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TEXTO DEL ARTICULO 68

El Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden econó-
mico 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 no estableció ninguna comisión.
El presente Suplemento trata de los nuevos comités y
grupos creados por el Consejo y las decisiones tomadas
que afectaron a las funciones de los órganos ya exis-
tentes.

2. Se han conservado los epígrafes principales que se
utilizaron en el Repertorio y sus Suplementos Nos. 1
y 2. No se pudo incluir nueva información en los epí-
grafes siguientes: I.B. "Procedimiento para su crea-
ción"; II. A. "Clases de órganos que el Consejo está

autorizado para crear en virtud del Artículo 68"; II. C.
"La composición de las comisiones y de las subcomisio-
nes orgánicas"; ILL "Delegación de poderes a tos órga-
nos creados por el Consejo, y delegación de poderes
efectuada por dichos órganos"; y ILK. "La cuestión de
si es necesaria la aprobación del Consejo para que una
comisión orgánica pueda emprender estudios". La cues-
tión de la representación de los territorios no autóno-
mos que se examinó durante el período en estudio
figura en la sección F de la reseña analítica de la
práctica.

I. RESEÑA GENERAL

3. El Consejo siguió haciendo amplio uso de sus fa-
cultades para establecer diversos órganos creando co-
mités, subcomités, grupos de trabajo y grupos de
expertos.

4. Durante este período, la Asamblea General creó
dos nuevos órganos en las esferas del comercio inter-
nacional y del desarrollo industrial, a saber, la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),
lo cual determinó la reducción de las actividades del
Consejo en esas esferas y se reflejó en la supresión de
algunos de sus órganos auxiliares.

5. La Asamblea General aprobó además la creación
de un Programa Mundial de Alimentos (PMA) del
que se encargarían conjuntamente las Naciones Unidas
y la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), y que estaría regido
por un Comité Intergubernamental Naciones Unidas/
FAO.

6. Este fue también el período en el que la Asamblea
General1 decidió la fusión del Fondo Especial y del

iAG, resolución 2029 (XX).

Programa Ampliado de Asistencia Técnica2 en un Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

7. El Consejo tuvo ciertos vínculos con esos órganos
de reciente creación, recibiendo sus informes y, en el
caso del PNUD, eligiendo los miembros de su Consejo
de Administración.

A. Clases de órganos creados por el Consejo

**1. COMISIONES

2. OTROS ÓRGANOS ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO

a) Comités especiales de representantes
de los gobiernos

8. En su 33o período de sesiones, siguiendo su prác-
tica habitual, el Consejo estableció un Comité Especial
de siete miembros para que lo ayudara a examinar las
candidaturas al Comité Central Permanente del Opio3, y

2 El Prograrra Ampliado de Asistencia Técnica había sido
establecido por la resolución 222 A (IX) del Consejo y el
Fondo Especial por la resolución 1240 (XIII) de la Asamblea
General.

s CES (XXXIII), 1207a. ses.
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en su 41' período de sesiones, el Consejo, que en ese
momento ya había aumentado a 27 el número de sus
miembros, estableció un Comité Especial integrado por
13 miembros para examinar las candidaturas a la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes4.

9. El Consejo creó: a) un Comité Especial de ocho
representantes de Estados Miembros (que más tarde
se amplió y se llamó Comité Especial de los Diez5),
para que llevase a cabo un estudio sobre las nuevas
medidas necesarias para organizar las actividades de
cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas
a fin de aumentar la ayuda a los Estados Miembros, a
petición suya, en la preparación de los programas de
desarrollo por países; b) un grupo de trabajo especial
sobre coordinación6 que había de preparar para el
Consejo una exposición concisa de las cuestiones y
problemas en la esfera de la coordinación que requi-
riesen atención especial del Consejo; c) una comisión
preparatoria para la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo7; d) un grupo de tra-
bajo especial sobre asistencia social8; e) un grupo
especial de trabajo para examinar las recomendaciones
que figuraban en el "Estudio de las principales tenden-
cias de las investigaciones en el campo de las ciencias
exactas y naturales, la difusión de conocimientos cien-
tíficos y su aplicación con fines pacíficos" 9; /) un grupo
de trabajo especial sobre la cuestión de una declaración
sobre cooperación económica internacional10; g) una
comisión preparatoria para la Segunda Conferencia
Mundial de Población11; y h) una comisión preparato-
ria para una conferencia internacional de ministros
encargados de los servicios de bienestar social12.

b) Comités especiales de expertos™ o miembros
designados a título personal, grupos de expertos,
relatores

10. Como en el pasado, el Consejo pidió al Secreta-
rio General que crease varios grupos de expertos. Se
pidió al Secretario General: a) que designase un grupo
pequeño de expertos altamente calificados14 para que
preparase un informe sobre las actividades de diversas
organizaciones internacionales respecto de los proble-
mas relativos a los productos básicos y otros proble-
mas comerciales de especial importancia para los
países en desarrollo que se transmitiría a la comisión
preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo; que convocase: b) un
grupo especial sobre vivienda y desarrollo urbano15

para que asesorase a la Comisión de Asuntos Sociales;
c) un grupo especial de expertos para que asesorase

4 CES (XLI), 1442a. ses.; véase también CES, resolución
1106 (XL).

5 CES, resolución 851 (XXXII), modificada por la resolu-
ción 900 A (XXXIV) del Consejo.

e CES, resoluciones 798 (XXX) y 842 (XXXII). Posterior-
mente el Comité Especial de Coordinación (véase el párrafo
13) asumió las funciones de este Grupo Especial.

7 CES, resolución 917 (XXXIV), modificada por decisión
del 20 de diciembre de 1962 del Consejo (véase CES (XXXIV),
Supl. No. 1 A, pág. 3), y CES, resolución 943 (XXXV).

8 CES, resolución 975 G (XXXVI).
» CES (XXXII), Supl. No. 1, pág. 35.
10 CES, resolución 875 (XXXIII); véase también CES, re-

solución 939 (XXXV).
"CES, resolución 820 C (XXXI).
12 CES, resolución 1140 (XLI).
13 Por la resolución 994 (XXXVI) del Consejo, el Comité

de Expertos para la prosecución de la labor sobre el trans-
porte de mercaderías peligrosas pasó a ser el Comité de Ex-
pertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas.

14 CES, resolución 919 (XXXIV).
«CES, resolución 830 C (XXXII).

a la Comisión de Asuntos Sociales y al Consejo sobre
la relación entre los programas de desarrollo de la
comunidad y los de desarrollo nacional, incluida la re-
forma agraria16; d) un grupo de expertos sobre viajes
internacionales y turismo17; e) un grupo de expertos
para evaluar las técnicas de las proyecciones a mediano
y largo plazo18; /) un grupo de expertos sobre la me-
dición de las corrientes de capital y ayuda a los países
en desarrollo19; y g) un grupo de expertos sobre la
relación entre la política social y la distribución del
ingreso en la nación20.

11. Se pidió al Secretario General21 que estableciese
tres grupos pequeños de asesores competentes en ma-
teria de riquezas minerales, recursos hidráulicos y
energía.

12. Además, el Consejo pidió22 al Secretario General
que designase un relator especial sobre esclavitud.

c) Comités permanentes

13. El Consejo estableció los comités permanentes
siguientes: a) el Comité de Desarrollo Industrial23,
para que lo asesorase en las cuestiones relativas a la
aceleración del desarrollo industrial de los países me-
nos industrializados24; b) el Comité de Vivienda, Cons-
trucción y Planificación25, para ocuparse de la vivienda
y los servicios de la comunidad conexos y la planifica-
ción del medio físico; c) el Comité Asesor sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarro-
llo26, entre otras cosas, para mantener bajo estudio los
progresos que se realizasen en la aplicación de la cien-
cia y la tecnología y proponer al Consejo tal aplicación
en beneficio de las regiones menos desarrolladas; d) el
Comité Especial de Coordinación27, denominado en el
41' período de sesiones28 del Consejo "Comité encar-
gado del Programa y de la Coordinación", que, entre
otras cosas, efectuaría un examen del programa de tra-
bajo de las Naciones Unidas en materia económica,
social y de derechos humanos y asumiría las funciones
del Grupo de Trabajo Especial sobre Coordinación29;
y e) el Comité de Planificación del Desarrollo30, inte-
grado por un grupo de expertos altamente calificados
que pondrían su experiencia cerca de la planificación
del desarrollo a disposición de las Naciones Unidas
para preparar y ejecutar planes en esa esfera.

d) Comités del período de sesiones

14. Respecto de sus comités plenarios del período de
sesiones, el Consejo volvió a crear en nueve de sus
períodos de sesiones el Comité de Asuntos Económicos,
en diez de sus períodos de sesiones el Comité de Asun-
tos Sociales y en nueve de sus períodos de sesiones el
Comité de Coordinación: en su 31' oeríodo de sesiones
el Consejo restableció sólo el Comité de Asuntos So-

ie CES, resolución 830 F (XXXII).
17 CES, resolución 813 (XXXI).
is CES, resolución 777 (XXX).
i» CES, resolución 1088 B (XXXIX).
20 CES, resolución 1086 D (XXXIX).
21 CES, resolución 1127 (XLI).
22 CES, resolución 960 (XXXVI).
23 CES, resolución 751 (XXIX).
24 Suprimido por la resolución 1194 (XLI) del Consejo.

Véase el párrafo 46.
25 CES, resolución 903 C (XXXIV).
26 CES, resolución 980 A (XXXVI).
27 CES, resoluciones 920 (XXXIV) y 1090 G (XXXIX).
28CES, resolución 1171 (XLI), párr. 7 p. disp.
29 Véase el párrafo 9.
30 CES, resoluciones 1079 (XXXIX) y 1148 (XLI).
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cíales y en su 389 período de sesiones sólo el Comité
de Coordinación. En sus períodos de sesiones 30Q y 329,
el Consejo restableció31 el Comité para tratar de las
cuestiones relativas al Fondo Especial y al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica32, y en su 409 período
de sesiones estableció un Comité Especial del Plenario
del Consejo33.

e) Comités especiales, grupos de redacción
y grupos de trabajo

15. El Consejo aprobó34 el establecimiento por la
Comisión de Comercio Internacional de Productos
Básicos de un grupo técnico de trabajo para que estu-
diase con mayor detalle los temas de financiación
compensatoria a fin de atenuar los efectos de las fluc-
tuaciones a corto plazo en los ingresos de exportación
de productos básicos y contrarrestar las disminuciones
a largo plazo en los ingresos de exportación y el em-
peoramiento de su relación de intercambio.

16. Asimismo, el Consejo apoyó35 el establecimiento
por el Comité Administrativo de Coordinación de un
grupo de estudio formado por los distintos organismos
para examinar los informes de los grupos de evaluación
relativos a los programas de cooperación técnica y
proponer medidas para su mejoramiento.

f ) Otros órganos establecidos por el Consejo
17. En el caso siguiente el Consejo, a la vez que
recomendó a su propio órgano auxiliar la creación de
un grupo de trabajo especial, procedió a elegir a al-
gunos de los miembros del órgano propuesto. En su
369 período de sesiones, el Consejo invitó36 a los Es-
tados miembros de la Comisión de Asuntos Sociales a
que, "si fuera necesario y en consulta con el Secretario
General, agreguen a más tardar el 1° de noviembre de
1963 a sus representantes en la Comisión de Asuntos
Sociales expertos en programas nacionales e interna-
cionales de bienestar social, para que presten servicios
en un grupo especial de trabajo sobre bienestar social
que se reunirá inmediatamente antes de que comience
el 169 período de sesiones de la Comisión de Asuntos
Sociales". El Consejo decidió elegir diez Estados miem-
bros de la Comisión para que participasen en el Grupo
y asimismo autorizar a representantes de otros miem-
bros actuales y recién elegidos de la Comisión que se
interesasen en la cuestión a participar en las reuniones
del Grupo. Asimismo, el Consejo estableció las atribu-
ciones detalladas del Grupo. El Consejo eligió los diez
miembros del Grupo Especial de Trabajo sobre Bien-
estar Social en su 1307a. sesión, que se celebró en la
continuación de su 36' período de sesiones.

B. Procedimientos para su creación

18. Las prácticas para crear comités y otros órganos
auxiliares fueron las mismas que las indicadas en los

si CES (XXX), 1112a. ses., párr. 10; y CES (XXXII),
1150a. ses., párr. 20.

32 Este Comité fue establecido originariamente por la reso-
lución 692 C (XXVI) del Consejo "para que colabore en el
examen de los informes que se le presenten al Consejo acerca
del Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, y en el de las cuestiones que tengan que ver con las
actividades de ambos y que el Consejo decida encomendarle".

33 Véase CES (XL), 1414a. ses., párr. 54. Véase también el
presente Suplemento, Artículo 72, párr. 6.

34 CES, resolución 915 (XXXIV).
35 CES, resolución 1151 I (XLI).
se CES, resolución 975 G (XXXVI).

estudios del Repertorio y sus Suplementos Nos. 1 y 2.
Por ejemplo, el Comité de Desarrollo Industrial fue
creado con carácter permanente por la resolución 751
(XXIX) del Consejo, atendiendo la recomendación de
la Asamblea General de que el Consejo, "de conformi-
dad con el Artículo 68 de la Carta de las Naciones
Unidas", estudiase la posibilidad de establecer en breve
una comisión de desarrollo industrial37. El Consejo no
estableció ningún comité38 cuando la Asamblea Ge-
neral le pidió39 que considerase la creación de un co-
mité permanente o de cualquier otro organismo
adecuado, de conformidad con el Artículo 68 de la
Carta, para examinar en forma constante y sistemática
la entrada de capitales para el desarrollo y de asisten-
cia internacional en los países en desarrollo, pero el
Consejo estuvo de acuerdo40 con la decisión del Secre-
tario General de reunir un grupo de expertos que estu-
diara algunos problemas en esa esfera.

C. Funciones) y poderes

1. COMISIONES Y COMITÉS

19. En respuesta a una petición41 de la Asamblea
General, el Consejo examinó42 su resolución 496
(XVI), reevaluó el papel que le correspondía a la Co-
misión de Asuntos Sociales y estableció un programa
de trabajo revisado de la Comisión. Entre otras cosas,
el Consejo decidió43: 1) que la Comisión conservase
su carácter de comisión orgánica del Consejo, pero
cambiando su designación por la de Comisión de De-
sarrollo Social para aclarar su función de órgano pre-
paratorio del Consejo en todo el ámbito de la política
de desarrollo social; 2) que la Comisión asesorase tam-
bién al Consejo en los problemas sociales de carácter
vital acerca de los cuales el propio Consejo, o la Asam-
blea General, debiesen formular recomendaciones o
adoptar medidas. El Consejo decidió asimismo que la
Comisión de Desarrollo Social estableciese sus propias
subcomisiones de conformidad con el artículo 66 del
reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo.

20. Las atribuciones44 del Comité de Desarrollo In-
dustrial contenían una cláusula por la que todo Estado
Miembro de las Naciones Unidas o miembro de los
organismos especializados o del Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica (OIEA) no representados en
él podría "señalar a su atención cualquier problema
relativo a su desarrollo industrial y participar, con
carácter consultivo, en las deliberaciones correspon-
dientes".

21. Respecto del Comité Administrativo de Coordi-
nación, el Consejo, por su resolución 992 (XXXVI),
pidió al Secretario General que, como Presidente de
ese Comité, "organice una reunión entre el Comité
Administrativo de Coordinación, la Mesa del Consejo
y el Presidente del Comité de Coordinación del Con-
sejo, a fin de examinar medios prácticos y eficaces para
lograr una relación más íntima entre ambos órganos".
Esa reunión se celebró y el Consejo acogió compla-

37 A G, resolución 1431 (XIV).
38 A G (XX), Anexos, tema 38, A/5767.
3» A G, resolución 1938 (XVIII).
4°CES, resolución 1088 B (XXXIX).
4iAG, resoluciones 1916 (XVIII) y 2035 (XX).
42 Titulada "Programa concertado de acción práctica en ma-

teria social para la Organización de las Naciones Unidas y
los organismos especializados".

«CES, resolución 1139 IV (XLI).
44 CES, resolución 751 (XXIX).



Artículo 68 445

cido45 el acuerdo general de que se celebraran nuevas
reuniones oficiosas.

**2. COMISIONES ECONÓMICAS REGIONALES

D. Composición46

1. COMISIONES

a) Comisiones orgánicas

22. Una característica especial del período que se
examina fue la ampliación de la composición de varios
órganos como consecuencia de la llegada de nuevos
miembros a las Naciones Unidas. En su 329 período
de sesiones, el Consejo decidió aumentar a 21 el nú-
mero de miembros de la Comisión de Derechos Hu-
manos, la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer, la Comisión de Asuntos Sociales, la Co-
misión de Estupefacientes y la Comisión de Comercio
Internacional de Productos Básicos. Decidió asimismo
aumentar a 18 el número de miembros de la Comisión
de Población y la Comisión de Estadística47.

23. En su 419 período de sesiones, el Consejo deci-
dió48 que se debía ampliar aún más la composición de
las comisiones orgánicas con efecto al I9 de enero de
1967. El número de miembros de la Comisión de De-
rechos Humanos, de la Comisión de Desarrollo Social
(anteriormente Comisión de Asuntos Sociales)49 y de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer fue aumentado a 32 miembros; el de la Comisión
de Población a 27 y el de la Comisión de Estadística y
de la Comisión de Estupefacientes a 24 miembros.

24. El mandato de los nuevos miembros se determinó
por sorteo en el momento de la elección. Con la deci-
sión, adoptada en su 419 período de sesiones, de que
algunos de sus órganos auxiliares se reunieran cada
dos años a partir de 196850, el Consejo amplió asimis-
mo a cuatro años el mandato de los miembros de la
Comisión de Estadística, de la Comisión de Población
y de la Comisión de Estupefacientes.

b) Subcomisiones

25. El Consejo aprobó51 la decisión de la Comisión
de Derechos Humanos de aumentar el número de

« CES, resolución 1043 (XXXVII).
46 Se ha de señalar que, de conformidad con varias decisio-

nes de la Asamblea General, el Consejo eligió los miembros
de los órganos siguientes establecidos por la Asamblea General:
Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) (véanse AG, resoluciones 57 (I) y 1038
(XI)); Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (véase A G, reso-
lución 1166 (XII)); Consejo de Administración del PNUD
(anteriormente el Consejo elegía los miembros del Consejo de
Administración del Fondo Especial) (véase AG, resolución
2029 (XX). El Consejo eligió asimismo doce de los veinticua-
tro miembros del Comité Intergubernamental Naciones Uni-
das/FAO para el Programa Mundial de Alimentos, siendo ele-
gidos los 12 miembros restantes por el Consejo de la FAO
(AG, resolución 1914 (XVIII)).

47 CES, resolución 845 (XXXII). Posteriormente se supri-
mió la Comisión de Comercio Internacional de Productos Bá-
sicos; véase el párrafo 44.

«CES, resolución 1147 (LXI).
*9 Ibid., véase también el párrafo 19.
«o CES, resolución 1156 II (XLI).
«ICES, resolución 1074 G (XXXIX).

miembros de la Subcomisión de Prevención de Discri-
minaciones y Protección a las Minorías de 14 a 18
miembros a fin de asegurar una representación ade-
cuada de las regiones, los sistemas jurídicos y las cul-
turas diferentes.

c) Comisiones económicas regionales

26. En su 36" período de sesiones, el Consejo rati-
ficó52 las disposiciones de la resolución 42 (IV)53 de
la Comisión Económica para África (CEPA) relativas
a los territorios no autónomos africanos y a la condi-
ción de Francia y del Reino Unido, a la vez que modifi-
có las disposiciones relativas a España a fin de conceder
a este país una condición análoga a la de Francia y el
Reino Unido. Como resultado de la aprobación de esta
resolución, España, Francia y el Reino Unido dejaron
de ser miembros de pleno derecho de la Comisión y
pasaron a ser miembros asociados al igual que todos
los territorios no autónomos situados dentro del ámbito
geográfico de la Comisión. En el mismo período de
sesiones, el Consejo decidió expulsar a Portugal de la
Comisión y modificó en consecuencia las atribuciones
de la Comisión54. Asimismo, el Consejo decidió55 que
la República de Sudáfrica no participaría en los traba-
jos de la Comisión "hasta que el Consejo, por reco-
mendación de la Comisión Económica para África,
considere que se han restablecido, mediante una rec-
tificación de su política racial, las condiciones nece-
sarias para una participación constructiva".

27. Durante el período que se examina, pasaron a ser
miembros de la Comisión, tras su admisión como
Miembros de las Naciones Unidas, los países siguientes:
Alto Volta, Camerún, Costa de Marfil, Congo (Brazza-
ville), Congo (República Democrática del), Chad,
Dahomey, Gabon, Madagascar, Niger, República Cen-
troafricana, Somalia y Togo, el 20 de septiembre de
I96056; Malí y Senegal, el 28 de septiembre de 1960;
Nigeria, el 7 de octubre de 1960; Sierra Leona, el 27
de septiembre de 1961; Mauritania, el 27 de octubre
de 1961; Rwanda, el 18 de septiembre de 1962; Ar-
gelia, el 8 de octubre de 1962; Uganda, el 25 de octu-
bre de 1962; Kenia y Zanzíbar, el 16 de diciembre de
196357 (tras la ratificación, el 26 de abril de 1964, de
los Artículos de Unión entre Tanganyika y Zanzíbar,
la República Unida de Tanganyika y Zanzíbar conti-
nuaron como un único miembro de las Naciones Uni-
das, cambiando posteriormente su nombre por el de
República Unida de Tanzania); Malawi, y Zambia, el

52 CES, resolución 974 D, I (XXXVI).
53 CES, (XXXIV), Supl. No. 10, pág. 41.
™ CES, resolución 974 D, III (XXXVI). Por el párrafo 3 c)

ii) p. disp. se decidió sustituir el párrafo 6 p. disp. por el texto
siguiente: "Podrán ser miembros asociados de la Comisión: a)
los territorios no autónomos situados dentro de la esfera geo-
gráfica definida en el párrafo 4; b) las Potencias responsables
de las relaciones internacionales de esos territorios, a excep-
ción de Portugal"; y por el párrafo 3 c) iii) se decidió supri-
mir el párrafo 7 p. disp., relativo a los territorios admitidos
como miembros asociados.

55 CES, resolución 974 D, IV (XXXVI).
5« A G, resoluciones 1483 (XV), 1476 (XV), 1484 (XV),

1486 (XV), 1480 (XV), 1485 (XV), 1481 (XV), 1487 (XV),
1478 (XV), 1482 (XV), 1488 (XV), 1479 (XV) y 1477 (XV),
respectivamente.

57 A G, resoluciones 1491 (XV), 1490 (XV), 1492 (XV),
1623 (XVI), 1631 (XVI), 1749 (XVII), 1748 (XVII), 1754
(XVII), 1758 (XVII), 1976 (XVIII), 1975 (XVIII), respec-
tivamente.
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I9 de diciembre de 196458, y Gambia, el 21 de sep-
tiembre de 196559.

28. En su 30' período de sesiones, el Consejo admi-
tió60 como miembros asociados separados de la Comi-
sión Económica para Asia y el Lejano Oriente
(CEPALO) a los dos Estados, Brunei y Singapur, que
habían constituido hasta entonces un miembro aso-
ciado único junto con los territorios de Borneo del
Norte y Sarawak61.

29. El Consejo modificó las atribuciones de la Comi-
sión a fin de admitir como miembro a la República
Popular Mongola e incluirla en su región geográfica62.
Asimismo, incluyó en su región geográfica a Australia
continental y Nueva Zelandia, que ya eran miembros
de la Comisión y aprobó la recomendación de que se
admitiese como miembro a Samoa Occidental63.

30. El 31 de marzo de 1965, Indonesia, habiendo
puesto fin a su cooperación con las Naciones Unidas,
se retiró de la Comisión. En septiembre de 1966, In-
donesia reanudó su participación activa en la labor de
la Comisión, tras haber reanudado la cooperación con
las Naciones Unidas.

31. Como consecuencia de su admisión como miem-
bro de las Naciones Unidas64, Singapur pasó a ser
miembro de la Comisión el 21 de septiembre de 196565.
32. Durante el período que se examina, el número de
miembros de la Comisión Económica para Europa
(CEPE) aumentó66 con la admisión en las Naciones
Unidas de Chipre, el 20 de septiembre de 1960, y de
Malta, el I' de diciembre de 196467.

58 A G, (XIX), Supl. No. 15, pág. 9, y AG, resolución 2008
(XX).

5» El lo de septiembre de 1966 eran miembros de la Comi-
sión Económica para África los países siguientes: Miembros:
Alto Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville),
Congo (República Democrática del), Costa de Marfil, Chad,
Dahomey, Etiopía, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia,
Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauri-
tania, Niger, Nigeria, República Árabe Unida, República Cen-
troafricana, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica (con sujeción a la resolu-
ción 974 p IV (XXXVI) del Consejo, citada en el párrafo 24),
Sudán, Togo, Túnez, Uganda y Zambia. Miembros asociados:
a) los territorios no autónomos situados dentro de la esfera
geográfica de la Comisión (a saber, todo el continente de Áfri-
ca, Madagascar y otras islas africanas); b) las Potencias res-
ponsables de las relaciones internacionales de esos territorios,
salvo Portugal. Véase A G (XXI), Supl. No. 3, pág. 132.

«o CES, (XXX), Supl. No. 2, párr. 249.
61 El 16 de septiembre de 1963, la Federación de Malasia

cambió su nombre por el de Malasia tras la admisión de Sin-
gapur, Sabah (Borneo del Norte) y Sarawak en la nueva Fe-
deración. Posteriormente, Singapur se independizó y habiendo
sido admitido en las Naciones Unidas, pasó a ser miembro de
pleno derecho de la Comisión; véase AG, resolución 2010
(XX).

62 CES, resolución 859 (XXXII).
63 CES, resolución 946 (XXXVI).
e* A G, resolución 2010 (XX).
65 El 1<? de septiembre de 1966 eran miembros de la Comi-

sión Económica para Asia y el Lejano Oriente los países
siguientes: Miembros: Afganistán, Australia, Birmania, Cam-
boy a, Ceilán, Corea, Estados Unidos de América, Filipinas,
Francia, India, Indonesia, Irán, Japón, Laos, Malasia, Nepal,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Popular Mongola, Sa-
moa Occidental, Singapur, Tailandia, Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas y Viet Nam. Miembros asociados: Brunei y
Hong Kong. Véase A G, (XXI), Supl. No. 3, pág. 131.

66 A G, resolución 1489 (XV) y AG (XIX), Supl. No. 15,
pág. 10.

67 Al 1' de septiembre de 1966 eran miembros de la Comi-
sión Económica para Etiopía los países siguientes: Albania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca,

33. El 28 de marzo de 1960, la Federación de las
Indias Occidentales68 y Guyana Británica fueron admi-
tidas como miembros asociados de la Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL)69. El 6 de mayo
de 1961, la Comisión admitió como miembro asociado
a Honduras Británica (Belice). El 7 de septiembre de
1961, el Canadá comunicó a la Comisión su decisión
de participar a partir de ese momento como miembro
de pleno derecho. Cuando Jamaica y Trinidad y Ta-
bago fueron admitidos como Miembros de las Naciones
Unidas70, el 18 de septiembre de 1962, pasaron a ser
miembros de pleno derecho de la Comisión71.

2. COMITÉS Y OTROS ÓRGANOS ESTABLECIDOS
POR EL CONSEJO

34. En la continuación de su 32' período de sesio-
nes72, el Consejo decidió mantener en funciones el
actual Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
hasta que la Asamblea General hubiese decidido, en su
decimoséptimo período de sesiones, acerca del porvenir
de la Oficina del Alto Comisionado73. En su 36' pe-
ríodo de sesiones74, el Consejo tomó nota de que la
Asamblea General había decidido75 mantener en fun-
ciones la Oficina del Alto Comisionado por un período
de cinco años a partir de enero de 1964. Como la re-
visión de la composición del Comité Ejecutivo se había
aplazado hasta que la Asamblea General hubiese to-
mado una decisión acerca del porvenir de la Oficina del
Alto Comisionado, el Consejo pidió a la Asamblea Ge-
neral que ampliase a 30 el número de miembros del
Comité Ejecutivo y, en espera de esa decisión, volvió

España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gre-
cia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania,
República Socialista Soviética de Bielorrusia, República So-
cialista Soviética de Ucrania, Rumania, Suecia, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Suiza, que
no era miembro de las Naciones Unidas, participó en la labor
de la Comisión con carácter consultivo.

es Véase A G (XXI), Supl. No. 3, pág. 131. El 1» de junio
de 1962, la Federación dejó de ser miembro asociado de la
Comisión Económica para América Latina debido a la disolu-
ción de la Federación.

69CEPAL, resoluciones 170 (AC.45) y 171 (AC.45), res-
pectivamente (CES (XXX), Supl. No. 4, pág. 22). Respecto
de la participación de Puerto Rico en los seminarios y confe-
rencias de la CEPAL, véase una opinión jurídica de la Secre-
taría de las Naciones Unidas en United Nations Juridical
Yearbook, 1966, pág. 233.

TO A G, resoluciones 1750 (XVII) y 1751 (XVII), respecti-
vamente. Respecto de la inclusión de Jamaica y Trinidad y To-
bago en la esfera geográfica de la CEPAL, véase también una
opinión jurídica de la Secretaría de las Naciones Unidas en
United Nations Juridical Yearbook, 1962 (edición provisional),
págs. 251 y 252.

71 El 1? de septiembre de 1966 eran miembros de la Comi-
sión Económica para América Latina los países siguientes:
Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cos-
ta Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos
de América, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Miem-
bros asociados: Honduras Británica (Belice) y Guyana Bri-
tánica. La República Federal de Alemania y Suiza participa-
ron en virtud de las resoluciones 632 (XXII) y 861 (XXXII)
del Consejo, respectivamente, en condición consultiva, en la
labor de la Comisión. Véase A G (XXI), Supl. No. 3, pág. 131.

72 CES, resolución 862 (XXXII).
73 Véase el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo

68, párrs. 30 a 32.
74 CES, resolución 965 B (XXXVI).
75 A G, resolución 1783 (XVII).
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a confirmar los miembros existentes del Comité por la
duración del mandato del Alto Comisionado. Poste-
riormente el Consejo eligió cinco miembros adicionales
una vez que la Asamblea General hubo decidido pro-
longar el mandato76.

35. Por su resolución 863 (XXXII), el Consejo au-
mentó el número de miembros de su Comité de Asis-
tencia Técnica de 24 a 30 miembros77.

36. La Comisión Preparatoria de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con-
vocada en virtud de la resolución 917 (XXXIV) del
Consejo, estaba integrada originalmente por 18 miem-
bros. No obstante, en la continuación de su 34° período
de sesiones78, el Consejo aumentó a 30 el número de
miembros de la Comisión Preparatoria, y en su 35*
período de sesiones autorizó79 al Presidente del Con-
sejo a que designase para integrar esa Comisión dos
Estados Miembros adicionales de Asia, de conformidad
con una recomendación hecha por el CEALO en su
19« período de sesiones80.

37. Por su resolución 751 (XXIX), el Consejo esta-
bleció el Comité de Desarrollo Industrial81, que estaría
integrado por todos los miembros del Consejo y seis
miembros adicionales82 que se elegirían para un man-
dato de tres años entre los Estados Miembros de las
Naciones Unidas o los miembros de los organismos
especializados o el OIEA. De conformidad con la reso-
lución 1525 (XV) de la Asamblea General, el número
de miembros aumentó a 30 por decisión tomada por el
Consejo en la continuación de su 30° período de sesio-
nes. Se pidió a los Estados Miembros del Comité que
tratasen de designar representantes que ocupasen pues-
tos claves en la planificación y ejecución del desarrollo
económico nacional, u otros expertos calificados para
discutir problemas de desarrollo industrial. Los miem-
bros83 del Comité de Vivienda, Construcción y Plani-
ficación fueron designados (de conformidad con la
resolución 903 C (XXXIV) del Consejo) por los go-
biernos de los Estados, de acuerdo con el Secretario
General, con miras a lograr, en la medida de lo posible,
una distribución equilibrada de los expertos necesarios
en materia de vivienda, construcción y desarrollo ur-
bano.

38. Como medida provisional, en espera de la am-
pliación del número de miembros del Consejo, la Asam-

78 A G, resolución 1958 (XVIII).
77 Véase el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo

68, párr. 29.
78 Véase CES (XXXIV), Supl. No. 1 A, pág. 3.
7» CES, resolución 943 (XXXV).
so CES (XXXVI), Supl. No. 2, parte III, CEALO, resolu-

ción 44 (XIX).
81 Suprimido por la resolución 1194 (XLI) del Consejo,

cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial.

82 En el caso de que uno de los seis miembros adicionales
pasase a ser miembro del Consejo, se elegiría a otro Estado
para el resto del mandato de ese miembro (CES, resolución
751 (XXIX)); véase también CES (XXX), 1135a. ses., párrs.
61 a 65, y 1136a. ses., párrs. 6 y 7.

83 El Comité estuvo integrado originalmente por 18 miem-
bros, pero el Consejo, en su 1238a. sesión (XXXIV), aumentó
el número de miembros a 21, de conformidad con la resolu-
ción 1772 (XVII) de la Asamblea General, y por su resolu-
ción 1147 (XLI) lo aumentó a 27. Los mandatos de los
miembros se prorrogaron durante cuatro años, habida cuenta
de la decisión del Consejo (CES, resolución 1156, II (XLI))
de que, a partir de 1968, el Comité se reuniese cada dos años.

blea General invitó84 al Consejo a ampliar el número
de miembros de tres de sus comités, a saber, el Comité
de Asuntos Económicos, el Comité de Asuntos Socia-
les y el Comité de Coordinación. En la continuación
de su 36' período de sesiones, el Consejo decidió85

ampliar la composición de esos comités a nueve miem-
bros, elegir86 por un año a nueve Estados Miembros de
las Naciones Unidas para ocupar puestos en esos tres
comités y revisar esos arreglos en la continuación de
su 379 período de sesiones del Consejo.

39. El Comité de Desarrollo y Planificación, creado
por el Secretario General en virtud de la resolución
1079 (XXXIX) del Consejo87, estaba integrado por
18 expertos que representaban diferentes sistemas de
planificación, designados por el Consejo Económico y
Social, a propuesta del Secretario General, por un pe-
ríodo de tres años que terminaba el 31 de diciembre de
1968.

40. El Comité Asesor sobre la Aplicación de la Cien-
cia y la Tecnología al Desarrollo, establecido en virtud
de la resolución 980 A (XXXVI), que originariamente
estaba integrado por 15 miembros, fue ampliado a 18
miembros por la resolución 997 (XXXVI) del Con-
sejo. Los miembros eran designados por el Consejo,
a propuesta del Secretario General y previa consulta
con los gobiernos, sobre la base de su competencia,
conocimientos y experiencia personal en esa materia,
con una representación geográfica equitativa88.

41. El Comité Especial de Coordinación89 estaba in-
tegrado por los miembros de la Mesa del Consejo y el
Presidente del Comité de Coordinación del Consejo y
10 miembros del Consejo90.

41 a). Por la resolución 1099 (XL) del Consejo
aumentó de 7 a 13 el número de miembros del Comité
del Consejo encargado de las Organizaciones no Gu-
bernamentales.

E. Duración y extinción del mandato

42. Por recomendación del Consejo91, la Asamblea
General decidió92 mantener en funciones la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados por un nuevo período de cinco años, con-
tado a partir del I9 de enero de 1964. Decidió además

84 Por la resolución 1991 B (XVIII) de la Asamblea, se
modificó el Artículo 61 de la Carta para aumentar a 27 el nú-
mero de miembros del Consejo. La enmienda entró en vigor el
31 de agosto de 1965. Véase también el presente Suplemento,
Artículo 61, párrs. 12 a 18.

85 CES, resolución 999 (XXXVI).
86 Aceptando, para los fines de esa elección, la distribución

geográfica indicada en la resolución 1991 B (XVIII) de la
Asamblea General.

87 Véase también CES, resolución 1148 (XLI).
88 Para los debates relativos a la composición del Comité,

véanse CES (XXXVI), 1271a. y 1273a. ses.
8» Establecido por la resolución 920 (XXXIV) del Consejo

y modificado por la resolución 1090 G (XXXIX) del Consejo
y por la resolución 1171 (XLI), en virtud de la cual el Comité
recibió el nombre de "Comité del Programa y de la Coordina-
ción".

90 En su 40*? período de sesiones, el Consejo decidió que se
interpretara el párrafo 3 de la parte dispositiva de su resolu-
ción 1090 G (XXXIX) de modo que la Mesa del Consejo o
el Presidente del Comité de Coordinación del Consejo pudieran,
si fuera necesario, designar suplentes de sus delegaciones para
que participaran en los debates del Comité Especial de Coor-
dinación y en la adopción de sus decisiones CES (XL), Supl. 1,
pág. 9).

91 CES, resolución 650 B (XXIV). Véase también el Reper-
torio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 68, párr. 40.

»2AG, resolución 1783 (XVII).
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estudiar nuevamente esas disposiciones a más tardar
en su vigésimo segundo período de sesiones, con objeto
de determinar si la Oficina debería seguir en funciones
después del 31 de diciembre de 1968.
43. En su 359 período de sesiones, el Consejo deci-
dió93 ampliar el mandato del Grupo Especial de Tra-
bajo, establecido en virtud de su resolución 875
(XXXIII) para que examinase la cuestión de una de-
claración sobre cooperación económica internacional,
con objeto de que presentase un nuevo informe al Con-
sejo en su 37C período de sesiones.
44. Cuando la Asamblea General estableció94 la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo como un órgano de la Asamblea General,
estableció una Comisión de Productos Básicos que, en-
tre otras cosas, desempeñaría las funciones de la Co-
misión de Comercio Internacional de Productos Básicos,
creada por el Consejo, y declaró que la Comisión In-
terina de Coordinación de los Convenios Internaciona-
les sobre Productos Básicos, también creada por el
Consejo, se mantendría como un órgano asesor de la
Junta de Comercio y Desarrollo. En consecuencia, el
Consejo, en su 37' período de sesiones, suprimió95 la
Comisión de Comercio Internacional de Productos Bá-
sicos que había creado96 en su 189 período de sesiones.
45. En virtud de la resolución 2029 (XX) de la
Asamblea General, el Fondo Especial y el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica se fusionaron97 en el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
De conformidad con esa resolución, el Comité de Asis-
tencia Técnica, creado98 por el Consejo, y el Consejo
de Administración del Fondo Especial, creado99 por la
Asamblea General, fueron reemplazados100 por un co-
mité intergubernamental único que s s denominó Con-
sejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Asimismo, la Asamblea es-
tableció una Junta Consultiva Mixta para sustituir los
dos organismos mixtos anteriores, a saber, la Junta de
Asistencia Técnica101, y la Junta Consultiva del Fondo
Especial102.
46. En su 41p período de sesiones, el Consejo tomó
nota103 de las resoluciones 2089 (XX) y 2152 (XXI)
de la Asamblea General104 y decidió suprimir la Comi-
sión de Desarrollo Industrial, según pedía la Asamblea
en el párrafo 41 de su resolución 2152 II (XXI).

F. Períodos de sesiones y reuniones

47. En su 36C período de sesiones, el Consejo deci-
dió105 que en 1964 las comisiones orgánicas no cele-
brarían períodos de sesiones, salvo un período de

93 CES, resolución 939 (XXXV).
94 AG, resolución 1995 (XIX), párr. 23 a). Véase también

el presente Suplemento, Artículo 22.
»5 CES, resolución 1050 (XXXVII).
96 CES, resolución 557 F (XVIII).
97 Por recomendación del Consejo en su resolución 1020

(XXXVII).
98 CES, resolución 222 (IX), que creó el Programa Amplia-

do de Asistencia Técnica.
99 A G, resolución 1240 (XIII).
100 véase el presente Suplemento, Artículo 22.
101 Creada también originariamente por la resolución 222

(XIX) del Consejo. Véase el Repertorio, vol. Ill, Artículo 68,
párrs. 48 y 73.

102 Creada por la resolución 1240 (XIII) de la Asamblea
General.

ios CES, resolución 1194 (XLI).
lo* Véase también el presente Suplemento, Artículo 59, párrs.

2 a 5, y Artículo 22.
ios CES (XXXVI), Supl. No. 1, pág. 46 a).

sesiones de una semana de la Comisión de Estupefa-
cientes. No obstante, la Asamblea General, por su
resolución 1922 (XVIII), instó al Consejo a que re-
considerase en su decisión lo que se refería a la Comi-
sión de Derechos Humanos y, en consecuencia, el
Consejo programó un período de sesiones de esa Co-
misión en 1964.

48. En su 379 período de sesiones, el Consejo deci-
dió106 que se siguiesen reuniendo todos los años el
Comité de Vivienda, Construcción y Planificación y
el Comité de Desarrollo Industrial, la Comisión de
Asuntos vSociales (que más tarde pasó a ser la Comi-
sión de Desarrollo Social), la Comisión de Derechos
Humanos y su Subcomisión de Prevención de Discri-
minaciones y Protección a las Minorías, la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Co-
misión de Estupefacientes; y que la Comisión de Esta-
dística y la Comisión de Población se reuniesen cada
dos años.

49. No obstante, en su 41* período de sesiones, el
Consejo decidió107 que, a partir de 1968, las comisio-
nes orgánicas y el Comité de Vivienda, Construcción y
Planificación deberían reunirse cada dos años, entre
agosto y mediados de marzo, con excepción de la Co-
misión de Derechos Humanos108, la Comisión de De-
sarrollo Social y de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer, que deberían seguir reuniéndose
anualmente. El Consejo declaró que podría decidir con-
vocar un período extraordinario de sesiones de una
comisión entre los períodos ordinarios de sesiones, si
fuera necesario.

50. El Consejo adoptó esas decisiones después de es-
tudiar si, como norma general, las comisiones orgánicas
y sus órganos auxiliares se deberían reunir cada dos
años. Hubo considerable diferencias de opinión sobre
la cuestión109, ya que algunas delegaciones apoyaron la
sugerencia y otras pensaron que las comisiones de que
se trataba no estarían en condiciones de trabajar eficaz-
mente a menos que se reuniesen todos los años.

51. En su 399 período de sesiones, el Consejo tomó
nota110 de la recomendación de la Comisión Econó-
mica para África de que sus períodos de sesiones se
celebrasen cada dos años.

G. Procedimiento para la presentación
de informes111

52. Por su resolución 888 B (XXXIV), el Consejo

i<>6 CES, (XXXVII), Supl. No. 1, pág. 36 d) y /).
107 CES, resolución 1156 (II) (XLl).
ios por su resolución 1165 (XLI), el Consejo decidió auto-

rizar a la Comisión de Derechos Humanos "para que celebre
un período de sesiones más largo, pero que no exceda de seis
semanas, a partir de 1967".

ios CES (XLI), 1444a. ses.
HOCES, resolución 1066 (XXXIX).
111 Se debe señalar que, de conformidad con decisiones de

la Asamblea General, los órganos siguientes, creados por la
Asamblea General, pero que no son auxiliares del Consejo,
presentan sus informes al Consejo, el cual luego los transmite
a la Asamblea General: el Consejo de Administración del
PNUD; el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de la Capitalización; el Instituto de las Naciones Unidas para
Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) "según
corresponda"; la Junta de Desarrollo Industrial de las Nacio-
nes Unidas; la Junta de Comercio y Desarrollo de las Naciones
Unidas; el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados; el Comité
Intergubernamental Naciones Unidas/FAO del PMA; la Junta
Ejecutiva del UNICEF y la Junta Permanente Central del
Opio. Véase el presente Suplemento, Artículo 22.
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decidió112 continuar el sistema por el cual los gobiernos
presentaban informes periódicos sobre derechos huma-
nos y pidió al Secretario General que transmitiese a la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mu-
jer y a la Subcomisión de Prevención de Discrimina-
ciones y Protección a las Minorías los resúmenes de
los informes trienales para que dichos órganos formu-
lasen sus observaciones al respecto.

53. En virtud de la resolución relativa al Comité de
Vivienda, Construcción y Planificación113, el Consejo
pidió que el Comité presentase sus informes al Consejo
por conducto de la Comisión de Asuntos Sociales114, y
transmitiese también su informe al Comité de Desa-
rrollo Industrial y a las comisiones económicas regio-
nales, para que el Consejo pudiese examinar el informe
del Comité junto con las observaciones pertinentes de
esos órganos. Esas disposiciones orgánicas se debían
volver a examinar después de tres años. No obstante,
el Consejo no introdujo ningún cambio en su 41C pe-
ríodo de sesiones y los procedimientos siguieron siendo
los que se acaban de describir.

54. Las atribuciones del Grupo Especial de Trabajo

"2 Véase también CES, resolución 624 B, I (XXII).
"3 CES, resolución 903 C (XXXIV).
i" CES (XXXVI), 1301a. ses., párr. 4. El Consejo autorizó

al Comité de Vivienda, Construcción y Planificación y a la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección
a las Minorías a que presentasen sus informes directamente
al Consejo en 1964, ya que la Comisión de Asuntos Sociales y
la Comisión de Derechos Humanos, respectivamente, no se
reunirían en ese año. No obstante, el Consejo reexaminó su
decisión respecto de la Comisión de Derechos Humanos y
decidió (véase CES (XXXVI), 1305a. ses., párr. 38) que se
reuniese en febrero de 1964.

sobre Bienestar Social115 requerían del Grupo de Tra-
bajo que informase a la Comisión de Asuntos Sociales,
en su 16^ período de sesiones, sobre sus conclusiones
en lo relativo a la manera concreta en que se debería
organizar y afianzar el programa de servicio social de
las Naciones Unidas para contribuir en el mayor grado
posible a la utilización de los recursos humanos durante
el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

55. Con arreglo a la resolución por la que el Consejo
pidió116 al Secretario General que convocase un peque-
ño grupo de expertos encargado de estudiar las rela-
ciones entre la distribución del ingreso en la nación y
la política social, el Secretario General debía informar
a la Comisión de Asuntos Sociales sobre la marcha
de esos trabajos.

56. En su resolución 1066 (XXXIX), el Consejo
tomó nota de la decisión de la Comisión Económica
para África de celebrar sus períodos de sesiones bienal-
mente, y pidió al Secretario Ejecutivo de la Comisión
que presentase un informe completo al Consejo en su
419 período de sesiones, después de consultar a los go-
biernos miembros de la Comisión. Asimismo, pidió a
la Comisión que determinase el procedimiento para
someter sus informes al Consejo en los años en que la
Comisión no se reuniese en sesión plenaria. La Comi-
sión decidió que el Secretario Ejecutivo, en los años en
que la Comisión no se reuniese, presentara al Consejo
Económico y Social, en consulta con el Presidente de
la Comisión, un informe completo sobre las actividades
de sus órganos auxiliares y de su secretaría117.

us CES, resolución 975 G (XXXVI), párr. 5 d) p. disp.
"6 CES, resolución 1086 D (XXXIX).
i" CES, (XXXIX), Supl. No. 10, párr. 299.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

B.

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

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

57. Durante el período que se examina, se crearon
nuevos órganos para ayudar al Consejo en su labor. En
varias ocasiones, la Asamblea General pidió al Consejo
que estableciera nuevos órganos, por ejemplo, la Comi-
sión de Desarrollo Industrial118, o el Consejo pidió al
Secretario General que estableciese grupos que le ayu-
dasen en su labor.

58. La creación por la Asamblea General de órganos
con funciones en las esferas del comercio y desarrollo
internacionales y de la industrialización hizo que el
Consejo se concentrase menos en esas funciones que en
el pasado. La creación119 por la Asamblea General de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD) hizo que el Consejo supri-
miese120 la Comisión de Comercio Internacional de
Productos Básicos una vez adoptada esa medida por la
Asamblea General. En cuanto al Comité de Coordina-
ción interino de los acuerdos internacionales de pro-
ductos básicos, como había de desempeñar funciones

consultivas y la Asamblea General lo transfirió a la
UNCTAD, dejó de ser un órgano auxiliar del Consejo.
En el caso de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial, el Consejo disolvió por
superflua, la Comisión de Desarrollo Industrial.

59. La fusión del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y el Fondo Especial es un ejemplo de la crea-
ción por el Consejo de órganos que fueron posterior-
mente suprimidos cuando su asistencia dejó de ser
necesaria. Por recomendación de su Comité de Asis-
tencia Técnica, el Consejo creó121 un Comité Especial
compuesto de representantes de 8 Estados Miembros
para que, con la ayuda del Presidente Ejecutivo de la
Junta de Asistencia Técnica y del Director General del
Fondo Especial, hiciese un estudio de las nuevas medi-
das necesarias para organizar las actividades de coo-
peración técnica del sistema de las Naciones Unidas a
fin de proporcionar más ayuda a los Estados Miembros
en la preparación de sus programas de desarrollo. En
su 341? período de sesiones, el Consejo examinó el in-
forme de su Comité Especial de los Ocho, y, por reco-
mendación del Comité de Asistencia Técnica, pidió122

al Comité Administrativo de Coordinación que presen-
tase sus observaciones sobre el informe. El Comité
Especial completó su labor, teniendo en cuenta las ob-
servaciones recibidas, y presentó su informe final123 al

us A G, resolución 1431 (XIV).
il» AG, resolución 1995 (XIX).
120 CES, resolución 1050 (XXXVII).

121 CES, resolución 851 (XXXII).
122 CES, resolución 900 A (XXXIV).
123 CES (XXXVII), anexos, tema 19, E/3862.
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Consejo, en su 37* período de sesiones, recomendando
que el Consejo tomase las medidas necesarias para la
fusión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y
el Fondo Especial en un "Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo". Posteriormente, el Consejo
aprobó una resolución124 en la que se hacía suyo un
proyecto de resolución anexo, preparado por el Secre-
tario General a petición del Comité Especial para que
lo aprobara la Asamblea General, sobre la fusión del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo
Especial. En su vigésimo período de sesiones, la Asam-
blea General, por su resolución 2029 (XX), fusionó
los dos programas en el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Como resultado
de esta disposición, se suprimió el Comité de Asisten-
cia Técnica, ya que el Consejo de Administración del
PNUD había asumido sus funciones125.

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

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

a) Comisiones orgánicas

60. En su 329 período de sesiones126 el Consejo exa-
minó la cuestión del aumento del número de miembros
de sus comisiones orgánicas. Se puso de relieve la im-
portancia de asegurar una distribución geográfica equi-
tativa y se señaló que, en particular, los Estados
africanos no estaban suficientemente representados. Se
expresó la opinión de que no sólo era necesaria una
distribución equitativa de los puestos entre los Estados,
sino también entre lo que se describió como los tres
grupos básicos de Estados (los países socialistas, los
países neutrales y los que pertenecían a las alianzas oc-
cidentales). Se expresó también la opinión de que las
comisiones debían estar integradas por países que re-
presentasen la gama más amplia posible de principios
económicos y sociales, en vez de grupos políticos de
países. El Consejo decidió127 aumentar a 21 el número
de miembros de la Comisión de Derechos Humanos, la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mu-
jer, la Comisión de Asuntos Sociales, la Comisión de
Comercio Internacional de Productos Básicos y la Co-
misión de Estupefacientes (que se habían de elegir entre
los Miembros de las Naciones Unidas y los organismos
especializados y las partes en la Convención Única de
Estupefacientes, 1961), y aumentar a 18 el número de
miembros de la Comisión de Población y de la Comisión
de Estadística.

61. En su 409 período de sesiones, el Consejo volvió
a examinar128 la cuestión de una nueva ampliación de
sus comisiones orgánicas y de su Comité de Vivienda,
Construcción y Planificación. Quince miembros patro-
cinaron un proyecto de resolución129 por el que se dis-

124 CES, resolución 1020 (XXXVII).
125 véase el párrafo 45.
126CES (XXXII), 1180a. ses., párrs. 6 a 34.
127 CES, resolución 845 (XXXII). En su decimoctavo perío-

do de sesiones, la Asamblea General, en su resolución 1923
(XVIII), recordó la resolución 845 (XXXII) del Consejo
sobre el aumento del número de miembros de la Comisión de
Derechos Humanos y encareció al Consejo Económico y So-
cial que, al elegir miembros de la Comisión de Derechos
Humanos, tuviese presente el principio de la distribución geo-
gráfica equitativa y, en particular, la necesidad de que África
estuviese equitativamente representada.

128 CES (XL), 1417a. y 1418a. ses.
12» CES (XL), anexos, No. 14, E/L.1113/Rev.l.

ponía el aumento del número de miembros de las
comisiones orgánicas y del Comité. Sus miembros serían
elegidos según un criterio fijo de distribución geográfica,
basado en gran medida en el principio establecido por
la resolución 1991 B (XVIII) de la Asamblea Gene-
ral. Aunque el principio del aumento del número de
miembros fue aceptado en general, hubo opiniones di-
vergentes respecto del número de nuevos puestos. Va-
rios miembros apoyaron la propuesta sobre el número
de miembros que figuraba en el proyecto de resolución
y pensaron que éste número no debía exceder el del
propio Consejo. Otros miembros sostuvieron130 que los
Estados socialistas de Europa oriental debían disponer
de un número mayor de puestos. Se aplazó el examen
ulterior de la cuestión hasta el 41* período de sesio-
nes131, en el que el Consejo adoptó132 una decisión so-
bre la cuestión con efecto a partir del I9 de enero de
1967. En consecuencia, se aumentó a 22 el número de
miembros de la Comisión de Derechos Humanos, de la
Comisión de Desarrollo Social133 (anteriormente Comi-
sión de Asuntos Sociales) y de la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer, que se habían de
elegir sobre la base de una distribución geográfica equi-
tativa y debían incluir ocho miembros de los Estados
africanos, seis miembros de los Estados asiáticos, seis
miembros de los Estados latinoamericanos, ocho miem-
bros de Europa occidental y otros Estados, y cuatro
miembros de los Estados socialistas de Europa oriental.
Se amplió a 27 el número de miembros de la Comisión
de Población y del Comité de Vivienda, Construcción y
Planificación, que había de incluir siete miembros de los
Ertados africanos, cinco de los Estados asiáticos, cinco
de los Estados latinoamericanos, siete de Europa occi-
dental y otros Estados y tres de los Estados socialistas
de Europa oriental. El número de miembros de la Co-
misión de Estadística fue aumentado a 24 de modo que
incluyera cinco Estados Miembros de los Estados afri-
canos, cuatro de los Estados asiáticos, cuatro de los
Estados latinoamericanos, siete de Europa occidental y
otros Estados y cuatro de los Estados socialistas de
Europa oriental. Se aumentó a 24 el número de miem-
bros de la Comisión de Estupefacientes, teniendo en
cuenta el criterio utilizado para la elección de miembros
de esa Comisión, así como el principio de la distribu-
ción geográfica equitativa134.

b) Comités del período de sesiones

62. En su decimoctavo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó135 una resolución en virtud de la
cual se modificaba el Artículo 61 de la Carta, a fin de
aumentar de 18 a 27 el número de miembros del Con-
sejo Económico y Social136. Como esa enmienda al

130 ctS (XL), Anexos, No. 14, doc. E/L.1116, por el que
se enmendaba el proyecto de resolución E/L.1113/Rev.l.

131 CES (XLI), 1442a. ses.
132 CES, resolución 1147 (XLI).
133 por su resolución 1139 IV (XLI), el Consejo decidió

que "los Estados Miembros elegidos para formar parte de la
Comisión deben proponer como candidatos, para ocupar car-
gos en la Comisión durante un período de tres años, a per-
sonas que desempeñen funciones de alta importancia en la
formulación y ejecución de la política nacional de desarrollo
social, p a otras personas calificadas para discutir el tenor de
la política de desarrollo social en más de un sector". En virtud
de esa resolución, el nombre de la Comisión de Desarrollo
Social se cambió por el de Comisión de Desarrollo Social.

13-1 véase el párrafo 60.
isa Resolución 1991 B (XVIII). La enmienda al Artículo

61 entró en vigor el 31 de agosto de 1965. Véase también AG,
resolución 2046 (XX).

136 véase el presente Suplemento, Artículo 61, párrs. 12 a 18.
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Artículo 61 no entraría en vigor hasta que fuese ratifi-
cada por los Estados Miembros, la Asamblea General,
tomando nota de que muchos órganos auxiliares del
Consejo contaban con más miembros que el propio Con-
sejo y que, en virtud del Artículo 68 de la Carta, éste
estaba facultado para determinar la composición de sus
órganos auxiliares, invitó137 al Consejo a que, como
medida provisional y mientras se ampliaba el propio
Consejo, aumentase el número de miembros del Comité
de Asuntos Económicos, para permitir que la compo-
sición de esos comités reflejase la de las Naciones Uni-
das. En la continuación de su 36Q período de sesiones,
el Consejo decidió138 ampliar esos tres comités y elegir,
por un año, a nueve Estados Miembros de las Naciones
Unidas para que actuasen en esos Comités aceptando
a esos fines la distribución geográfica indicada por
la Asamblea General en su resolución 1991 B
(XVIII) 139.

63. En el curso del debate140 que llevó a la aproba-
ción de la resolución por el Consejo, algunos miembros
destacaron la necesidad de una representación más am-
plia de los Estados de África y de Asia en el Consejo.
Otros pidieron una mejor representación de los países
socialistas y sugirieron que los comités se ampliasen
en diez miembros en vez de en nueve. Un miembro se
opuso a las propuestas de ampliación de los comités,
por estimar que de ese modo los comités, que eran co-
mités de los períodos de sesiones, se convertirían en
órganos permanentes.

64. Los nueve miembros adicionales141 tomaron parte
en la labor de los comités durante el 37' período de
sesiones sobre la misma base que los demás miembros
de los comités. En las sesiones de apertura del 37° pe-
ríodo de sesiones del Consejo142, los nuevos miembros
tomaron asiento a la mesa del Consejo y se les invitó a
participar plenamente en los debates. Los nuevos miem-
bros participaron libremente en los debates en las
sesiones plenarias del Consejo, pero no votaron ni pa-
trocinaron propuestas. No obstante, cuando alguno de
ellos así lo deseaba, se hizo constar su apoyo a una
propuesta en el texto pertinente o en el acta de la se-
sión plenaria.

E. La composición de las comisiones
económicas regionales

1. LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA

65. Al igual que en los períodos de sesiones anterio-
res, en el período que se examina se planteó la "Cuestión
de la representación de la República Democrática Ale-
mana en la Comisión"143. Se señaló que el principio de
universalidad de la Comisión requería que un Estado
europeo soberano, como la República Democrática

137 A G, resolución 1992 (XVIII). Para una opinión jurí-
dica de la Secretaría respecto de esa resolución, véase United
Nations Juridical Yearbook, 1963, págs., 169 y 170.

138 CES, resolución 999 (XXXVI).
139 siete miembros de entre los Estados de África y Asia,

uno de entre los Estados de América Latina y uno de entre
los Estados de Europa occidental y otros estados.

"O CES (XXVI), 1310a. ses., párrs. 33 a 37, y 1312a. ses.,
párrs. 35 a 67.141 Camerún, Ghana, Indonesia, Irán, Italia, Madagascar,
México, República Árabe Unida, República Unida de Tangan-
yica y Zanzíbar.

"2 CES (XXXVII), 1314a. ses., párr. 6.
"3 CES (XXXVII), Supl. No. 7, párr., 345; CES (XXXIX),

Supl. No. 3, párr. 327; CES (XLI), Supl. No. 3, párr. 244.

Alemana, que era un elemento importante en la vida
económica de Europa, ocupase el lugar que le corres-
pondía entre los miembros de la Comisión. No obstante,
se reiteró la oposición a todo cambio de su condición
dentro de la Comisión Económica para Europa.

66. Los expertos de Alemania oriental siguieron par-
ticipando en las reuniones de los órganos auxiliares de
la Comisión Económica para Europa, de conformidad
con el párrafo 10 de sus atribuciones.

2. COMISIÓN ECONÓMICA PARA ASIA Y EL
LEJANO ORIENTE

67. Por su resolución 859 (XXXII), el Consejo mo-
dificó las atribuciones de la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente a fin de incluir a la República
Popular Mongola en su esfera de competencia y su
composición. Al mismo tiempo, incluyó también a Aus-
tralia y Nueva Zelandia dentro de su esfera de com-
petencia.

68. En su 32' período de sesiones, el Consejo aprobó
la resolución 860 (XXXII), de 21 de diciembre de
1965, en virtud de la cual pidió al Secretario General
que autorizase al Secretario Ejecutivo de la Comisión
a que invitase a Suiza a asistir a los períodos de sesio-
nes de la Comisión en condiciones análogas a las que
se establecían en el párrafo nueve de las atribuciones
de esta última para los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas que no eran miembros de la Comisión.

69. En una carta de fecha 20 de enero de 1965, diri-
gida al Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Ministro
de Relaciones Exteriores de Israel, solicitó para Israel
la condición de miembro de pleno derecho en la Comi-
sión señalando, entre otras cosas, que "Israel en su ca-
rácter de Estado asiático, es parte integral de la zona
continental dentro de la cual funciona la Comisión"144.
En marzo de 1965, el Ministro adjunto de Relaciones
Exteriores de Arabia Saudita, en un telegrama dirigido
al Secretario Ejecutivo de la Comisión solicitó asimismo
la condición de miembro de pleno derecho de la Co-
misión. En el telegrama se señalaba que la Arabia Sau-
dita era un Estado asiático145. A raíz de esas dos
peticiones de admisión, la Comisión estableció en su
21* período de sesiones un grupo de investigación
integrado por cuatro miembros de la Comisión y el
Secretario Ejecutivo, a fin de examinar la espera de
competencia y la composición de la Comisión e infor-
mar confidencialmente a una reunión de jefes de dele-
gaciones que celebraría sesiones privadas en el próximo
período de sesiones de la Comisión. El grupo no se
reunió146.

3. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA

70. En su 32* período de sesiones, el Consejo aprobó
la resolución 861 (XXXII), en virtud de la cual pidió
al Secretario General que autorizase al Secretario Eje-
cutivo de la CEP AL a que invitase a Suiza a asistir a
los períodos de sesiones de la Comisión en condiciones
análogas a las previstas en el párrafo seis de las atribu-
ciones de la CEP AL para los Estados Miembros de las
Naciones Unidas que no eran miembros de la Comisión.

144CEPALO (XXI), E/CN.11/691.
145/¿>/d., E/CN.11/696.
146 La cuestión de las peticiones de admisión de Israel y la

Arabia Saudita no se mencionaron en el informe anual de la
Comisión al Consejo, CES (XXXIX), Supl. No. 2.
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4. COMISIÓN ECONÓMICA PARA ÁFRICA
71. La Comisión Económica para África pidió147 al
Consejo que autorizase al Secretario Ejecutivo de la
Comisión a invitar a la República Federal de Alemania
y a Suiza a asistir a los períodos de sesiones de la Co-
misión, en caso de que así lo deseasen, en condiciones
análogas a las dispuestas en el párrafo diez de las atri-
buciones de la Comisión para los Estados Miembros de
las Naciones Unidas que no son miembros de la misma.
El Consejo concedió148 esa autorización al Secretario
Ejecutivo.

72. Durante el período que se examina, el Consejo
Económico y Social examinó la cuestión de la compo-
sición de la Comisión en relación con Francia, Portugal,
Sudáfrica, España y el Reino Unido.

73. En cada caso, el Consejo estudió la cuestión como
resultado de las recomendaciones hechas por la Comi-
sión.

Francia y el Reino Unido

74. Respecto de Francia y del Reino Unido, el Con-
sejo tuvo ante sí en su 34° período de sesiones las reco-
mendaciones de la Comisión en el sentido de que se
cambiase la condición jurídica de esos dos países por
la de miembros asociados1^9. Esos dos países manifes-
taron que se abstendrían de votar contra las propuestas
que interesasen especialmente a la región africana y
que apoyase la mayoría de los países de la región150.
El Consejo decidió enviar la recomendación a la Co-
misión para que la estudiase nuevamente151. En el 369

período de sesiones del Consejo, los representantes de
Francia y el Reino Unido manifestaron152 que sus Go-
biernos aceptarían la condición de miembros asociados
de la Comisión, y el Consejo ratificó153 la disposición de
la resolución de la Comisión relativa al cambio de con-
dición jurídica de los dos países.

España

75. Respecto de España, el Consejo estudió, en su
349 período de sesiones, la recomendación de la Comi-
sión de que se privase a España de su condición de
miembro de la Comisión154 y examinó un memorando
presentado por España; al igual que en el caso de Fran-
cia y del Reino Unido, envió a la Comisión su reco-
mendación para que la estudiase nuevamente155. En su

H7CES (XXX), Supl. No. 10, pág. 18, CEA, resolución 6
(II), y CES (XXXIV), Supl. No. 10, págs. 40 y 41, y CEA,
resolución 4l (.IV), respectivamente.

1^8 CES, resoluciones 763 D (XXX) y 925 (XXXIV), res-
pectivamente.

14» CEA, resolución 5 (II); CES (XXX), Supl. No. 10, pág.
18.

150 CES (XXIV), 1212a. ses., párr. 16, y 1213a. ses., párr. 39.
151 CES, resoiución 927 (XXXIV).
isa CES (XXXVI), 1269a. ses., párr. 20, y 1268a. ses., párr.

16, respectivamente.
153 CES (XXXIV), Supl. No. 10, CEA, resolución 42 (IV),

y CES, resolución 974 D, I (XXXVI).
154 CES (XXXIV), Supl. No. 10, parte IV, proyecto de

resolución III.
135 CES, resolución 927 (XXXIV). En el curso del debate

sobre la condición de miembro de España, varios miembros
pusieron de relieve la voluntad del Gobierno español de aca-
tar la resolución 1466 (XIV) de la Asamblea General sobre
la participación de los territorios no autónomos en la labor
de las Naciones Unidas y los organismos especializados, y la
resolución XXIV (III) de la CEA sobre las atribuciones de la
Comisión, y señalaron que esos hechos creaban una nueva si-
tuación. Una delegación puso en tela de juicio ese punto de
vista (CES (XXXIV), 1213a. ses., párrs. 26, 45, 78 y 80).

36* período de sesiones, el Consejo modificó156 la dis-
posición de la resolución de la Comisión antes men-
cionada, según la cual se privaría a España de su
condición de miembro de la Comisión, y cambió la con-
dición jurídica de ese país por la de miembro asociado,
a fin de conceder a ese país una condición análoga a
la de Francia y el Reino Unido.

Portugal y Sudáfrica

76. En sus períodos de sesiones 34° y 369, el Consejo
examinó la cuestión de privar a Sudáfrica de su calidad
de miembro de la Comisión Económica para África. En
la continuación de su 349 período de sesiones, el Con-
sejo rechazó157 el proyecto de resolución de la Comi-
sión158 por el que se privaba a Sudáfrica de la calidad
de miembro de la Comisión hasta que pusiera término a
su política de discriminación racial.

77. En su 369 período de sesiones, a petición de la
Comisión159, el Consejo reconsideró su decisión anterior
y decidió 16° que Sudáfrica no participaría en los traba-
jos de la Comisión hasta que el Consejo, por recomen-
dación de la Comisión, considerase que se habían
restablecido, mediante una rectificación de su política
racial, las condiciones necesarias para una participación
constructiva. Durante el debate, se comunicó al Consejo
que Sudáfrica había decidido "No asistir a ninguna con-
ferencia de la Comisión Económica para África en el
futuro ni participar en las demás actividades de la Co-
misión mientras persista la actitud hostil de los Estados
africanos hacia Sudáfrica"161.

78. El Consejo examinó también en sus períodos de
sesiones 349 y 36° la condición de Portugal de miembro
de la Comisión. En su 34* período de sesiones, el Con-
sejo desechó la propuesta de la Comisión de que se
privara a Portugal de su calidad de miembro de la Co-
misión102. No obstante, en su 369 período de sesiones,
al igual que en el caso de Sudáfrica, el Consejo recon-
sideró su decisión a petición de la Comisión, y a con-
tinuación expulsó a Portugal163 como miembro de la
Comisión y modificó, en consecuencia, respecto de Por-
tugal, las atribuciones de la Comisión.

79. En el curso del debate celebrado en el 34' período
de sesiones sobre la cuestión de la condición de miem-
bros de Portugal y de Sudáfrica, los miembros apoyaron
la recomendación de la Comisión de que se privase a
Portugal y a Sudáfrica de su condición de miembros de
ella y manifestaron que en las actuales circunstancias,
creadas por las políticas y actitudes de ambos países,
no se podía esperar ninguna cooperación entre ellos y
los demás países africanos. Los miembros que se opu-
sieron a la recomendación de la Comisión pusieron de
relieve el principio de universalidad de las Naciones
Unidas y los problemas que podría crear el precedente
que planteaba esa recomendación.

80. En el 36V período de sesiones, el debate se refi-
rió no sólo a la cuestión de la condición de miembros

i5«CES, resolución 974 D, I (XXXVI).
157 CES (XXX1V), 1239a. ses., párr. 59.
is» CES (XXXIV), Supl. No. 10, parte IV, pág. 51, proyecto

de reso.ución IV.
is» CES (XXXIV), Supl. No. 10, párr. 232; véase también

la resoiución 44 (IV).
leo CES, resolución 974 D, IV (XXXVI).
leí CES (XXXVI), tema 12, E/3820, y CES (XXXVI)

1289a. ses., párr. 35.
i»* CES (XXXIV), E/L.972.
163 CES, resolución 974 D, III (XXXIV).
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de la Comisión de esos dos países, sino también a la
recomendación de la Comisión de que se transmitieran
sus opiniones y recomendaciones a la Asamblea Gene-
ral164. El Consejo no aprobó esa última recomenda-
ción185.

81. En apoyo de la petición de la Comisión de que
el Consejo reconsiderase su decisión previa y transmi-
tiese las opiniones de la Comisión a la Asamblea Gene-
ral, varias delegaciones se refirieron a las prácticas de
Sudáfrica y Portugal como una violación sistemática
de los derechos humanos y un desprecio a los princi-
pios de la Carta y las normas aceptadas de la vida in-
ternacional contemporánea, lo que equivalía a una
política de genocidio y opresión colonial. Se manifestó
también que Sudáfrica se había negado a acatar las
resoluciones de la Asamblea General y las peticiones
de la Comisión relativas al África Sudoccidental, y que
en repetidas ocasiones Portugal, se había negado a aca-
tar las resoluciones de la Asamblea General y de la
Comisión relativas a la concesión de la independencia
a los pueblos coloniales y a la representación de los
territorios no autónomos. La comunicación de Sudá-
frica166 de ninguna manera modificaba la situación, ya
que Sudáfrica no renunciaba a su condición de miembro
de la Comisión, sino que anunciaba simplemente que
no participaría en ésta, por un período que se proponía
determinar por sí misma, cuando lo que merecía era
que se la privase oficialmente, junto con Portugal, de
su condición de miembro. El hecho de que el Consejo
no respetase los deseos de la Comisión a ese respecto
sólo podía obstruir la labor de la Comisión.

82. Varias otras delegaciones manifestaron que, si bien
podían apoyar la moción de que el Consejo reconside-
rase su decisión previa, no podían aceptar la segunda
parte de la propuesta de la Comisión, según la cual el
Consejo transmitiría opiniones de la Comisión a la
Asamblea General, ya que consideraban que corres-
pondía al Consejo, y no a la Asamblea General, decidir
sobre la cuestión. En virtud de los Artículos 60 y 68 de
la Carta, el Consejo tenía la responsabilidad funda-
mental y la autoridad para hacerlo, y, se sugirió, que
sería un serio error que renunciase a esas prerrogativas.
Algunas delegaciones sugirieron además que, siendo una
cuestión de política, hubiese sido conveniente haber
dispuesto primero de una decisión del Consejo de Segu-
ridad a cuya consideración se había sometido esa cues-
tión. No obstante, convinieron en que el Consejo
Económico y Social debía adoptar una decisión en su
actual período de sesiones.

83. Una delegación consideró que cualquiera que fue-
se la decisión que el Consejo adoptase sobre el tema que
se examinaba, constituiría un pronunciamiento político
y como tal estaría fuera de la esfera de competencia del
Consejo. Significaría también una intervención en cues-
tiones de política interna, lo que era contrario a la
Carta. El Consejo debía declararse no competente y
remitir la cuestión a la Asamblea General. Varias otras
delegaciones consideraron que no correspondía al Con-
sejo adoptar la decisión de privar a Sudáfrica de su
condición de miembro de un órgano al cual tenía dere-
cho a pertenecer por ser un Miembro de las Naciones

Unidas y por estar indiscutiblemente situada dentro de
la esfera geográfica de la Comisión. Esa medida sólo
podía adoptarla la Asamblea General, por recomenda-
ción del Consejo de Seguridad, ya que sólo esos órganos
estaban facultados para aplicar sanciones. No obstante,
correspondía a la esfera de competencia del Consejo
decidir sobre el derecho de Sudáfrica a participar en la
labor de la Comisión. Otras delegaciones recordaron
además que la Carta estipulaba los casos en que se
podía aplicar la suspensión o la expulsión a los Miem-
bros, pero no la no participación.

84. Algunos miembros del Consejo, si bien no podían
hacer suyas las políticas practicadas por el Gobierno de
Portugal, consideraron que sería más apropiado que el
Consejo otorgase a Portugal la condición de miembro
asociado de la Comisión, en condiciones análogas a los
demás países europeos que todavía tenían posesiones en
África. Otros miembros consideraron que la medida
adoptada por el Consejo no estaba dentro de su esfera
de competencia167.

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

1. COMISIONES Y COMITÉS ORGÁNICOS

85. Como en el pasado, se hicieron declaraciones168

relativas a la representación de China en las reuniones
de las comisiones y comités orgánicos del Consejo Eco-
nómico y Social. Se hicieron asimismo, declaraciones169

en las sesiones plenarias del Consejo sobre la cuestión
de la representación de China en relación con la con-
firmación de miembros de las comisiones orgánicas.

2. COMISIÓN ECONÓMICA PARA ASIA Y EL
LEJANO ORIENTE

86. La cuestión de la representación de China se
planteó en todos los períodos de sesiones de la Comi-
sión desde el período de sesiones 16' al 22g 17°.

87. Se expresó la opinión de que la exclusión conti-
nuada de la Comisión de la República Popular de Chi-
na socavaba la autoridad de la Comisión y reducía su
eficacia. Los representantes que se opusieron a esa opi-
nión hicieron hincapié en que el Gobierno de la Re-
pública de China era el único Gobierno de China

184 CES (XXXVI), Supl. No. 10, págs. 43 y 44, resolución
68 (V).

íes CES (XXXVI), 1294a. ses., párrs. 56 y 65.
i6« CES (XXXVI), Anexos, tema 12, E/3820; véase tam-

bién el párrafo 77.

167 CES (XXXVI), 1294a. ses., párrs. 56 a 64.
íes CES (XXX), Supl. No. 8, párr. 5; Supl. No. 7, párrs. 4 y

5; Supl. No. 9, párrs. 6 y 7. CES (XXXII), Supl. No. 8,
párr. 5; Supl. No. 7, párr. 22; Supl. No. 9, párrs. 5 y 6. CES
(XXXIV), Supl. No. 13, párr. 5; Supl. No. 12, párrs. 4 y 5;
Supl. No. 8, párr. 5; Supl. No. 7, párr. 27; Supl. No. 9, párrs.
9 y 10. CES (XXXVI), Supl. No. 12, párrs. 4 y 5; Supl. No. 8,
párr. 5; Supl. No. 7, párr. 23; Supl. No. 9, párr. 7 y 8. CES
(XLI), Supl. No. 10, párr. 5.

169 véase, por ejemplo, CES (XLI), 1453a. ses., párrs. 14
a 18

170E/CN.11/582, pág. 88, párr. 12; E/CN. 11/566, pág. 81,
párr. 20; pág. 96, párr. 12, y pág. 258, párr. 10; E/CN.11/594,
pág. 87, párr. 21; pág. 90, párr. 35; pág. 110, párr. 36; pág. 120,
párr. 33, y pág. 121, párr. 34; E/CN.l 1/628, pág. 98, párr. 37;
pág. 102, párr. 46; pág. 115, párr. 31, y pág. 126, párr. 44;
E/CN.11/667, pág. 86, párr. 34; pág. 101, párr. 26, y pág.
104, párr. 37; E/CN.l 1/709, pág. 83, párr. 40, y pág. 88, párr.
10; E/CN.l 1/740, pág. 76, párr. 36; pág. 80, párr. 52; pág. 84,
párr. 10. (En ninguno de los informes anuales de los períodos
de sesiones antes mencionados se hizo referencia a la cuestión
de la representación de China. Los documentos que se enume-
ran son las actas resumidas mimeografiadas correspondientes
a las sesiones pertinentes de esos períodos de sesiones.)
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constituido legalmente y que la Comisión carecía, de
competencia para examinar esa cuestión de política.

88. En el 17» período de sesiones de la Comisión, va-
rias de las delegaciones hicieron declaraciones171 rela-
tivas a las credenciales de la delegación de Laos. En la
246a. sesión, el Presidente anunció que, de conformi-
dad con el artículo 12 del reglamento, él y los dos Vice-
presidentes habían examinado las credenciales de las
delegaciones al período de sesiones y habían encontra-
do que eran válidas.

89. En el 2G9 período de sesiones de la Comisión, se
hicieron declaraciones172 relativas a la representación
de Malasia.

3. COMISIÓN ECONÓMICA PARA ÁFRICA

90. En su resolución 5 (II), la Comisión Económica
para África pidió a los miembros que tenían funciones
territoriales en África, o eran responsables de las rela-
ciones exteriores de países africanos, que a partir de
ese momento consultasen con los gobiernos de esos
países y se asegurasen de si deseaban convertirse en
miembros asociados de la Comisión. En la resolución
24 (III), la Comisión pidió al Secretario Ejecutivo que
transmitiese urgentemente a los países responsables de
las relaciones internacionales de los territorios no autó-
nomos el deseo de la Comisión de ver a esos países
como miembros asociados representados por africanos
en el próximo período de sesiones de la Comisión. En
la resolución 42 (IV), la Comisión recomendó al Con-
sejo que se cambiasen las atribuciones de la Comisión,
entre otras cosas, con el fin de que los territorios no
autónomos situados dentro de la esfera geográfica de la
Comisión fuesen miembros asociados, haciendo así au-
tomática la condición de miembro asociado de los terri-
torios no autónomos y eliminando las solicitudes. En su
36* período de sesiones, el Consejo aprobó173 esa reco-
mendación de la Comisión.

91. En su resolución 94 (VI), la Comisión pidió174

a su Secretario Ejecutivo que presentase propuestas al
Consejo sobre las modalidades y condiciones para invi-
tar a los representantes de los territorios no autónomos
de Angola, Mozambique y África Sudoccidental a fin
de que participasen en los futuros períodos de sesiones
de la Comisión como miembros asociados. El Consejo
examinó esa cuestión en su 37» período de sesiones. En
respuesta a una petición de varios representantes, tuvo
ante sí una nota175 sobre ciertos aspectos jurídicos de
la cuestión preparada por la Secretaría.

92. El Consejo aprobó176 una resolución por la que
tomó nota de la comunicación de la Secretaría y la
transmitió al Secretario Ejecutivo de la Comisión Eco-
nómica para África para toda medida apropiada que
tuviese por objeto la participación de representantes o
delegaciones de Angola, Mozambique y África Sudoc-
cidental en los trabajos de la Comisión. A fin de llevar
a la práctica la decisión del Consejo, el Secretario Eje-
cutivo pidió a los gobiernos que expusiesen opiniones
sobre el tema. Las respuestas recibidas no fueron sufi-
cientemente indicativas de cuáles debían ser las medidas

adecuadas y, en consecuencia, se dejó la cuestión en
suspenso177.

93. En una nota, antes mencionada, la Secretaría ma-
nifestó, entre otras cosas, que como los tres Territorios
ya eran miembros asociados de la Comisión, la cuestión
que el Consejo tenía ante sí no era la de su admisión,
sino la de la participación de sus representantes en la
labor de la Comisión. La primera y más importante
cuestión era quién debía designar a esos representan-
tes. Declaró además que, de conformidad con el dere-
cho internacional, la representación exterior de los
territorios no autónomos era responsabilidad de los Es-
tados que administraban esos territorios y que estaban
encargados de sus relaciones internacionales. Ese prin-
cipio estaba reconocido por la Carta y la práctica de las
Naciones Unidas, y por varias resoluciones relativas a
la participación de los territorios no autónomos en la
labor de ciertos órganos de las Naciones Unidas o que
se referían a cuestiones concretas relativas a esos terri-
torios. Algunos representantes pensaron que la medida
anteriormente sugerida178 no sería adecuada y que la
nota reflejaba un criterio que era demasiado estricto y
legalista. Se sugirió además que la cuestión no era la de
Id representación de los gobiernos, sino la de la repre-
sentación de los territorios en un órgano auxiliar del
Consejo y que se debía especificar concretamente qué
medidas se esperaba que adoptase el Secretario Ejecu-
tivo: éste debía asegurar que se invitase a participar en
la labor de la Comisión como miembros asociados a
representantes de delegaciones de Angola, Mozambique
y África Sudoccidental.

94. Algunos otros representantes expresaron la opi-
nión de que el Consejo no debía dar instrucciones al
Secretario Ejecutivo de la Comisión para que asegurase
la participación de personas de los territorios interesados
como representantes. Se puso asimismo de relieve la
importancia de que la Comisión actuase dentro de sus
atribuciones, dentro del marco de la opinión jurídica
que el Consejo le transmitía y de una manera compati-
ble con la práctica de las Naciones Unidas y con la
Carta y los principios del derecho internacional.

4. COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA

95. Al igual que en el pasado, durante el período que
se examina, se planteó en cada período de sesiones la
cuestión de la representación de la República Democrá-
tica Alemana179.

G. La facultad que tienen los órganos auxiliares
del Consejo de aprobar sus reglamentos

96. En su 17' período de sesiones, la Comisión Eco-
nómica para Asia y el Lejano Oriente decidió por una-
nimidad180 incluir en el reglamento de la Comisión el
artículo siguiente: "Los proyectos de resolución y las
enmiendas o mociones de fondo deberán ser presenta-
dos por escrito y entregados al Secretario Ejecutivo,
quien hará distribuir copias entre los miembros por lo
menos 24 horas antes de que sean debatidas y someti-
das a votación, a menos que la Comisión decida otra
cosa."

«i CES (XXXII), Supl. No. 2, párr. 317.
172 E/CN. 11/667 (mimeografiado), pág. 97, párrs. 6 y 7.
«a CES, resoluciones 974 D, I y III (XXXVI).
"4 CES (XXXVII), Supl. No. 10, parte III.
«5 CES (XXXVII), Anexos, tema 17, E/3963.
"«CES, resolución 1027 (XXXVII).

i" CES (XXXIX), Supl. No. 10, párr. 140.
178 véase el párrafo 92.
179 CES (XXXVI), Supl. No. 3, párr. 295; CES (XXXVII),

Sup!. No. 7, párr. 345; CES (XXXIX), Supl. No. 3, párr. 327;
CES (LXI), Supl. No. 3, párr. 244.

i»» CES (XXII), Supl. No. 2, párr. 321.
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H. La participación de otros órganos de las Nacio-
nes Unidas, de los organismos especializados, de
las organizaciones intergubernamentales y de las
organizaciones no gubernamentales en la labor
de los órganos auxiliares del Consejo

* * 1. LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LAS NACIONES UNIDASISI

2. LA PARTICIPACIÓN DE OTROS ÓRGANOS AUXILIARES

97. Habida cuenta de la recomendación de la Comi-
sión de Derechos Humanos de que se invitase a la Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
a que participase en todas las fases de la labor prepa-
ratoria para el Año Internacional de los Derechos Hu-
manos, el Consejo decidió182 que se invitase a un
representante de la Comisión, nombrado por el Presi-
dente, a que asistiese a las sesiones del Grupo de Traba-
jo designado183 por la Comisión de Derechos Humanos.

3. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

98. Los organismos especializados participaron como
antes en la labor del Consejo y sus órganos auxiliares.
Se hicieron arreglos para la representación recíproca
con la Asociación Internacional de Fomento184.

4. LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES185

99. Al igual que en el pasado, las organizaciones in-
tergubernamentales participaron en la labor del Consejo
y sus órganos auxiliares. Se invitó a la Organización de
la Unidad Africana (OUA) 186 a asistir a los períodos
de sesiones del Consejo como observador, y el Consejo
estableció relaciones con la Organización de Países
Exportadores de Petróleo187.

100. Asistieron a los períodos de sesiones del Consejo
y sus comisiones orgánicas observadores de las orga-
nizaciones intergubernamentales. El Consejo aprobó
una lista de organizaciones intergubernamentales a las
que se había de invitar en su condición de observadores

181 En relación con la condición de miembro del Grupo de
Trabajo entre períodos de sesiones del Comité de Desarrollo
Industrial se planteó la cuestión de si dos Estados Miembros
cuyo mandato en el Comité había expirado podían seguir par-
ticipando en el Grupo de Trabajo hasta que el propio Coin i té
inaugurase su próximo período de sesiones. Según una opinión
jurídica de la Secretaría de las Naciones Unidas, se les debería
permitir esa participación (United Nations Juridical Yearbook,
1963, pág. 170).

Se excluyó de la participación en las sesiones privadas de un
Seminario Latinoamericano de Expertos sobre Comercio Exte-
rior, organizado de conformidad con una resolución de la
CEPAL, a observadores de los gobiernos de países no lati-
noamericanos, ya que el propósito del seminario era prestar
ayuda a los países latinoamericanos para que adoptasen una
posición concertada en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (ibid., pág. 171).

182 CES, resolución 1074 F (XXXiX).
«s CES (XXXIX), Supl. No. 8: Informe de la Comisión

de Derechos Humanos, pág. 123, resolución 5 B (XXI).
184 Véase el presente Suplemento, Artículo 63, párr. 7.
185 Véase también el presente Suplemento, Artículo 70.
186 CES (XXXIX), 1397a. ses., párrs. 1 a 3; A G (XX),

Anexos, tema 108, A/6174, anexo. En un acuerdo entre las
Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana,
concertado el 15 de noviembre de 1965, se estipuló la coope-
ración entre esa Organización y la Comisión Económica para
África (véase también Naciones Unidas, Treaty Series, vol.
548, pág. 315).

187 CES, resolución 1053 (XXXIX).

de la UNCTAD para que asistiesen al tercer período
de sesiones de la Comisión Preparatoria188.

101. Las comisiones económicas regionales siguieron
manteniendo relaciones de cooperación con diversas or-
ganizaciones intergubernamentales.

**5. LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES189

**I. Delegación de poderes a los órganos creados
por el Consejo, y delegación de poderes efec-
tuada por dichos órganos

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

102. En el Comité de Asistencia Técnica se plan-
teó 19° la cuestión de la competencia del Comité de
Coordinación del Consejo para recomendar al Consejo
resoluciones relativas a cuestiones de asistencia técnica.
El Presidente del Comité señaló la cuestión a la aten-
ción del Consejo al presentarle el informe del Comité.
El Consejo no adoptó ninguna medida.

**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

103. En el período que se examina, las comisiones
económicas regionales patrocinaron nuevos acuerdos
regionales. Bajo los auspicios de la Comisión Econó-
mica para Europa se prepararon las convenciones y
acuerdos siguientes:

Convention relating to the Unification of Certain Rules
concerning Collisions in Inland Navigation, hecha en
Ginebra, el 15 de marzo de 1960 (E/ECE/388);

Convención Europea relativa al régimen aduanero de
"paletas" utilizadas en los transportes internaciona-
les, hecha en Ginebra, el 9 de diciembre de 1960
(E/ECE/396);

European Convention on International Commercial Ar-
bitration, hecha en Ginebra, el 21 de abril de 1961
(E/ECE/433);

Agreement on Special Equipment for the Transport of
Perishable Foodstuffs and on the Use of such Equip-
ment for the International Transport of some of
those Foodstuffs, hecho en Ginebra, el 15 de enero
de 1962 (E/ECE/456);

European Agreement concerning the Work of Crews of
Vehicles Engaged in International Road Transport
(AETR), hecho en Ginebra, el 19 de enero de 1962
(E/ECE/457);

««CES (XXXVI), 1306a. ses., párrs. 57 a 73. Véase tam-
bién para la lista de organizaciones el presente Suplemento,
Artículo 70, nota 5.

isa Según una opinión jurídica de la Secretaría de las Nacio-
nes Unidas, las fundaciones, como la Fundación Ford y la
Fundación Asiática, no tenían derecho a participar en los semi-
narios de la CEPALO y no se les podía conceder la condición
jurídica de observadores, pero sus representantes podían asistir
a las reuniones públicas como "invitados" no oficiales y podían
recibir la documentación no reservada. (United Nations Ju-
ridical Yearbook, 1963, págs. 171 y 172.)

i»o Véase CES (XXX), E/TAC/SR.224; y CES (XXX),
1132a. ses., párr. 4.



456 Capitale X. El Consejo Económico y Sodal

Convention relating to the Measurement of Inland Nav-
igation Vessels, hecha en Ginebra, el 15 de febrero
de 1966 (E/ECE/626);

104. Bajo los auspicios de la Comisión Económica
para Asia y el Lejano Oriente se prepararon los si-
guientes acuerdos:

Acuerdo constitutivo del Banco Asiático de Desarrollo;
abierto para la firma en Manila el 4 de diciembre (^
1965 (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 67.II.F.6, pág. 513), puesto en vigor el 22 de
agosto de 1966 (United Nations Treaty Series, vol.
571, pág. 123).

105. Bajo los auspicios de la Comisión Económica
para América Latina se preparó el siguiente tratado:

Tratado que establece una roña de Libre Comercio e
instituye la Asociación Latinoamericana de Libre Co-
mercio; firmado en Montevideo, el 18 de febrero de
1960 (E/3333; E/CN.12/AC.45/13/Rev.l, pág.
101).

106. Bajos los auspicios de la Comisión Económica
para África se prepararon los siguientes instrumentos:
Acuerdo constitutivo del Banco Africano de Desarrollo,

firmado en Kartum, el 4 de agosto de 1963 (publi-
cación de las Naciones Unidas, No. de venta:
64.ILK.6), y puesto en vigor el 10 de septiembre de
1964 (CES (XXXIX), Supl. No. 10, párr. 11).

Terms of Association of the Economic Community of
Eastern Africa, firmada en Addis Abeba, el 4 de
mayo de 1966 (E/CN. 14/352).
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