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1 . Durante el período que se examina, el Consejo es-
tableció una nueva comisión, a saber, la Comisión Espe-
cial del Consejo sobre el estudio a fondo de la estructu-
ra intergubernamental de las Naciones Unidas y de sus 
funciones en las esferas económica y social . El Consejo 
también tomó varias decisiones con respecto al funciona-
miento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer . En el presente Suplemento se hace referen-
cia a las Comisiones mencionadas, así como al estable-
cimiento de algunos otros órganos nuevos, tales como 
comités y grupos creados por el Consejo, así como a las 

decisiones que hayan afectado a la condición de órganos 
existentes .
2 . Los materiales actuales se han ordenado en relación 
con los mismos títulos principales que se emplearon en el 
Repertorio y en los anteriores Suplementos . Se ha añadido 
un nuevo subtítulo . Se incorporó el subtítulo I .A .4 para 
examinar los cambios que afectaron a órganos subsidia-
rios del Consejo ya existentes . [Por ejemplo: cambios de 
denominación de órganos subsidiarios, necesidad de tras-
ladar las sedes de algunos órganos subsidiarios y adición 
de nuevos idiomas oficiales o de trabajo .]

Artículo 68

TEXTO DEL ARTÍCULO 68

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

NOTA INTRODUCTORIA

I. RESEÑA GENERAL

A. Tipos de órganos establecidos por el Consejo

3 . Además de los órganos y organismos que el Conse-
jo Económico y Social había establecido anteriormente 
y seguían prestándole asistencia en el desempeño de sus 
funciones1, el Consejo estableció una nueva Comisión, la 
Comisión Especial del Consejo sobre el estudio a fondo 
de la estructura intergubernamental de las Naciones Uni-
das y de sus funciones en las esferas económica y social . 
El Consejo también adoptó decisiones en las que aprobó 
o autorizó el establecimiento de varios grupos de trabajo, 
grupos de expertos intergubernamentales y una reunión 
regional, así como el nombramiento de relatores especia-
les y representantes especiales por parte de sus órganos 
subsidiarios .

1 . COMISIONES

4 . En la cuarta sesión plenaria de su período de sesio-
nes de organización para 1987, celebrada el 6 de febrero 

1  Véase el Repertorio, Suplemento No. 6, en relación con el presente 
Artículo, anexo I, para un panorama de las comisiones permanentes del 
Consejo . Véanse también, en los anexos II y III, las listas de comités y 
órganos establecidos por el Consejo .

de 1987, el Consejo Económico y Social estableció la Co-
misión Especial del Consejo sobre el estudio a fondo de 
la estructura intergubernamental de las Naciones Unidas 
y de sus funciones en las esferas económica y social y 
decidió que su labor, salvo en lo tocante a la participación 
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas2, se ri-
giera por las disposiciones pertinentes del reglamento3del 
Consejo Económico y Social4 .

**2 . OTROS ÓRGANOS Y ORGANISMOS
ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO

3 . ÓRGANOS SUBORDINADOS DE COMISIONES Y CO-
MITÉS ESTABLECIDOS CON LA APROBACIÓN DEL 
CONSEJO

5 . Durante el período que se examina, el Consejo tomó 
varias decisiones en las que autorizó a sus comisiones y 

2  La Comisión estaba abierta a la participación plena de todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas .

3  E/5715/Rev .2 .
4  CES, decisión 1987/112 . Véase también CES, resoluciones 1987/64 

y decisiones 1988/112 y 1988/182 .
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comités a establecer o disponer la continuación de deter-
minados órganos subordinados, órganos de expertos, re-
latores o grupos de trabajo del período de sesiones y entre 
períodos de sesiones .
6 . El Consejo decidió que la Comisión Especial del 
Consejo sobre el estudio a fondo de la estructura intergu-
bernamental de las Naciones Unidas y de sus funciones 
en las esferas económica y social estableciera, según pro-
cediera, grupos de redacción o de trabajo que la ayudaran 
en el cumplimento de su cometido5 . En su tercer período 
de sesiones, la Comisión Especial decidió establecer un 
grupo de trabajo plenario oficioso encargado de hacer un 
examen preliminar de la Asamblea General y el Consejo 
Económico y Social6 .
7 . Durante todo el período, el Consejo siguió toman-
do medidas en relación con resoluciones de la Comisión 
de Derechos Humanos en las que ésta pedía el estableci-
miento de grupos de trabajo de composición no limitada 7, 

o autorizando o aprobando el nombramiento de relatores 
especiales por la Comisión para estudiar cuestiones con-
cretas en materia de derechos humanos8 . El Consejo tomó 

5  Véase CES, decisión 1987/112 .
6  E/1988/75, págs . 9 y 10 .
7  Véanse, por ejemplo, CES, resoluciones 1986/37 y 1987/59 (en las 

que autorizó a que dos grupos de trabajo de composición no limitada se 
reunieran durante una semana con anterioridad a los períodos de sesio-
nes 43° y 44° de la Comisión de Derechos Humanos, respectivamente, 
con miras a continuar la elaboración de un proyecto de declaración sobre 
el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales universalmente reconocidos); CES, resoluciones 
1986/40 y 1987/58 (en las que autorizó dos reuniones de un grupo de 
trabajo de composición no limitada durante una semana antes de los 
períodos de sesiones 43° y 44° de la Comisión de Derechos Humanos, 
respectivamente, con miras a completar la labor sobre el proyecto de 
convención sobre los Derechos del Niño en esos períodos de sesiones), 
y AG, resolución 42/101 (en la que pidió al Secretario General que au-
torizara la convocación, en caso necesario y dentro de los recursos exis-
tentes, de un grupo de trabajo de composición abierta de la Comisión 
de Derechos Humanos por un período adicional de una semana en su 
período de sesiones de enero de 1988 a fin de completar un proyecto de 
convención para facilitar su conclusión en 1989, año en que se cumplía 
el trigésimo aniversario de la Declaración sobre los Derechos del Niño 
y el décimo aniversario del Año Internacional del Niño) .

8  Véanse, por ejemplo, CES, resolución 1986/43 (en la que instó a la 
Comisión de Derechos Humanos a nombrar un Relator Especial sobre el 
uso de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obsta-
culizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación); y 
posteriormente CES, resolución 1987/61 (en la que hizo suya la decisión 
de la Comisión de Derechos Humanos de nombrar un Relator Especial 
sobre el tema) y CES, decisión 1987/144 y AG, resolución 42/96 (en la 
que aprobó la decisión de la Comisión de nombrar un Relator Especial 
sobre el tema); CES, decisión 1986/134 y AG, resolución 41/112 (en 
la que aprobó la decisión de la Comisión de nombrar por un año un 
Relator Especial para que examinara los incidentes y las acciones de los 
gobiernos en todas las partes del mundo que no estuviesen conformes 
con las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de todas 
las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 
convicciones); CES, decisión 1985/144 (en la que aprobó la decisión de 
la Comisión de nombrar por un año un Relator Especial para examinar 
las cuestiones relacionadas con la tortura); CES, resolución 1988/34 (en 

varias decisiones con respecto a la situación de derechos 
humanos en Guatemala9 y aceptó una invitación a visitar 
Cuba para observar la situación de los derechos huma-
nos10 .
8 . Igual que en los anteriores Suplementos, el Consejo 
siguió actuando por recomendación de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mi-
norías . Tomó decisiones en las que autorizó el estableci-
miento de grupos de trabajo de la Comisión de Derechos 
Humanos propuestos por la Subcomisión11 .
9 . Con respecto a la Comisión de Estupefacientes, el 
Consejo aprobó diversas resoluciones y decisiones en las 
que autorizó o aprobó el establecimiento de grupo inter-
gubernamental de expertos12, y una reunión regional de 
jefes de operaciones13 .

la que hizo suya la recomendación formulada por la Comisión en su 
resolución 1988/42 de nombrar un Relator Especial encargado de vi-
gilar la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Grupo de 
Trabajo sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y presentar 
recomendaciones con miras a lograr nuevos progresos en la prevención 
y la eliminación de las prácticas esclavizadoras, la trata de personas y la 
explotación de la prostitución ajena, así como otras formas contempo-
ráneas de esclavitud) .

9  Véase, por ejemplo, CES, decisión 1986/140 (en la que apro-
bó la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de nombrar un 
Representante Especial para recibir y evaluar la información amplia y 
detallada que el Gobierno de Guatemala había manifestado que estaba 
dispuesto a proporcionar acerca de la manera como se aplicaba el nuevo 
ordenamiento legal destinado a proteger los derechos humanos, y los 
esfuerzos encaminados a asegurar el pleno disfrute de las libertades fun-
damentales en Guatemala); CES, decisión 1987/149 (en la que aprobó la 
solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos al Secretario 
General de que nombrara un experto con miras a ayudar al Gobierno de 
Guatemala a tomar las medidas necesarias para promover el restableci-
miento de los derechos humanos) .

10  CES, decisión 1988/139 (en la que aprobó la decisión de la Co-
misión de que el Presidente y cinco de su miembros, nombrados sobre 
la base de consultas regionales, aceptaran la invitación del Gobierno 
de Cuba a visitar dicho país a fin de observar en él la situación de los 
derechos humanos y elaborar un informe que se presentaría a la consi-
deración de la Comisión) .

11  Véase, por ejemplo, CES, decisiones 1985/138, 1986/142, 
1987/141 y 1988/127 (en las que aprobó la decisión de la Comisión 
de Derechos Humanos de establecer un grupo de trabajo integrado por 
cinco de sus miembros para que se reuniera una semana antes de sus 
períodos de sesiones 42°, 43°, 44° y 45°, respectivamente, para examinar 
las situaciones concretas que remitiera la Subcomisión a la Comisión) .

12  Véase, por ejemplo, CES, resolución 1987/27 (en la que decidió 
establecer un grupo intergubernamental de expertos de composición no 
limitada que se reuniría en 1987 para llegar a un acuerdo sobre los artícu-
los del proyecto de convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas, y preparar un documento de trabajo revisado 
sobre el tema) .

13  Véase, por ejemplo, CES, resolución 1987/34 (en la que invitó 
a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe y a otros 
gobiernos interesados a participar en la reunión regional de jefes de or-
ganismos nacionales de represión del uso indebido de drogas con miras 
a establecer la Reunión de Jefes de Organismos Nacionales de Represión 
del Uso Indebido de Drogas para la Región de América Latina y el Ca-
ribe y decidió otorgar a dicha reunión el carácter de órgano subsidiario 
de la Comisión de Estupefacientes) .
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4 . CAMBIOS QUE AFECTAN A LOS ACTUALES 
ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO

10 . Durante el período que se examina, el Consejo tomó 
varias decisiones por las que afectó a órganos subsidia-
rios existentes . Asimismo decidió cambiar los nombres 
de varios órganos que había establecido anteriormente, 
comenzó a trasladar algunas sedes, y examinó la adición 
de idiomas oficiales o de trabajo .

a) Comisiones

11 . En su segundo período ordinario de sesiones de 1985, 
el Consejo, consciente de la extrema importancia del de-
sarrollo social en el contexto del desarrollo general de la 
economía de los Estados Miembros, y con miras a armo-
nizar el objeto de las principales actividades emprendidas 
por la Comisión Económica para Asia Occidental en las 
esferas económico y social con su denominación, decidió 
cambiar su nombre por el de “Comisión Económica y So-
cial para Asia Occidental”14 .
12 . A fin de reflejar el nuevo nombre, el Consejo decidió 
enmendar las atribuciones de la Comisión, contenidas en 
la resolución 1918 (LV) del Consejo15 .
13 . Con respecto al traslado de sedes, en su 13° período 
de sesiones, la Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental (CESPAO) tomó nota del deseo del país hués-
ped de que, por razones de seguridad, la sede se trasladara 
a otro local en Bagdad, y recomendó al Consejo que se 
autorizara al Secretario Ejecutivo de la CESPAO a iniciar 
conversaciones con el Gobierno del país huésped sobre 
la nueva ubicación16 . En su segundo período ordinario de 
sesiones de 1986, el Consejo autorizó al Secretario Eje-
cutivo de la CESPAO a iniciar conversaciones con el Go-
bierno del país huésped sobre el tema mencionado17 .
14 . Considerando el número de estados de la Comisión 
Económica para África (CEPA) y el número cada vez ma-
yor de personas de esos países que utilizaban el portugués 
como idioma oficial, el Consejo decidió que se introdujera 
gradualmente el portugués como idioma oficial de trabajo 
de la CEPA y pidió a la Asamblea General que adoptara 
las disposiciones necesarias con tal fin18 .

b) Otros órganos y organismos

15 . El Consejo decidió cambiar el nombre del Grupo 
de Trabajo de Expertos Gubernamentales de período de 
sesiones sobre la aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecido 
por la decisión 1978/10 del Consejo y modificado por la 
decisión 1981/158 y la resolución 1982/33 del Consejo, 

14  CES, resolución 1985/69 .
15  Ibíd .
16  Véase CESPAO, resolución 152 (XIII) .
17  CES, resolución 1986/60 .
18  CES, resolución 1985/68 .

por el de “Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales”19 .

c) Órganos subordinados de comisiones y comités

16 . Recordando las resoluciones del Consejo 1982/20 y 
1983/30 sobre la eliminación de la trata de personas y de 
la explotación ajena, la Comisión de Derechos Humanos 
hizo suya la recomendación de la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 
de que se cambiara el nombre del Grupo de trabajo sobre 
la esclavitud por el de “Grupo de trabajo sobre las formas 
contemporáneas de la esclavitud”20 .

**B. Métodos de establecimiento

C. Funciones y poderes

1 . COMISIONES Y COMITÉS

17 . Igual que en el pasado, el Consejo asignó diversas 
funciones y poderes a los órganos existentes, así como a 
los recién establecidos . En algunas ocasiones, el Consejo 
decidió ampliar las atribuciones o el mandato de deter-
minado órgano o incorporar determinados asuntos en su 
programa de trabajo . En otras ocasiones, el Consejo se 
ocupó de mejorar la labor u optimizar el funcionamiento 
de sus órganos .
18 . El Consejo decidió encomendar al órgano reciente-
mente denominado Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, a partir de 1987, la importante tarea de 
vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales21 . La Asamblea acogió 
con beneplácito esa decisión, en sus períodos de sesiones 
cuadragésimo y cuadragésimo primero22 . En la primera 
sesión del Comité, el Presidente interino, Sr . Herndl, Sub-
secretario General de Derechos Humanos, dijo que la ta-
rea del Comité era ayudar al Consejo Económico y Social 
en el cumplimiento de sus responsabilidades, enunciadas 
en los artículos 16 a 19, 22 y 23 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que com-
prendían, entre otras cosas, la consideración de informes; 
el establecimiento de etapas para la presentación de in-
formes; la concertación de acuerdos con los organismos 
especializados sobre la presentación de informes relativos 
al cumplimiento de las disposiciones del Pacto correspon-
dientes a su campo de actividades, y la transmisión de 
informes a la Comisión de Derechos Humanos23 .
19 . Al examinar las funciones y poderes de la Comisión 
Especial del Consejo Económico y Social sobre el estudio 

19  CES, resolución 1985/17 .
20  E/CN .4/1988/42 .
21  CES, resolución 1986/3 .
22  AG, resoluciones 40/114 y 41/117 .
23  E/C .12/1987/SR .1, pág . 2 .
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a fondo de la estructura intergubernamental de las Nacio-
nes Unidas y de sus funciones en las esferas económica 
y social, el Consejo, en su decisión 1987/112, hizo refe-
rencia a la Recomendación 8 del informe del Grupo de 
Expertos Intergubernamentales de alto nivel encargado de 
examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo 
y financiero de las Naciones Unidas24 . El texto del párra-
fo 3 de la Recomendación 8 del Grupo de Expertos Inter-
gubernamentales de alto nivel era el siguiente:

“Recomendación 8 

“3 . El objeto del estudio debería consistir, entre 
otras cosas, en:

“a) Identificar medidas encaminadas a raciona-
lizar y simplificar la estructura intergubernamental, 
evitar la duplicación y considerar la posibilidad de 
consolidar y coordinar las actividades superpuestas y 
fusionar órganos existentes con el fin de mejorar su 
trabajo y hacer que la estructura se adecue mejor a las 
necesidades actuales;

“b) Elaborar criterios para el establecimiento y la 
duración de los órganos subsidiarios, comprendiendo 
exámenes periódicos de su trabajo y mecanismos para 
llevar a la práctica sus decisiones;

“c) Definir en términos precisos las esferas de res-
ponsabilidad de los diversos órganos . Debería prestar-
se particular atención al fortalecimiento de la coheren-
cia y la integridad de la estructura, a la facilitación de 
la formulación de un enfoque integral de las cuestiones 
relativas al desarrollo y a la necesidad de hacer más 
hincapié en la cooperación subregional y regional .”

20 . Durante el período que se examina, el Consejo tuvo 
en cuenta que con el correr de los años las funciones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se 
habían ampliado en la práctica para incluir la función de 
supervisar la aplicación del Plan de acción mundial para 
la consecución de los objetivos del Año Internacional de 
la Mujer25 y las Estrategias de Nairobi orientadas hacia 
el futuro para el adelanto de la mujer26, y de examinar y 
evaluar los progresos realizados en el logro de los obje-
tivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz27 Además, el Consejo tuvo en 
cuenta la necesidad de fortalecer la capacidad de la Comi-

24  Documentos oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo pri-
mer período de sesiones, Suplemento No. 49 (A/41/49) .

25  Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mu-
jer, México, D.F., 19 de junio a 2 de julio de 1975 (publicación de las Na-
ciones Unidas, No . de venta: S .76 .IV .1), cap . II, secc . A . E/CONF .66134 .

26  Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 
de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igual-
dad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publicación 
de las Naciones Unidas, No . de venta: S .85 .IV .10), capítulo I, secc . A . 
A/CONF .116/28/Rev .1 .

27  Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 
de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igual-
dad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publicación de 

sión para realizar las tareas derivadas de las conferencias 
mundiales sobre la mujer, así como de mejorar su eficacia 
y eficiencia28 . El Consejo decidió ampliar el mandato de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
para que incluyera las funciones de promover los objeti-
vos de igualdad, desarrollo y paz, supervisar la aplicación 
de las medidas para el adelanto de la mujer, y examinar 
y evaluar los progresos realizados en los planos nacional, 
subregional, regional, sectorial y mundial29 .
21 . Dos órganos subsidiarios fueron designados órga-
nos preparatorios de conferencias mundiales . En su pri-
mer período de sesiones de 1987, el Consejo recomendó 
que se celebraran conferencias mundiales para examinar 
y evaluar los progresos realizados en la aplicación de las 
Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de 
la mujer30 durante el Decenio de 1990 y en el año 2000 . 
El Consejo decidió que se designara a la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer órgano prepara-
torio de esas conferencias mundiales31 . En otro caso, el 
Consejo, actuando a solicitud de la Asamblea General32, 
decidió33 invitar a la Comisión de Estupefacientes a actuar 
como órgano preparatorio de la Conferencia sobre el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas34 .
22 . En la 13a . sesión plenaria de su primer período or-
dinario de sesiones de 1988, el Consejo decidió35 aprobar 
el estatuto y el reglamento del Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas en nombres geográficos36 .

2 . COMISIONES REGIONALES

23 . Expresando profunda preocupación por la insufi-
ciente respuesta de las comisiones regionales a la nece-
sidad de incorporar las cuestiones de interés para la mu-
jer en sus políticas y programas económicos y social, la 
Asamblea General invitó37 a los secretarios ejecutivos de 
las cinco comisiones regionales38 a que propusieran a sus 
órganos rectores medidas para reevaluar los distintos pro-

las Naciones Unidas, No . de venta: S .85 .IV .10), anexo I, documento A/
CONF .116/C .2/L .21 . AG, resolución 3520 (XXX) .

28  CES, resolución 1987/22 y anexo . Véase también CES, resolución 
1986/28 .

29  CES, resolución 1987/22 y anexo . Véase también CES, resolución 
1986/28 .

30  Véase supra, nota 27 .
31  CES, resolución 1987/20 .
32  AG, resolución 40/122 .
33  CES, decisión 1986/114 .
34  Viena 17 a 26 de junio de 1987: A/CONF .133/12 (87 .1 .18) .
35  CES, decisión 1988/116 .
36  E/1988/22, anexo II .
37  AG, resolución 40/105 . Véase también AG, resolución 42/178 .
38  Las cinco comisiones regionales son: Comisión Económica para 

África, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, Comisión 
Económica para Europa, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe y Comisión Económica y Social para Asia Occidental .
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gramas de trabajo a fin de incorporar las cuestiones de in-
terés para la mujer en todos los niveles en sus programas 
generales de trabajo para el bienio 1988-1989, teniendo 
en cuenta las funciones y responsabilidades de las comi-
siones regionales en el desarrollo y la ejecución del plan 
de mediano plazo a nivel de todo el sistema para la mujer 
y el desarrollo y las Estrategias de Nairobi orientadas ha-
cia el futuro para el adelanto de la mujer39 . Posteriormen-
te, el Consejo instó a las cinco comisiones regionales a 
que aplicaran el plan de mediano plazo para la mujer y 
desarrollo a nivel de todo el sistema e hicieran todos los 
esfuerzos posibles por desarrollar plenamente su alcance 
regional40 .
24 . Consciente de la apreciable contribución que habían 
aportado a los preparativos de la Consulta interregional 
sobre políticas y programas de bienestar social para el de-
sarrollo41, entre otras, la Comisión de Desarrollo Social42 
y las comisiones regionales, la Asamblea General invitó 
a los Secretarios Ejecutivos de las comisiones regionales 
a que tomaran debidamente en consideración los Princi-
pios normativos para las políticas y programas de bienes-
tar social para el desarrollo en un futuro próximo43 en la 
formulación de sus respectivos programas regionales de 
trabajo y en la planificación de conferencias interguber-
namentales de carácter regional sobre bienestar social y 
desarrollo social44 .

D. Composición

25 . Durante el período que se examina, la composición 
de los órganos subsidiarios del Consejo comprendió, se-
gún las resoluciones o decisiones que los establecieron o 
enmendaron sus términos de referencia, a representantes 
de los grupos regionales, los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas, y expertos que actuaban a título personal .

1 . COMISIONES

a) Comisiones orgánicas

26 . Durante el período que se examina, el Consejo no 
cambió la composición de ninguna de sus comisiones 
existentes . Sin embargo, cuando examinaba medidas so-
bre el mejoramiento de la labor de la Comisión de Desa-
rrollo Social, decidió que consideraría la cuestión de la 
composición de la Comisión en su primer período ordina-
rio de sesiones de 198945 .

39  Véase supra, nota 27 .
40  CES, resolución 1987/86 .
41  Viena, 7 a 15 de septiembre de 1987: E/CONF .80/10 .
42  La Comisión actuó como órgano preparatorio para la consulta in-

terregional sobre Programas y políticas de bienestar social para el de-
sarrollo .

43  E/CONF .80/10 .
44  AG, resolución 42/125 .
45  CES, resolución 1987/50 .

27 . Con respecto a la nueva Comisión Especial del Con-
sejo sobre el estudio a fondo de la estructura interguber-
namental de las Naciones Unidas y de sus funciones en 
las esferas económica y social, el Consejo decidió que su 
Mesa estuviese integrada por cinco miembros46, uno de 
cada grupo regional, que prestarían servicios durante toda 
la duración de los trabajos de la Comisión Especial47 .

a) Comisiones orgánicas

28 . En sus segundos períodos de sesiones de 1985 
y 1986 respectivamente, el Consejo decidió enmendar 
las atribuciones de la Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico a fin de reflejar el hecho de que Bru-
nei Darussalam y Tuvalu habían pasado a ser miembros 
de la Comisión48, y posteriormente el hecho de que el 
Commonwealth de las Islas Marianas Septentrionales, los 
Estados Federados de Micronesia, la República de las Is-
las Marshall y la República de Palau habían pasado a ser 
miembros asociados de la Comisión49 .
29 . Observando que el Territorio de Samoa America-
na había pasado a ser miembro asociado de la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico, el Consejo 
decidió, en la 40a . sesión plenaria de su segundo período 
ordinario de sesiones de 1988, enmendar en consecuencia 
las atribuciones de la Comisión50 .
30 . El Consejo decidió enmendar las atribuciones de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe para 
reflejar la adición de la región del Caribe a la Comisión 
en 1984 . El texto de las enmiendas era el siguiente: “Po-
drán ser miembros de la Comisión todos los Miembros de 
las Naciones Unidas en América del Norte, del Centro y 
del Sur y de la región del Caribe, así como España, Fran-
cia, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido”51 y “El 
radio de acción geográfico de la Comisión comprenderá 
los Estados de América Latina y el Caribe Miembros de 
las Naciones Unidas y los territorios de América Central y 
el Caribe que participen en los trabajos de la Comisión .”52

2 . COMITÉS Y OTROS ÓRGANOS ESTABLECIDOS
POR EL CONSEJO

31 . El Consejo decidió53 que el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales se compondría de 
dieciocho miembros que serían expertos con reconocida 
competencia en la esfera de los derechos humanos, que 
actuarían a título personal y serían elegidos teniendo de-

46  En su decisión 1987/112, el Consejo nombró al Embajador Abdel 
Halim Badawi (Egipto) Presidente de la Comisión Especial

47  Ibíd .
48  CES, resolución 1985/60 .
49  . CES, resolución 1986/57 .
50  CES, decisión 1988/170 .
51  CES, decisión 1986/175 .
52  Ibíd .
53  CES, resolución 1985/17 .



218 Capítulo X. El Consejo Económico y Social

bidamente en cuenta la distribución geográfica equitativa 
y la representación de los diferentes sistemas sociales y 
jurídicos54 .
32 . Acogiendo con agrado todas las formas de coopera-
ción internacional en el plano regional tendientes a refor-
zar la coordinación de la lucha contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el Consejo, en 
su primer período de sesiones de 1988, autorizó el aumen-
to del número de miembros de la Subcomisión sobre Trá-
fico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano 
Oriente y el Oriente Medio y apoyó el ingreso de Egipto, 
la India y Jordania como miembros de la Subcomisión55 . 
El Consejo, además, pidió al Secretario General que, 
cuando lo estimara oportuno, invitase a Estados de otras 
regiones que solicitasen ser reconocidos como observa-
dores y estuviesen participando activamente en la lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas realizado en la región 
de que se tratase o desde ella o a través de ella, a que en-
viasen observadores a las reuniones de la Subcomisión56 .
33 . Con respecto a la Comisión de Asentamientos Hu-
manos, la Asamblea decidió que, a partir de los mandatos 
que comenzaran el 1° de enero de 1987, los miembros 
de la Comisión de Asentamientos Humanos tendrían un 
mandato de cuatro años y no de tres57 .
34 . En su examen de la eficiencia del funcionamiento 
administrativo y financiero de las Naciones Unidas58, la 
Asamblea decidió que el proceso de planificación, pro-
gramación y presupuestación comprendiera, entre otras 
cosas, el mejoramiento de la representación de los Esta-
dos Miembros en el Comité del Programa y de la Coordi-
nación de conformidad con las disposiciones del párrafo 
46 del anexo a la resolución 32/197 de la Asamblea Gene-
ral59 . El año siguiente, en su 98a . sesión plenaria, la Asam-
blea General, por recomendación del Consejo Económico 
y Social60 relativa a la representación amplia en el Comité 
del Programa y de la Coordinación, decidió que, a partir 
de 1988, el Comité estaría compuesto de treinta y cuatro 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, elegidos por 
un período de tres sobre la base de la distribución geográ-
fica equitativa61, y que, a efectos de la elección de los nue-
vos miembros, la Asamblea prescindiría del requisito de 
la presentación de candidaturas por parte del Consejo62 .
35 . Después de tomar nota del informe del Secretario 
General sobre la labor del Comité de Expertos en Trans-
porte de Mercaderías Peligrosas, en particular acerca de 

54  Véase también infra, párr . 72 .
55  CES, resolución 1988/14 .
56  Ibíd .
57  AG, resolución 40/202 B .
58  AG, resolución 41/213 .
59  Ibíd .
60  CES, resolución 1987/94 . Véase también A/42/862 .
61  AG, decisión 42/450 . Véase también CES, resolución 1987/94
62  Ibíd .

las cuestiones de una participación y una composición 
ampliadas, el Consejo invitó al Secretario General a que, 
entre otras, adoptara las siguientes medidas para ampliar 
la base de adopción de decisiones del Comité: a) alentar la 
participación de expertos sobre una base geográfica más 
amplia; b) acoger favorablemente, en particular, la parti-
cipación de los países en desarrollo interesados que así lo 
solicitaran, como miembros de pleno derecho del Comité; 
y c) con respecto a la participación activa de observado-
res en la labor del Comité, nombrar miembros de pleno 
derecho del Comité a los expertos designados por los Paí-
ses Bajos y Suecia63 . Habiendo examinado la resolución 
1986/66, el Consejo hizo suya la decisión del Secretario 
General, contenida en su nota sobre el Comité64, de nom-
brar a un experto propuesto por China como miembro de 
pleno derecho del Comité de Expertos en Transporte de 
Mercaderías Peligrosas65 .
36 . En su primer período de sesiones de 1987, el Consejo 
decidió66 que el Presidente del Comité de Prevención del 
Delito y Lucha contra la Delincuencia nombrara de entre 
los miembros del Comité consultores especiales que pu-
dieran brindar asesoramiento en nombre del Comité en re-
lación con las reuniones preparatorias regionales e interre-
gionales del Octavo Congreso de las Naciones Unidas so-
bre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente67 .

E. Duración y terminación

37 . En la 19a . sesión plenaria de su primer período or-
dinario de sesiones de 1986, celebrada el 23 de mayo de 
1986, el Consejo, tomando nota de la resolución 1986/55 
de la Comisión de Derechos Humanos68, aprobó la deci-
sión de la Comisión de prorrogar por dos años, con carác-
ter experimental, el mandato del Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, definido en la 
resolución 20 (XXXVI)69, atendiendo a las recomenda-
ciones del Grupo de Trabajo y manteniendo el principio 
de un informe anual del Grupo de Trabajo 70 .
38 . Durante el período que se examina, el Consejo no 
dispuso la supresión ni el cese de funciones de ninguno 
de sus órganos .

F. Períodos de sesiones o reuniones

39 . Durante el período que se examina, el Consejo tomó 
varias decisiones sobre las fechas de los períodos de se-

63  CES, resolución 1986/66 .
64  E/1988/97 .
65  CES, decisión 1988/149 .
66  CES, resolución 1987/49 .
67  La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990 (A/CONF .144/28/

Rev .1) .
68  E/CN .4/1986/55 .
69  E/CN .4/1408, pág . 180 .
70  CES, decisión 1986/139 .
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siones o las reuniones de sus órganos subsidiarios . El 
Consejo tomó varias decisiones por las que se añadieron 
períodos de sesiones o reuniones para circunstancias par-
ticulares .
40 . El Consejo pidió a la Comisión Especial del Consejo 
sobre el estudio a fondo de la estructura intergubernamen-
tal de las Naciones Unidas y de sus funciones en las esfe-
ras económica y social que considerara, en el contexto del 
estudio a fondo, las disposiciones pertinentes de la Reco-
mendación 2 del Grupo de Expertos Intergubernamenta-
les de alto nivel encargado de examinar la eficiencia del 
funcionamiento administrativo y financiero de las Nacio-
nes Unidas71 . La Recomendación 2 dice lo siguiente:

“ . . . Es posible reducir significativamente el número 
de conferencias y reuniones y abreviar su duración sin 
que se vea afectada la labor sustantiva de la Organiza-
ción . Con tal fin:

“b) La Asamblea General y el Consejo Económico 
y Social deberían solicitar a sus órganos subsidiarios 
que revean urgentemente sus actuales programas y ca-
lendarios de sesiones a fin de reducir sustancialmente 
su número, su frecuencia y su duración . En este con-
texto, es preciso dar un fuerte impulso al pasaje a una 
bienalización de las conferencias y reuniones, que se 
ha iniciado en particular en las esferas económica y 
social”72 . 

41 . En su primer período ordinario de sesiones de 1985, 
el Consejo decidió que el órgano al que recientemente se 
había dado el nombre de Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales se reuniera todos los años, en 
forma alternada entre Ginebra y Nueva York, por un pe-
ríodo de hasta tres semanas, según el número de informes 
que hubiera de examinar73 .
42 . En su tercera sesión plenaria, de 24 de abril de 1986, 
la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, 
deseando dar más tiempo para que sus miembros y la Se-
cretaría de la Comisión se preparasen para las reuniones a 
nivel ministerial, de modo de asegurar un resultado ópti-
mo, pidió a la Secretaría, en su resolución 153 (XIII), que 
llevara a cabo un estudio de la posibilidad de enmendar 
el artículo 1 a) del reglamento provisional de la Comisión 
para que su período de sesiones se celebrara normalmente 
cada dos años, en el entendido de que dicho estudio in-
cluiría detalles de las consecuencias de esa enmienda para 
las actividades y el trabajo de la Comisión74 .
43 . En la misma resolución, la Comisión decidió en-
mendar el artículo 1 a) para que pasara a disponer que 
la Comisión celebraría sus períodos de sesiones en abril 
de cada año, en fecha a convenir con anticipación por los 

71  Véase CES, decisión 1987/112 .
72  Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo pri-

mer período de sesiones, Suplemento No. 49 (A/41/49) .
73  CES, resolución 1985/17 .
74  CESPAO, 153 (XIII) .

miembros de la Comisión . Asimismo decidió considerar 
que su reglamento, en su forma enmendada, sería su re-
glamento permanente75 .
44 . Con respecto a la Comisión de Estupefacientes, el 
Consejo decidió que la Comisión celebrase en 1986 un 
periodo extraordinario de sesiones de cinco días de dura-
ción para examinar la inclusión de sustancias en las listas, 
con arreglo a lo dispuesto en el Convenio sobre Sustan-
cias Sicotrópicas de 197176, las medidas de aplicación de 
las resoluciones 39/141 y 39/143 de la Asamblea General, 
de 14 de diciembre de 1984, el informe de la Junta Inter-
nacional de Fiscalización de Estupefacientes correspon-
diente a 198577, y otros asuntos urgentes78 . El año siguien-
te, el Consejo decidió79 prorrogar por una semana el no-
veno período extraordinario de sesiones de la Comisión, 
para permitirle considerar el programa y los arreglos de 
organización para la Conferencia sobre el uso indebido y 
el tráfico ilícito de drogas80 .
45 . Análogamente, el año siguiente, el Consejo decidió 
que la Comisión celebrase un periodo extraordinario de 
sesiones durante diez días hábiles en 1988 a fin de agi-
lizar la preparación de una nueva convención contra el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sus tancias sicotrópicas 
y examinar medidas apropiadas para dar cumplimiento a 
las recomendaciones pertinentes de la Conferencia Inter-
nacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Dro-
gas81, la cuestión de la inclusión de diversas sustancias 
en las Listas, el informe de la Junta Internacional de Fis-
calización de Estupefacientes correspondiente a 198782, 
un informe provisional del Fondo de las Naciones Unidas 
para la fiscalización del uso indebido de drogas 83 y otros 
asuntos urgentes84 . A la luz de esos debates, y debido a la 
consiguiente necesidad de que la Comisión examinase las 
medidas que debían tomarse antes de la entrada en vigen-
cia de la convención, el Consejo decidió que la duración 
del 33° período de sesiones de la Comisión se prolongase 
hasta diez días hábiles y que se enmendase en consecuen-
cia el calendario de conferencias y reuniones para 198985 .
46 . En su primer período de sesiones de 1985, el Consejo 
Económico y Social pidió al Secretario General que con-
vocara reuniones periódicas de los jefes de operaciones 
de los organismos nacionales de fiscalización de drogas 
y represión de su uso indebido de los Estados la región 

75  Ibíd .
76  E/CONF .58/7 (73 .XI .3) .
77  E/INCB/1985/l (85 .XI .1) .
78  CES, resolución 1985/79 .
79  CES, decisión 1986/114 .
80  Viena 17 a 26 de junio de 1987: A/CONF .133/12 (87 .1 .18) .
81  Ibíd .
82  E/INCB/1987/1 (87 .X1 .3) .
83  CES, resolución 1559 (XLIX) .
84  CES, resolución 1987/33 .
85  CES, decisión 1988/118 .
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africana para estudiar cuestiones relacionadas con el tráfi-
co ilícito de drogas en la región y establecer mecanismos 
más eficaces de cooperación y asistencia mutua para la 
eliminación del tráfico ilícito de drogas dentro de la re-
gión, desde la región y hacia ella86 . El Consejo decidió 
que la primera reunión regional se celebrara en la sede de 
la Comisión Económica para África87 . Posteriormente, en 
su primer período de sesiones de 1987, el Consejo invitó a 
los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe 
y a otros gobiernos interesados a participar en la reunión 
regional de jefes de organismos nacionales de represión 
del uso indebido de drogas con miras a establecer la Re-
unión de Jefes de Organismos Nacionales de Represión 
del Uso Indebido de Drogas para la Región de América 
Latina y el Caribe88 .
47 . El año siguiente, observando que se había otorgado a 
esas reuniones regionales el carácter de organismos sub-
sidiarios de la Comisión de Estupefacientes, a la que pre-
sentaban informes, el Consejo pidió al Secretario General 
que adoptara las medidas necesarias para convocar esas 
tres reuniones regionales anualmente a partir de 1988, ex-
cepto en los años en que hubiera una reunión interregio-
nal89 . Asimismo pidió al Secretario General que, cuando 
lo considerara oportuno, invitase a Estados de otras re-
giones a que enviasen observadores a las reuniones . Esto 
se aplicaría a los Estados que solicitasen ser reconocidos 
como observadores y estuviesen participando activamen-
te en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas realizado 
en la región de que se tratase o desde ella o a través de 
ella90 .
48 . El Consejo decidió que el Grupo de Trabajo sobre 
poblaciones indígenas se reuniera durante un período de 
hasta ocho días de trabajo antes de los períodos anuales de 
sesiones de la Subcomisión de Prevención de Discrimina-
ciones y Protección a las Minorías, y que los tres primeros 
días de trabajo se dedicaran a reuniones sin servicios de 
conferencias para efectuar una redacción preliminar de 
normas internacionales91 .
49 . Con respecto a la Comisión de la Condición Jurídi-
ca y Social de la Mujer, el Consejo Económico y Social 
pidió al Secretario General, en 1986, que convocara un 
seminario interregional, en el que se incluyera a los jefes 
de los mecanismos nacionales, para examinar la cuestión 
de los mecanismos nacionales y formular recomendacio-
nes a fin de que las examinara la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer con miras a reforzar ese 
mecanismo esencial para la aplicación de las Estrategias 

86  CES, resolución 1985/11 .
87  Ibíd .
88  CES, resolución 1987/34 .
89  CES, resolución 1988/15 .
90  Ibíd .
91  CES, resolución 1986/34 .

orientadas hacia el futuro92 en los planos nacional, regio-
nal e internacional93 .
50 . Sobre el mismo tema, el Consejo decidió convocar 
en enero de 1987 un período de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de cinco 
días laborables, antes del Período de sesiones de organi-
zación del Consejo . La Comisión debía examinar, entre 
otras cosas, lo siguiente: las propuestas para la prepara-
ción, por la Secretaría, del plan de mediano plazo para 
el período 1990-1995, y un proyecto de directrices para 
el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión has-
ta el año 200094 . El año siguiente, convencido de que el 
vigente calendario de reuniones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer era inadecuado, 
decidió que, a partir de su 32° período de sesiones, la Co-
misión se reuniera anualmente hasta el año 2000 y tuviera 
un programa de trabajo a largo plazo que permitiera la 
preparación suficiente para cada período de sesiones95 .
51 . En su primer período de sesiones de 1987, el Conse-
jo recomendó96 que en 1990 se celebrara, con un alto nivel 
de representación de los Estados Miembros, un período 
de sesiones prolongado de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer para examinar y evaluar los 
progresos realizados en la aplicación de las Estrategias 
orientadas hacia el futuro97 . El año siguiente, el Conse-
jo decidió que la duración del 34° período de sesiones 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, en 1990, fuese de diez días, para que la Comisión 
pudiese examinar y evaluar los progresos realizados por 
los gobiernos, las organizaciones internacionales y las or-
ganizaciones no gubernamentales en la aplicación de las 
Estrategias orientadas hacia el futuro98 .
52 . Habiendo considerado la resolución 8/14, aprobada 
por la Comisión de Asentamientos Humanos, y la deci-
sión 13/12, adoptada por el Consejo de Administración 
del PNUMA, la Asamblea decidió poner término a las 
reuniones anuales del Director Ejecutivo del Centro de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(Hábitat) y la Mesa de la Comisión de Asentamientos Hu-
manos con el Director Ejecutivo del PNUMA y la Mesa 
de su Consejo de Administración99 . La Asamblea también 
acogió complacida100 la decisión de la Comisión de Asen-
tamientos Humanos de que, con carácter experimental, a 
partir de 1987, sus períodos de sesiones sólo se celebraran 
en años impares, e hizo suya la decisión de la Comisión 

92  Véase supra, nota 27 .
93  CES, resolución 1986/31 .
94  CES, resolución 1986/30 . Véase también AG, resolución 41/111 .
95  CES, resolución 1987/21 .
96  CES, resolución 1987/20 .
97  Véase supra, nota 27 .
98  CES, resolución 1988/19 .
99  AG, resolución 40/199 .
100  AG, resolución 40/202 B .
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de Asentamientos Humanos de celebrar, en 1988, un pe-
ríodo extraordinario de sesiones de corta duración dedi-
cado exclusivamente a asegurar la adopción de medidas 
complementarias eficaces del Año Internacional de la Vi-
vienda para las Personas sin Hogar101 .
53 . El Consejo autorizó a la Comisión de Empresas 
Transnacionales a que continuase su período extraordi-
nario de sesiones el 6 de abril de 1987, con el fin de re-
comendar las medidas que se habían de adoptar para la 
pronta finalización del código de conducta para las em-
presas transnacionales; también autorizó al Presidente del 
período extraordinario de sesiones a que convocase una 
reunión de la Mesa ampliada de composición no limitada 
del período extraordinario de sesiones los días 2 y 3 de 
abril de 1987, con el fin de examinar todos los asuntos 
relacionados con las cuestiones pendientes, e invitó al Se-
cretario General a que ayudase a la Comisión a llegar a un 
acuerdo sobre el código de conducta102 .
54 . Habiendo considerado el informe del Comité del 
Programa y de la Coordinación sobre la labor realizada 
en su 28° período de sesiones103, y apoyando las conclu-
siones y recomendaciones contenidas en él, el Consejo 
autorizó al Comité, con sujeción al procedimiento esta-
blecido, a reanudar su 28° período de sesiones del 6 al 
19 de septiembre de 1988 con el fin de examinar aquellos 
temas del programa pendientes que se indicaban en el in-
forme del Comité104 .
55 . Considerando que no había sido posible terminar los 
trabajos sobre el proyecto de convención de los derechos 
del niño en los períodos de sesiones de la Comisión de 
Derechos Humanos celebrados durante el período que se 
examina, el Consejo Económico y Social autorizó anual-
mente la reunión durante una semana, antes de cada pe-
ríodo de sesiones de la Comisión durante dicho período, 
de un grupo de trabajo de composición no limitada de la 
Comisión, con miras a terminar la labor relativa al pro-
yecto de convención105 . El Consejo autorizó asimismo, 
en 1987106 y en 1988107, sesiones suplementarias con to-
dos los servicios, incluida la redacción de actas resumi-
das, para los períodos de sesiones 44° y 45° de la Comi-
sión, respectivamente .
56 . Finalmente, consciente de la necesidad de asegurar 
que la frecuencia y la duración de las reuniones de las 
comisiones orgánicas del Consejo les permitiera desem-
peñar adecuadamente sus importantes funciones, el Con-
sejo Económico y Social decidió examinar en su primer 

101  AG, resolución 36/71 .
102  CES, decisión 1987/106 .
103  Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo ter-

cer período de sesiones, Suplemento No. 16 (A/43/16) .
104  CES, resolución 1988/62 .
105  CES, resolución 1985/42 . Véase también AG, resolución 40/113 .
106  CES, decisión 1987/154
107  Véase CES, decisión 1988/141 .

período ordinario de sesiones de 1989 la cuestión de la 
frecuencia y la duración de las reuniones de la Comisión 
de Desarrollo Social108 .

G. Métodos de presentación de informes

57 . Durante el período que se examina, los órganos prin-
cipales de las Naciones Unidas tomaron varias decisiones 
relativas a los métodos de presentación de informes de 
los órganos subsidiarios del Consejo Económico y So-
cial . El Consejo centró su atención en los mecanismos de 
presentación de informes del Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales al Consejo, el desarrollo 
y la aplicación por las comisiones regionales de formas 
simples, concisas y directas de presentación de informes 
a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, y la decisión de poner fin a la práctica utilizada 
por los relatores especiales de la Subcomisión de Preven-
ción de Discriminaciones y Protección a las Minorías de 
presentar informes a la Comisión de Derechos Humanos . 
Análogamente, la Asamblea General, centró la atención 
en el sistema de presentación de informes del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité 
contra la Tortura en relación con la aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, respectiva-
mente .
58 . En su resolución 1985/17, el Consejo Económico y 
Social decidió que el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales debía presentar al Consejo un in-
forme sobre sus actividades, que incluiría un resumen de 
su examen de los informes presentados por los Estados 
partes en el Pacto, y formularía sugerencias y recomen-
daciones de carácter general basándose en el examen de 
esos informes y de los informes presentados por los or-
ganismos especializados, a fin de asistir al Consejo en el 
cumplimiento de sus funciones, en particular de las ema-
nadas de los artículos 21 y 22 del Pacto109 .
59 . En 1987, el Consejo invitó al Secretario General, a 
los secretarios ejecutivos de las comisiones regionales y a 
los jefes ejecutivos de los organismos especializados y de 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
a que elaborasen y aplicasen, como parte integrante de su 
programa, una forma sencilla, concisa y directa de pre-
sentar a la Comisión informes sobre las repercusiones de 
sus programas y actividades sobre la situación de la mujer 
y sobre la eficacia de esos programas y actividades para 
incorporar los intereses y necesidades de la mujer en la la-
bor de sus organizaciones, y a que asegurasen que dichos 
informes se presentasen oportunamente a fin de que se les 
pudiera tener en cuenta en los procesos de programación 

108  Véase CES, resolución 1987/50 .
109  Véase CES, resolución 1985/17 .
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y presupuestación de las Naciones Unidas110 . En la misma 
resolución, el Consejo pidió111 que el Secretario General, 
al perfeccionar y aplicar ese sistema de presentación de 
informes, tuviese en cuenta, entre otras, las directrices si-
guientes: los informes en el plano mundial debían referir-
se a los temas prioritarios determinados por la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su pro-
grama de trabajo futuro, y esos informes debían ponerse 
a disposición de la Comisión para que examinara esos te-
mas; los informes presentados por los Estados al Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
se relacionaban directamente con la labor de la Comisión 
de supervisar y evaluar la aplicación de las Estra tegias 
de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de 
la mujer112 . El Consejo, además, afirmó113 la idoneidad 
de un ciclo bienal en todo el sistema para supervisar los 
progresos realizados en la aplicación de las Estrategias 
orientadas hacia el futuro y de un ciclo quinquenal para el 
examen y la evaluación a más largo plazo para continuar 
el ciclo establecido por la Conferencia Mundial para el 
Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz114 .
60 . Posteriormente, el año siguiente, el Consejo, en 
su resolución 1988/22, hizo suyo el sistema amplio de 
presentación de informes para la supervisión, el examen 
y la evaluación de la aplicación de las Estrategias 
orientadas hacia el futuro115 que figuraba en el anexo a 
dicha resolución116 . El Consejo decidió que el Secretario 
General preparara informes bienales sobre la supervisión 
de la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro por las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, incluso en el plano regional . Dichos 
informes debían referirse a los tres objetivos de las 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro, que se 
relacionaban y se reforzaban entre sí: igualdad, desarrollo 
y paz . Cada objetivo debería tratarse por separado, según 
procediera117 . También cada cinco años, la Comisión 

110  CES, resolución 1987/18 . Véase también Asamblea General, re-
solución 42/62, en la cual la Asamblea reafirmó la necesidad de que las 
Naciones Unidas establecieran un sistema integrado de presentación de 
informes en que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer desempeñaba un papel central y, a partir de la información y los 
recursos existentes, supervisaran, examinaran y evaluaran los progre-
sos realizados en la promoción del adelanto de la mujer, sobre la base 
de un conjunto claro y pertinente de indicadores estadísticos y otros 
indicadores mensurables que ayudaran a los Estados Miembros a deter-
minar problemas y adoptar medidas correctivas en los planos nacional, 
regional e internacional .

111  Ibíd .
112  Véase supra nota 27 .
113  CES, resolución 1987/18 .
114  . Véase supra, nota 27 .
115  Véase supra, nota 27 .
116  CES, resolución 1988/22 .
117  Ibíd .

debía examinar sus conclusiones sobre temas prioritarios 
basándose en una recopilación de las resoluciones 
pertinentes y seleccionar temas prioritarios para el período 
quinquenal siguiente118 y, finalmente, se debía invitar a los 
organismos intergubernamentales y no gubernamentales a 
que presentaran informes para el examen y la evaluación 
quinquenales119 .
61 . El Consejo pidió a la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías que presen-
tara a la Comisión de Derechos Humanos, después de un 
examen a fondo, los estudios e informes preparados por 
los relatores especiales de la Subcomisión, con una bre-
ve declaración introductoria del Relator Especial, y que 
abandonara la práctica de pedir a los relatores especia-
les que presentaran sus informes personalmente ante la 
Comisión . Pidió además a la Subcomisión que respetara 
estrictamente las directrices que regían la limitación de 
documentos y velara porque los relatores especiales res-
ponsables de la preparación de informes y estudios fueran 
breves y concisos120 .
62 . La Asamblea General también tomó decisiones 
relativas a los métodos de presentación de informes de 
órganos subsidiarios del Consejo . La Asamblea invitó 
al recientemente constituido Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales a prestar pronta 
atención a la cuestión del sistema de presentación de 
informes sobre la aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, teniendo 
debidamente en cuenta las directrices en materia de 
presentación de informes formuladas por el Grupo de 
Trabajo de Expertos Gubernamentales de período de 
sesiones sobre la aplicación del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales121 . De 
manera análoga, la Asamblea General también reconoció 
la necesidad de que el Comité contra la Tortura prestara 
pronta atención a la elaboración de un sistema eficaz de 
presentación de informes acerca del cumplimiento por los 
Estados partes de las disposiciones de la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, teniendo debidamente en cuenta el 
proyecto de directrices del Secretario General para la 
presentación de informes y las actividades del Comité 
de Derechos Humanos, así como de los demás órganos 
establecidos en la esfera de los derechos humanos en 
virtud de los instrumentos internacionales pertinentes122 .
 
 
 
 

118  Ibíd .
119  Ibíd .
120  CES, resolución 1986/33 .
121  AG, resolución 41/121 .
122  AG, resolución 42/123 .
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

**A. Tipos de órganos que el Consejo 
está facultado para crear con arreglo al Artículo 68

B. Necesidad de que las comisiones y los comités 
asistan al Consejo en el desempeño de sus 
funciones

63 . Igual que en el pasado, esta sección trata de los cri-
terios que el Consejo ha aplicado para establecer o abolir 
sus órganos subsidiarios123 . Asimismo examina qué tipo 
de órganos subsidiarios (por ejemplo comisiones orgáni-
cas, comités ad hoc o grupos de expertos) ha considera-
do el Consejo más apropiados para la clase de asistencia 
necesaria124 . Por lo común, el Consejo indica las razones 
para el establecimiento de sus órganos en el preámbulo de 
la resolución por la que establece el órgano, que compren-
día los términos de referencia .
64 . Con respecto a la necesidad del establecimiento de la 
Comisión Especial del Consejo Económico y Social so-
bre el estudio a fondo de la estructura intergubernamental 
de las Naciones Unidas y de sus funciones en las esferas 
económica y social, el Consejo, en su decisión 1987/112, 
hizo referencia a la resolución 41/213 de la Asamblea 
General, en la cual la Asamblea decidió que el Consejo 
aplicara la recomendación 8 del informe del Grupo de Ex-
pertos Intergubernamentales de alto nivel encargado de 
examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo 
y financiero de las Naciones Unidas125 .

“Recomendación 8

“1 . Un órgano intergubernamental que designe la 
Asamblea General debería realizar un estudio detenido 
y a fondo de la estructura intergubernamental en las 
esferas económica y social . Ese órgano debería tener, 
preferentemente, un número limitado de miembros, al 
más alto nivel de representación posible, y estar in-
tegrado sobre la base del principio de la distribución 
geográfica equitativa . En el cumplimiento de su come-
tido, el órgano debería procurar la cooperación de los 
órganos intergubernamentales cuyas funciones estén 
siendo examinadas en el estudio y aprovechar los co-
nocimientos especializados de los órganos pertinentes 
de las Naciones Unidas, como la Dependencia Común 
de Inspección y el Instituto de las Naciones Unidas 
para Formación Profesional e Investigaciones”126 .

65 . Cuando examinó el informe mencionado, la Asam-
blea General también reconoció, en su resolución 41/213, 

123  Véase Repertorio, párr . 120 .
124  Ibíd .
125  Documentos Oficiales de la Asamblea General, Suplemento No. 49 

(A/41/49) .
126  Ibíd .

“la necesidad de adoptar medidas para mejorar la eficien-
cia del funcionamiento administrativo y financiero de las 
Naciones Unidas con objeto de aumentar su eficacia para 
hacer frente a las cuestiones políticas, económicas y so-
ciales”, así como “la necesidad de mejorar el proceso de 
planificación, programación y presupuestación de la Or-
ganización” .
66 . El año siguiente, el Presidente de la Comisión Es-
pecial dijo, en el informe de la Comisión Especial co-
rrespondiente a 1988127, que había acuerdo entre todos 
los miembros de la Comisión Especial en que el objeto 
principal del ejercicio era aumentar la eficiencia y la efi-
cacia de la estructura intergubernamental de las Nacio-
nes Unidas en las esferas económica y social128 . También 
dijo que había un acuerdo general en que hasta entonces 
el Consejo no había podido desempeñar eficazmente las 
funciones y responsabilidades que le habían encomenda-
do la Carta y las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General129 .
67 . Las principales recomendaciones de la Comisión Es-
pecial en su informe sobre el tema de los órganos subsi-
diarios eran las siguientes130:

“Las responsabilidades intergubernamentales de los 
siguientes órganos subsidiarios serían asumidas direc-
tamente por el Consejo:

a) Comité Intergubernamental de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo;

b) Comité de Negociaciones con los Organismos 
Intergubernamentales;

c) Comité de Alto Nivel encargado de examinar 
la cooperación técnica entre los países en de-
sarrollo;

d) Comité de Recursos Naturales;
e) Comité sobre el desarrollo y la utilización de 

las fuentes de energía nuevas y renovables .

El Consejo convocaría,cuando fuese necesario re-
uniones de expertos para asesorar sobre:

a) Fuentes de energía nuevas y renovables;
b) Energía;
c) Recursos minerales;
d) Agua;
e) Administración pública y finanzas;
f) Nombres geográficos .

127  E/1988/75 .
128  E/1988/75, pág . 99 .
129  Ibíd .
130  E/1988/75, págs . 103 y 104 .
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Entre los órganos intergubernamentales o de exper-
tos que se suprimirían figurarían los siguientes:

a) Comité Intergubernamental de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo;

b) Comité de Recursos Naturales;
c) Comité de Alto Nivel encargado de examinar 

la cooperación técnica entre los países en de-
sarrollo;

d) Grupo de Expertos de las Naciones Unidas so-
bre Nombres Geográficos .

68 . El Presidente también dijo que se había reconocido 
que las medidas de reestructura como las reseñadas su-
pra no podrían por sí solas asegurar el logro del objetivo 
principal de la reforma si no estaban acompañadas por 
la voluntad política necesaria por parte de los Estados 
Miembros de utilizar mejor a las Naciones Unidas como 
un foro viable para la cooperación internacional131 .
69 . En 1988, el Consejo decidió transmitir el informe de 
la Comisión Especial a la Asamblea General en su cua-
dragésimo tercer período de sesiones para que la Asam-
blea lo examinase y adoptase las medidas pertinentes132 . 
La Asamblea General decidió examinar el asunto en su 
cuadragésimo cuarto período de sesiones133 .
70 . La necesidad de cambiar el nombre del Grupo de 
Trabajo de Expertos Gubernamentales de período de se-
siones sobre la aplicación del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales por el de “Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” no 
fue considerada específicamente durante el período que 
se examina . Sin embargo, el Consejo decidió, en su re-
solución 1985/17, que “los procedimientos y métodos de 
trabajo [del Grupo de Trabajo] establecidos en virtud de la 
resolución 1979/43 del Consejo134 y las demás resolucio-
nes y decisiones mencionadas en el preámbulo” seguirían 
“en vigor en la medida que no quedaran invalidadas o fue-
ran modificadas” por dicha resolución . Entre las modifi-
caciones figuraban el aumento del número de miembros y 
el hecho de que los expertos actuarían a título personal y 
no como expertos gubernamentales135 .
71 . Además, con arreglo a la resolución 1985/17 del 
Consejo, se había dado al Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales un mandato específico de 
examinar los informes presentados por los Estados partes 
y por los organismos especializados, y formular sugeren-
cias y recomendaciones de carácter general basándose en 
el examen de esos informes, a fin de asistir al Consejo en 
la promoción de medidas para la realización de todos los 

131  E/1988/75, pág . 99 .
132  CES, decisión 1988/182 .
133  AG, resolución 43/174 .
134  En esta resolución se aprobaron los métodos de trabajo del Grupo 

de Trabajo .
135  CES, resolución 1985/17 .

derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales136 . Así pues, el 
Comité debería evaluar, de conformidad con la informa-
ción recibida, la medida en que los Estados estaban res-
petando la Convención y la importancia de los progresos 
que hubieran realizado137 .

**C. Carácter de la calidad de miembro 
de las comisiones y subcomisiones orgánicas

D. Distribución de la calidad de miembro en las 
comisiones y subcomisiones orgánicas y otros 
órganos subsidiarios del Consejo

72 . El Consejo Económico y Social tomó varias decisio-
nes relativas a la distribución de la calidad de miembro en 
las comisiones y subcomisiones orgánicas y otros órganos 
subsidiarios del Consejo . En 1985, el Consejo decidió que 
el recientemente establecido Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales se compondría de dieciocho 
miembros que serían expertos de reconocida competencia 
en la esfera de los derechos humanos, actuarían a título 
personal y serían elegidos teniendo debidamente en cuen-
ta la distribución geográfica equitativa y la representación 
de los diferentes sistemas sociales y jurídicos138 . Quince 
puestos se distribuirían por partes iguales entre los gru-
pos regionales y los tres puestos restantes se asignarían 
de acuerdo con el aumento del número total de Estados 
partes por grupo regional139 . Además, los miembros del 
Comité serían elegidos para un mandato de cuatro años y 
podían ser reelegidos al final de su mandato, si se volvía 
a proponer su candidatura; la mitad de los miembros del 
Comité se renovaría cada dos años, teniendo presente la 
necesidad de mantener la distribución geográfica equitati-
va mencionada supra140:
73 . Como ya se ha indicado, el Consejo decidió que la 
Mesa de la recientemente establecida Comisión Especial 
del Consejo sobre el estudio a fondo de la estructura inter-
gubernamental de las Naciones Unidas y de sus funciones 
en las esferas económica y social estuviese integrada por 
cinco miembros, uno de cada grupo regional, que presta-
rían servicios durante toda la duración de los trabajos de 
la Comisión Especial141 .
74 . En su primer período ordinario de sesiones de 1988, 
el Consejo, por recomendación de la Asamblea142, ha-
biendo aceptado la necesidad de aumentar el número de 
miembros de la Comisión de la Condición Jurídica y So-

136  E/C .12/1987/SR .3, pág . 2 .
137  E/C .12/1987/SR .4, pág . 6 .
138  CES, resolución 1985/17 .
139  Ibíd .
140  Ibíd .
141  CES, decisión 1987/112 .
142  AG, resolución 40/108 .
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cial de la Mujer143, decidió que la Comisión considerase 
propuestas con este fin y las presentase al Consejo en su 
primer período ordinario de sesiones de 1988, observando 
que el número de Estados Miembros de las Naciones Uni-
das había aumentado de 120 en 1966 a 159, y que la Co-
misión no se había ampliado proporcionalmente . El Con-
sejo decidió adoptar medidas en relación con el proyecto 
de resolución XIII, titulado “Ampliación de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer”, que figu-
raba en el informe de la Comisión144, en su primer período 
ordinario de sesiones de 1989145 .
75 . En su primer período de sesiones de 1986, el Con-
sejo decidió que, a partir de 1987, los miembros de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Pro-
tección a las Minorías fueran elegidos por un período de 
cuatro años, y no de tres146 y que la mitad de los miembros 
de la Subcomisión y sus suplentes correspondientes, en el 
caso de que los hubiere, fuesen elegidos cada dos años y 
que, en consecuencia, en las elecciones que se celebrasen 
en 1987, el Presidente procediera a elegir por sorteo a los 
miembros cuyos mandatos hubiesen de expirar en el pla-
zo de dos años147 . La selección de los miembros se haría 
de conformidad con la siguiente pauta: tres miembros de 
Estados de África; tres miembros de Estados de Asia; tres 
miembros de Estados de América Latina; un miembro de 
Estados de Europa Oriental; y tres miembros de Estados 
de Europa Occidental y otros Estados .148 Posteriormente, 
el Consejo, por recomendación de la Asamblea149, decidió 
prorrogar por un año el mandato de quienes entonces eran 
miembros de la Subcomisión de Prevención de Discri-
minaciones y Protección a las Minorías a fin de asegurar 
su participación en el 39° período de sesiones de la Sub-
comisión, que se celebraría en 1987150, y posponer hasta 
el 44° período de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos, la elección de los nuevos miembros de la Sub-
comisión151 .
76 . Cuando, por recomendación del Consejo Económi-
co y Social, la Asamblea General amplió su Comité del 
Programa y de la Coordinación de 21 a 34 miembros, la 
Asamblea especificó que el total de miembros se distribui-
ría de la manera siguiente según los grupos de Estados152: 
nueve asientos para Estados de África; siete asientos para 
Estados de Asia; siete asientos para Estados de América 
Latina y el Caribe; siete asientos para Estados de Europa 

143  CES, resolución 1987/23 .
144  E/1988/C .2/L .2 .
145  CES, decisión 1988/125 .
146  CES, resolución 1986/35 .
147  Ibíd .
148  Ibíd .
149  AG, resolución 41/143 .
150  CES, decisión 1987/102 .
151  Ibíd .
152  Véase también supra, párr . 34 .

Occidental y otros Estados; y cuatro asientos para Estados 
de Europa Oriental153 .

E. Cuestión de la composición 
de las comisiones regionales

77 . Durante el período que se examina, el Consejo tomó 
varias decisiones con respecto a sus comisiones regiona-
les, a saber, la Comisión Económica para Europa, la Co-
misión Económica y Social para Asia y el Pacífico y la 
Comisión Económica para América Latina .

1 . COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA

78 . En 1986, Israel, que tenía la condición de observador 
ante la Comisión para Europa, solicitó ser admitido en 
calidad de miembro de pleno derecho de la Comisión me-
diante una carta154 en la cual afirmaba que tenía relaciones 
económicas con la Comunidad Económica Europea y los 
Estados Unidos y citaba dos casos anteriores en los cua-
les la condición de observador de ciertos países (Canadá, 
Suiza) había sido convertida a la de miembro de pleno 
derecho155 . El Consejo pidió al Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Económica para Europa que consultara con los 
Estados miembros de la Comisión sobre la cuestión de la 
admisión de Israel en la Comisión, con miras a tomar me-
didas sobre la cuestión de la plena participación de Israel 
en las actividades económicas regionales de las Naciones 
Unidas156 . Posteriormente, en 1988, el Consejo, después 
de considerar el informe del Secretario Ejecutivo sobre 
sus consultas con los Estados Miembros, decidió aplazar 
el examen de un proyecto de decisión sobre el asunto has-
ta su segundo período ordinario de sesiones de 1989157 .

2 . COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
PARA ASIA Y EL PACÍFICO

79 . En 1986, el Commonwealth de las Islas Marianas 
Septentrionales, los Estados Federados de Micronesia, la 
República de las Islas Marshall y la República de Palau 
fueran admitidos por separado como miembros asociados 
de la Comisión, en lugar de como miembros colectivos 
con el nombre de “Territorio en Fideicomiso de las Islas 
del Pacífico” . La Comisión Económica y Social para Asia 
y el Pacífico aprobó por unanimidad un proyecto de reso-
lución sometido a la decisión del Consejo por el que se 
enmendaban las atribuciones de la Comisión158 . El 22 de 
julio de 1986, el Consejo decidió enmendar las atribucio-
nes en el sentido indicado159 .

153  AG, decisión 42/450 .
154  E/1986/82 .
155  E/1986/82 .
156  CES, resolución 1986/67 .
157  CES, decisión 1988/172 .
158  CES, resolución 1986/57 .
159  Ibíd .
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80 . En 1987, los Estados Unidos, presentaron una solici-
tud de que se admitiera al territorio de Samoa Americana 
como miembro asociado de la Comisión160 . Dicha solici-
tud fue considerada por la Comisión, que la aprobó por 
unanimidad en su período de sesiones de abril de 1988 . 
Posteriormente, el Consejo adoptó la decisión 1988/170, 
por la cual enmendó de las atribuciones de la Comi-
sión para incluir a Samoa Americana como miembro aso-
ciado161 .

3 . COMISIÓN ECONÓMICA
PARA AMÉRICA LATINA

81 . Como se mencionó en la reseña general, las atribu-
ciones de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe por el Consejo fueron enmendadas para reflejar 
la adición de la región del Caribe a la Comisión en 1984162 .

**4 . COMISIÓN ECONÓMICA PARA ÁFRICA

**5 . COMISIÓN ECONÓMICA
PARA ASIA OCCIDENTAL

**F. Cuestión de la representación de un Estado 
Miembro en los órganos establecidos por el 
Consejo

G. Competencia de los órganos subsidiarios 
del Consejo para adoptar su reglamento

82 . En el debate sobre si el recientemente establecido 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
estaba autorizado para aprobar su propio reglamento, se 
mencionó que, como el Comité era un órgano subsidiario 
del Consejo Económico y Social, debía aplicar, mutatis 
mutandis, el reglamento del Consejo163 . Sin embargo, se 
señaló que el Comité de Derechos Humanos establecía 
su propio reglamento con arreglo al artículo 39 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el 
Comité podía señalar a la atención del Consejo ese impor-
tante punto y pedir permiso para considerar la posibilidad 
de aprobar su propio reglamento164 .

H. Participación en la labor de los órganos sub-
sidiarios del Consejo de otros órganos de las 
Naciones Unidas, organismos especializados, 
organizaciones intergubernamentales y organi-
zaciones no gubernamentales

83 . Durante el período que se examina, el Consejo exa-
minó la participación de los Estados Miembros, otros 

160  Anuario de las Naciones Unidas, 1987, pág . 545 .
161  CES, decisión 1988/170 .
162  CES, decisión 1986/175 . Véase supra párr . 30 .
163  E/C .12/1987/SR .4, pág . 6 .
164  Ibíd .

órganos de las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados, las organizaciones intergubernamentales y 
las organizaciones no gubernamentales en la labor de los 
órganos subsidiarios del Consejo

1 . PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS 
DE LAS NACIONES UNIDAS

84 . Con respecto a la participación de los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas en la labor de la Comisión 
Especial del Consejo Económico y Social sobre el estudio 
a fondo de la estructura intergubernamental de las Nacio-
nes Unidas y de sus funciones en las esferas económica 
y social, el Consejo estableció que su composición esta-
ría abierta a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas en pie de igualdad e invitó a los gobiernos a que 
participasen al nivel más alto posible165 .
85 . En su primer período de sesiones de 1986, el Con-
sejo Económico y Social exhortó a todos los Estados 
Miembros a que tomaran urgentemente medidas apropia-
das, cuando procediese, para erradicar los actos de vio-
lencia física contra las mujeres detenidas, y los invitó a 
que presentaran al Secretario General un informe sobre 
las medidas legislativas y de otra índole que de acuerdo a 
la necesidad hubiesen adoptado para impedir la violencia 
física contra las mujeres detenidas en razón de su sexo, 
a fin de que el Secretario General pudiera informar a la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
en su período de sesiones de1988166 . El Consejo pidió al 
Secretario General que presentara a la Comisión un infor-
me preparado sobre la base de los informes recibidos de 
los Estados Miembros167 .
86 . Recordando sus anteriores resoluciones168 sobre un 
enlace permanente entre Europa y África a través del 
Estrecho de Gibraltar, el Consejo invitó a la Comisión 
Económica para Europa y la Comisión Económica para 
África a que cooperaran con los gobiernos de Marruecos 
y España para constituir grupos integrados por institutos 
de investigación, sociedades industriales, empresas de 
construcción e instituciones financieras a fin de continuar 
y desarrollar los estudios del proyecto169 . En la misma re-
solución, el Consejo invitó a los países interesados a que 
cooperaran con la Comisión Económica para Europa y la 
Comisión Económica para África con objeto de integrar 
mejor el proyecto en las redes de transporte terrestre en la 
región del Mediterráneo170 .
87 . Reconociendo la responsabilidad colectiva de los 
Estados en el aporte de recursos apropiados para la eli-

165  Véase CES, decisión 1987/112 .
166  CES, resolución 1986/29 .
167  Ibíd .
168  CES, resoluciones 1982/57, 1983/62, 1984/75 y 1985/70 .
169  CES, resolución 1987/69 .
170  Ibíd .
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minación de la producción y el tráfico ilícitos y del uso 
abusivo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la 
Asamblea, en su cuadragésimo segundo período de se-
siones, alentó a los Estados a que utilizaran las sesiones 
del Grupo de Trabajo de la Comisión de Estupefacientes 
para intercambiar las experiencias en su lucha contra el 
tránsito ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas e in-
crementaran la cooperación regional e interregional sobre 
este aspecto171 .

2 . PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS
DE OTROS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS

88 . Reconociendo que para la Comisión de Desarrollo 
Social era importante intercambiar información sobre sus 
actividades con otras comisiones orgánicas del Consejo 
Económico y Social con mandatos en el sector del desa-
rrollo social, en particular la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión de Población, 
el Consejo instó al Secretario General a que proporcio-
nara al Consejo información sobre los aspectos en que 
los programas de trabajo de las mencionadas comisiones 
y otro órganos pertinentes se complementaban, y a que 
mejorara la circulación de información sobre desarrollo 
social dentro del sistema de las Naciones Unidas172 . En la 
misma resolución, el Consejo pidió al Comité del Progra-
ma y de la Coordinación que estudiara la posibilidad de 
hacer una evaluación a fondo de la eficacia, pertinencia 
y repercusión de las actividades de desarrollo social de 
las Naciones Unidas para presentarla a la Comisión de 
Desarrollo Social173 .

3 . PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

89 . Considerando que las medidas para integrar con efi-
cacia a la mujer en todos los aspectos del desarrollo esbo-
zadas en el Capítulo II de las Estrategias de Nairobi orien-
tadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer174 tenían 
consecuencias hondas para los programas de trabajo de 
las Naciones Unidas y los organismos especializados, en 
particular en el sector económico, el Consejo invitó, entre 
otros, a los jefes ejecutivos de los organismos especiali-
zados a que elaboraran y pusieran en práctica, como parte 
integral de sus programas, una forma sencilla, concisa y 
directa de presentación de informes a la Comisión sobre 
las repercusiones de sus programas y actividades sobre la 
situación de la mujer y sobre la eficacia de esos programas 
y actividades para incorporar los intereses y necesidades 
de la mujer en la labor de sus organizaciones 175 .

171  AG, resolución 42/113 .
172  CES, resolución 1985/36 .
173  Ibíd .
174  Véase supra nota 27 .
175  CES, resolución 1986/65 .

4 . PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES

90 . Enterado de que la Asamblea General, en su resolu-
ción 40/108176, había invitado a las organizaciones inter-
gubernamentales a que concedieran gran prioridad a la 
aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia 
el futuro177 y había pedido a dichas organizaciones que in-
formaran periódicamente al Consejo, por conducto de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
sobre las actividades emprendidas en todos los planos 
para aplicar las Estrategias orientadas hacia el futuro, el 
Consejo pidió al Secretario General que adoptara las dis-
posiciones necesarias para la aplicación efectiva, en todo 
el sistema, de las Estrategias orientadas hacia el futuro, 
teniendo en cuenta especialmente la necesidad de, entre 
otras cosas, proporcionar a los órganos intergubernamen-
tales de los sectores económico y social de las Naciones 
Unidas una compilación de los mandatos interguberna-
mentales de las Naciones Unidas que se refiriesen espe-
cíficamente a la mujer178 . Posteriormente, en 1988, el Con-
sejo decidió que sus órganos subsidiarios interguberna-
mentales supervisaran, según procediese, la aplicación de 
sus recomendaciones relativas al adelanto de la mujer179 . El 
Consejo también pidió al Secretario General que invitara 
a los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales a que informasen al Consejo, por 
conducto de la Comisión, sobre la supervisión, el examen 
y la evaluación de los progresos que se hubiesen logrado 
en todos los niveles en la aplicación de las Estrategias 
orientadas hacia el futuro180 .
91 . En 1986, el Consejo enmendó las atribuciones de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en los siguientes términos: “la Comisión Eco-
nómica colaborará con los órganos competentes del siste-
ma interamericano y adoptará las medidas necesarias para 
coordinar sus actividades con las de aquéllos181, a fin de 
evitar la innecesaria duplicación de esfuerzos entre dichos 
órganos y la CEPAL182 .
92 . El Consejo decidió que la Comisión estaba facultada 
para concertar arreglos de trabajo con los órganos 
competentes del sistema interamericano respecto del 
estudio, realizado conjunta o separadamente, de los 
problemas económicos de su competencia, o respecto 
de la manera de resolverlos, así como respecto del más 

176  Véase también AG, resolución 42/62 .
177  Véase supra, nota 27 .
178  CES, resolución 1986/65 .
179  CES, resolución 1988/22 .
180  Ibíd .
181  El sistema interamericano forma parte de los órganos rectores de 

la Organización de los Estados Americanos y comprende, entre otros, 
al Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y el Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(CICTE) .

182  CES, decisión 1986/175 .
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completo intercambio de información necesario para la 
coordinación de los esfuerzos en la esfera económica, y 
debía procurar hacerlo 183 . Finalmente, el Consejo decidió 
invitar a la Organización de los Estados Americanos y 
otros órganos regionales a que designaran un representante 
para asistir, con carácter consultivo, a las sesiones de la 
Comisión184 .

5 . PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES185

93 . En sus primeros períodos de sesiones de 1987 y 
1988, el Consejo invitó a las organizaciones no guberna-
mentales reconocidas como entidades consultivas por el 
Consejo a que presentaran al Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales exposiciones por escrito que 
pudieran coadyuvar al cabal y universal reconocimiento y 
realización de los derechos estipulados en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales186 
y pidió al Secretario General que distribuyera oportuna-
mente esas declaraciones al Comité187 .

183  Ibíd .
184  Ibíd .
185  Véase también Suplemento No . 7, en relación con el Artículo 71, 

para un examen más detenido de la participación de las organizaciones 
no gubernamentales en la labor del Consejo .

186  AG, resolución 2200 A (XXI) .
187  CES, resoluciones 1987/5 y 1988/4 .

94 . En su primer período de sesiones de 1987, el Con-
sejo pidió a las organizaciones no gubernamentales que 
prestaran su cooperación y apoyo en relación con las ac-
tividades emprendidas para aplicar las Estrategias orien-
tadas hacia el futuro188 y los preparativos del período de 
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer en 1990189 . Posteriormente, en 1988, como se 
mencionó supra, el Consejo pidió al Secretario General 
que invitara a los gobiernos y a las organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales a que informaran 
al Consejo, por conducto de la Comisión, sobre la super-
visión, el examen y la evaluación de los progresos que se 
hubiesen logrado en todos los niveles en la aplicación de 
las Estrategias orientadas hacia el futuro 190 .

**I. Delegación de atribuciones a los órganos esta-
blecidos por el Consejo y por parte de dichos 
órganos

**J. Carácter vinculante de las decisiones 
de los órganos establecidos por el Consejo

**K. Cuestión de la aprobación por el Consejo de 
los estudios que emprenda una comisión or-
gánica 

188  Véase supra, nota 27 .
189  CES, resolución 1987/20 .
190  CES, resolución 1988/22 .




