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TEXTO DEL ARTICULO 68

El Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden
económico y social y para la promoción de los derechos humanos, asi"
como las demás comisiones necesarias para el desempeño de sus
funciones.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el periodo que se examina, el Consejo Económico y Social no Instituyó
ninguna comisión; pero, teniendo en cuenta que el estudio del Repertorio sobre el
Artículo 68 abarca todos los órganos auxiliares del Consejo, el presente estudio
trata de los nuevos comités y de los nuevos organismos que se establecieron y se
reseñan las actuaciones que afectaron a las fundones de los órganos ya existentes.

2. En la Reseña general del presente estudio se han utilizado los mismos epígrafes
que en el Repertorio.

3. No se ha podido incluir nueva información en los siguientes capítulos de la
Reseña analítica de la práctica: II,A. Clases de órganos que el Consejo está
autorizado para crear en virtud del Artículo 68; H,C. La composición de las

132



Artículo 68 Párrafos k-6

comisiones 7 de las subcomisiones orgánicas; II,D. La distribución de los puestos
en las comisiones orgánicas 7 en otros árganos auxiliares del Consejo; II,G. La
facultad que tienen los órganos auxiliares del Consejo de aprobar su reglamento;
H, I. Delegación de poderes a los órganos creados por el Consejo, 7 delegación
de poderes efectuada por dichos órganos; II,J. Carácter obligatorio de las
decisiones de los órganos creados por el Consejo.

k. Para poder dar cuenta de algunas actuaciones que no habría sido posible reseñar
bajo ninguno de los epígrafes utilizados en el Repertorio, se han agregado dos nuevas
secciones a la Reseña analítica de la práctica:

K. La cuestión de si es necesaria la aprobación del Consejo para
que una comisión orgánica pueda emprender estudios

L. Convenciones preparadas bajo los auspicios de las comisiones
económicas regional es

I. R E S E Ñ A G E N E R A L

A. Clases de órganos creados por el Consejo

5. Además de los órganos 7 organismos que habla creado anteriormente 7 que siguieron
ayudándole en el desempeño de sus funciones l/, el Consejo, durante el periodo de
que se trata, instituyó un comité compuesto de representantes de Estados Miembros
de las Raciones Unidas - el Comité especial encargado de preparar el texto de una
convención suplementaria sobre la esclavitud 2/ - y reorganizó, a petición de la
Asamblea General, el Comité Consultivo del Alto Comisionado de las naciones Unidas
para los Refugiados, que pasó a ser el Comité Ejecutivo del Fondo de las Raciones
Unidas para los Refugiados (FOHUR), integrado por Estados Miembros 7 por Estados
no miembros de las Radones Unidas 3/.

6. El Consejo dispuso asimismo que el Secretario General estableciese algunos
grupos de expertos. En tres casos kj, los expertos habían de reunirse en comité
7 formular recomendaciones al Consejo por conducto de un órgano auxiliar; en los

1/ Véase, en el Repertorio, el estudio dedicado al Articulo 68, párs. 10 a Ik.
y C E S, resolución 5©4 (¿EX) .
/ C E S , resolución 565 (XIX). ,

5/ c E S, resolución 5¿>7 E (XEX): Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías
Peligrosas; C E S, resolución 585 F (XX): Grupo de Trabajo sobre el Manteni-
miento del nivel de vida de la familia; C E S, resolución 626 H (XXII): Reunión
de expertos en investigaciones sobre el opio.
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Párrafos 7-8 Articulo 68

otros dos 5/, debían actuar como asesores del Secretario General, a quien el Consejo
habla pedido que le presentara recomendaciones. Estos dos últimos casos no se
examinan en el presente estudio porque, en realidad, los expertos no llegaron a
constituir un verdadero órgano.

7. En cada periodo de sesiones, el Consejo reconstituyó dos comités plenarios:
el Comité de Asuntos Económicos y el Comité de Asuntos Sociales. En sus 20?
Y 22? periodos de sesiones, reconstituyó, además, el Comité de Coordinación.

B. Procedimientos para su creación

8. Los dos comités compuestos de representantes de gobiernos 6/ se instituyeron
mediante resoluciones en las que se fijaba su mandato. Para la creación de los
grupos de expertos se utilizaron diversos procedimientos: en lo que respecta al
Grupo de Trabajo sobre el mantenimiento del nivel de vida de la familia, se auto-
rizó al Secretario General para reunirlo "conjuntamente con la Organización
Internacional del Trabajo y en cooperación con los demás organismos especializa-
dos" j/¡ para la Reunión de expertos en investigaciones sobre el opio, se pidió
al Secretario General que seleccionara a los participantes "en consulta con el
Presidente de la Comisión ¿d"e Estupefacientes/" 8/; la resolución en que se disponía
que se convocase de nuevo al Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías
Peligrosas especificaba que el Secretario General debía hacerlo tan pronto como
hubiese "un numero suficiente de respuestas de los gobiernos y de las organizaciones
internacionales" §/ a unas recomendaciones anteriormente formuladas por el Consejo.

¿/ C E S, resolución 599 (XXI) sobre cooperación internacional en materia de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos, en la que el Consejo pedia al
Secretario General que instituyese un grupo de expertos de nombradla mundial
para que "con el concurso de la Secretarla de las Naciones Unidas", estudiase
"las consecuencias de orden administrativo, económico y social del aprove-
chamiento coordinado de las cuencas fluviales" y asesorase "sobre las medidas
que convendría adoptar - incluso, si lo estima conveniente, la convocación
de una conferencia internacional - para lograr el intercambio mundial de datos
fundamentales y de resultados de la experiencia en materias conexas"; el Consejo
pedia, además, al Secretario General que le informase sobre los progresos
logrados en esta materia y le formulase recomendaciones. C E S, resolu-
ción 600 (XXI) sobre cooperación internacional en materia de cartografía, en
la que el Consejo pedia al Secretario General que, con la cooperación de las
organizaciones Internacionales interesadas "y de los expertos que desee
consultar según las disponibilidades presupuestarlas", redactase "las lineas
generales de un programa cuyo objeto sea lograr máxima uniformidad internacional
en la escritura de los nombres geográficos".

6/ El Comité especial encargado de preparar el texto de una convención suplementaria
sobre la esclavitud fue creado por la resolución 5 6 ^ (XIX) del Consejo; en dicha
resolución se especificaba, además, su composición. El Comité Ejecutivo del
FONUR se reorganizó en virtud de la resolución 565 (XIX); se eligieron cinco
miembros para completarlo (véase el párrafo 18) .

7/ C E S, resolución 585 F (XX) .
8/ C E S, resolución 626 H (XXIl) .
2/ C E S, resolución 567 E (XIX) .
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Artículo 68 Párrafos 9-12

9* COBO en el periodo precedente, los comités plenarioa se reconstituyeron por
decisión del Consejo 10/ al comienzo de cada período de sesiones. Algunas veces,
estos comités establecieron grupos de redacción y grupos de trabajo sin carácter
oficial Uj.

C. Funciones y poderes

10. En la resolución 620 (XXH) , el Consejo confinó 12/ "por el momento el mandato
de su Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos" y pidió a la
Comisión que, al llevar a cabo su labor, no perdiese de vista "la importancia del
desarrollo económico de los países insuficienteaente desarrollados, teniendo en
cuenta la relación que existe entre la aceleración del proceso de industrialización
en esos países y la situación de los aereados mundiales de productos básicos".
En la sisma resolución, el Consejo pidió a la Comisión Interina de Coordinación
de los Convenios Internacionales sobre Productos Básicos (CICCIPB) que siguiera
desempeñando por el momento las funciones que le habían sido atribuidas en la
resolución 557 F (XVHI) . Pidió, además, al Secretario General que invitase a
estas dos Comisiones y a la Organización de las Ilaciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación a que formularan su opinión "acerca de los defectos que puedan
tener las disposiciones que rigen la organización de sus actividades y sus métodos
de trabajo en materia de problemas internacionales relativos a los productos básicos
y acerca de la coordinación de sus funciones dentro del marco de las Raciones Unidas"
e hicieran todas las propuestas que estimaran pertinentes para suprimir esos defectos.

11. El Consejo atribuyó al Coaitá Ejecutivo del FONUR funciones de carácter ejecu-
tivo y consultivo algo distintas de las que había atribuido a los comités anterior-
mente creados 13/. Entre las funciones ejecutivas que el Comité debe desempeñar
"de conformidadcon los principios que pueda establecer la Asamblea General" lV,
figuran las siguientes: dar directivas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados en lo que respecta a la ejecución del programa del FOHUR, deter-
minar todos los años el objetivo financiero y el plan de operaciones, ejercer la
necesaria fiscalización sobre el eopleo de los fondos. Sus funciones consultivas
consisten en asesorar al "Alto Comisionado pare loe Refugiados en el ejercido de
sus funciones, cuando éste lo solicite, de conformidad con su Estatuto". Entre
las facultades del Comité Ejecutivo del FOHUR figuran, además, la elección de su
Mesa, el establecimiento de su reglamento y la creación de los subcomités permanentes
que puedan ser necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

12. En lo que respecta a las fundones de los grupos de expertos creados por el
Secretarlo General con la autorización del Consejo, cabe observar que algunas de
las recomendaciones que había de formular el Comité de Expertos en Transporte de
Mercaderías Peligrosas debían remitirse a los gobiernos y a las organizaciones

10/ El Consejo reconstituyó los comités plenarios al aprobar el prograna de trabajo
de cada período de sesiones. Véase, por ejemplo, C E S (XXH) , 926a. ses.,
y E/L.72*, pág. 2.

Uj Véase, por ejemplo, E/AC.6/SR.193.
12/ Véase, en el Repertorio, el estudio sobre el Artículo 68, párs. 23 y 7^. La

cuestión se aplazó hasta el 20? periodo de sesiones (C E S (XX), 864a. ses.) .
13/ Sin embargo, el Comité de Asistencia Técnica ejerce funciones análogas en lo

que respecta al Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
lh/ C E S, resolución 565 (XIX), sección A.
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Párrafos 13-15 Artículo 68

internacionales interesadas "tan pronto como hayan sido formuladas" 15_/j por lo tanto,
no debían someterse previamente al examen de la Comisión de Transportes y
Comunicaciones ni al del Consejo. Las funciones del Grupo de Trabajo sobre el
mantenimiento del nivel de vida de la familia se definían en la resolución 585 F (XX):
dicho Grupo de Trabajo debía colaborar "en el estudio de los problemas técnicos
planteados". En el 22? período de sesiones, el Secretario General comunicó a los
miembros del Consejo que habla fijado ya con la OIT el mandato del Grupo de
Trabajo 16/; el Consejo tomó nota con satisfacción de los diversos factores que
éste tendría en cuenta en cumplimiento del mandato que le había sido atribuido VjJ.

D. Composición

i. Comisiones

a. COMISIONES ORGÁNICAS

13. En la resolución 591 (XX), el Consejo prorrogó por un año el mandato de los
miembros de las comisiones orgánicas que se reúnen cada dos años. En esta reso-
lución, el Consejo decidió que "el mandato de los miembros de la Comisión de
Población, de la Comisión de Estadística, de la Comisión de Asuntos Sociales y
de la Comisión de Transportes y Comunicaciones sea de cuatro años, y que esta
disposición se aplique por primera vez a los miembros elegidos en 1955"•

** b. SUBCOMISIONES 18/

c. COMISIONES ECONÓMICAS REGIONALES 19/

ik. De los dieciséis países admitidos como Miembros de las Raciones Unidas el 14 de
diciembre de 1955» diez eran países europeos. Cuatro de ellos, Austria, Finlandia,
Irlanda y Portugal podían haber sido elegidos como miembros de la Comisión Económica
para Europa (CEE) en virtud de una decisión anterior del Consejo 20/. Sólo Italia
solicitó su admisión y pasó a ser miembro de la rara antes del Ik de diciembre
de 1955* Albania, Austria, Bulgaria, España, Finlandia, Hungría, Irlanda, Portugal
y Rumania pasaron a ser miembros de la Comisión con plenitud de derechos al ser
admitidos por la Asamblea General como Miembros de las naciones Unidas.

15. En el 20? período de sesiones, el Consejo decidió que la República Federal de
Alemania podía ser miembro de la CEE con plenitud de derechos, a condición de que
lo solicitase y de que aceptase la obligación de aportar su contribución financiera
anual 21/; la República Federal de Alemania fue admitida como miembro de la CEE

15_/ C E S, resolución 567 E (XIX) . Otras recomendaciones del Comité de Expertos
debían ser examinadas por la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

16/ E/AC.7/SR.3^1> págs. k y 10. Un miembro del Comité expresó la opinión de que
debía haberse dejado en libertad al Grupo de Trabajo para que estableciera
su mandato en cooperación con la Secretaría.

17/ C E S, resolución 627 (XXn) , párr. 8.
18/ La Comisión de Derechos Humanos prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1959 el

mandato de los miembros de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías. Habiendo dimitido uno de elloB, la Comisión
eligió a otro para reemplazarlo (C E S (XXIl), Supl. No. 3 (E/28VO,
párs. 122 a 124) . '

19/ Véanse también los párrafos 30 a 33*
20/ C E S, resolución 517 B (XVIl) .
2E/ C E S, resolución 59k (XX) .
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Articulo 68 Párrafos l6-l3

el 21 de febrero de I956 22/. En el mismo periodo de sesiones, el Consejo rechaza
una propuesta encanillada a que la República Democrática Alenana fuese admitida cono
miembro de la CEE 23/.

16. Los cuatro países situados en la región geográfica de la Comisión Económica
para Asia y el Lejano Oriente (CEALO) que fueron admitidos como Miembros de las
Raciones Unidas en virtud de la resolución 995 (X) de la Asamblea General, es
decir, Camboja, Ceilán, Laos y Nepal, eran ya miembros de la Comisión con plenitud
de derechos, en virtud de una decisión anterior del Consejo 2k/.

17. Durante este periodo no hubo variaciones en la composición de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL).

2. Comités y otros órganos creados por el Consejo

18. La composición del Comité especial encargado de preparar el texto de una
convención suplementaria sobre la esclavitud quedó terminada en la reso-
lución 56b (XIX) que instituía el Comité y enumeraba los diez Estados que hablan
de integrarlo. En cuanto al Comité Ejecutivo del Fondo de las naciones Unidas
para los Refugiados, la resolución 565 (XIX) disponía que dicho Comité estarla
integrado "por veinte Estados Miembros y Estados no miembros de las Naciones Unidas,
para cuya selección se tendrá en cuenta el interés que demuestren por la solución
del problema de los refugiados y su devoción a esta causa, incluso los actuales
miembros del Comité Consultivo, y que la composición inicial será objeto de revisión
en el 23? periodo de sesiones del Consejo" 2j/.

22/ El I° de septiembre de 1956, la CEE estaba integrada por los siguientes países:

Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Ialandia, Italia,
Luxemburgo, Bbruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Federal de Alemania, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, Rumania, Suecia,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Tugoeslavia.

25/ C E S (XX), 899a. ses.
25/ C E S, resolución 517 A (XVH) . EL 19 de septiembre de 1956, la CEALO estaba

integrada por los siguientes países: Miembros; Afganistán, Australia,
Birmania, Camboja, Ceilán, Corea, China, Estados Unidos de América, Filipinas,
Francia, India, Indonesia, Japón, Laos, Nepal, Hueva Zelandia, Países Bajos,
Pakistán, Reino Unido, Tailandia, URSS y Viet-Ham; Miembros asociados:
Hong Kong, Malaya y Borneo Británico (es decir, Borneo del Norte, Brunéi,
Federación Malaya, Saravai y Singapur) .

25_/ En su 843a. sesión, el Consejo sólo eligió cinco miembros, ya que pasaron a
"" formar parte del Comité Ejecutivo los quince miembros del antiguo Comité

Consultivo del Alto Comisionado de las Raciones Unidas para los Refugiados.
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19. En las resoluciones en que el Consejo pedía al Secretario General que crease
nuevos grupos de expertos se especificaban las condiciones generales que éstos
debían reunir 26/.

E. Duración y extinción del mandato

20. En su resolución 595 (XX), el Consejo decidió "no reanudar por ahora las _
actividades de la Comisión /Se Asuntos Económicos, Empleo 7 Desarrollo Económico/".

21. El Consejo dispuso que el Comité Ejecutivo del FONUR ejerciera sus funciones
ejecutivas "mientras exista el Fondo" 2j/. Tanto el mandato del Comité especial
encargado de preparar el texto de una convención suplementaria sobre la esclavitud,
como el de los grupos de expertos, debía terminar en la fecha en que se aprobasen
sus informes definitivos.

F. Períodos de sesiones y reuniones

22. Las disposiciones relativas a los períodos de sesiones de las comisiones
orgánicas no se aplicaron a la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos
Básicos. El reglamento que el Consejo aprobó 26/ para esta Comisión reproduce
algunas disposiciones específicas contenidas en su mandato 2§/ y prevé la cele-
bración de dos períodos ordinarios de sesiones cada año 30/> cuyas fechas la
Comisión debe fijar con antelación en consulta con el Secretario General 31/.
Establece, además, que la Comisión podrá celebrar períodos extraordinarios de
sesiones en determinadas condiciones, a petición de la mayoría de sus miembros 32/.
Para que la Comisión pueda reunirse fuera de la Sede de las Naciones Unidas es
necesaria la autorización del Consejo 33/»

23. El procedimiento establecido por el Consejo 3j±/ para fijar la fecha de los
períodos de sesiones de sus comisiones y comités 35_/ no se aplicó al Comité Ejecutivo
del Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados; la resolución 565 (XIX) dispone

26/ C E S, resolución 585 F (XX) sobre el mantenimiento del nivel de vida de la
familia; esta resolución habla de "expertos altamente calificados en estas
materias y que al mismo tiempo representen a países de desarrollo económico y
estructural social diversos"; C E S, resolución 626 H (XXIl) sobre una reunión
de expertos en investigaciones sobre el opio; esta resolución se refiere a "un
grupo de expertos compuesto, como máximo, de nueve personas" y especifica que
los participantes se seleccionarán "de manera que estén representados los
principales países productores de opio y las principales regiones geográficas
interesadas".

27/ C E S, resolución 565 (XIX), sección A.
H/ C E S (XX), Supl. No. 7 (E/27U5), anexo. El reglamento fue aprobado por la

resolución 582 (XX) del Consejo.
29_/ C E S, resolución 557 F (XVIIl) .
30/ Artículo 1.
31/ Artículo 2.
3jj/ Artículos 3 y k.
33/ Articulo 5

Véase, en el Repertorio, el estudio sobre el Artículo 68, párr. 105.
C E S, resolución 5** (XIX); en esta resolución, que instituía el Comité
especial encargado de preparar el texto de una convención suplementaria sobre
la esclavitud, el Consejo pedía al Secretario General que convocase al Comité
"en la fecha y el lugar" que decidiese "en consulta con los gobiernos
representados".
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que dicho Comité "se reuniré ordinariamente dos veces al año y además cada vez que
lo convoque el Presidente a solicitud de seis de sus miembros o a solicitud del
Alto Comisionado, en el ejercido de sus fundones en virtud de su Estatuto".

G. Procedimiento para la presentación de informes

2k. EL reglamento de la Comisión sobre Comerdo Internacional de Productos Básicos
dispone que los Informes que la Comisión debe presentar al Consejo "podrán contener
las reoomendadones de la Comisión y serán presentados por lo menos una vez al
año" 36/.

25. & la resolución por la que reorganizaba el Comité Ejecutivo del Fondo de
las Radones Ttoidas para los Refugiados, el Consejo dispuso que el informe de este
Comité irla unido al informe que el Alto Comisionado presenta a la Asamblea j

26. En las resoluciones que fijaron el mandato de los grupos de expertos creados
por el Secretarlo General no se mencionó directamente el procedimiento que debían
seguir para presentar sus informes al Consejo. Ho obstante, al disponer la creadon
del Grupo de Trabajo sobre el mantenimiento del nivel de vida de la familia, el
Consejo invitó £8/ "a la Comisión de Asuntos Sociales, a la Organizadón Internacional
del Trabajo y a los demás organismos especializados interesados a tmtw\-n*T el informe
del Grupo de Trabajo" y pidió al Secretario General que le transmitiera dicho informe
y las observaciones formuladas por la Comisión y los organismos especializados, Junto
con sus propias observaciones.

27. El Comité de Asistencia Técnica siguió informando al Consejo sobre todas sus
actividades, pero el texto de la resolución que la Asamblea General aprueba todos
los años para confirmar la asignación de fondos del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica fue transmitido a la Asamblea por el Comité, por conducto del Secretarlo
General, sin que lo examinara previamente el Consejo 39/«

n. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

** A. Clases de órganos que el Consejo está autorizado para
crear en virtud del Artículo 68

B. Comisiones y comités cuya existencia es necesaria para ayudar
al Consejo en el desempeño de sus funciones

28. El Consejo irrmminA la cuestión de las atribudones de la Comisión de Asuntos
Económicos, Empleo y Desarrollo Económico en la continuación del 20? periodo de
sesiones y, en su resolución 595 (XX), decidió no reanudar por el momento las
actividades de la Comisión:

36/ Articulo 39. La disposición del artículo kO, en virtud de la cual la Comisión
debe en lo posible presentar sus recomendaciones en forma de proyectos de reso-
lución del Consejo, es idéntica a la del artículo 39 del reglamento de las
comisiones orgánicas.

37/ C E S, resolndón 565 GOXk párr. 6. ,
IB/ C E S, resolución 5*5 ^ W a í * s - 3 y 4.
¿g/ C E S, resolución 5tó B (XVlll), aprobada por la resolución A G 831 (IX); véase,

en este Suplemento, el estudio sobre el Articulo 60.
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Párrafos 2Q-31 Articulo 68

"Est*m«ndo que aun cuando la Comisión ha realizado una labor muy útil en
el pasado, en la actualidad sus funciones las desempeñan satisfactoriamente
el propio Consejo con ayuda de la Secretarla y, bajo la fiscalización del
Consejo, los comités, comisiones regionales y demás órganos subsidiarlos o
ad hoe establecidos por éste."

29. En sus 21? 4o/ y 22? 4l/ períodos de sesiones, el Consejo trató de la necesidad
de que las Naciones unidas establecieran servicios adecuados para las cuestiones
relativas a la industrialización de los países insuficientemente desarrollados.
Se presentó una propuesta 42/ encaminada a que se estableciese un órgano coordinador
en la Secretaria y se mencionó la posibilidad de instituir un organismo especializado,
una comisión orgánica o un comité de expertos designados por los gobiernos, pero no
se discutió la clase de órgano que deberla crearse si se tomaba esa decisión. El
Consejo aprobó la resolución 618 (XXH) en la que pedía al Secretario General que
siguiera "estudiando la cuestión de los servicios necesarios para la industrialización
de los países insuficientemente desarrollados".

* * C . La composición de las comisiones y délas subcomisiones orgánicas

** D. La distribución de los puestos en las comisiones orgánicas y
en otros órganos auxiliares del Consejo

E. La composición de las comisiones económicas regionales

1. La Comisión Económica para Europa

•JO. Con excepción de Suiza, que siguió participando en los períodos de sesiones
de la CEEcon carácter consultivo, todos los países europeos que se hablan hallado
en esa situación pasaron a ser miembros de la CEE con plenitud de derechos después
de haber sido admitidos como Miembros en las Naciones Unidas 43/.

31. En su décimo período de sesiones, la Comisión rechazó la propuesta de que se
invitara a participar en la labor del período de sesiones a la República Federal
de Alemania y a la República Democrática Alemana 44/. En el 11? período de sesiones,
en el que la República Federal de Alemania participó con plenitud de derechos 45/,
se rechazó una propuesta 46/ encaminada a que la Comisión a) recomendase al Consejo
que admitiera a la República Democrática Alemana en la Comisión en calidad de miembro
y b) invitase a la República Democrática Alemana a participar en la labor del período
de sesiones. Los expertos de la zona oriental de Alemania siguieron participando en
las sesiones de los órganos auxiliares de la Comisión, conforme a sus
atribuciones hj/

40/ C E S (XXI), 909a. ses., párr. 32; E/AC.6/SR.191, pág. 11; 192, págs. 8 y 9;
193, Págs. 5, 7 y 8; 194, págs. 6, 7, 9 y 11; c E S, resolución 597 A (XXI),
párr . 5 a ) .

41/ C E S (XXII), anexos, tema 4, E/2895; E/AC.6/SR.200, págs. 12, 14 y 24; 201,
P*8»- 5» U» 15, 16 y 18; 202, págs. 8 y 11 a 19; 203, págs. 4, 5, 10 y 12.

42/ E/AC.6/L.152.
?V Véase el párrafo 14.

WC E S (XX), Supl. No. 3 (E/2706), párs. 206 a 215.
£5/ Véase el párrafo 15.

W C E S ( X X H ) , Supl. No. 6 (E/2868), párs. 222 a 230.
¥¡/ Ibid., párr. 217 y anexo III, párr. 10.
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2. La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

52. En BU 12? periodo de sesiones, la Comisión examinó vina propuesta encaminada a
incluir en el prograna la solicitud dirigida al Secretario Ejecutivo por la
República Popular Mogola para que se la admitiera en la Comisión en calidad
de miembro. La Comisión decidió transmitir la solicitud al Consejo sin recomen-
dación, Junto con el acta resumida del debate 48/.

55« En el 22? periodo de sesiones del Consejo, algunos representantes se refirieron
a la solicitud de admisión de la República Popular Mogola en la CEALO, pero
no se presentó oficialmente ninguna propuesta ni se tomó ninguna decisión al
respecto 4g/.

** 3. La Comisión Económica para América Latina

F. La cuestión de la representación de un Estado Miembro en
los órganos creados por el Consejo

1. Comisiones y comités orgánicos

54. Durante el periodo que abarca este Suplemento se hicieron declaraciones acerca
de la cuestión de la representación de China tanto en las comisiones orgánicas 50/
como en los comités permanentes $1/ y en los comités plenarios que se reunieron
durante los periodos de sesiones del Consejo 52/. Algunos representantes expresaron
la opinión de que China no estaba legítimamente representada, puesto que la persona
que pretendía representarla no había sido designada por el Gobierno Popular Central
de la República Popular de China, único gobierno legal del país; otros represen-
tantes estimaron improcedentes esas manifestaciones alegando que el órgano a que
pertenecían no tenía competencia para discutir su composición, o declararon que,
a su Juicio, el representante de China había sido designado por el Gobierno
legítimo de dicho país. Esas declaraciones se hicieron constar en acta y las
comisiones orgánicas las mencionaron en sus informes al Consejo.

35» Con motivo de la confirmación del nombramiento de los miembros de las
comisiones orgánicas, en algunas sesiones plenarlas del Consejo se hicieron también
declaraciones acerca de la representación de ciertos Estados Miembros. La confir-
mación del nombramiento de los miembros propuestos por Checoeslovaquia, China,
Polonia, la RSS de Bielorrusia, la RSS de Ucrania y la URSS fue sometida a
votación 53/»

48/ C E S (XXII), Supl. Ho. 2 (E/2821), párr. 201.
5|/ C E S (XXXE), 940a. ses.
52/ A G (X), Supl. Ho. 3 (A/2945), párr. 47 y A G (Xl), Supl. No. 5 (A/5154),

párr. 50.
52/ Véase, por ejemplo, E/C.2/SR.148.
5J/ Véase, por ejemplo, E/AC.7/SR.295 y 307.
55/ CE S (XVHI, continuación), 854a. ses.; C E S (XX), 895a. ses.; C E S (XH, con-

tinuación), 952a. ses. En la 854a. sesión del Consejo, celebrada el 16 de
diciembre de 1954, la cuestión se planteó con motivo del nombramiento de un
miembro del Comité Central Permanente del Opio designado por el Gobierno de la
República de China.
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Párrafos 36-38 Artículo 68

2. La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

36. En el 11? período de sesiones de la CEALO se planteó la cuestión de la repre-
sentación de China, de Corea y de Viet-Nam, pero la Comisión no adoptó ninguna
medida al respecto ¿ j / . En su 12? período de sesiones, la Comisión decidió aplazar
el examen de la cuestión de la representación de China, que se había suscitado con
una moción encaminada a que se invitara a participar en los trabajos de la Comisión
a un representante del Gobierno Popular Central de la República Popular de China y
se excluyera al representante de la República de China5/

** G. La facultad que tienen los órganos auxiliares del Consejo
de aprobar su reglamento 56/

H. La participación de otros órganos de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados, de las organizaciones intergubernamentales

y de las organizaciones no gubernamentales en la labor de los
órganos auxiliares del Consejo 57/

37. En su resolución 566 (XTX), el Consejo pidió a la Comisión de Asuntos Sociales
y a la Comisión de Derechos Humanos que invitasen a la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la ttijer a designar representantes para que participasen en
sus deliberaciones, sin derecho a voto, "cuando en el programa figuren cuestiones
que interesen directamente" a dicha Comisión.

** I. Delegación de poderes a los órganos creados por el Consejo
y delegación de poderes efectuada por dichos órganos 58/

** J. Carácter obligatorio de las decisiones de los órganos
creados por el Consejo 59/

K. La cuestión de si es necesaria la aprobación del Consejo
para que una comisión orgánica pueda emprender estudios

38. En el 22? período de sesiones del Consejo, durante el debate sobre el informe de
la Comisión de Derechos Humanos celebrado en el Comité de Asuntos Sociales, se planteó
la cuestión de si era necesaria la aprobación del Consejo para que la Comisión pudiera
emprender estudios sobre derechos o grupos de derechos específicos 60/.

CES (XX), Supl. No. 5 (E/2712), párs. 198 a 202.
CES (XXH) , Supl. No. 2 (E/2821), párs. 198 a 200.
Ensu resolución 565 (XIX), el Consejo autorizó al Comité Ejecutivo del Pondo
dirías Naciones Unidas para los Refugiados a establecer su reglamento
(véase el párrafo 11) .

Véase, en este Suplemento'', el estudio sobre el Artículo 69.
Véase el párrafo 9. En su resolución 567 E (XIX) el Consejo invitó al
Secretario General a comunicar a los gobiernos y a las organizaciones inter-
nacionales interesadas las recomendaciones finales del Comité de Expertos en
Transporte de Mercaderías Peligrosas, tan pronto como estuviesen terminadas.
Véase, en este Suplemento, el estudio sobre el Artículo 60.
E/AC.7/SR.351 y 352.
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59. En su informe, la Comisión de Derechos Humanos sometía a la aprobación del
Consejo dos proyectos de resolución: en virtud del primero, la Comisión estudiarla
cada año los progresos realizados en materia de derechos humanos sobre la base de
los informes que presentasen los Estados Miembros de las Raciones Unidas y de los
organismos especializados; en virtud del segundo, la Comisión emprenderla estudios
sobre derechos o grupos de derechos específicos 6l/. Con este segundo proyecto de
resolución, el Consejo aprobarla, además, que la primera materia de estudio fuese
"el derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado".
La Comisión comunicaba asimismo al Consejo que habla designado un comité compuesto
de cuatro miembros para el estudio del mencionado derecho y que el comité habla
celebrado ya un debate preliminar sobre su programa de trabajo 62/.

kO. Canadá y Yugoeslavla sometieron «1 Comité de Asuntos Sociales una enmienda 63/
a los proyectos de resolución propuestos por la Comisión de Derechos Humanos en la
que se refundían los dos proyectos y se omitía la referencia a la aprobación por el
Consejo de la materia escogida para el primer estudio especial. A este respecto,
los autores de la enmienda manifestaron que, a su entender, la selección de las
materias que hablan de ser objeto de estudios especiales era una cuestión de carácter
técnico y que, por lo tanto, el Consejo debía dejarla al arbitrio de la Comisión.

kl. Algunos representantes consideraron que la enmienda afectaba a un aspecto
fundamental de las relaciones entre el Consejo y sus comisiones orgánicas. Estimaron
que las comisiones del Consejo debían tener la mayor libertad posible para Llevar
a cabo su programa de trabajo, pero que la selección de los temas de estudio y la
revisión general de los proyectos eran funciones inalienables del Consejo. Agregaron
que, a menos que el Consejo aprobase la materia escogida para el primer estudio
especial, el comité designado por la Comisión de Derechos Humanos para realizar
dicho estudio tendría que interrumpir su labor. Hicieron observar que la Comisión
no había tratado de hacer uso de la libertad que la adopción de la enmienda conjunta
le concederla, ya que había sometido su propuesta a la aprobación del Consejo.
También se indicó que esta aprobación era tanto más necesaria cuanto que el estudio
tendría consecuencias financieras considerables, y que, conforme a la resolu-
ción 557 B (XVlll), los estudios de esa índole debían someterse a la aprobación
previa del Consejo. Se dijo asimismo que determinados derechos eran de la compe-
tencia de los organismos especializados y que, en virtud de la resolución 557 B (XVlll),
correspondía al Consejo decidir si dichos organismos se hallaban en condiciones de
asumir las cargas adicionales que resultasen de los proyectos emprendidos por una
comisión orgánica. "En el curso del debate se señaló a la atención de los miembros
del Coalté que el Consejo había aprobado en debida forma algunos proyectos de estudio
de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
análogos a los que proponía la Comisión de Derechos Humanos.

42. Otros representantes opinaron que, si bien el Consejo debía aprobar formalmente
la materia escogida para el primer estudio especial, puesto que la Comisión se lo
pedía, era innecesario sujetar a la aprobación del Consejo la selección de las que
habían de ser objeto de los estudios siguientes, porque el Consejo tendría la oportu-
nidad de expresar su opinión sobre los proyectos al examinar los informes anuales
de la Comisión. Se Indicó que la Comisión podía escoger libremente temas de estudio
que no requiriesen la cooperación de los organismos especializados pero no temas que
la requiriesen, por cuanto estos últimos debían someterse a la aprobación del Consejo
conforme a lo dispuesto en la resolución 557 B (XVUl) .

C E S (XXH) , Supl. Bb. 3 (E/28W0, anexo I.
Ibid., párr. 83.
É7AC.7/L.282.
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Párrafos kl-k6 Artículo 68

1*3. Otros miembros del Comité admitieron que los métodos de trabajo de la Comisión
eran algo incongruentes, puesto que, por un lado, sometía a la aprobación del Consejo
un proyecto de estudio especial y, por otro, había creado un comité que procedía
ya a su ejecución sin esperar que el Consejo aprobara el proyecto; pero ello tenía
una explicación: la Comisión de Derechos Humanos habla dado por supuesta la apro-
bación del Consejo por considerar que se trataba de una cuestión de pura forma. Estos
representantes manifestaron que la Comisión debía disfrutar de la mayor libertad
posible y que no compartían la opinión de que la aprobación del Consejo fuese una
cuestión de gran importancia. EL Consejo debía aprobar, desde luego, el programa
de la Comisión, pero ésta tenía que poder elegir las materias que habla de estudiar
dentro de su plan general de trabajo. Agregaron que no apoyarían ninguna resolución
del Consejo que atara las manos de la Comisión en una cuestión de carácter tan
técnico como la elección de las materias que hablan de ser objeto de estudios
especiales.

kk. El representante de los Estados Unidos presentó 64/ varias enmiendas a la
enmienda propuesta por el Canadá y Yugoeslavia. En una de ellas se indicaba que
la Comisión seleccionaría periódicamente los derechos o grupos de derechos especí-
ficos que deberían ser objeto de ua estudio especial "a reserva de que el Consejo
lo apruebe"; el Comité de Asuntos Sociales aprobó esta enmienda por 16 votos contra
ninguno, y 2 abstenciones. En otra de las enmiendas propuestas por los Estados Unidos
se restablecíala parte del proyecto de resolución de la Comisión de Derechos Humanos
que decía: "¿El Conseje^ Aprueba que la primera materia de estudio sea el derecho
de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado"; esta
enmienda fue aprobada en el Comité de Asuntos Sociales por 12 votos contra 2,
y k abstenciones 65/.

k$. El Consejo aprobó por 13 votos contra 3» y 2 abstenciones, la resolución que
contenía la primera enmienda, y por 10 votos contra ninguno, y 8 abstenciones, la
resolución que contenía la segunda 66/.

L. Convenciones preparadas bajo los auspicios de las
comisiones económicas regionales

k6. Como se indica en el Repertorio 67/, el estudio sobre el párrafo 3 del
Artículo 62, referente a la facultad del Consejo de formular "proyectos de convención
con respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General" no
trata de los instrumentos internacionales en cuya preparación el Consejo no tuvo
ninguna intervención directa, tales como los acuerdos de carácter regional concluidos
bajo los auspicios de sus comisiones económicas regionales 68/. Durante el período

E/AC7/L.283.
E/AC.7/SR.352.
C E S, resoluciones 6 2 ^ B, I (XXII) y 6 2 ^ B, II (XXII) .
Véase, en el Repertorio, el estudio sobre el párrafo 3 del Articulo 62, nota l/.
Análogamente, en el estudio del Repertorio sobre el párrafo k del Artículo 62se
mencionan sólo en la nota 1/ las reuniones convocadas por las comisiones econó-
micas regionales en cuya organización el Consejo no tuvo intervención directa.
Durante el período que abarca este Suplemento, la práctica seguida en lo que
respecta a esas reuniones no sufrió ninguna modificación.
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de que se trata, el número de estos acuerdos siguió aumentando y las tres comisiones
económicas regionales patrocinaron instrumentos internacionales de esta clase. En su
mayor parte, esos acuerdos se refieren a cuestiones de transporte, pero dos de los
proyectes preparados bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina
están relacionados con la integración económica centroamericana 69/.

69/ Bajo los auspicios de la CEE se prepararon las siguientes convenciones:
Acuerdo para la aplicación provisional de loa proyectos de convenciones
aduaneras internacionales sobre turismo, vehículos comerciales automotores y
transporte internacional de mercaderías por carretera (firmado en Ginebra,
el 16 de junio de 1949; entró en vigor el 1? de enero de 1950; United Sations
Treaty Series, Vol. 45, pág. 149) .
Protocolo adicional sobre el transporte internacional de mercaderías en envases
(firmado en Ginebra el 11 de marzo de 1950; entró en vigor en la misma fecha;
United Hationa Treaty Series, Vol. 65, pág. 519) ; sustituido por el Protocolo
adicional que se cita a continuación.
Protocolo adicional que enmienda ciertas disposiciones del Acuerdo para la
aplicación provisional de los proyectos ds convenciones aduaneras interna-
cionales sobre turismo, vehículos conei :i les automotores y transporte
internacional de mercaderías por carretera (abierto a la firma en Ginebra
del 20 de noviembre de 1952 al 15 de Julio de 1953; entró en vigor el 7 de
julio de 1955; E/ECE/TRAHS/SC.1/155) .

Convención aduanera sobre la importación tenporal para uso privado de aeronaves
y de embarcaciones de recreo (firmada en 3-inebra el 18 de mayo de 1956; no 'na
entrado aún en vigor; E/ECE/249) .
Convención aduanera sobre la importación temporal de vehículos comerciales de
carretera (firmada en Ginebra el 13 de mayo de 195o; aun no ha entrado en
vigor; E/ECE/250) .
Convención aduanera sobre los containers (finnada en Ginebra el 18 de mayo
de 1956; no ha entrado aún en vigor; E/ECE/251) .
Acuerdo europeo complementario de la Convención de 1949 sobre transporte por
carretera y del Protocolo de 1949 sobre símbolos y señales en las carreteras
(firmado en Ginebra el le de septiembre de 1950; entró en vigor el 20 de
diciembre de 1953; E/ECE/TRAHS/225) .
Acuerdo europeo sobre la aplicación del artículo 3 del anexo 7 de la Convención
de 1949 sobre transporte por carretera relativo a las dimensiones y al peso de
los vehículos autorizados para circular por determinadas carreteras de los
Estados contratantes (firmado en Ginebra el 16 de septiembre de 1950; entró en
vigor el 23 de abril de 1954 y expiró el 27 de noviembre de 1954;
E/ECE/TBAHS/230) .
Declaración sobre la construcción de grandes vías de comunicación internacio-
nales (firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950; entró en vigor en la
misma fecha; United Hations Treaty Series, Vol. 92, pág. 91) .
Acuerdo sobre señales para las obras en ejecución en la carretera, que modifica
el Acuerdo europeo complementario de la Convención de 1949 sobre transporte por
carretera y el Protocolo de 1949 sobre símbolos y señales de carretera (firmado
en Ginebra el 16 de diciembre de 1955; no &a entrado aún en vigor; S/ECS/223) .
Acuerdo general sobre el reglamento económico para el transporte internacional
por carretera y texto del reglamento (firmado en Ginebra el 17 de marzo
de 1954; no ha entrado aún en vigor; E/ECE/I86) .

Protocolo adicional al Acuerdo general sobre el reglamento económico para el
transporte internacional por carretera (aprobación del anexo C.l al texto del
reglamento) (firmado en Ginebra el 1? de julio de 1954; no ha entrado aún en
vigor; E/ECE/l86/Add. l) .
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69/ (continuación)

Convención aduanera sobre el régimen fiscal de los vehículos particulares de
carretera en circulación internacional (firmada en Ginebra el id de mayo
de 1956; no ha entrado aún en vigor; E/ECE/252) .
Convención sobre el contrato de transporte internacional de mercaderías por
carretera (CMR) (firmada en Ginebra el 19 de mayo de 1956; aún no ha entrado
en vigor; E/ECE/2 5 3 ) .

Convención internacional para facilitar el paso de fronteras a los pasajeros
y equipajes transportados por ferrocarril (firmada en Ginebra el 10 de enero
de 1952; entró en vigor el 1? de abril de 1953; E/ECE/137) .
Convención internacional para facilitar el paso de fronteras a las mercaderías
transportadas por ferrocarril (fimada en Ginebra el 10 de enero de 1952;
entró en vigor el 1? de abril de 1953; United Hations Treaty Series, Vol. 163,
Pag. 3) .

Convención sobre el régimen fiscal de los vehículos de carretera que efectúan
el transporte internacional de pasajeros (firmada en Ginebra el Ik de diciembre
de I956; no ha entrado aún en vigor; E/ECE/26I) .
Convención sobre el régimen fiscal de los vehículos de carretera que efectúan
el transporte internacional de mercaderías (firmada en Ginebra el Ik de
diciembre de 1956; E/ECE/262) .
Bajo los auspicios de la CEALO se preparó la convención siguiente:
Convención relativa al arqueo y registro de las embarcaciones empleadas en la
navegación interior (firmada en Bangkok el 22 de Junio de I956; no ha entrado
aún en vigor; ECAFE/TEANS/SUB.3/31).
Bajo los auspicios de la CEPAL se prepararon las siguientes convenciones, que, no
se habían firmado aún el 1? de septiembre de 1956:

Acuerdo regional para la importación temporal de vehículos de carretera

(E/CN.12/AC.3V5).
Proyecto de tratado multilateral de libre comercio y de integración económica
centroamericana (E/CN. 12/431) .
Proyecto de régimen de industrias centroamericanas de integración (E/CN.12/431).
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