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TEXTO DEL ARTICULO 69

El Consejo Económico y Soda! 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. U K casos en que el Artícuk) 69 se aplk» durante el periodo que se cuunma DO reve-
lan cambios importantes en la práctica del Consejo Económico y Social, descrita en
anteriores estudios de este Articulo en el Repertorio y en sus Suplementos Nos. 1,2 y 3.
Por lo tanto, se mantienen los epígrafes establecidos en los estudios anteriores.
2. La Reseña general se limita a dar cuenta de las condidooes generales de aplica-
ción del Articulo 69 pertinentes a los casos concretos que se presentaron durante este
periodo.

L RESEÑA GENERAL

3. Durante el periodo que se examina, se dirigieron actas provisionales dd Consejo1, y al envío de mvitacio-
24 invitaciones a Estados Miembros de las Naciones Uni- nes a los observadores1. Algunos Estados que no eran
das pero no miembros del Consejo para que participaran
smderecho a voto en las sesiones pknarias del Consejo
E

p j ^¿^¡X^&^&S&I&ÍZ
Económico y Social. acolo 69, pérr. 4. No otante, a partir dd 24» periodo de tesones, tap
4. No se modificaron las prácticas de los periodos pre- Ig % ^ ^ ^ ^ S ^ ¿ ^ ^ ^ S ^
cedentes relativas a la mención de los observadores en las :/&**., pám. 7,9y io-,e á»í., párr. 4,

121



122 Capítulo X. El Consejo Económico y Social

miembros de las Naciones Unidas cont inuaron enviando Periodos de sesiona imitaciones
observadores a los períodos de sesiones del Consejo3. 43° Dieciséis invitaciones del Consejo, una del
5. En el cuadro que sigue a continuación se indica el nú- Comité de Asuntos Económicos y cuatro

. . .̂  . . . i /-. • • del Comité de Coordinación
mero de invitaciones enviadas por el Consejo o sus comi-
tés plenarios a Miembros de las Naciones Unidas que no 43° (continuación) . . . . Ninguna
eran miembros del Consejo. Los datos abarcan el período 44° Una invitación del Consejo, dos del Comité
que se extiende desde el Io de septiembre de 1966 hasta el d e A s " n t ° s Económicos y cinco del Co-
31 de diciembre de 1969 y están clasificados por período m i t é d e A s u n t o s Soc ia les

de sesiones del Conseio- 45° T res invitaciones del Consejo, una del Co-
ae sesiones aei consejo. m k é d e A s u n t o s EConómicos y dos del
Periodos de sesiones invitaciones Comité de Coordinación

41° (continuación) . . . . Ninguna 45» (continuación) . . . . Ninguna

42° Ninguna invitación del Consejo, una del 450 Ninguna invitación del Consejo y cuatro
Comité de Asuntos Económicos y diez del Comité de Asuntos Sociales
del Comité de Asuntos Sociales ._„ „ . . . . , „ . . , .

47° Cuatro invitaciones del Consejo, dos del
~~rr, 7 T ~ _ . . . . . . . , . . . , . Comité de Asuntos Económicos y tres

3 Uno de los Estados no miembros envió observadores al 42° período H,i o.m¡t¿ H?
de sesiones, cuatro al 43°, uno al 44°, tres al 45°, ninguno envió al 46° y d e l C o m l t é d e

cuatro enviaron observadores al 47° período de sesiones. 47° (continuación) Ninguna

II. RESENA 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
interés" 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

E. Extensión de la disposición del Artículo 69
a los órganos auxiliares del Consejo

1. COMISIONES ECONÓMICAS REGIONALES

6. Como en el pasado, un gran número de Miembros de
las Naciones Unidas que no eran miembros de las comi-
siones económicas regionales, participaron con carácter
consultivo en esos órganos de conformidad con sus res-
pectivos reglamentos:

Comisión Económica para Europa

22" período de sesiones: Argelia, Australia, Brasil, Ca-
nadá, Chile, China, India, Israel, Japón, Nigeria, Repú-
blica Árabe Unida, Uruguay y Venezuela.

23° período de sesiones: Argelia, Australia, Canadá,
Cuba, Chile, India, Israel, Japón y República Árabe
Unida.

24° período de sesiones: Australia, Canadá, Cuba,
Israel, Japón y República Árabe Unida.

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

23 "período de sesiones: Arabia Saudita, Argelia, Aus-
tria, Bélgica, Canadá, Colombia, Checoslovaquia, Dina-
marca, Etiopía, Hungría, Israel, Italia, México, Perú,
Polonia, República Árabe Unida, Rumania y Yugoslavia.

24°período de sesiones: Arabia Saudita, Brasil, Cana-
dá, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Hungría, Is-
rael, Italia, Portugal, Rumania, Suecia y Yugoslavia.

25" período de sesiones: Arabia Saudita, Austria, Bél-
gica, Canadá, Checoslovaquia, Hungría, Israel, Italia,
Polonia, República Árabe Unida, Rumania, Suecia y
Yugoslavia.

Comisión Económica para América Latina

12" período de sesiones: Checoslovaquia, España,
Hungría, Japón, Polonia, Rumania, Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

12° periodo de sesiones del Comité Plenario: Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Japón, Polonia y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

13° período de sesiones: Bélgica, Bulgaria, Checoslo-
vaquia, Finlandia, Hungría, Italia, Japón, Polonia, Ru-
mania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yu-
goslavia.

Comisión Económica para África

Octavo período de sesiones: Australia, Austria, Bélgi-
ca, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chile, Estados
Unidos de América, Finlandia, Grecia, Hungría, India,
Iraq, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Polo-
nia, Rumania, Siria, Suecia, Trinidad y Tabago, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

Noveno período de sesiones: Australia, Austria, Bélgi-
ca, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Checoslova-
quia, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Finlandia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán, Is-
rael, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Países
Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Rumania, Suecia, Tai-
landia, Trinidad y Tabago, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

2. COMITÉS Y COMISIONES ORGÁNICAS

7. En su resolución 1189 (XLI), el Consejo Económico
y Social, en cumplimiento de la resolución 2188 (XXI) de
la Asamblea General, decidió, entre otras cosas, que el
Comité encargado del Programa y de la Coordinación
compuesto de 16 miembros se ampliase con otros cinco
Estados Miembros que designaría el Presidente de la
Asamblea General por un período que no excediese de
tres años, para que se encargase de las tareas que se enu-
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meran en el párrafo 2 de la resolución 2188 (XXI) de la
Asamblea General y pidió al Comité que invitase a los
expertos nombrados por los cinco Estados Miembros4 de-
signados por d Presidente de la Asamblea General para
que participasen en la labor del Comité sin derecho a voto.

8. Como hasta ahora, la Comisión de Estupefacientes
invitó a Estados que no eran miembros de la Comisión a
que participasen en sus deliberaciones3.

F. Participación de Estados no miembros de las Nacio-
nes Unidas en las deliberaciones dei Consejo y de sos
órganos ansKares

• • 1. PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO Y SCS coiárrÉs*

4 Esos Estados facón Checoslovaquia, Jordania, Malta, República
Árabe Unida y Trinidad y Tabago.

5 Catorce de esos Estados enviaron observadores para que participa-
sen en las deliberaciones dd 21* periodo de sesiones; veintidós en las dei
22° periodo de sesiones y veintitrés en las dd 23° período de sesiones.

4 Véase en este Supiemenxo á estudio sobre d Articulo 68.

2. PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES ECONÓMICAS
REGIONALES

9. Durante el período que se examina, el Consejo no
invitó a ningún Estado no miembro a que asistiese a los
períodos de sesiones de las comisiones económicas regio-
nales.

3. PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES ORGÁNICAS

10. Como en el pasado, la Comisión de Estupefacientes
invitó a Estados que no eran miembros de las Naciones
Unidas a que participasen en sus períodos de sesiones".

**G. La interpretación dei Articulo 69 en cnanto a
la admisión de Estados no miembros de las Nacio-
nes Unidas como miembros de las comisiones
económicas regionales

7 Se invitó a la República de Vrt Naxn a que enviase observadores a
los 22" y 23° periodos de sesiones de esta Comisión y a la República de
Corea al 23 ~ período de


