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Artículo 68 Párrafos 1-3

TEXTO DEL ARTICULO 68

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

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, el Consejo Económico y Social estableció
una comisión económica regional, a saber, la Comisión Económica para África, y
reconstituyó la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos.
El presente Suplemento se limita a estudiar esas des comisiones, los nuevos comités
o grupos establecidos por el Consejo y las medidas que afectaron a los órganos
ya existentes.

2. los datos presentados se distribuyen en los mismos epígrafes principales que
figuraron en los anteriores estudios de este Artículo en el Repertorio. lío hay
información nueva sobre los siguientes epígrafes principales de la Reseña
analítica de la práctica: II A, "Clases de órganos que el Consejo está autorizado
para crear en virtud del Artículo 68"; II D, "La distribución de los puestos en
las comisiones orgánicas y en otros órganos auxiliares del Consejo"; H I,
"Delegación de poderes a los órganos creados por el Consejo, y delegación ie
poderes efectuada por dichos órganos"; II J, "Carácter obligatorio de las
decisiones de los órganos creados por el Consejo", y II K, "La cuestión ie si es
necesaria la aprobación del Consejo para que una comisión orgánica pueda --mprenier
estudios. Se ha añadido un nuevo subepígrafe, H E 4» "La Comisión Económica para
África", pero en el presente estudio no hay datos que deban examinarse bajo ese
subepígrafe.

I. RESEÑA GENERAL
A. Clases de órganos creados por el Consejo

3. Además de los órganos y organismos que había creado anteriormente y que
siguieron ayudándole en el desempeño de sus funciones, el Consejo, a petición l/
de la Asamblea General, constituyó 2¡ un Comité Ejecutivo del Programa del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para reemplazar al Comite
Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados (rílUK), 2jie debía
desaparecer el 31 de diciembre de 1958 en cumplimiento de la decisión de la Asamblea
General. Además, el Consejo nombró un Comité del Consejo ¿/ :ru.e debía reunirse

l/ A C-, resolución 1166 (XIl).
2/ CES, resolución 672 (XXV); véanse párrs. 30 a 32 y 47 infra.
¿/ Compuesto por el Presidente del Consejo y representantes de Francia, Xéxicc,

Países Bajos, Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.
Véase CES, resolución 694 F (XXVl).
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Párrafos 4-6 Artículo 68

con una delegación de representantes nombrada por el Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del Trabajo, al objeto de lograr una plena y mutua
comprensión de las cuestiones planteadas en las resoluciones del Consejo que
afectaban a las relaciones entre el Consejo y la Oficina Internacional del Trabajo.
Durante este período, el Consejo estableció también la Comisión Económica para
África (CEPA) ¿J'.

4. El Consejo decidió establecer*" un comité compuesto de cinco personas-' que
conociesen "bien los programas y actividades de las Naciones Unidas en materia
económica, social y de derechos humanos", para preparar un informe global basado
en las diferentes evaluaciones del alcance, las tendencias y el costo de los
programas ordinarios de las Naciones Unidas y de los respectivos programas de los
organismos especializados para el período de 1959 a 1964 l/«

5. El Consejo estableció-^ un comité especial de cinco miembros a fin de examinar
las candidaturas para las elecciones del Comité Central Permanente del Opio (CCPO)
con objeto de informar al Consejo de qué candidatos poseían "los conocimientos
técnicos necesarios, de conformidad con el criterio indicado en el Convenio
[sobre estupefacientes] y en la resolución 123 D (Vi) del Consejo".

6. Como en períodos precedentes, el Consejo invitó al Secretario General a crear
diversos grupos de expertos. Se establecieron así los siguientes grupos: un
comité de expertos cuya composición debía reflejar las diferentes situaciones que
prevalecían "en las distintas regiones, con el fin de examinar el programa de
trabajo en materia de industrialización y productividad y de hacer recomendaciones
al Secretario General sobre el programa para la prosecución de los trabajos y su
aplicación" ¿/; el Comité de Expertos para la prosecución de la labor sobre el

4/ Véase en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 69.
¿/ CES, resolución 694 D (XXVI).
6/ El Sr. George F. Davidson (Canadá), el Sr. Walter Kotschnig (Estados Unidos

de América), el Sr. Daniel Cosió Villegas (México), el Sr. Mohammad Mir Khan
(Pakistán), y el Sr. Sergije Makiedo (Yugoslavia). El Consejo aludía a este
Comité con el nombre de "Comité de Evaluación de los Programas" (CES,
resolución 743 D (XXVIIl), sección IIl).

1/ Véase también CES, resolución 665 C (XXIV), párrs. 3 y 4 de la parte
dispositiva.

8/ CES, resolución 646 (XXIIl); en su 969a ses., de 29 de abril de 1957, el
Consejo eligió a Canadá, México, Países Bajos, Pakistán y Yugoslavia como
los cinco miembros del Comité.

2/ La resolución 1033 B (xi) de la Asamblea General hizo suya la resolución 618
(XXIl) del Consejo sobre la cuestión de los mecanismos organizativos y
administrativos en materia de industrialización (véase, en el vol. II del
Suplemento Ns 1 del Repertorio, estudio dedicado al Artículo 68, párr. 29;
véase también CES, resolución 693 (XXVl), anexo, párr. 12). En su 25S

período de sesiones, el Consejo aprobó la resolución 674 A (XXV), que
establece ese Comité. El Comité informó al Secretario General, y su informe
(E/3213 y Add.l y 2) fue examinado por el Consejo (CES, resolución 709 (XXVIl)).
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Artículo 68 Párrafos 7-8

transporte de mercaderías peligrosas, a fin de estudiar ciertos aspectos del
problema e informar a la Comisión de Transportes y Comunicaciones 10/; un grupo
de expertos para asesorar sobre el alcance y el contenido de los programas
nacionales de servicio social y su relación con otros servicios y actividades para
la elevación del nivel de vida de la familia -con una disposición referente al
estudio de su informe por la Comisión de Asuntos Sociales ll/; una misión de no
más de cinco miembros elegidos por sus conocimientos de este tipo de problemas,
para que actuasen como expertos a título personal, en relación con las medidas
para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes 12/; un grupo de expertos
para el intercambio de información sobre investigación y sobre la aplicación de
las nuevas fuentes de energía 13/; un grupo de tres expertos en explosivos, para
preparar una lista de explosivos y uniformar el embalaje de los mismos 14/;
pequeños grupos de consultores acerca de la uniformidad de los nombres geográ-
ficos 15/; y un grupo de expertos compuesto de altos funcionarios nacionales del
servicio social encargado de analizar los recientes resultados en cada país y
determinar principios básicos y métodos eficaces para la organización y administración
de los servicios sociales 16/. El Secretario General fue también invitado a convocar
reuniones previas de expertos para el intercambio de información pertinente, previas
a una conferencia de las Naciones Unidas sobre energía solar, energía eólica y
energía geotérmica, y a transmitir sus informes a la conferencia 17/.

7. Algunos grupos de trabajo y comités, cuya creación se pidió en resoluciones
de la Asamblea General o del Consejo Económico y Social, no se establecieron.
Así por ejemplo, en su resolución 1026 (Xl), la Asamblea General pidió al
Secretario General que estudiase la conveniencia de establecer un grupo de trabajo
encargado de examinar las posibilidades prácticas de poner en ejecución diversas
propuestas formuladas en el informe de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (PAO) 18/ acerca de la creación de una reserva
mundial de alimentos. En su 242 período de sesiones el Consejo decidió 19/
"aceptar la recomendación 20/ formulada por el Secretario General... según la cual
el problema de la creación de una reserva mundial de alimentos debiera estudiarse
sin crear en el momento actual un grupo oficial de trabajo".

8. La resolución 645 B (XXIIl) del Consejo pidió al Secretario General que
estableciese un grupo de expertos que estudiasen la unificación de las medidas
del tonelaje marítimo y presentasen un informe al respecto, y pidió al Secretario
General que invitase a los gobiernos de los países que manifestasen su interés
en esa cuestión a proporcionar "a petición del Secretario General y a expensas
de dichos países... expertos para integrar el mencionado grupo". Se estaban

10/ CES, resolución 645 G ÍXXlIl); véase párr. 36 infra.
11/ CES, resolución 663 G (XXIV).
12/ CES, resolución 689 I (XXVl).
137 CES, resolución 710 A
14/ CES, resolución 724 C
1¿/ CES, resolución 715 A
16/ CES, resolución 731 D

XXVIl); véase el párr.
XXVIII); véase el párr.
|XXVII); véase el párr.

— , ,„_ _ XXYIIl); véase el párr.
__ CES, resolución 710 A (XXVIl).
18/ Políticas de productos esenciales. Estudio ÍTQ 10, Finalidades de una

reserva mundial de alimentos - Alcance y limitaciones (Roma, 1956).
12/ CES (XXI?), 993* ses., párrs. 35 7 36.
20/ E/2996 (mimeografiado), párr. 2.
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Párrafos 9-12 Artículo 68

tomando disposiciones para convocar ese grupo cuando, como consecuencia de la
resolución 687 (XXYl) del Consejo, y de las gestiones de la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental (OCMl), el proyecto se transfirió a la OCMI 21/.

9. En cuanto a los comités plenarios de los períodos de sesiones, el Consejo
restableció el Comité de Asuntos Económicos en seis de ellos y el Comité de Asuntos
Sociales en cinco; en su 25e período de sesiones sólo restableció el Comité de
Asuntos Económicos. El Consejo restableció el Comité de Coordinación, un tercer
comité plenario, en sus 24a, 26S y 28^ períodos de sesiones.

B. Procedimientos para su creación

10. La práctica para la creación de comités y grupos de expertos no difiere de la
indicada en estudios anteriores del Repertorio.

11. La resolución 671 (XXV), aprobada por el Consejo en su 25e período de sesiones,
creó la Comisión Económica para África. La Asamblea General, en su duodécimo
período de sesiones, recomendó que el Consejo Económico y Social, "en su próximo
período de sesiones", estudiase "pronta y favorablemente la creación de una
Comisión Económica para África". La decisión 22/ de la Asamblea General indicaba
que la recomendación se hacía "con objeto de prestar una ayuda eficaz a los
países y territorios de África, y de conformidad con el Artículo 68 de la Carta".

C. Funciones y poderes

7. Comisiones orgánicas

12. En su resolución 691 (XX.fi), el Consejo Económico y Social decidió
reconstituir la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos (CCIPB)
basándose en el informe "Qj de la Comisión. Teniendo presente el trabajo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
de la Comisión Interina de Coordinación de los Convenios Internacionales de
Productos Básicos (CICCIPB) y los grupos de estudio de productos básicos, el
Consejo decidió 24/ asimismo que la resolución 557 F (XVIIl), por la cual se creó
inicialmente la CICCIPB, continuaría en vigor y se aplicaría a la Comisión
reconstituida, salvo en cuanto fuese incompatible con las disposiciones de la
presente resolución o con otras decisiones del Consejo.

21/ Véase párr. 51 infra.
22/ A G, resolución 1155 (XIl).
23/ CES (XXYl), Supl. W 6 (E/3124); véanse también E/CN.13/L.58, 59 y 60.
24/ Véase también Repertorio. Suplemento 1P 1. vol. II, estudio sobre el

Artículo 68, párr. 10.
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Artículo 68 Párrafos 13-14

13. A reserva de esas disposiciones, las atribuciones, funciones y obligaciones
de la Comisión de Comercio Internacional de Productos Básicos reconstituida se
definieron como sigue:

"a) La tarea fundamental de la Comisión será estudiar y analizar la
evolución y las tendencias del mercado internacional de productos básicos,
en particular las fluctuaciones excesivas de los precios de los productos
básicos y del volumen de su comercio, así contó las variaciones en la
relación de intercambio y las repercusiones de estos fenómenos en la
situación económica, nacional o internacional, de los países que participan
en el comercio internacional de dichos productos, especialmente en el
desarrollo económico de los países menos desarrollados; a este fin, la
Comisión someterá a la atención del Consejo o de los gobiernos de los
Estados Miembros de las Naciones unidas sus opiniones y recomendaciones
acerca de las medidas gubernamentales o intergubernamentales rae haya que
adoptar para resolver los problemas existentes o los nuevos problemas que
pongan en claro sus estudios;

"b) La Comisión tendrá también las siguientes funciones:

i) Estudiar de modo constante la evolución de los mercados
mundiales de productos básicos, mediante la reunión y el
análisis de los datos correspondientes;

ii) Presentar al Consejo informes periódicos sobre sus actividades;

iii) Publicar estudios e informes estadísticos de los precios, la
relación de intercambio y otras cuestiones referentes al
comercio internacional de productos básicos;

"c) Todo Estado Miembro de las Ilaciones Unidas rae no esté representado
en la Comisión podrá señalar a su atención toda evolución de los mercados de
productos básicos en general, o de determinados productos ríe le interesen, y
participar en el examen del problema por la Comisión." _2¿

14. Por la resolución ^23 F (XXVHl), el Consejo reiteró su aprobación de la
siguiente declaración de la Comisión de Derechos Humanos: "La Comisión reconoce
que no está facultada para tomar ninguna medida respecto a las reclamaciones
relativas a los derechos humanos". La declaración fue hecha originalmente per la
Comisión en el capítulo Y del informe 26/ de su primer período de sesiones y fue
aprobada por el Consejo Económico y Social en la resolución ""5 ("V).

25/ CES, resolución 69I A (]CC._); véase también el párr.
26/ CES (IV), Su.pl. 2¡s 3 (E/259).
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Párrafos 15-16 Artículo 68

15. En la resolución 1166 (XIl), la 'Asamblea General pidió al Consejo que
constituyese "un Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado" para los
Refugiados 2jJ', con las siguientes atribuciones:

a) Dar instrucciones al Alto Comisionado sobre la liquidación del
Pondo de las Naciones Unidas para los Refugiados;

b) Asesorar al Alto Comisionado, a petición suya, en el desempeño de
las funciones que le encomienda el estatuto de su Oficina;

c) Asesorar al Alto Comisionado sobre la conveniencia de proporcionar,
por medio de su Oficina, una asistencia internacional destinada a contribuir
a la solución de los problemas concretos de refugiados que no hubiesen sido
resueltos el 31 de diciembre de 1958 o que surgiesen después de esa fecha;

d) Autorizar al Alto Comisionado a hacer llamamientos encaminados a
obtener fondos que le permitiesen resolver los problemas de refugiados a
que se refiere el inciso c) supra;

e) Aprobar proyectos de asistencia a los refugiados comprendidos en
los casos previstos en el inciso c) supra;

f) Dar instrucciones al Alto Comisionado sobre el empleo del fondo de
emergencia que había de crearse de conformidad con lo dispuesto en la
resolución 28/.

16. En su 252 período de sesiones, el Consejo decidió—^ además que el Comité
Ejecutivo:

"a) Determine las normas generales que ha de seguir el Alto Comisionado
para preparar, ejecutar y administrar los programas y proyectos necesarios
para facilitar la solución de los problemas a que se refiere la
resolución 1166 (XIl);

"b) Compruebe, por lo menos una vez al año, el uso que se haya dado a
los fondos puestos a disposición del Alto Comisionado y revise los programas
y proyectos que propone o ejecuta su Oficina;

"c) Esté facultado para modificar el destino que se da a los fondos
y a los programas y proyectos a que se refieren los incisos a) y b) de este
párrafo y darles una aprobación definitiva."

2jJ En sustitución del Comité Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para los
Refugiados (POFUR), que cesó sus actividades el 31 de diciembre de 1958;
véase párr. 31 infra. Véase también CES, resolución 565 (XIX) para las
atribuciones del Comité Ejecutivo del FONUR.

28/ Véase A G, resolución 1166 (XIl).
22/ CES, resolución 672 (XXV).
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Artículo 68 Párrafos 17-20

17. la resolución autorizó también "al Comité Ejecutivo del Programa del Alto
Comisionado para que eligiese su Mesa, estableciese su propio reglamento y crease
el subcomité o los subcomités permanentes necesarios para el desempeño de
sus funciones".

2. Comisiones regionales

18. EL Consejo indicó las funciones y poderes de la Comisión Económica para
África (CEPA) en la resolución que creó la CEPA y definió sus atribuciones jíO/.
En gran parte, las atribuciones de la CEPA eran similares a las de la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO) y la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) 3lA Una importante diferencia era que el mandato de la
CEPA contenía una disposición 32/ en virtud de la cual la Comisión debía ocuparse
de los aspectos sociales del desarrollo económico y de la relación existente entre
los factores económicos y los sociales. Contenía también una disposición ;;/,
según la cual la CEPA debía establecer el enlace y la cooperación adecuados con
otras comisiones económicas regionales "de conformidad con las resoluciones e
instrucciones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General". Esta
disposición se agregaba a la que requería medidas "para asegurar el mantenimiento
del enlace necesario con otros órganos de las Ilaciones Unidas y con los organismos
especializados". La última disposición es similar a una incluida en el mandato
de la CEPE, de la CEPALO y de la CEPAL.

19. En el período de sesiones que siguió al establecimiento de la CEPA, el Conse;o
consideró una propuesta 34/ para modificar el mandato de la CEPE, de la CEPALO y
la CEPAL, agregando una disposición similar a la aprobada para la CEPA sobre los
aspectos sociales del desarrollo económico y sobre la relación existente entre
los factores económicos y los sociales. El Consejo consideró también una
propuesta de enmienda 35/ que incluiría en el mandato de la CEPE, la CEPALO y
la CEPAL una disposición para la cooperación y el enlace entre las comisiones
regionales. Como el Consejo no creería decidir la cuestión sin recibir antes
recomendaciones de las comisiones, remitió las propuestas de enmiendas a las tres
comisiones para que las examinaran y expresaran su opinión al respecto ¿c/.

20. En el 28Q período de sesiones del Consejo, los informes anuales de la CEPE,
la CEPALO y la CEPAL al Consejocontenían reseñas de sus debates scbre las
enmiendas propuestas a su mandato. Tanto la CEPALO como la CEP AL

¿/ CES, resolución 671 A (XXV).
31/ Yéase Repertorio, vol. III. estudio sobre el Artículo 63, párrs. 61 a 6c,
32/ CES, resolución 671 A (XXV), párr. 1 g).
%/ Ibid... párr. 12.
24/ CES (XXYI), anexos, tema 2, pág. 22, E/L.797 y Add.l.
¿5/ Ibid., pág. 23, E/AC.6/L.2O7-
¿6/ A G (XIII), Supl. Iís 3 (A/3848), párr. 374; véase también CES (XXYl),

Supl. IT2 i, Resoluciones (E/3169), pág. 33.
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recomendaron^^ unánimemente que el Consejo aprobase las enmiendas. Sin embargo,
en su informe anual 38/, la CEPE comunicó al Consejo que se había planteado una
discrepancia de opiniones, y el informe reflejaba esas opiniones.

21. El Consejo tuvo en cuenta los deseos expresados por la CEPALO y la CEPAL y
modificó 39/ sus mandatos. Sin embargo, a falta de una recomendación de la CEPE,
el Consejo no tomó ninguna disposición debido a la diferencia de opiniones en
cuanto a la modificación de su mandato.

D. Composición

7. Comisiones

o. COMISIONES ORGÁNICAS

22. Aunque la decisión del Consejo Económico y Social-=-^ de reconstituir la
Comisión de Comercio Internacional de Productos Básicos (CCIPB) no modificó la
disposición relativa a su composición 4l/> el Consejo, una vez reconstituida la
Comisión, eligió 42/ a todos sus miembros en el mismo período de sesiones.
En la resolución 691 B (XXVl), que trató del próximo período de sesiones de la
CCIPB, el Consejo decidió convocar para el primer trimestre de 1959 a la Comisión
tal como había sido reconstituida, recomendó un programa básico para el período
de sesiones y pidió a los Estados que participasen en ese período de sesiones
que se hiciesen "representar por expertos muy capacitados".

b. SUBCOMISIONES

23. El Consejo aprobó^/ la decisión, tomada por la Comisión de Derechos Humanos,
de elevar de 12 a 14 el numero de miembros de la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías 44/.

¿2/ CES (XXVIIl), Supl. N2 2 (E/3214), párrs. 354 a 357; CES (XXVIIl), Supl. P 4
(E/3246/Rev.2), párrs. 202 a 206.

¿8/ CES (XXVIIl), Supl. Fe 3, párrs. 371 a 374-
_3_2/ CES, resolución 723 (XXVIIl).
¿0/ CES, resolución 691 A (XXVl).

41/ Véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 68, párr. 82.
¿2/ CES (XXVI}, 1044^ ses., párr. 38.
_4j/ CES, resolución 728 E (XXVIIl).
44/ En la continuación de su 282 período de sesiones, el Consejo eligió al

Sr. Mohamad Ahmed Abu Rannat y al Profesor Enrique Rodríguez Fabregat para
formar parte de la Subcomisión (CES (XXVIIl), continuación del período de
sesiones, Supl. N2 i A, Resoluciones, pág. 3).
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c COMISIONES ECONÓMICAS REGIONALES

24. las atribuciones de la Comisión Económica para África se determinaron en la
resolución 671 (XXV) del Consejo, que creó la CEPA y en la que se disponía que
podrían ser miembros de la Comisión los Estados Iliembros de las Naciones Unidas
dentro del radio de acción geográfico de la CEPA 45/ y los Estados Miembros
responsables de las relaciones internacionales de territorios situados en África 46/
Además de los países enumerados en la resolución, podría ser miembro cualquier
Estado de la región que llegase más adelante a ser Miembro de las Ilaciones Unidas,
pero los Estados que dejasen de tener funciones territoriales en África dejarían
de ser miembros de la Comisión 47/- Cualquier territorio o parte o grupo de los
territorios situados dentro de la esfera geográfica de actividades de la CEPA
podía ser admitido como miembro asociado si presentaba una solicitud a la CEPA
el miembro responsable de las relaciones internacionales de dicho territorio 48/.
También se disponía que si un territorio llegaba a ser responsable de sus propias
relaciones internacionales, podría ser admitido como miembro de la CEPA presentando
por sí mismo su solicitud al Consejo por conducto de la CEPA. La resolución del
Consejo preveía también la participación de los miembros asociados sin derecho de
voto, en todas las reuniones de la CEPA, ya se reuniese ésta como tal o como
comité plenario de la misma, y que podrían ser nombrados miembros de cualquier
órgano auxiliar que pudiera establecerse, y formar parte de su Mesa.

25. En su 26S período de sesiones, el Consejo modificó el mandato de la CEPAIO
para incluir al Irán dentro de su esfera geográfica y aprobó 49/ la admisión del
Irán como miembro de la CEPALO. Al adoptar esa decisión, el Consejo tomó nota

45/ El Consejo definió el radio de acción geográfico de la CEPA como "todo el
continente de África, Kadagascar y las demás islas africanas".

46/ Podían ser inicialmente miembros Bélgica, España, Etiopía, Francia, Ghana,
Italia, Liberia, Libia, Marruecos, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del I7orte, la República Árabe Unida, el Sudán, IMnez y
la Unión Sudafricana.

Todos los miembros designados asistieron al primer período de sesiones
de la CEPA, excepto la Unión Sudafricana que había comunicado al Secretario
General su decisión de no participar por el momento en la labor de la
Comisión (E/CN.I4/9, mimeografiado).

El I5 de septiembre de 1959* la composición de la CEPA era la siguiente:
-'liembros: Bélgica, España, Etiopía, Francia, Ghana, Guinea, Italia,

Liberia, Libia, Marruecos, Portugal, el Reino Unido, la República ¿xabe Unida,
el Sudán, Túnez, y la Unión Sudafricana.

Miembros asociados: Gambia, Kenia y Zanzíbar, líigeria, Sierra Leona,
el Protectorado de Somalia, Tanganyika y Uganda; esos miembros asociados fueron
admitidos desde el principio. El 28 de julio de 1958, en su 1042- sesión,
el Consejo decidió admitir al Territorio en fideicomiso de Somalia bajo
administración italiana como miembro asociado (CES (XXVl), Supl. !7e 1,
Resoluciones, pág. 33) •

47/ El 12 de diciembre de 1958, Guinea fue admitida en las Ilaciones Unidas y
pasó así a ser miembro de la CEPA.

48/ Yéase, en la nota 46 supra, la lista de los miembros asociados.
42/ CES, resolución 679 B (XXVI).
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de una resolución^ aprobada, en el 14e período de sesiones de la CEPALO, en la
que esta última, tras considerar una solicitud presentada por el Gobierno del
Irán para que este país fuese admitido como miembro e incluido dentro de la esfera
geográfica de la CEPALO, recomendó por unanimidad que el Consejo procediese en
ese sentido.

26. La Federación Malaya se convirtió en miembro de la CEPALO al ser admitida*^
como Miembro de las Naciones Unidas el. 17 de septiembre de 1957.

27. El le de septiembre de 1959 eran miembros de la CEPALO los siguientes países:
Afganistán, Australia, Birmania, Camboya, Ceilán, República de Corea, China,
Estados Unidos, Federación Malaya, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Irán,
Japón, Laos, Nepal, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Tailandia,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y República de Viet-Nam. En esa fecha
los miembros asociados eran Hong Kong y Singapur y el Borneo británico.

28. La composición de la CEPA y de la CEPAL no se modificó durante el período
que se examina.

2. Comités y otros órganos creados por el Consejo

29. En su 23Q período de sesiones, el Consejo Económico y Social dio cumplimiento
a la resolución IO36 (Xl) de la Asamblea General aumentando en seis nuevos miembros
el Comité de Asistencia Técnica (CAT) 52/. Tras esa medida, el CAT se compuso de
los miembros del Consejo y de otros seis miembros elegidos por el Consejo para
dos años "de entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los
organismos especializados, teniendo debidamente en cuenta la distribución
geográfica y la representación de los países contribuyentes y beneficiarios a los
que interesa particularmente el Programa Ampliado de Asistencia Técnica".

30. Cuando el Consejo revisó*^ la composición del Comité Ejecutivo del Fondo de
las Naciones Unidas para los Refugiados (FONUR), en su 23Q período de sesiones,
decidió, de acuerdo con la recomendación hecha por el Comité Ejecutivo, agregar
un Estado a los componentes del Comité Ejecutivo 54/«

50/ CES (XXVI), Supl. NS 2 (E/3102), párr. 259; ibid., parte III,
resolución 26 (XIV) de la CEPALO.

¿1/ A G, resolución 1134 (XIl).
52/ CES, resolución 647 (XXIIl); véase también, en este Suplemento» el estudio

dedicado al párrafo 2 del Artículo 66, sección I C. Durante el examen de la
propuesta que luego pasó a ser la resolución IO36 (Xl) de la Asamblea General,
se expresó la opinión de que ninguna disposición de la Carta sancionaba la
existencia de una categoría especial de Estados que fuesen miembros de los
organismos especializados pero no Miembros de las Naciones Unidas, aunque
anteriormente la práctica había reconocido de facto la existencia de esa
categoría (A G (Xl), 2^ Com., 446& ses., párr. 8).

53/ Véase Repertorio, Suplemento Ne 1, vol. II, estudio sobre el Artículo 68,
párr. 18.

El Canadá; CES, resolución 639 (XXIIl).
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31. La Asamblea General, en su duodécimo período de sesiones, aproecf^- la
recomendación hecha por el Consejo ¿6/ de que la Oficina del Alto Comisionado de
las Raciones Unidas para los Refugiados siguiese en funciones por un período de
cinco años a partir del 1Q de enero de 1959» y pidió al Tonsejo la creación de
"un Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado... integrado por
representantes de 20 a 25 Estados Xiembros de las Ilaciones Tridas o miembros de
cualquiera de los organismos especializados, elegidos por el Consejo, a base de
la distribución geográfica más amplia posible, entre aquellos Estados que hayan
demostrado interés por resolver el problema de los refugiados y se hayan
esforzado por lograrlo; dicho Comité reemplazará al Comité Ejecutivo del rondo
de las Uaciones Tnidas para los Refugiados...".

32. El Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Ilaciones Tnidas
para los Refugiados, que, cuando fue creado 57A se componía de 24 Estados ¿S/,
fue posteriormente ampliado 59 ' a 25 miembros en el 26e período de sesiones del
Tonsejo, quedando su composición sujeta a revisión en el 31- período de sesiones
del Consejo.

33« En su undécimo período de sesiones, la Asamblea C-eneral, "Gomando nota de una
recomendación del Consejo Económico y Social _cl_ , decidió el que a partir
del ls de enero de 1957» se constituyese

"... la Junta Ejecutiva del Fondo de las daciones Tnidas para la Infancia,
integrándola treinta Estados, Miembros de las Ilaciones Tnidas o miembros de
los organismos especializados, designados por el Consejo Económico y Social
para períodos apropiados, sin perjuicio de la duración del mandato de los
Estados ya elegidos y atendiendo debidamente a la distribución geográfica y
a la representación de los principales países contribuyentes y beneficiarios.

34- El Consejo aprobó un programa de elecciones^— a fin de que hubiese la menor
variación posible cada año en el número de vacantes que se produjesen en la Junta
Ejecutiva del Fondo de las Naciones Tnidas para la Infancia (TTITCEE), y de evitar
la elección de cualquier miembro por un período de un año, hasta 1961, en que se
restablecería el ciclo normal de rotación.

35- ¿ín. su 249 período de sesiones, el Consejo aproe6 una resolución-̂ **- en la
que expresaba su acuerdo con la Comisión de Estupefacientes y el Comité Central
Permanente del Opio (CCPO) sobre la conveniencia de asegurar "un estrecho enlace..

55/ A 1, resolución 1166 (Xxi).
56/ CSS, resolución 650 3 (XXIY); véase también párr. 3 stipra> y párrs. AZ

y ¿P infra.
JJ7/ CSS, resolución 672 (XXV).
¿8/ CES (XXY), Supl. IP i, Resoluciones (E 3123), pág. 7.
¿9_/ Al sumarse China; CES, resolución 682 (XXVl).
60/ CES, resolución 6lC B (XXI).
61/ A C-, resolución 1038 (Xl).
P2/ CES (XXIl), continuación del período de sesiones, Supl. lía 1 A, Resoluciones

(E/2929/Add.l, pág. 3); CES (XXIl), continuación del período de sesiones,
935- ses., párr. 20.

63/ CES, resolución 66" H (XXIT).

177



Párrafos 36-37 Artículo 68

y una unión en la persona de sus miembros" entre el CCPO y el Órgano de
Fiscalización (Estupefacientes) 64/, en espera de que se aprobase y entrase en
•vigor una convención única sobre estupefacientes. Invitó a la Organización
Mundial de la Salud (OMS), a la Comisión de Estupefacientes y al CCPO a estudiar
la posibilidad de designar para formar parte del Órgano de Fiscalización
(Estupefacientes), por un período de cinco años correspondiente a la duración del
mandato de los miembros del CCPO, a personas que fuesen miembros del CCPO.
De conformidad con esa recomendación, la OMS designó a dos personas que eran
miembros del CCPO como miembros del Órgano de Fiscalización (Estupefacientes) para
el período que comenzaba en 1958. La Comisión de Estupefacientes, sija embargo,
decidió designar para formar parte del Órgano de Fiscalización (Estupefacientes)
a uno de sus propios miembros que no era miembro del CCPO 65/. El Consejo, en
su 269 período de sesiones, tomó nota 66/ "de que la Comisión [de Estupefacientes]
no" había "seguido la recomendación formulada por el Consejo en el párrafo 2 de
su resolución 667 H (XXIV), de 1 Q de agosto de 1957, de que se" designase "para
formar parte del Órgano de Fiscalización (Estupefacientes) a personas que" fuesen
"miembros del Comité Central Permanente del Opio".

36. En su resolución 645 G (XXIIl), el Consejo pidió al Secretario General que
estableciese un comité de no más de nueve expertos calificados pertenecientes a
países interesados en el transporte internacional de mercaderías peligrosas para
continuar la labor sobre el transporte de mercaderías peligrosas. Invitó a los
gobiernos a que, haciéndose cargo de los gastos correspondientes, pusiesen expertos
a disposición del mencionado comité cuando el Secretario General lo solicitase.
Se eligieron ocho expertos para prestar sus servicios en ese comité, que celebró
su primera reunión en marzo de 1959- Cuando el Consejo decidió poner fin a la
existencia de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, pidió 67/ al Secretario
General que mantuviese en existencia este comité y que considerase la posibilidad
de aumentar de ocho a nueve el número de expertos, miembros del comité. Decidió 68/
además "instituir y convocar un grupo de tres expertos en explosivos... para
preparar una lista de explosivos y uniformar el embalaje de los mismos... invitar
a los gobiernos de los países representados en el Comité de Expertos para la
prosecución de la labor sobre el transporte de mercaderías peligrosas a que
proporcionen, a petición del Secretario General y a sus propias expensas, los
miembros del grupo de expertos en explosivos, teniendo en cuenta que los miembros
de ese grupo de expertos pueden actuar también en el Comité de Expertos para la
prosecución de la labor sobre el transporte de mercaderías peligrosas, en calidad
de expertos o asesores".

37- En su 27 B período de sesiones, el Consejo pidió—^ al Secretario General que
estableciese, teniendo debidamente en cuenta una distribución geográfica
equitativa, así como los diversos sistemas lingüísticos del mundo, un pequeño grupo de

64/ Véase Repertorio, vol. I, estudio sobre el Artículo 7, párr. 22.
65/ CES (XXVI), anexos, tema 3, pág. 49, E/3134, sección III, párr. 27-
66/ CES, resolución 693 (XXVl), anexo, parte III, párr. 6.
67_/ CES, resolución 724 C (XXVIIl), párr. 3 b) de la parte dispositiva.
68/ Ibid., párr. 3 d) de la parte dispositiva.
62/ CES, resolución 715 A (XXVIl).
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consultores, elegidos en aquellos países que poseyesen mayor experiencia respecto
de los problemas de la nomenclatura geográfica; y que invitase a los gobiernos de
los países interesados que tuviesen experiencia en esta cuestión a proporcionar,
a solicitud del propio Secretario General y corriendo los gastos por cuenta de
los gobiernos, consultores que formasen parte del grupo.

38. En su 24a período de sesiones, el Consejo pidió-*—' al Secretario General que
convocase "un grupo de expertos altamente calificados en materia de servicios
sociales y procedentes de países en diversas etapas de desarrollo económico",
para que asesorasen sobre temas relativos a los programas de servicio social.

39. Ka su 28Q período de sesiones, el Consejo autorizó-^—' al Secretario General a
que reuniese "un grupo de expertos, compuesto de altos funcionarios nacionales del
servicio social, elegidos en Estados miembros de diferentes niveles de desarrollo
económico y de diferentes estructuras sociales", a fin de que analizase "los
recientes resultados en cada país" y determinase "principios básicos y métodos
eficaces para la organización y administración de los servicios sociales".

E. Duración y extinción del mandato
I

40. En su 24Q período de sesiones, el Consejo Económico y Social, "recordando que
la Asamblea General, en su resolución 727 (VIIl) de 23 de octubre de 1953, decidió
examinar de nuevo, a más tardar en su duodécimo período ordinario de sesiones, las
disposiciones relativas a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, con objeto de decidir si dicha Oficina" debía "seguir en
funciones después del 31 de diciembre de 1958", consideró "que la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas" debía "seguir en funciones por un período
de cinco años a partir del le de enero de 1959" 7 recomendó a la Asamblea General
que examinase de nuevo, a más tardar en su decimoséptimo período ordinario de
sesiones, las disposiciones relativas a la Oficina del Alto Comisionado, con objeto
de decidir si dicha Oficina debía seguir en funciones por un nuevo período
de tiempo 72/.

41. Habida cuenta del establecimiento de la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental y de una modificación en la importancia relativa del trabajo,
el Consejo, en su 26a período de sesiones, decidió 73/ pedir a la Comisión de
Transportes y Comunicaciones que presentase al Consejo, en su 28S período de
sesiones, un informe final sobre su trabajo; ese informe debía incluir
recomendaciones acerca de las disposiciones que habría que adoptar en el futuro
para atender las actividades de que se ocupaba la Comisión en materia de
transportes y comunicaciones. En su 28Q período de sesiones, el Consejo
decidió 74/ poner fin a la existencia de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

f CES, resolución 663 G (XXIY).
CES, resolución 731 D (XXVIIl).

22/ CES, resolución ¿50 B (XXIV); véanse también párrs. 3
párr. 47 infra,

22/ CES, resolución 693 B (XXVl).
2¿/ CES, resolución 724 A (XXVIIl); véase también párr. 51 infra.
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F. Períodos de sesiones y reuniones

75/
42. En su 24S período de sesiones-1-^, el Consejo Económico y Social invitó a la
Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer a expresar su parecer sobre la recomendación del Comité de
Coordinación encaminada a que el Consejo estableciese el principio de que ambos
órganos se reuniesen cada dos años. En su 26S período de sesiones, el Consejo,
aun suscribiendo la opinión de que "como principio general debería adoptarse la
pauta de la celebración de reuniones cada dos años en todos los casos posibles",
decidió 76/ que las dos Comisiones antes mencionadas siguiesen "reuniéndose
anualmente" por el momento.

43. Después de la reconstitución-^-" de la Comisión de Comercio Internacional de
Productos Básicos, el Consejo decidió 78/ convocar a la Comisión reconstituida
para el primer trimestre de 1959 y recomendó que:

"... en esa reunión, y con arreglo a sus nuevas atribuciones", la Comisión
examinase sobre todo:

"a) Las fluctuaciones en los precios y en el volumen del comercio de
los productos básicos, con inclusión de las modificaciones de la relación
de intercambio y de las medidas aplicadas o proyectadas para resolver los
problemas que se plantean en el comercio de productos básicos;

"b) Las perspectivas a plazo medio y a largo plazo del consumo y de
la producción de los principales productos básicos con referencia, entre
otras cosas, a los hechos salientes en el consumo y la producción de
materiales sintéticos y de sustitución."

44* En su 27° período de sesiones, el Consejo, en relación con una propuesta
conferencia de las Naciones Unidas sobre energía solar, energía eólica y energía
geotérmica que había de celebrarse en I96I ó I962, pidió 79/ al Secretario
General que convocase

"... a más tardar en el último trimestre de I96O, a reuniones previas de
expertos para el intercambio de información acerca de las investigaciones
emprendidas y de los resultados obtenidos en la aplicación de esas fuentes
de energía, especialmente de la energía geotérmica y de la energía solar,
transmitiéndose a la conferencia los informes de estas reuniones."

CES, resoluciones 664 (XXIV), anexo, sección A, párr. 3 e); 665 D (XXIV),
parte II, párr. 1 de la parte dispositiva; 652 J (XXIV), párr. 2 de la
parte dispositiva.

76/ CES, resolución 693 B
22/ CES, resolución 691 A
J8/ CES, resolución 691 B
22/ CES, resolución 710 A

XXVI), párrs. 4 y 5 de la parte dispositiva.
XXVI); véanse también párrs. 12, 13 y 22 supra.
XXVI).
XXVII).
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45. En el mandato encomendado por el Consejo a la Comisión Económica para África
(CEPA) se disponía lo siguiente: "el Secretario General de las Naciones Unidas
convocará el primer período de sesiones de la Comisión tan pronto como sea posible,
pero no después de fines de 1958" 80/. También se disponía 81/ que la CEPA
determinaría en cada período de sesiones el lugar en que hubiera de celebrarse el
período de sesiones subsiguiente, "observando el principio de que la Comisión
deberá reunirse en su sede o en distintos países de África".

G. Procedimiento para la presentación de informes

QO/

46. Debido a la falta de tiempo, el Consejo pidió—' que las observaciones y
sugerencias de los gobiernos relativas al estudio de la discriminación en materia
de educación, preparado por el Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías, se comunicasen directamente a la
Comisión de Derechos Humanos.

47. En virtud de la resolución que constituyó el Comité Ejecutivo del Programa
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los informes del
Comité Ejecutivo debían adjuntarse al informe anual del Alto Comisionado a la
Asamblea General 83/.

48. El Consejo pidió—-" a la Comisión de Asuntos Sociales que estudiase el informe
de un grupo de expertos en programas de servicios sociales a escala nacional.
EL comité de expertos establecido 85/ para examinar el programa de trabajo en
materia de industrialización y productividad debía formular sus recomendaciones al
Secretario General. El grupo de expertos establecido para el intercambio de
información acerca de las investigaciones emprendidas y de los resultados obtenidos
en la aplicación de las nuevas fuentes de energía, en particular de la energía
solar, la energía eólica y la energía geotérmica, debía transmitir sus informes
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre energía solar, energía eólica y
energía geotérmica 86/.

49* Como en el caso de otras comisiones económicas regionales, en el mandato de la
CEPA se disponía que la Comisión presentase informes anuales al Consejo.

80/ CES, resolución 67I A (XXV), párr. 20 de la parte dispositiva.
81/ Ibid.
82/ CES, resolución 651 G (XXIV).
83/ CES, resolución 672 (XXT), párr. 5 de la parte dispositiva; véanse también

párrs. 30 a 32 y 40 supra.
84/ CES, resolución 663 G (XXIV), párr. 3 de la parte dispositiva.

f CES, resolución 674 A (XXV), párr. 12 de la parte dispositiva.
, CES, resolución 710 A (XXVIl), párr. 3 de la parte dispositiva.
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II. 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

50. En su 25e período de sesiones, el Consejo Económico y Social invitó—" al
Secretario General a establecer

"... un comité de expertos constituido por diez personas como máximo,
designadas en consulta con los gobiernos, para que examine el programa de
trabajo en materia de industrialización y productividad y formule
recomendaciones al Secretario General acerca del futuro desarrollo de este
programa y de su ejecución." 88/

51. En su 26Q período de sesiones, el Consejo aprobó una resolución—^
transfiriendo ciertas funciones, que pertenecían a la esfera marítima de las
Naciones Unidas, a la Organización Consultiva Marítima íntergubernamental (OCMl) ¿O/.
En su 28s período de sesiones, el Consejo decidió 9l/ poner fin a la existencia
de la Comisión de Transportes y Comunicaciones "y traspasar en la forma pertinente
las actividades restantes al Consejo y a las comisiones económicas regionales".
En relación con ello, la resolución del Consejo tomaba nota

"... de las importantes funciones que en materia de transportes y comunicaciones
desempeñan los organismos especializados existentes, y del hecho de que la
Organización Consultiva Marítima íntergubernamental asumió en su primera
Asamblea las obligaciones asignadas a la Comisión en la Convención
Internacional para la Protección de la Vida Humana en el Mar (1948), en el
Reglamento Internacional Revisado para Prevenir los Abordajes en la Mar (1948),
en el Código Internacional de Señales y en la Convención Internacional para
evitar la contaminación de las aguas del mar por el petróleo (1954) y
estableció un Grupo de Expertos para la unificación de las medidas del
tonelaje marítimo."

82/ CES, resolución 674 A (XXV), párr. 12 de la parte dispositiva.
88/ Repertorio, Suplemento W 1, vol. II, estudio sobre el Artículo 68,

párrs. 28 y 29.
82/ CES, resolución 687 (XXVl).
90/ En su período de sesiones inicial, la OCMl se encargó de completar las dispo-

siciones relacionadas con la creación de un grupo de expertos para la unifi-
cación de las medidas del tonelaje marítimo cuyo establecimiento encargó el
Consejo al Secretario General en su resolución 645 B (XXIIl); la OCMl asumió
también otras obligaciones de conformidad con la Convención Internacional
para evitar la contaminación de las aguas del mar por el petróleo.

21/ CES, resolución 724 A (XXYIIl).
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52. El Consejo pidió^—' también que las comisiones orgánicas se guiasen por la
sugerencia del Secretario General de que se podría encargar en mayor grado a la
Secretaría de ciertas funciones para las cuales las comisiones orgánicas han
creado periódicamente comités especiales.

53. Atendiendo a una recomendación del Consejo^/, la Asamblea General autorizó*^

"... a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a
cooperar con el Comité de Asistencia Técnica, o con cualquier grupo que éste
establezca para el estudio de cuestiones administrativas, y a dar el
asesoramiento que pueda solicitar el Comité para el examen de los gastos
administrativos y de los servicios de ejecución del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica."

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

54. En el curso de los debates del Consejo Económico y Social sobre un proyecto
de resolución relativo a la reconstitución de la Comisión de Comercio Internacional
de Productos Básicos (CCIFB), algunos miembros consideraron 95/ qjue el procedi-
miento de excluir de la Comisión a algunos países, antes de la expiración de su
mandato y sin haberlos consultado previamente, era un precedente poco prudente 7
peligroso; otros miembros lo consideraron un precio poco costoso por la
reconstitución de la CCIPB y el mayor impulso dado así a su trabajo. Se pidió
una votación separada sobre los párrafos 2 y 3 del proyecto de resolución relativo
a esa cuestión. El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto, que establecía
las nuevas atribuciones de la CCIPB fue aprobado por 17 votos contra uno; y
el párrafo 3 de la parte dispositiva, que requería la elección de nuevos miembros
de la Comisión reconstituida, fue aprobado por 10 votos contra uno y 7 abstenciones.
El proyecto de resolución en su totalidad fue aprobado por 17 votos contra uno 96/.

** 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

55- la resolución del Consejo Económico y Social que creó la Comisión Económica
para África (CEPA) disponía que podrían ser miembros de la Comisión: a) los
Estados independientes situados en África y b) los Estados que tenían

2£/ CES, resolución 693 B (XXYl), anexo, párr. 1.
93/ CES, resolución 633 (XXIl), continuación del período de sesiones.
%l A G, resolución 1037 (Xl).
257 E/AC.6/SR.249, SE.251, SR.252 y SR.253 (mimeografiados).
26/ CES (XXvT), 1043^ ses., párr. 27; CES, resolución 691 A (XXYl). Véanse

también los párrs. 12, 13 y 22 supra.
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Párrafos 56-58 Artículo 68

responsabilidades territoriales en África. La composición de la CEPA difería de
la de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO) y de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) en que había países que pudieran ser miembros
de la CEPA por tener intereses especiales en África o en la labor de la CEPA.
Además„ el mandato de la CEPA disponía que "los Estados que dejen de tener
funciones territoriales en África dejarán de ser miembros de la Comisión" 97/.
No hubo modificaciones en la composición de la Comisión Económica para Europa (CEPE)
ni en la participación de Suiza en su labor con carácter consultivo.

7. Lo Comisión Económico para Europa

56. En el 12e período de sesiones de la CEPE, se suscitó de nuevo^^ la "cuestión
de la representación de la República Democrática Alemana en la Comisión"? y se
señaló la necesidad de resolver el problema; sin embargo, se expresó cierta
oposición a cualquier modificación en el "estatuto jurídico de la zona oriental
de Alemania en la Comisión". En el 13s período de sesiones de la CEPE, cuando se
planteó la cuestión 99/< se observó de nuevo que "al seguir negándole a ese país
el derecho a estar representado, se entorpecían los trabajos de la CEPE". Volvió
a afirmarse la oposición a cualquier modificación en su estatuto jurídico dentro
de la CEPE. En el 14e período de sesiones se suscitó la cuestión una vez más, y
se expresó idéntica oposición a cualquier modificación 100/.

57- Continuaron participando en las reuniones de los órganos auxiliares de la
CEPE expertos de Alemania oriental 10l/, de conformidad con el párrafo 10 de su
mandato 102/.

2 . L o C o m i s i ó n E c o n ó m i c o para Asia y el Lejano Oriente

58. En su 13e período de sesiones, la CEPALO examinó una propuesta de incluir en
su programa una solicitud de admisión que el Secretario Ejecutivo de la CEPALO
había recibido de la República Popular Mongola. Por 10 votos contra 6 y 3
abstenciones, la CEPALO decidió 103/ que la solicitud de la República Popular
Mongola no fuera incluida en el programa de su 13a período de sesiones.

2jJ CES, resolución 671 A (XXV), párr. 5.
28/ CES (XXIV), Supl. N2 6 (E/2989), párrs. 241 a 249 7 410; véase también

Repertorio, Suplemento Ng 1. vol. II, estudio sobre el Artículo 68, párr. 31.
22/ CES (XXVI), Supl. Ne 3 (E/3092), párrs. 220 a 222 y 343.
100/ CES (XXVIIl), Supl. We 3 (E/3227), párrs. 223 a 229 y 360 a 365.
101/ La designación empleada no implica opinión alguna por parte de la Secretaría

de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica de cualquier país o
territorio o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras.

102/ Véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 68, párr. 166.
103/ CES (XXIV), Supl. NS 2 ( E / 2 9 5 9 ) , párr. 196.
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Artículo 68 Párrafos 59-61

3. La Comisión Económica para America Latina

4. La Comisión Económica para África

F. La cuestión de la representación de un Estado Miembro

en los órganos creados por el Conse|o

I. Comisiones y comités orgánicos

59. Como en el pasado, se hicieron declaraciones acerca de la representación de
China en las sesiones de las comisiones 104/ y comités orgánicos 10f/ del Consejo
Económico y Social. También se hicieron declaraciones en las sesiones plenarias ICo,-
del Consejo acerca de la representación de los Estados Ilientres. Esas declaraciones
se hicieron en relación con la confirmación de los miembros de las comisiones
orgánicas.

2. L o Comisión E c o n ó m i c o para Asia y el Lejano Oriente

60. La cuestión de la representación de China se planteó—^ en el I;2 período de
sesiones de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO).
Se expresó la opinión de que el Gobierno Popular Central de la República Popular
de Crina era el único Gobierno legal de China, y de que la representación de ese
Gobierno en la CEPALO se había demorado indebidamente; las actividades de la CEPA1C
serían más fructuosas si ese Gobierno participaba en su la cor.

el. El representante de China declaró que el Gocierno de la República de China
que él representaba era el único Gobierno legalmente constituido de Chirla. Otros
representantes consideraron que no era de la incumbencia de la CEPALO tomar una
decisión sobre el tema de la admisión del Gobierno Popular Central de la República
Popular de China.

104/ A G (XII), Supl. :;s 3 (A/3613), párr. 3 = . A G (XIIl), Supl. 172 3 (A/3545),
párr. 33. CES (XXIT), Supl. :;a 2 (E/2959),párrs. 192 a 195; Supl. I¡2 ;
(E/2968), párr. 3; Supl. Z75 4 (E/297C/Rev.l), párr. 4» 3-pl. ->s 10 (S/JOIC).
párrs. 4 y 5. CES (XXYl), Supl. 275 7 (E/';C9c), párr. c; 3upl. K9 5 (3/;C55),
párr. 8; Supl. U* 9 (E/3133), párrs. 4 7 5-

105/ Por ejemplo, E/C.2/SR.I63 (mineografiado).
)106/ CES

CES
CES

XXIl). continuación del período de sesiones, 9;2- ses., párrs. le a 19.
XXIII), 971S ses., párrs. 21 y 22. CES (XXIT), 99^- ses., párrs. 6 a 9.
XXV"), 1020s ses., párr. 6. CES (XXVTl), 1CÓ6§ ses., párrs. 19 a 21.

CES (XXI7), Supl. Ue 2 ( E / 2 9 5 9 ) , párrs. 192 a 195.
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Párrafos 62-65 Artículo 68

G. La facultad que tienen los órganos auxiliares

del Consejo de aprobar su reglamento

62. Como en el caso de las otras comisiones regionales, el Consejo, al definir
las atribuciones de la CEPA, facultó a la Comisión para adoptar su propio
reglamento, "inclusive el método de elección de su presidente y demás miembros
de la Mesa" 108/.

63. En su 26e período de sesiones, el Consejo pidió-—^ a las comisiones económicas
regionales que modificasen sus reglamentos para hacer posible la distribución a
los miembros de los documentos básicos relativos a cada tema del programa* seis
semanas antes de la apertura de cada período de sesiones. Tanto la CEPALO como la
CEPAL modificaron sus reglamentos en ese sentido, la primera en su 15e período de
sesiones, y la segunda en su octavo período de sesiones.

64. En su 14e período de sesiones, la CEPE modificó ' el párrafo 3 de su
reglamento que quedó redactado como sigue:

"El Secretario Ejecutivo distribuirá, por lo menos 42 días antes de
comenzar el período de sesiones, un aviso anunciando la fecha de apertura
del período de sesiones, junto con una copia del programa provisional. Los
documentos básicos relativos a cada tema enumerado en el programa provisional
de un período de sesiones se transmitirán por lo menos 4 2 días antes de la
fecha de apertura del período de sesiones, quedando entendido que en casos
excepcionales el Secretario Ejecutivo podrá, dando sus razones por escrito,
transmitir dichos documentos por lo menos 21 días antes de la apertura del
período de sesiones."

La CEPE invitó* ' también a sus órganos auxiliares a que examinasen su documen-
tación teniendo en cuenta ese cambio a fin de aplicar las mismas normas siempre
que fuese posible.

~\~\o I
65. En su 26 2 período de sesiones, el Consejo pidió ' a los secretarios
ejecutivos de las comisiones económicas regionales que presentasen a sus
comisiones respectivas una exposición de las consecuencias financieras de dichos
programas o proyectos antes de su aprobación por las comisiones y, en particular,
que comprobasen que todo nuevo proyecto o programa presentado a las comisiones
para que éstas tomasen una decisión a su respecto fuese acompañado de una
exposición de sus consecuencias financieras, en caso de haberlas. El Secretario
Ejecutivo de la CEPE comunicó 113/ a la CEPE, en su 14 e período de sesiones, que
dichas exposiciones le serían sometidas de conformidad con la petición del Consejo.
En su 152 período de sesiones, la CEPALO modificó su reglamento en ese sentido,
y la CEPAL modificó en el mismo sentido su reglamento en su octavo período
de sesiones 114/.

108/ CES, resolución 671 A (XXV).
109/ CES, resolución 694 B (XXVl).
110/ CES (XXVIIl), Supl. W 3 (E/3227), parte III, CEPE, resolución 13 (XIV).
111/ CES (XXVIIl), Supl. W 3 (E/3227), parte III, CEPE, resolución 13 (XIV).
112/ CES, resolución 693 (XXYl), anexo, sección VII.
113/ E/ECE/344 (mimeografiado), párr. 3 b ) .
114/ CES (XXYIII), Supl. m 2 (E/3214), parte III, CEPALO, resolución 30 (XV); y

CES (XXVIII), Supl. W 4 (E/3246/Rev.2), anexo VI, respectivamente.
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Artículo 68 Párrafos 66-6S

H. La participación de otros órganos de las Naciones Unidas, de los

organismos especializados, de las organizaciones ¡ntergubemamentales

y de las organizaciones no gubernamentales en la labor

de los órganos auxiliares del Consejo'-^'

66. Como en el caso de otras comisiones regionales, el mandato ' de la Comisión
Económica para África disponía la participación, en calidad de observadores en sus
deliberaciones, de las organizaciones intergubernamentales que actuasen en esferas
de actividad que presentasen interés para la CEPA. A ese respecto, la CEPA, en su
primer período de sesiones, pidió 117/ que se tomasen medidas adecuadas para
establecer un enlace con la Conferencia de Accra de Estados Africanos
Independientes, el Comité Económico de la Liga Árabe y la Comisión de Cooperación
Técnica en África al sur del Sahara. Las otras colisiones regionales continuaron
colaborando estrechamente con las organizaciones intergubernamentales
pertinentes 118/.

* * ' . La participación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas

2. Lo participación de otros órganos auxiliares

67. En la resolución 703 (XXVl), el Consejo resolvió lo siguiente: "el Director
General del Pondo [Especial] o su representante podrá asistir a las reuniones de
la Junta de Asistencia Técnica y participar, sin voto, en las deliberaciones
de la Junta".

*"*" 3. La participación de los organismos especializados

*"*" 4. La participación de las organ izaciones intergubernamentales

* * 5. La participación de las organizaciones no gubernamentales

** I. Delegación de poderes a los órganos creados por el Consejo,

y delegación de poderes efectuada por dichos órganos

""*• J. Carácter obligatorio de las decisiones de los órganos creados por el Consejo

* * 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 regionales

68. En el período que se examina, las comisiones económicas regionales
patrocinaron nuevos acuerdos. Bajo los auspicios de la CEPE se prepararon las
siguientes convenciones:

115/ Véase en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 63.
116/ CES, resolución 671 (XXV), párr . 13.
117/ CES (XXVIIl), Supl. ::2 ÍO (E/3201), parte I I I , CEPA, resolución 1 ( i ) .
118/ CES (XXIV), Supl. :¡a 2 ( E / 2 9 5 9 ) I párr . 166; Supl. ^ 8 (E/2998), párrs . I46

a I48. CES (XXVI). Supl. N5 2 (E/3102), párrs . 193 y 159. CES (XXTIIl),
Supl. ira 2 (E/3214), párrs . 205 a 207.
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Párrafo 69 Artículo 68

Acuerdo europeo solare señales de carretera; firmado en Ginebra el 13 ¿e

diciembre de 1957, que no estaba en vigor al final del período que se
examina (E/ECE/303)

Acuerdo referente a la adopción de normas uniformes de homologación y al
reconocimiento recíproco de la homologación de equipos y repuestos para
vehículos automotores; firmado en Ginebra el 20 de marzo de 1958, que entró
en vigor el 20 de junio de 1959 (E/ECE/324)

Convención aduanera relativa al sistema del carnet TIR para el transporte
internacional de mercaderías 119/ (Convenio TIR); firmado en Ginebra el 15 de
enero de 1959, que no estaba en vigor al final del período que se examina
(E/ECE/332)

Convención sobre formalidades aduaneras para los repuestos para la
reparación de vagones EUROP; firmado en Ginebra el 15 de enero de 1958, que
no estaba en vigor al final del período que se examina (E/ECE/323)

Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercaderías
peligrosas por carretera (ADR) 120/; firmado en Ginebra el 30 de septiembre
de 1957, que no estaba en vigor al final del período que se examina
(E/ECE/322)

69. Bajo los auspicios de la CEPAL se prepararon las siguientes convenciones:

Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centro-
americana, con anexos A y B; firmado en Tegucigalpa el 10 de junio de 1958
(E/CN.12/492)

Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración;
firmado en Tegucigalpa el 10 de junio de 1958 (E/CN.I2/492)

Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos de Carretera,
con anexos I y II; firmado en San Salvador el 8 de noviembre de 195^
(E/CN.12/AC.34/5)

Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera, con anexos I, II
y III; firmado en Tegucigalpa el 10 de junio de 1958 (E/CN.12/492)

Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes; firmado en
Tegucigalpa el 10 de junio de 1958 (E/&N.I2/492)

119/ TIR: Transports internationaux routiers.
120/ ADR: Articles dangereux routiers.
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