consejo, los informes
estarían orientados hacia la acción, no excederían de 32 pági-
nas y presentarían recomendaciones claras y precisas que se-
ñalarían a la atención las cuestiones que el Consejo debería
tener en cuenta, las posibles medidas propuestas y sus conse-
cuencias. El Consejo pidió al Secretario General que le pre-
sentase únicamente informes breves y concisos de las reunio-
nes de expertos convocadas por el Secretario General. Los
informes de las comisiones orgánicas y de los órganos subsi-
diarios del Consejo deberían contener, además de un informe
sobre los aspectos destacados del debate, un resumen conciso
de las recomendaciones y una exposición de las cuestiones
que requieran la adopción de medidas por el Consejo. Los ór-
ganos subsidiarios tenían que presentar cualesquiera resolu-
ciones adoptadas en forma de proyecto para su aprobación
por el Consejo12.
6. El 31 de enero de 1970, el Consejo Económico y Social,
recordando la resolución 2579 (XXIV) de la Asamblea Ge-
neral, de 15 de diciembre de 1969, aprobó recomendaciones
relativas al establecimiento de un Comité del Programa y la
Coordinación reconstituido13. El CPC, ampliado de 16 a 21
miembros, entre otras cosas, asesoraría y asistiría al Consejo
en el desempeño de sus funciones de coordinación de confor-
midad con los Artículos 58, 63 y 64, y recibiría autorización
constante del Consejo para examinar los programas y proce-
dimientos de determinados sectores en todo el sistema. En
cumplimiento de la resolución 2008 (LX), de 14 de mayo de
1976, el Consejo consolidó las atribuciones del CPC. El Co-
mité funcionaría como el principal órgano subsidiario del
Consejo y de la Asamblea General en lo que respecta a la pla-
nificación, la programación y la coordinación y desempeña-
ría, entre otras, las funciones siguientes: examen de los pro-
gramas de las Naciones Unidas tal como se definen en el plan
de mediano plazo; directrices prioritarias recomendadas para
la ejecución de los programas de las Naciones Unidas; asis-
tencia al Consejo en la ejecución de las funciones de coordi-
nación; examen y evaluación, cuando así lo recomiende el
Consejo o la Asamblea General, de la aplicación de decisio-
nes legislativas importantes; y estudio de los informes del
Comité Administrativo de Coordinación, los informes ade-
cuados de los órganos de las Naciones Unidas, los informes
anuales de los organismos especializados y otros documen-
tos pertinentes.
7. En su resolución 1643 (LI), de 30 de julio de 1971, el
Consejo Económico y Social invitó al CAC a mantener cons-
tantemente en examen las medidas recomendadas para ga-
rantizar la aplicación efectiva de los acuerdos concertados
entre las Naciones Unidas, los organismos especializados y
el Organismo Internacional de Energía Atómica. El Consejo
pidió también que el CAC diera prioridad al estudio de medi-
das uniformes y coordinadas para promover la productividad

12 Ibid., secc. III. Las medidas destinadas a mejorar la documentación
del Consejo fueron objeto de numerosas decisiones durante el período que se
examina. Véanse, p. ej., CES, resoluciones 1623 (LI), 1624 (LI), 1770 (LFV)
y 1894 (LVII); CES, decisión de 30 de julio de 1970 (XLIX), págs. 28 y 29;
CES, decisión de 28 de julio de 1972 (Lili), págs. 24 y 25, y CES, decisión de 7
de agosto 1973 (LV), pág. 34.

13 CES, resolución 1472 (XLVII) y anexo A (recomendación contenida
en el capítulo III del informe final del Comité Ampliado del Programa y de
la Coordinación, E/4748 y Corr. 1, párrs. 20 a 36). Véase también Suplemen-
to No. 4, estudio sobre este Artículo, párr. 4.

y la eficiencia en el sistema de las Naciones Unidas y que
presentase informes anuales al Consejo sobre la manera en
que funciona el sistema.
8. En su 53° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social estableció un grupo de trabajo para examinar las atri-
buciones de todos sus comités, comisiones y otros órganos
subsidiarios y para que analizara si sus funciones podían uni-
ficarse para reducir su número14. Después de haber examina-
do el informe del grupo de trabajo15, el Consejo, convencido
de la necesidad de simplificar su programa de trabajo para lo-
grar un mejor examen de las cuestiones de fondo, decidió
concentrar su atención en un reducido número de cuestiones
e iniciativas importantes de política16. Pidió a sus órganos
subsidiarios que destacaran únicamente las cuestiones con-
cretas en respuesta a las cuales se requería que se adoptaran
medidas a nivel del Consejo, permitiendo de esa manera
adoptar medidas rápidas, adecuadas y necesarias. El Consejo
pidió al Secretario General que, en la preparación de su pro-
grama de trabajo, dispusiera los temas del programa del Con-
sejo de una manera integrada con el fin de que se pudieran
abordar en un solo debate las cuestiones análogas17. El Con-
sejo concentró su atención en años alternos en: a) el examen
y la evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo,
y b) las demás esferas que requerían una orientación en mate-
ria de políticas. El Consejo propuso también otros exámenes
de las atribuciones de sus órganos subsidiarios, la reestructu-
ración del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
y los acuerdos vigentes entre las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y el OIEA18.
9. En su 58° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social aprobó un nuevo procedimiento global19. Este nuevo
reglamento comprendía, entre otras cosas, disposiciones re-
lativas a la participación y consulta de los organismos espe-
cializados (artículo 75) y el reconocimiento como entidad
consultiva a los representantes autorizados de determinadas
organizaciones no gubernamentales (artículo 81).
10. En su resolución 32/197, de 20 de diciembre de 1977, la
Asamblea General hizo suyas las conclusiones y recomenda-
ciones del Comité ad hoc de la reestructuración de los secto-
res económico y social del sistema de las Naciones Unidas.
El Comité ad hoc recomendó, entre otras cosas, que el Con-
sejo se debía concentrar en: a) la formulación y el examen de
recomendaciones en materia de políticas con respecto a cues-
tiones económicas y sociales internacionales; b) el segui-
miento y la evaluación de la aplicación de estrategias, políti-
cas y prioridades generales en las esferas económica, social y
conexas; c) garantizar la coordinación general de las activi-
dades en esas esferas, y d) realizar exámenes globales sobre
las políticas de las actividades operacionales de los organis-

14 CES, resolución 1730 (LUÍ).
15 E/5259. Véase también E/AC.62/9 (1975).
16 CES, resolución 1768 (LIV).
17 CES, resolución 1807 (LV).
18 CES, resolución 1768 (LIV). Otras decisiones relativas a la racionali-

zación de la labor, la programación y la coordinación del Consejo incluyen
las siguientes: CES, resoluciones 1894 (LVII), 1906 (LVII), 1907 (LVII),
1920 (LVIII), 2039 (LXI), 2071 (LXII) y 2098 (LXIII), y CES, decisiones
65(ORG-75)y 162(LXI).

19 CES, resolución 1949 (LVIII). Véase también el presente Suplemen-
to, estudio sobre el Artículo 72 1).
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mos y de otros órganos del sistema de conformidad con las
prioridades establecidas por la Asamblea General.
11. Además, el Comité ad hoc recomendó20 que el Consejo
debería organizar su labor sobre una base bienal y celebrar
períodos de sesiones más breves y frecuentes y orientados
hacia temas a lo largo del año. El Comité recomendó asimis-
mo que el Consejo debería asumir la responsabilidad directa
del desempeño de las funciones de algunos de sus órganos
subsidiarios, sea eliminando esos órganos o modificando sus
atribuciones. Recomendó que los mandatos de los comités
intergubernamentales se redefinieran, perfeccionaran o sus-
pendieran, que los de las comisiones orgánicas se redefinie-
ran y, cuando fuera necesario, que sus responsabilidades fun-
cionales se reagruparan. El Comité desalentó la creación de

nuevos órganos subsidiarios y estimuló la participación en
mayor medida de todos los Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas en la labor del Consejo. Recomendó que el Secre-
tario General y los jefes ejecutivos de los organismos espe-
cializados participaran más activamente en los trabajos del
Consejo.
12. El Consejo Económico y Social adoptó medidas para
aplicar la resolución 32/197 de la Asamblea General a finales
del período que se examina21.

**B. Decisiones del Consejo Económico y Social relati-
vas a las recomendaciones de la Asamblea Gene-
ral que no están dirigidas al Consejo

20A G, resolución 32/197. 21Véase CES, decisiones 1978/11, 1978/12, 1978/94 y 1978/97.
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