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Párrafos 1-4 Artículo 69

TEXTO DEL ARTICULO 69

El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las
Naciones Unidas a participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones
sobre cualquier asunto de particular interés para dicho Miembro.

NOTA PRELIMINAR

1. Los casos en que el Artículo 69 se aplicó durante el período que se examina
no revelan cambios importantes en la práctica del Consejo Económico y Social,
descrita en anteriores estudios de este Artículo en el Repertorio» Por lo tanto
se mantienen los epígrafes establecidos en los estudios anteriores, salvo el
subepígrafe II F 4, "Participación en el Comité Especial sobre Refugiados y
Apatridas", que se ha omitido.

2. La Reseña general se limita a dar cuenta de las condiciones generales de
aplicación del Artículo 69 pertinentes a los casos concretos que se presentaron
durante este período.

I. RESENA GENERAL
3. Durante el período que se examina, se dirigieron 37 invitaciones
a Estados Miembros de las Naciones Unidas pero no miembros del Consejo ~\J para que
participaran sin derecho a voto en las deliberaciones que este último debía
celebrar en sesión plenaria. En realidad, la invitación fue enviada en todos los
casos por el Presidente, con el consentimiento tácito del Consejo.

4- No se modificaron las prácticas de los períodos precedentes relativas a la
mención de los observadores en las actas provisionales del Consejo 2/, y al envío
de invitaciones a los observadores jj. Algunos Estados que no eran miembros de
las Naciones Unidas continuaron enviando observadores a los períodos de sesiones
del Consejo 4/.

1/ Se sugirió que, en espera de llegar a un acuerdo respecto a un aumento en el
número de miembros del Consejo, éste podría ejercer el derecho que le otorga
el Artículo 69 de invitar a observadores, y que podría designar una comisión
permanente para encargarse de que se aplicasen las disposiciones del Artículo
y así contribuir al funcionamiento del Consejo (A G (XIIl), 2 S Com., 549S seSt>
párr. 16; véase también 550^ ses., párr. 34, y 551^ ses., párr. 12).

2/ Repertorio. Suplemento Na 1. vol. II, estudio sobre el Artículo 69,
párrs. 6 y 8.

¿/ Ibid., párrs. 7, 9 y 10.
J/ Ninguno de los Estados no miembros envió observadores al 23s período de

sesiones; tres enviaron observadores al 24a, ninguno al 25C, tres al 26a,
tres al 27a y tres al 28a.

190



Artículo 69 Párrafos 5-6

5. En el cuadro que sigue a continuación se indica el número de invitaciones
enviadas por el Consejo o sus comités plenarios a Miembros de las Naciones Unidas
que no eran miembros del Consejo. Los datos abarcan el período que se extiende
desde septiembre de 1956 a agosto de 1959 7 están clasificados por períodos de
sesiones del Consejo:

Período de sesiones

Continuación del 22 e período de sesiones . líinguna

Invitacienes

23e período de sesiones Tres invitaciones del Conseje 7
dos del Comité de Asuntos Sociales

2í- triodo de sesiones Cuatro invitaciones del Consejo,
una del Comité de Asuntos
Económicos, trnn del Comité de
Asuntos Sociales, una del Comité
de Asistencia Técnica 7 una del
Comité del Consejo encargado de
las organizaciones no
gubemamentale s

25e período de sesiones Doce invitaciones del Consejo

26e período de sesiones Seis invitaciones del Consejo y dos
del Comité de Asuntos Económicos

27C período de sesiones Nueve invitaciones del Consejo, dos
del Comité de Asuntos Económicos y
i-ma. del Comité de Asuntos Sociales

28e período de sesiones Tres invitaciones del Consejo,
cuatro del Comité de Asuntos
Económicos y una del Comité de
Asuntos Sociales

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

** A. Competencia del Consejo para decidir si un asunto es de

"particular interés" para un Miembro de las Naciones Unidas

** B. Significado de la frase "asunto de particular intere's"

para un Miembro de las Naciones Unidas

** C. Alcance de la invitación hecha por el Consejo

D. Alcance de la participación de los Estados no miembros

en las deliberaciones del Consejo

6. Como en los períodos precedentes, las intervenciones de los observadores de
Estados invitados a participar en las deliberaciones del Consejo Economice y Social
se regularon por el Artículo 75 de su reglamento. Sin embargo, a finales

191



Párrafos 7-9 Artículo 69

del 23e período de sesiones, el Presidente del Consejo expresó la esperanza*^ de
que los observadores limitarían sus intervenciones a problemas relativos al tema
examinado. En el 24a período de sesiones, el Presidente, recordando nuevamente
el Artículo 75, pidió 6/ que los observadores que quisiesen participar en los
debates sobre temas concretos del programa del Consejo se lo comunicaran con
suficiente antelación para que él pudiese informar a los miembros del Consejo.

E. Extensión de la disposición del Artículo 69

a los órganos auxiliares del Consejo
7. Comisiones económicas regionales

7. El Consejo Económico y Social incluyó una disposición similar a la que figura
en el Artículo 69 en el mandato de la Comisión Económica para África (CEPA).
El párrafo 10 del mandato de la CEPA quedó redactado como sigue:

"La Comisión invitará a cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas que
no sea miembro de la Comisión a participar, con carácter consultivo, en el
estudio de todo asunto de especial interés para dicho Estado, de conformidad
con la práctica seguida por el Consejo Económico y Social." ]_/

8. El reglamento de la CEPA contenía también disposiciones-' similares a los
Artículos 75 7 76 del reglamento del Consejo.

9- Numerosos Estados que eran Miembros de las Naciones Unidas pero no miembros
de la CEPA participaron en su primer período de sesiones, de conformidad con el
mandato de ésta ̂ J. En el período que se examina, un número creciente de Miembros

¿/ CES (XXIII), 971a ses., párr. 51.
6/ CES (XXIV), 972^ ses., párrs. 17 y 18; para el reglamento del Consejo

Económico y Social, véase E/3063 (publicación de las Naciones Unidas,
N2 de venta: 58.I.3).

2/ CES (XXVIII), Supl. N2 10 (E/3201), pág. 15, anexo III, párr. 10.
8/ Ibid., pág. 17, anexo IV, Artículos 70 y 71.
2/ Austria, Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, China, ÍTstados Unidos, Grecia,

Hungría, India, Israel, Japón, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Turquía,
URSS y Yugoslavia participaron en el primer período de sesiones de la CEPA.
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Artículo 69 Párrafos 10-11

de las Naciones Unidas participó en los períodos de sesiones de la Comisión
Económica para Europa (CEPE), de la Comisión Económica para Asia y el Lejano
Oriente (CEPALO) y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) lo/.

2. Comités y comisiones orgánicos

10. Durante el período que se examina, el Consejo reconstituyó la Comisión de
Comercio Internacional de Productos Básicos (CCIPB) e incluyó en su mandato la
siguiente cláusula:

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

11. El Consejo invitó al primer período de sesiones de la Comisión reconstituida,
"por una parte, a los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los
organismos especializados directamente interesados en los problemas de los
productos básicos y, en particular, a los Estados Miembros de la Colisión de
Productos Esenciales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, y, por otra parte, a la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, a la Comisión Interina de Coordinación de los
Convenios Internacionales sobre Productos Básicos y a las Partes Contratantes en

el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como a los demás
organismos especializados, a participar, con arreglo al reglamente vigente, en los
trabajos del propuesto período de sesiones" 12/.

10/ Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Cuba, Egipto, J_ndia, Israel, Japón y
Siria participaron en el 12Q período de sesiones de la CEPE; Argentina,
Canadá, Cuba, India, Israel, Japón, México, República Árabe Unida y Uruguay
participaron en el 139 período de sesiones; y Argentina, Australia, Canadá,
Cuba, India, Irán, Israel, Japón, México, República Árabe Unida y Venezuela
participaron en el 14° período de sesiones.

Bélgica, Checoslovaquia, Dina.mfl.rca, Hungría, Rumania y Yugoslavia
participaron en el 13 Q período de sesiones de la CEPALO; Bélgica,
Checoslovaquia, Dinamarca, Hungría, Italia y Polonia, en el 14Q período de
sesiones; y Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Hungría, Israel, Italia, Polonia,
Suecia y Yugoslavia en el 15S período de sesiones.

Bulgaria, Checoslovaquia, España, Hungría, Italia, Japón, Rumania y 7R3S
participaron en el séptimo períede de sesiones de la CEPAL; Austria, Bélgica,
Canadá, Checoslovaquia, España, Hungría, Italia, Japón, Polonia, República Árabe
Unida y URSS participaron en el octavo período de sesiones; y Checoslovaquia,
España, Hungría, Italia y Japón participaron en el sexto período de sesiones del
Comité Plenario de la CEPAL.

ll/ CES, resolución 69I A (XXvx), párr. 2 c) de la parte dispositiva; véase
también en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 68.

12/ CES, resolución 691 B (XXVl), párr. 3 de la parte dispositiva.
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Párrafos 12-14 Artículo 69

F. Participación de Estados no miembros de las Naciones Unidas
en las deliberaciones del Consejo y de sus órganos auxiliares

J. Participación en el Consejo y sus comités

12. En su 232 período de sesiones, el Consejo Económico y Social, atendiendo a
la recomendación 15/ de la Asamblea General, aumentó 14/ el número de miembros de
su Comité de Asistencia Técnica en seis, elegidos entre los Miembros de las
Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados. De ese modo, Estados
que no eran miembros de las Naciones Unidas fueron elegidos miembros del Comité de
Asistencia Técnica por serlo de organismos especializados 15/.

2. P articipación en las comisiones económicas reg ionales

15. En el mandato de la Comisión Económica para África, el Consejo disponía que
cualquier territorio, parte o grupo de territorios situados dentro de la esfera
geográfica de actividades de la CEPA, al llegar a ser responsable de sus propias
relaciones internacionales, podría ser admitido como miembro de la Comisión, si por
sí mismo presentaba "su solicitud al Consejo Económico y Social por conducto de la
Comisión" 16/. El Consejo se refirió concretamente a la posibilidad de que llegara
a ser miembro "cualquier Estado de la región que en adelante" llegase a ser Miembro
de las Naciones Unidas Tj/.

3. P arti cipacion en las comisiones orgánicas

14- Como se mencionó en el párrafo 11 supra, el Consejo envió invitaciones a miembros
de diversos organismos directamente interesados en problemas de productos básicos
para participar en el período de sesiones de 1959 de la- Comisión de Comercio
Internacional de Productos Básicos. Como, por ejemplo, entre los miembros de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
y entre las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) había Estados que no eran miembros de las Naciones Unidas, esos
Estados 1¿/ fueron invitados indirectamente a participar en el período de sesiones.

2/ A G, resolución IO36 (Xl).
14/ CES, resolución 647 (XXIIl); véase también en este Suplemento el estudio sobre

el Artículo 68.
15/ La República Federal de Alemania y Suiza formaron así parte del Comité.
16/ CES (XXVTIl), Supl. N2 10 (E/3201), pág. 16, anexo III, párr. 6.
17/ Ibid., párr. 5.
18/ La República Federal de Alemania, la República de Corea, Suiza y la

República de Yiet-Nam asistieron a ese período de sesiones.
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Artículo 69 Párrafo 15

15. Al igual que antes—^ , la Comisión de Estupefacientes invitó" a algunos Estados
que no eran miembros de las Naciones Unidas a participar en sus deliberaciones.
Esto se produjo 20/ durante los tres períodos de sesiones que se incluyen ientro
iel período que se examina.

** G. La interpretación del Articulo 69 en cuanto a la admisión

de Estados no miembros de las Naciones Unidas como miembros

de las comisiones económicas regionales

12/ Véase Repertorio, Suplemento ffg 1, vcl. l_i, estudio so ere el Artículo 69,
párr. 47.

20/ Tres Estados que no eran miembros de las Ilaciones Unidas fueron invitaios a
enviar observadores a los 122, 139 J -̂4° períodos de sesiones de la Comisifn
ÍCES (XXIV), Supl. Xe 10 (E/3ClC/?.ev.l), párr. 2; CES (XXVT), Supl. 272 9
(E/3133), párrs. 2 y 3; CES (XXTIIl), Suri, i:- 9 (E/3254), ?árr. 2).
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