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TEXTO DEL ARTICULO 67

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto.
2. Las decisiones del Consejo Económico y Social se tomarán por la ma-

yoría de los miembros presentes y votantes.

NOTA PRELIMINAR

1. Como se hizo en los estudios relativos a este Artículo en los Suplementos
Nos. 1 y 2 del Repertorio, en la reseña general sólo se indica la frecuencia con
que se aplicaron los procedimientos empleados por el Consejo Económico y
Social para tomar decisiones.

I. RESEÑA GENERAL

**A. Párrafo 1 del Artículo 671

B. Párrafo 2 del Artículo 67

2. Durante este período no se introdujo ninguna mo-
dificación en las reglas de procedimiento correspon-
dientes. El Consejo aprobó 617 resoluciones, 451 de
ellas por unanimidad2, 158 por una mayoría de 10
votos afirmativos por lo menos y 3 por una mayoría
de menos de 10 votos afirmativos.

3. En cuanto al procedimiento de votación, 578 re-
soluciones se aprobaron en sesión plenaria por votación
a mano alzada, 34 sin votación (es decir, por consen-
timiento tácito) y 5 por votación nominal3; en las

1 Véase el presente Suplemento, Artícu'o 61, sección II C,
"La cuestión de la representación de un Estado Miembro".

2 Durante el período a que se refiere el Suplemento No. 2
del Repertorio, 158 de las 247 resoluciones aprobadas por el
Consejo lo fueron por unanimidad (vol. Ill, Artículo 67,
párr. 2).

» CES, resolución 849 (XXXII); CES (XXXII), 1182a.
ses., párr. 16; CES, resolución 927 (XXXIV); CES (XXXIV),
1239a. ses., párr. 60; CES, resolución 974 D III (XXXVI);
CES (XXXVI), 1294a. ses., párr. 23; CES, resolución 1103

sesiones plenarias se sometieron a votación nominal
varios párrafos de cuatro resoluciones4.

4. El Consejo eligió a los miembros de la Mesa5 por
aclamación en sus períodos de sesiones 299, 339, 359,
379, 389 y 40', pero en el 31' período de sesiones el
Presidente del Consejo fue elegido en votación secreta
y los dos Vicepresidentes por aclamación.

5. Se hizo referencia al Artículo 67 durante el examen
relativo a la cuestión6 de si el Consejo podía reunirse
cuando existía una vacante7.

(XL); CES (XL), 1414a. ses., párr. 23; CES, resolución 1183
(XLI); CES (XLI), 1445a. ses., párr. 95.

4 CES, resolución 812 (XXXI), 5<? párr. preám.; CES
(XXXI), 1146a. ses., párr. 30; CES, resolución 864 (XXXIII),
párrs. 1 y 2 p. disp.; CES (XXXIII), 1189a. ses., párrs. 7 y 8;
CES, resolución 974 D III (XXXVI), párrs. 1, 2 y 3 p. disp.;
CES (XXXVI), 1294a. ses., párrs. 20 a 22; CES, resolución
1164 (XLI), 3er y 4<? párrs. preám. y párr. 5 p. disp.; CES
(XLI), 1445a. ses., párr. 26.

5 Presidente, primer Vicepresidente y segundo Vicepresidente.
6 Respecto a esta cuestión, véase el presente Suplemento, Ar-

tículo 61, sección II D.
7 Acta resumida de la reunión de 17 miembros del Consejo,

celebrada el 4 de abril de 1961, (inscrita como 1137a. ses.,
párr. 17).
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Capitulo X. El Consejo Económico y Soda!

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

**A. Significado del término «decisión* **E. La cuestión de la validez de tes dedrioatf del
**» *« _¿- _i Consejo, planteada con notivo de la represen-
**B. Mayoría necesaria tactón de un Estado Miembro» ^

**C. Procedimientos para tomar decisiones8 ,;

**D. La cuestión de la aplicación del Articulo 67
a los procedimientos de votación en los órga-
nos auxiliares del Consejo 9 Véase el presente Suplemento, Artículo 61, sección II C,

"La cuestión de la representación de un Estado Miembro", y
8 La frecuencia con que se aplicaron los diversos métodos Artículo 68, sección II F, "La cuestión de la representación

para tomar decisiones se indica en los párrafos 3 y 4. de un Estado Miembro en los órganos creados por el Consejo**.


	rep_supp3_vol2-art67_s



