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TEXTO DEL ARTÍCULO 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 inte-
rés 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 es-
tudios de este Artículo en el Repertorio y en sus Suplementos Nos. 1,2, 3 y 4. Por lo tanto, se
mantienen los epígrafes establecidos en los estudios anteriores.
2. La reseña general se limita a dar cuenta de las condiciones generales de aplicación del
Artículo 69 pertinentes a los casos concretos en que se presentaron durante este período.

I. RESEÑA GENERAL

3. Durante el período que se examina, se dirigieron invita-
ciones a 174 Estados Miembros de las Naciones Unidas pero
no miembros del Consejo Económico y Social para que parti-
ciparan sin derecho a voto en las sesiones plenarias del Con-
sejo.
4. El 30 de julio de 1971, en su resolución 1621 (LI)1, el
Consejo Económico y Social recomendó a la Asamblea Ge-
neral que reformara el Artículo 61 de la Carta con el fin de
ampliar el número de miembros del Consejo de 27 a 54. El
Consejo decidió simultáneamente ampliar sus comités del
período de sesiones a 54 miembros2. El 20 de diciembre de
1971, de conformidad con la recomendación contenida en la
resolución 1621 (LI) del Consejo, la Asamblea General apro-
bó la resolución 2847 (XXVI) para enmendar la Carta, aco-
giendo favorablemente la decisión del Consejo, en espera de
recibir las ratificaciones necesarias, de ampliar sus comités
del período de sesiones a 54 miembros3.
5. El 7 de enero de 1972, en el 52° período de sesiones del
Consejo Económico y Social el Consejo eligió a 27 Estados
Miembros de las Naciones Unidas como miembros adiciona-
les de los comités del período de sesiones ampliado del Con-
sejo, cuyo mandato comenzaba en la fecha de su elección4.
En espera de la entrada en vigor de la enmienda del Artículo
61 de la Carta, los miembros adicionales tomaron asiento en
la Mesa del Consejo y fueron invitados por el Presidente a
participar en los debates del Consejo sobre una base análoga
a la prevista en las atribuciones pertinentes aplicables a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas no miembros del
Consejo. No votaron ni patrocinaron propuestas en las sesio-

1 CES, resolución 1621 (LI), CES (51), 1798a. ses.
2 Ibid.
3 A G, resolución 2847 (XXVI).
4 CES (52), 1813a. ses.; E/5183, pág. 28, y E/L.1473.

nés plenarias pero se dejó constancia de su apoyo a una pro-
puesta, cuando así lo desearon5.
6. La enmienda del Artículo 61 de la Carta entró en vigor el
24 de septiembre de 1973. En su 2152a. sesión plenaria, cele-
brada el 12 de octubre de 1973, la Asamblea General decidió,
como arreglo provisional, que los miembros adicionales de
los comités del período de sesiones del Consejo Económico y
Social deberían estar facultados para actuar como miembros
de pleno derecho en el propio Consejo del 12 de octubre al 31
de diciembre de 19736. En su 2177a. sesión plenaria, celebra-
da el 23 de noviembre de 1973, la Asamblea General eligió a
los 27 miembros adicionales como miembros de pleno dere-
cho del Consejo7.
7. La práctica anterior relativa a la mención de observado-
res en las actas del Consejo Económico y Social8 y el envío
de invitaciones de observadores9 se mantuvo. Los Estados que
no eran miembros de las Naciones Unidas siguieron envian-
do observadores para asistir a los períodos de sesiones del
Consejo.
8. En el cuadro que figura infra se indica, por períodos de
sesiones, el número de Estados no miembros del Consejo in-
vitados a participar en las deliberaciones del Consejo o de sus
comités plenarios. Abarca el período comprendido entre el 1°
de enero de 1970 y el 31 de diciembre de 1978.

5 CES (52), E/SR.1814, párrs. 23 a 26; véase párr. 29, infra.
6AG(28),2152a. ses.
7 A G (28), 2177a. ses., tema 17 del programa.
8 Véase Repertorio, Suplemento No. 1, vol. II, estudio sobre el Artículo

69, párrs. 6 y 8, y Suplemento No. 2, vol. Ill, estudio sobre el Artículo 69,
párr. 4. La inclusión de la lista de participantes (miembros y no miembros del
Consejo) en actas resumidas individuales se reanudó en el 49° período de se-
siones.

9 Repertorio, Suplemento No. 1, vol. II, estudio sobre el Artículo 69,
párrs. 7,9 y 10, y Suplemento No. 2, vol. Ill, párr. 4, respectivamente.
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Periodo de sesiones Invitaciones

48° Dos invitaciones del Consejo y tres del Comité de
Asuntos Sociales

49° Ocho invitaciones del Consejo, dos del Comité de
Asuntos Económicos y cinco del Comité de Coordi-
nación

49° (continuación). . Una invitación del Consejo
50° Seis invitaciones del Consejo y seis del Comité de

Asuntos Sociales
51° Once invitaciones del Consejo, seis del Comité de

Asuntos Económicos y tres del Comité de Coordina-
ción

52° Catorce invitaciones del Consejo y dos del Comité de
Asuntos Sociales

53° Veinte invitaciones del Consejo, una del Comité de
Asuntos Económicos y dos del Comité de Coordina-
ción

53° (continuación). . Once invitaciones del Consejo

54° Cinco invitaciones del Consejo, cinco del Comité de
Asuntos Económicos, siete del Comité de Asuntos
Sociales y dos del Comité de Coordinación

55° Cinco invitaciones del Consejo, seis del Comité de
Asuntos Económicos y seis del Comité de Coordina-
ción

55° (continuación). . Ninguna
56° Una invitación del Consejo, dos del Comité de Asun-

tos Económicos y siete del Comité de Asuntos Socia-
les

Período de sesiones Invitaciones

57° Tres invitaciones del Consejo, tres del Comité de
Asuntos Económicos y cuatro del Comité de Coordi-
nación

57° (continuación). . Tres invitaciones del Consejo

58° Una invitación del Consejo, dos del Comité de Asun-
tos Económicos y siete del Comité de Asuntos Socia-
les

59° Cinco invitaciones del Consejo, dos del Comité de
Asuntos Económicos y dos del Comité de Coordina-
ción

59° (continuación). . Una invitación del Consejo

60° Diez invitaciones del Consejo y nueve del Comité de
Asuntos Sociales

61° Dieciséis invitaciones del Consejo, tres del Comité
de Asuntos Económicos y nueve del Comité de Coor-
dinación

61° (continuación). . Tres invitaciones del Consejo
62° Trece invitaciones del Consejo y 12 del Comité de

Asuntos Sociales

63° Trece invitaciones del Consejo, siete del Comité de
Asuntos Económicos y 12 del Comité de Coordina-
ción

63° (continuación). . Dos invitaciones del Consejo
64° Doce invitaciones del Consejo, 10 del Comité de

Asuntos Económicos, 12 del Comité de Asuntos So-
ciales y 11 del Comité de Coordinación

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. Competencia del Consejo Económico y Social para
decidir si un asunto es de "particular interés" para
un Miembro de las Naciones Unidas

9. El 8 de mayo de 1975, en aplicación de su decisión de re-
visar su reglamento de 10 de enero de 197410, el Consejo
Económico y Social aprobó la resolución 1949 (LVIII)11, se-
gún la cual los artículos 75 y 76 del reglamento del Consejo,
relativos a la participación en las deliberaciones del Consejo
de Miembros de las Naciones Unidas no miembros del Con-
sejo, se unificaron y pasaron a ser el artículo 72.
10. Al mismo tiempo el Consejo Económico y Social deci-
dió abandonar la referencia en su reglamento al principio que
prescribía que incumbía al Consejo decidir si una cuestión
era de particular interés para un Estado Miembro no miem-
bro del Consejo, tal como estaba anteriormente incorporado
al artículo 75 del reglamento12. De esa manera, el Consejo
confirmó su práctica asentada de aceptar todas las peticiones
de los Estados Miembros no miembros del Consejo de parti-
cipar en sus deliberaciones13.
11. El artículo 72 del reglamento, en la forma enmendada
por la resolución 1949 (LVIII), prescribe lo siguiente14:

"1. El Consejo invitará a cualquier Miembro de las
Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo, y a

10 CES, decisión 1 (LVI), 1890a. ses.
11 CES, resolución 1949 (LVIII).
12 Véase Repertorio, estudio sobre el Artículo 69, párrs. 19 y 20.
13E/AC.60/SR.la9.
14 E/5715/Rev.2, artículo 72.

cualquier otro Estado15, a participar en las deliberaciones
que sostenga sobre cualquier asunto que interese particu-
larmente a ese Estado.

"2. Un comité o un órgano del período de sesiones del
Consejo invitará a cualquier Estado16 que no sea uno de sus
propios miembros a participar en las deliberaciones que
sostenga sobre cualquier asunto que interese particular-
mente a ese Estado.

"3. Los Estados así invitados no tendrán derecho a
voto pero podrán presentar propuestas que podrán ser so-
metidas a votación a solicitud de cualquier miembro del
órgano de que se trate".

**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

12. La nota a pie de página correspondiente al artículo 72
del reglamento del Consejo Económico y Social, en su forma
enmendada por el Consejo en su resolución 1949 (LVIII),
prescribe que el Consejo, en el desempeño de sus funciones

15 Ibid. La nota 29 del artículo 72 del reglamento del Consejo Económi-
co y Social dice lo siguiente: "El Consejo Económico y Social entiende que
al desempeñar sus funciones con arreglo a este artículo seguirá la práctica de
la Asamblea General al aplicar la cláusula de 'todos los Estados' y que soli-
citará la opinión de la Asamblea en todos los casos en que sea aconsejable
antes de adoptar las decisiones apropiadas".

16 Ibid.
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con arreglo al Artículo 69, seguirá la práctica de la Asamblea
General al aplicar la cláusula de "todos los Estados" y que en
todos los casos en que sea aconsejable solicitará la opinión de
la Asamblea antes de adoptar las decisiones apropiadas. De
esa forma el Consejo confirmó su práctica de invitar a los
Estados no miembros de las Naciones Unidas a participar en
sus deliberaciones en virtud de su pertenencia a cualquiera de
los organismos especializados de las Naciones Unidas17.
13. En el 50° período de sesiones del Consejo Económico y
Social, se rechazó la solicitud del observador de la India de
hacer una declaración de conformidad con el artículo 75 del
reglamento del Consejo alegándose que no se debía autorizar
a un observador a reiterar en una sesión plenaria lo que su de-
legación ya había declarado en una sesión de un comité ple-
nario, cuyo programa era distinto del que estaba examinando
el Consejo. Con arreglo a la práctica del Consejo, el Presi-
dente del Consejo confirmó que las declaraciones de los ob-
servadores debían estar relacionadas con el tema de que se
ocupaba el Consejo18.
14. Durante el 62° período de sesiones del Consejo Econó-
mico y Social, en una sesión del Comité de Asuntos Sociales,
el Presidente del Comité rechazó la cuestión de orden del ob-
servador de Turquía porque estaba haciendo uso de la palabra
en respuesta a una declaración hecha anteriormente y los ob-
servadores, de conformidad con el reglamento, no podían to-
mar la palabra en el ejercicio del derecho de respuesta19.
15. Igualmente durante el 62° período de sesiones del Con-
sejo, en otra sesión del Comité de Asuntos Sociales, la parti-
cipación del observador de Israel en las deliberaciones del
Comité fue impugnada por algunas delegaciones por consi-
derar que, como el Comité estaba preparándose para votar
sobre un proyecto de resolución y ya no se encontraba en la
etapa de deliberaciones, las delegaciones sólo podían hacer
uso de la palabra para explicar su voto, antes o después de la
votación20. Se alegó que sólo podían hacer uso de la palabra
los miembros votantes; el Comité no podía invitar a los no
miembros a participar, de conformidad con el artículo 72 del
reglamento del Consejo Económico y Social21. No obstante,
se autorizó al observador de Israel a hacer una declaración
ante el Comité a invitación del Presidente22.

D. Alcance de la participación de los Estados
no miembros en las deliberaciones del Consejo

16. En el período que se examina, se plantearon varias ve-
ces cuestiones relativas al alcance de la participación de los
no miembros en las deliberaciones del Consejo Económico y
Social.
17. Durante su 49° período de sesiones, el Consejo autorizó
al observador de Malta a presentar el proyecto de resolución
E/4907, párrafo 6, para someterlo a votación en el Consejo23.

17 E/AC.60/SR.1-9; E/5634, anexo, págs. 26 y 27; E/5677, anexo,
pág. 24.

18 CES (50), 1771a. ses., párrs. 35 y siguientes.
19 Comité de Asuntos Sociales, actas resumidas (62), 811 a. ses., párr. 21.
20 Ibid., 815a. ses., párrs. 91 a 95.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 CES, resolución 1537 (XLIX), párr. 6.

18. En su 50° período de sesiones, en su 1750a. sesión, ce-
lebrada el 5 de mayo de 1971, el Director de Asuntos Jurídi-
cos Generales se dirigió al Consejo sobre la cuestión de saber
si los observadores tenían derecho a patrocinar proyectos de
resolución con arreglo al Artículo 69 de la Carta y al artícu-
lo 75 del reglamento del Consejo, que se había planteado en
la 1749a. sesión, en relación con el proyecto de resolución
E/L.1391, presentado conjuntamente por un miembro del
Consejo y los observadores de la India y Chile24.
19. El Director de la División de Asuntos Jurídicos Gene-
rales explicó que, aunque el Artículo 69 no precisaba el signi-
ficado de participación, el artículo 75 del reglamento del
Consejo disponía que cualquier Estado Miembro de las Na-
ciones Unidas invitado a participar en las deliberaciones del
Consejo podía presentar propuestas que podían someterse a
votación a solicitud de cualquier miembro del Consejo. Por
lo tanto, era evidente que un Estado Miembro de las Nacio-
nes Unidas que no era miembro del Consejo y que participa-
ba en el debate en virtud de una invitación formulada de con-
formidad con el artículo 75 tenía la facultad de presentar él
mismo un proyecto de resolución. En esas condiciones, la
opinión de la Oficina de Asuntos Jurídicos era que ese mis-
mo Estado podía convertirse en coautor de una resolución
presentada por uno o varios miembros del Consejo, con suje-
ción, por supuesto, a que los autores aceptasen que así lo hi-
ciera25. El Director de la División de Asuntos Jurídicos Gene-
rales explicó también que el término "proposiciones" que
figuraba en el artículo 75 del reglamento abarcaba tanto los
proyectos de resolución, las enmiendas y las mociones o pro-
posiciones de fondo, como se desprendía de los artículos 56
y 57 del reglamento y se remitió al reglamento de la Asam-
blea General en el que los proyectos de resolución se descri-
bían únicamente por el término "proposición"26. Durante el
debate que siguió, sin embargo, los miembros del Consejo no
llegaron a una conclusión sobre la cuestión y el debate se
aplazó.
20. En la 1751a. sesión del Consejo celebrada igualmente
el 5 de mayo de 1971, se volvió a plantear la cuestión en rela-
ción con el proyecto de decisión E/L.1394, presentado por
tres miembros del Consejo y que se refería a los observadores
de Chile y de la India como coautores del proyecto de resolu-
ción E/L. 1391/Rev. 1. El Presidente del Consejo dijo que la
cuestión sería examinada por la Mesa del Consejo y se plan-
tearía a su debido tiempo, de ser necesario27.
21. En su 1757a. sesión, celebrada el 10 de mayo de 1971, el
Consejo aprobó el proyecto de resolución E/L.1391/Rev.228.
Durante el debate varias delegaciones insistieron en que la
inclusión de Chile y la India como coautores del proyecto no
podía interpretarse como resultado de una decisión del Con-
sejo basada en las prescripciones del artículo 75 del regla-
mento. Se hizo asimismo hincapié en que la inclusión no po-
día considerarse como un precedente ni como una decisión
de principio del Consejo o de invocarse como un preceden-

24 CES (50), 1749a. y 1750a. ses., párrs. 31 a 33 y 20 a 50, respectiva-
mente.

25 CES (50), 1750a. ses., párr. 20.
26 Ibid., párr. 22.
27 CES (50), 1751a. ses., párrs. 22 y 23.
28 CES, resolución 1568 (L).
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te29. Sin embargo, el texto del proyecto de resolución E/L. 13917
Rev.2, en la forma aprobada, se refiere explícitamente al ar-
tículo 75 del reglamento del Consejo en relación con la inclu-
sión de Chile y la India como coautores30.
22. La cuestión relativa al alcance de la participación de los
no miembros en las deliberaciones del Consejo se planteó en
otra ocasión. En la 1768a. sesión del Consejo, un miembro
del Consejo propuso una enmienda al proyecto de resolución
E/L. 1408 sobre las medidas destinadas a mejorar la organiza-
ción de la labor del Consejo, con miras a que se invitase a los
Estados Miembros no miembros del Consejo a hacer pleno
uso del derecho que se les concedía en el artículo 75 del re-
glamento del Consejo, presentando proyectos de resolución,
proyectos de decisión o enmiendas en su nombre o junto con
otros miembros del Consejo, a fin de que se considerasen
adecuadamente los intereses de todos los miembros de las
Naciones Unidas31. Los miembros del Consejo interpretaron
la proposición como una propuesta de enmienda al reglamen-
to. No se adoptó ninguna otra decisión en espera de la presen-
tación de la proposición por escrito, de conformidad con el
artículo 56 del reglamento32.
23. Se volvió a plantear la cuestión en la 1769a. sesión del
Consejo en relación con las propuestas de proyectos en
E/AC.7/L.585 y E/AC.7/L.585/Rev.l, con referencia a la
India, que en ese momento no era miembro del Consejo,
como coautor de las propuestas de proyectos y aprobadas
como tales por el Consejo33.
24. La cuestión se planteó una vez más en la 1790a. se-
sión del Consejo en relación con el proyecto de resolución
E/L.1438/Rev.l, con referencia a Turquía, en ese momento
no miembro del Consejo, como copatrocinador del proyecto
de resolución y aprobado como tal por el Consejo34. El Presi-
dente del Consejo confirmó que la interpretación del obser-
vador de Turquía, quien consideraba que la aceptación de un
no miembro como copatrocinador de un proyecto de resolu-
ción era conforme al artículo 75 del reglamento, no consti-
tuía un precedente para la práctica del Consejo35. El texto del
proyecto de resolución E/L.1438/Rev.l, en la forma aproba-
da, se refiere explícitamente al artículo 75 del reglamento del
Consejo con respecto a la copatrocinación de Turquía36.
25. Durante el 61° período de sesiones, en la 601a. sesión
del CPC, el observador de los Países Bajos fue autorizado a
presentar un proyecto de decisión ante el Comité a invitación
del Presidente y a petición de un miembro del Comité, de
conformidad con el artículo 72 del reglamento del Consejo
Económico y Social37. El Comité confirmó esta práctica en
su 63° período de sesiones38 y en el segundo período ordina-
rio de sesiones de 197839.

CES (50), 1757a. ses.
CES, E/L. 1391/Rev.2, nota a pie de página 1.
CES (50), 1768a. ses., pair. 34.
Ibid., parrs. 34 y siguientes.
CES (50), 1769a. ses., parr. 18; E/5023, párrs. 2, 4 a 6.
CES, resolución 1612 (LI).
CES (51), 1790a. ses, párrs. 47 y 48.
E/L. 1438/Rev. 1, nota a pie de página 1.
A/C.24/601,párrs.45a50.
CES (63), 615a. ses.,parr. 2.
CES, 1978, segundo período ordinario de sesiones, 16a. ses., párr. 7.

26. En el 54° período de sesiones del Consejo, en respuesta
a una petición del observador de Grecia de que sus observa-
ciones figurasen en los informes del Consejo y en las actas, el
Presidente del Consejo recordó que, conforme al artículo 75
del reglamento del Consejo, las propuestas de los no miem-
bros podían someterse a votación a petición de un miembro
del Consejo40.
27. Durante la continuación del 61° período de sesiones, el
Presidente del Consejo señaló que no podía tomar en consi-
deración un llamamiento del Iraq, que en ese momento no era
miembro del Consejo, en el que solicitaba que el Consejo
aplazara la adopción de una medida definitiva sobre un pro-
yecto de resolución sometido al Consejo, a menos que un
miembro del Consejo lo presentase como propuesta oficial41.
28. En el 52° período de sesiones, la cuestión relativa a los
27 miembros adicionales de los comités del período de sesio-
nes ampliado del Consejo42 se planteó en la 1814a. sesión del
Consejo, celebrada el 15 de mayo de 1972. En esa ocasión, el
Consejo recurrió al precedente establecido en su 37° período
de sesiones, antes de la entrada en vigor del aumento de la
composición del Consejo de 18 a 27 miembros. El Presidente
del Consejo explicó que, en espera de la ratificación de la en-
mienda pertinente de la Carta, se pidió a los miembros adi-
cionales que tomaran asiento en la Mesa del Consejo y que
participaran plenamente en los debates en las sesiones plena-
rias, sin el derecho a votar o a patrocinar propuestas. El apoyo
de esos miembros adicionales a las propuestas se indicaría en
el texto correspondiente o en el acta de la sesión de que se tra-
tase. Los miembros del Consejo convinieron en seguir este
precedente43. Pese a este acuerdo, el Consejo, en su 1834a.
sesión, celebrado el 25 de julio de 1972, aprobó el proyecto
de resolución E/L. 1508, patrocinado y presentado por el
Pakistán, que en ese momento participaba como observador
en las deliberaciones del Consejo en su condición de miem-
bro adicional de los comités del período de sesiones del Con-
sejo44.

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

1. COMISIONES ECONÓMICAS REGIONALES

29. El 9 de agosto de 1973, en su resolución 1818 (LV), el
Consejo Económico y Social estableció la Comisión Econó-
mica para Asia Occidental, que iniciaría sus trabajos el 1° de
enero de 1974 y estaría integrada por Estados Miembros de
las Naciones Unidas situados en Asia occidental.
30. Como en el pasado, un considerable número de Estados
Miembros de las Naciones Unidas, no miembros de las comi-
siones económicas regionales, participaron a título consulti-
vo en esos órganos de conformidad con sus respectivos regla-
mentos:

40 CES (54), 1858a. ses., párr. 167.
41 CES (61), 2033a. ses, párrs. 8 y 9.
42 Elegidos por el Consejo el 7 de enero de 1972 en cumplimiento de la

resolución 1621 (LI); véanse párrs. 4 a 7 supra.
43 CES (52), 1814a. ses.; E/SR.1809-1818, párrs. 22 a 26.
44 CES, resolución 1704 (LUÍ).
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Comisión Económica para Europa
25°período de sesiones'. Australia, Canadá, Cuba, Etiopía,

Israel y Japón.
26°período de sesiones: Argelia, Canadá, Cuba, Israel y Ja-

pón.
27°período de sesiones: Argelia, Canadá, Irán, Israel y Ja-

pón.
28°período de sesiones: Argelia, Canadá y Japón.
29°período de sesiones: Israel y Japón.
30°período de sesiones: Argentina, Israel y Japón.
31°período de sesiones: Argentina e Israel.
32°período de sesiones: Australia, Israel y Mongolia.
33°período de sesiones: Argentina, Australia, Israel y Tú-

nez.

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

26° período de sesiones: Arabia Saudita, Austria, Bélgica,
Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Hungría, Israel, Italia,
Noruega, Suecia y Yugoslavia.

27°período de sesiones: Arabia Saudita, Austria, Canadá,
Checoslovaquia, Hungría, Israel, Polonia, República
Árabe Unida, Rumania y Yugoslavia.

28° período de sesiones; Arabia Saudita, Austria, Bélgica,
Brasil, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Hungría,
Israel, Italia, Noruega, República Árabe de Egipto, Sue-
cia y Yugoslavia.

29° período de sesiones: Arabia Saudita, Austria, Bélgica,
Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Colombia, Hungría,
Iraq, Israel, Italia, Noruega, Polonia, República Árabe
de Egipto, Rumania, Suecia, Turquía y Yugoslavia.

30°período de sesiones: Alemania (República Federal de),
Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Egipto,
Hungría, Israel, Italia, Maldivas, Polonia, República De-
mocrática Alemana, Rumania y Suecia.

31°período de sesiones: Alemania (República Federal de),
Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Egipto, Hungría,
Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Polonia, República Democrá-
tica Alemana, Rumania, Suecia, Trinidad y Tabago y
Yugoslavia.

32°período de sesiones: Alemania (República Federal de),
Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia,
Egipto, Hungría, Israel, Italia, Noruega, Polonia, Suecia
y Turquía.

33°periodo de sesiones: Alemania (República Federal de),
Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Checoslova-
quia, Cuba, Dinamarca, Hungría, Israel, Italia, Noruega,
Polonia, Suecia y Turquía.

34°período de sesiones: Alemania (República Federal de),
Austria, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca,
Hungría, Israel, Italia, Noruega, Polonia, Rumania, Sue-
cia y Turquía.

Comisión Económica para América Latina

Quinto período extraordinario de sesiones: Bélgica, India e
Italia.

Sexto período extraordinario de sesiones: Australia, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Ceilán, Checoslovaquia, Dahomey,

Dinamarca, España, Filipinas, Finlandia, Ghana, Gre-
cia, India, Israel, Italia, Japón, Mauritania, Noruega,
Nueva Zelandia, Pakistán, Polonia, República Árabe
Unida, Rumania, Sierra Leona, Suecia, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia y
Zambia.

14°período de sesiones: Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
España, Hungría, Israel, Noruega, Polonia, Rumania,
Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia.

15° período de sesiones: Bulgaria, Checoslovaquia, Espa-
ña, Hungría, Israel, Japón, Polonia, Rumania, Suecia,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugosla-
via.

Séptimo período extraordinario de sesiones: Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

Octavo período extraordinario de sesiones: República Fede-
ral de Alemania.

16°período de sesiones: Alemania (República Federal de),
España, Hungría y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Noveno período extraordinario de sesiones: Ninguno.
77°período de sesiones: Alemania (República Federal de),

Dinamarca, España, Hungría, Italia, Japón, Rumania,
Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Comisión Económica para África

Décimo período de sesiones: Bélgica, Bulgaria, Canadá,
Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Hungría,
India, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

11°período de sesiones: Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checos-
lovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Fin-
landia, Hungría, India, Israel, Italia, Países Bajos, Pakis-
tán, Polonia, Rumania, Suecia, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

12°período de sesiones: Australia, Bélgica, Canadá, Dina-
marca, Estados Unidos de América, Hungría, Italia, Ja-
maica, Noruega, Países Bajos, Pakistán, República De-
mocrática Alemana, Suecia, Trinidad y Tabago y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

13°período de sesiones: Alemania (República Federal de),
Austria, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Cuba, Esta-
dos Unidos de América, Hungría, Italia, Japón, Países
Bajos, Polonia, República Democrática Alemana, Tur-
quía y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Comisión Económica para Asia Occidental

Primer período de sesiones: Alemania (República Federal
de), Austria, Canadá, Egipto, España, Estados Unidos de
América, Francia, Hungría, Italia, Japón, Pakistán, Rei-
no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repúbli-
ca Democrática Alemana, Rumania y Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas.

Segundo período de sesiones: Alemania (República Federal
de), Australia, Bélgica, España, Estados Unidos de
América, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos,
Pakistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irían-
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da del Norte, República Democrática Alemana y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Primer período extraordinario de sesiones: Ninguno.

Tercer período de sesiones: Alemania (República Federal
de), Estados Unidos de América, Finlandia, Países Bajos
y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Segundo período extraordinario de sesiones: Alemania (Re-
pública Federal de), Francia y Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte.

Cuarto período de sesiones: Alemania (República Federal
de), Argelia, Checoslovaquia, Egipto, Estados Unidos
de América, Finlandia, Francia, Grecia, India, Japón,
Marruecos, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Turquía y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Quinto período de sesiones: Alemania (República Federal
de), Bélgica, Estados Unidos de América, Francia, Gre-
cia, Hungría, India, Italia, Países Bajos, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2. COMITÉS Y COMISIONES ORGÁNICAS

31. El 13 de enero de 1970, en su resolución 1472 (XLVIII),
el Consejo Económico y Social constituyó el Comité del Pro-
grama y de la Coordinación para que estuviera integrado por
21 Estados Miembros de las Naciones Unidas elegidos por el
Consejo sobre la base de la distribución geográfica equitati-
va45. De conformidad con la práctica anterior, el Comité del
Programa y de la Coordinación invitó a los Estados no miem-
bros del Comité a participar en sus deliberaciones46. Durante
la continuación del 51° período de sesiones del Consejo, en
sus deliberaciones se planteó la cuestión de los Estados no
miembros del Comité en relación con el examen del informe
del Comité que tuvo ante sí el Consejo en su 1806a. sesión,
celebrada el 23 de noviembre de 197147.
32. En su resolución 1535 (XLIX), de 27 de julio de 1970,
el Consejo Económico y Social estableció el Comité de Re-
cursos Naturales como un comité permanente del Consejo,
integrado por 27 Estados Miembros de las Naciones Unidas
elegidos por el Consejo sobre la base de la distribución geo-
gráfica equitativa48. Durante el período que se examina, el
Comité de Recursos Naturales invitó a Estados no miembros
del Comité a participar en sus deliberaciones49.

45 CES, resolución 1472 (XLVIII).
46 Uno de esos Estados envió observadores para participar en las delibe-

raciones del sexto período de sesiones del Comité; dos enviaron observado-
res en el séptimo período de sesiones; cuatro en el noveno período de sesio-
nes; cuatro en el décimo período de sesiones; cuatro en el 11° período de
sesiones; seis en el 12° período de sesiones; cuatro en el 13° período de sesio-
nes; uno en el 14° período de sesiones; cuatro en el 15° período de sesiones;
siete en el 16° período de sesiones, 11 en el 17° período de sesiones y 12 en el
18° período de sesiones.

47 CES (51), 1806a. ses., pairs. 60 a 77.
48 CES, resolución 1535 (XLIX).
49 Seis de esos Estados enviaron observadores para participar en las de-

liberaciones del Comité en su primer período de sesiones; seis enviaron ob-
servadores al segundo período de sesiones; seis al tercer período de sesiones,
ocho al cuarto período de sesiones; 22 al primer período extraordinario de
sesiones; 13 al segundo período extraordinario de sesiones y seis al quinto
período de sesiones.

33. El 30 de julio de 1971, en su resolución 1621 B (LI), el
Consejo Económico y Social estableció el Comité sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo como
un comité permanente del Consejo, integrado por 54 Estados
Miembros de las Naciones Unidas elegidos por el Consejo
sobre la base de la distribución geográfica equitativa50. En el
período que se examina el Comité sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo invitó a Estados no
miembros del Comité a participar en sus deliberaciones51.
34. El 5 de diciembre de 1974, en su resolución 1913 (LVII),
el Consejo Económico y Social estableció la Comisión de
Empresas Transnacionales como un comité permanente del
Consejo, constituido por 48 Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas elegidos por el Consejo sobre la base de la dis-
tribución geográfica equitativa52. En el período objeto de
examen, la Comisión de Empresas Transnacionales invitó a
Estados no miembros de la Comisión a participar en sus deli-
beraciones53.
35. El 4 de agosto de 1978, en su resolución 1978/71, el
Consejo Económico y Social estableció el Comité encargado
de Elaborar un Acuerdo Internacional sobre los Pagos Ilíci-
tos, "abierto a todos los Estados"54.
36. El Comité de Examen y Evaluación invitó durante el
período que se examina a Estados no miembros del Comité a
participar en sus deliberaciones55.
37. En el período que se examina, los siguientes comités y
comisiones orgánicas enviaron invitaciones, de conformidad
con su práctica precedente, a Estados no miembros del órga-
no en cuestión para que participaran en sus deliberaciones:
Comité de Vivienda, Construcción y Planificación56; Comi-
sión de Derechos Humanos57; Comisión de Población58; Co-

50 CES, resolución 1621 B (LI).
51 Cuatro de esos Estados enviaron observadores para participar en las

deliberaciones del Comité en su primer período de sesiones; siete enviaron
observadores en el segundo período de sesiones; cuatro en el tercer período
de sesiones, y ocho en el cuarto período de sesiones.

52 CES, resolución 1913 (LVII).
53 Cuatro de esos Estados enviaron observadores a participar en las deli-

beraciones de la Comisión en su primer período de sesiones; cinco enviaron
observadores en el segundo período de sesiones; ocho en el tercer período de
sesiones, y seis en el cuarto período de sesiones.

54 CES, resolución 1978/71.
55 Dos de esos Estados enviaron observadores para participar en las deli-

beraciones del Comité en su primer período de sesiones; siete enviaron ob-
servadores en el segundo período de sesiones; nueve en el tercer período de
sesiones, y cuatro en el cuarto período de sesiones.

56 Cuatro de esos Estados enviaron observadores para participar en las
deliberaciones del Comité en su séptimo período de sesiones; cuatro envia-
ron observadores en el octavo período de sesiones, y cuatro en el noveno pe-
ríodo de sesiones.

57 Diecisiete de esos Estados enviaron observadores para participar en
las deliberaciones de la Comisión en su 26° período de sesiones; 17 en su 27°
período de sesiones; 19 en su 28° período de sesiones; 24 en su 29° período
de sesiones; 23 en su 30° período de sesiones; 28 en su 31° período de sesio-
nes; 27 en su 32° período de sesiones; 42 en su 33° período de sesiones, y 45
en su 34° período de sesiones.

58 Seis de esos Estados enviaron observadores para participar en las de-
liberaciones de la Comisión en su 16° período de sesiones; 24 en su 17° pe-
ríodo de sesiones; dos en su primer periodo extraordinario de sesiones; 10 en
su segundo período extraordinario de sesiones; 40 en su tercer período ex-
traordinario de sesiones; 23 en su 18° período de sesiones, y cinco en su 19°
período de sesiones.
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misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer59; Co-
misión de Desarrollo Social60; Comisión de Estupefacien-
tes61 y Comisión de Estadística62.

F. Participación de Estados no miembros de las Nacio-
nes Unidas en las deliberaciones del Consejo y de sus
órganos subsidiarios

1. EL CONSEJO Y sus COMITÉS

38. En el período que se examina el Consejo Económico y
Social prosiguió su práctica de invitar a Estados no miem-
bros de las Naciones Unidas a participar en las deliberacio-
nes del Consejo y de sus órganos subsidiarios.
39. En el 49° período de sesiones del Consejo Económico y
Social, se permitió al observador de la Santa Sede hacer una
declaración ante el Consejo63. En 1978 en el primer período
ordinario de sesiones del Consejo, se permitió al observador
de la Santa Sede hacer una declaración ante el Comité de
Asuntos Sociales64. En el 57° período de sesiones del Conse-
jo, se permitió al observador de la Santa Sede hacer una de-
claración ante el Comité de Coordinación de la Política y del
Programa a invitación del Presidente del Comité65. Se autori-
zó a la Santa Sede y a Suiza a asistir a dos períodos de sesio-
nes del Comité de Examen y Evaluación como observado-
res66. Se permitió a la Santa Sede asistir al tercer período de
sesiones del Comité sobre la Aplicación de la Ciencia y la
Tecnología al Desarrollo como observador67.
40. En el 51 ° período de sesiones del Consejo Económico
y Social, se permitió al observador de Suiza, a raíz de la ad-
misión de Suiza corno miembro de pleno derecho de la Co-
misión Económica para Europa68, hacer una declaración ante
el Consejo a petición de un miembro del Consejo y por invi-
tación del Presidente, a condición de que los miembros del
Consejo no pusieran objeción alguna69, de conformidad con

59 Once de esos Estados enviaron observadores para participar en las de-
liberaciones de la Comisión en su 23° período de sesiones; 13 en su 24° pe-
ríodo de sesiones; nueve en su 25° período de sesiones; 18 en su 26° período
de sesiones y en la continuación de su 26° período de sesiones, y 13 en su 27°
período de sesiones.

60 Diez de esos Estados enviaron observadores para participar en las de-
liberaciones de la Comisión en su 21° período de sesiones; seis en su 22° pe-
ríodo de sesiones; 13 en su 23° período de sesiones, 12 en su 24° período de
sesiones, y 12 en su 25° período de sesiones.

61 Veinticinco de esos Estados enviaron observadores para participar en
las deliberaciones de la Comisión en su 24° período de sesiones; 34 en su 25°
período de sesiones; 20 en su primer período extraordinario de sesiones; 11
en su segundo período extraordinario de sesiones; 25 en su tercer período ex-
traordinario de sesiones; 24 en su 26° período de sesiones; 26 en su cuarto
período extraordinario de sesiones; 28 en su 27° período de sesiones, y 33 en
su quinto período extraordinario de sesiones.

62 Tres de esos Estados enviaron observadores para participar en las de-
liberaciones de la Comisión en su 17° período de sesiones, tres en su 18° pe-
ríodo de sesiones y tres en su 19° período de sesiones.

63 CES (49), 1727a. ses., parrs. 11 y 12.
64 E/1978/C.2/SR.21, párrs. 27 a 38.
65E/AC.24/SR.541.
66 CES (59), Supl. No. 5, E/5693, E/C.9/7, pág. 8; CES (63), Supl. No. 6,

E/5994,E/C.9/10,parr. 13.
67 CES (61), Supl. No. 3, E/5777, E/C.8/43, parr. 199.
68 CES, resolución 1600 (LI).
69 CES (51), 1785a. ses., párrs. 4 a 6.

la práctica anterior del Consejo70. El Presidente del Consejo
señaló, sin embargo, que esa participación en las deliberacio-
nes del Consejo de un Estado no miembro de las Naciones
Unidas era excepcional y no constituía un precedente71. Ade-
más, se autorizó al observador de Suiza a hacer una declara-
ción ante el Consejo en el 64° período de sesiones72. En el 59°
período de sesiones, se autorizó en dos ocasiones al observa-
dor de Suiza a hacer una declaración ante el Comité de Asun-
tos Económicos a invitación del Presidente del Comité73. En
los 59° y 63° períodos de sesiones del Consejo, se autorizó al
observador de Suiza a hacer una declaración ante el Comité
de Coordinación de la Política y del Programa por invitación
del Presidente del Comité74. En el primero y el segundo pe-
ríodos extraordinarios de sesiones del Comité de Recursos
Naturales se autorizó a Suiza a participar en las deliberacio-
nes del Comité como observador75.
41. En el 54° período de sesiones del Consejo Económico y
Social, se autorizó al observador de Bangladesh, a raíz de la
admisión de Bangladesh como miembro de pleno derecho de
la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente76, a
hacer una declaración ante el Consejo por invitación del Pre-
sidente del Consejo77. En el 57° período de sesiones del Con-
sejo se permitió al observador de Bangladesh hacer unas
declaraciones en tres ocasiones ante el Consejo por invita-
ción de su Presidente78. En el 54° período de sesiones, se
planteó la cuestión de saber si el Comité de Asuntos Sociales
tenía el derecho de invitar a Bangladesh, que en aquel enton-
ces no era miembro de las Naciones Unidas, a participar en
sus deliberaciones dado que ni el Artículo 69 de la Carta ni el
artículo 76 del reglamento del Consejo preveían la posibili-
dad de invitar a Estados no miembros de las Naciones Unidas
a participar en las deliberaciones del Consejo o de sus comi-
tés del período de sesiones79. Por invitación del Consejo, el
Director de la División de Asuntos Jurídicos Generales ex-
plicó que, de hecho, el Consejo había seguido la práctica de
invitar a Estados no miembros de las Naciones Unidas a ha-
cer declaraciones sobre cuestiones concretas y que se debía
hacer una distinción entre ese tipo de declaraciones y la parti-
cipación en las deliberaciones de conformidad con las dispo-
siciones de la Carta. El Director explicó además que, en el
caso de los Comités del Consejo, un Comité podía invitar a
una persona a quien creía que estaba en condiciones de pro-
porcionarle información de interés a hacer uso de la palabra,
incluso si esa invitación no estaba amparada por las disposi-
ciones de la Carta o del reglamento del Consejo. Tras esta ex-
plicación, se permitió al observador de Bangladesh hacer una

70 Véase Repertorio, vol. Ill, estudio sobre el Artículo 69.
71 Ibid., parr. 11.
72 CES 1978, 26a. ses., párrs. 26 a 28.
73 E/AC.6/SR.737; E/AC.6/SR.741.
74 E/AC.24/SR.566, y CES (63), 626a. ses., E/AC.24/SR.626, párrs. 26

a 28.
75 CES (56), Supl. No. 4, E/5778, E/C.7/59, párr. 61; CES (58), Supl.

No. 2, E/5907, E/C.7/62, párr. 73.
76 CES, resolución 1735 (LIV).
77 CES (54), 1853a. ses., párrs. 33 a 35.
78 CES (57), 1905a. ses., párrs. 10 a 17; 1915a. ses., párrs. 29 a 31, y

1918a. ses., párrs.. 41 y 42.
79 E/AC.7/SR.723, págs. 182 a 187.
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declaración ante el Comité de Asuntos Sociales por invita-
ción del Presidente y previa aceptación de los miembros del
Comité.

42. En la continuación del 53° período de sesiones del Con-
sejo Económico y Social se autorizó al observador de la Re-
pública Democrática Alemana, a raíz de la admisión de ese
país como miembro de pleno derecho de la Comisión Econó-
mica para Europa80, a hacer una declaración ante el Consejo
por invitación de su Presidente81.

43. En el tercer período de sesiones del Comité de Recur-
sos Naturales, se autorizó a Bangladesh y a la República De-
mocrática Alemana a seguir como observadores las delibera-
ciones del Comité por invitación de la Secretaría de las
Naciones Unidas82. La Secretaría señaló que, aunque la con-
cesión de la condición de observador a Estados no miembros
de las Naciones Unidas requería la autorización previa del
Consejo Económico y Social, el Consejo no estaba reunido
en el momento en que se recibieron las solicitudes de Bangla-
desh y de la República Democrática Alemana de participar
como observadores en el período de sesiones del Comité de
Recursos Naturales. La Secretaría, en consecuencia, dio faci-
lidades, de conformidad con la práctica establecida, para que
los observadores de esos Estados pudieran seguir las delibe-
raciones en las sesiones públicas del Comité83.

2. LAS COMISIONES ECONÓMICAS
REGIONALES

44. El 22 de julio de 1977, en su decisión 244 (LXIII), el
Consejo Económico y Social decidió recomendar a la Comi-
sión Económica y Social para Asia y el Pacífico, la Comisión
Económica para América Latina, la Comisión Económica
para África y la Comisión Económica para Asia Occidental
que invitaran a la Santa Sede a que asistiera a los períodos de
sesiones de esas comisiones sobre una base similar a la pre-
vista en el mandato correspondiente para los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas que no son miembros de las co-
misiones84.

45. Como en el pasado, las comisiones económicas regio-
nales que se indican a continuación invitaron a Estados no
miembros de las Naciones Unidas a participar en sus perío-
dos de sesiones respectivos: Comisión Económica para Eu-
ropa85, Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente86,

80 CES, resolución 1732 (LUÍ).
81 CES (53), 1846a. ses., párr. 31.
82 CES (54), Supl. No. 4, E/5247 y E/C.7/43, párr. 6.
83 Ibid., nota a pie de página 1.
84 CES, decisión 244 (LXIII).
85 Se invitó a San Marino a enviar observadores al 30° y 32° períodos de

sesiones de la Comisión, informe anual de la CEPE, CES (59), Supl. No. 8,
decisión K (XXX), 15 de abril de 1975; se invitó a Liechtenstein a enviar ob-
servadores al 31° y 32° períodos de sesiones, informe anual de la CEPE, CES
(61), Supl. No. 8, decisión M (XXXI), 30 de marzo de 1976; se invitó a la
Santa Sede a enviar observadores al 31° y 32° períodos de sesiones. Ibid., de-
cisión N (XXXI), 5 de abril de 1976.

86 Se invitó a Suiza a enviar observadores al 26°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33° y
34° períodos de sesiones de la Comisión; se invitó a la Santa Sede a enviar
observadores al 34° período de sesiones.

Comisión Económica para América Latina87 y Comisión Eco-
nómica para África88.

46. Durante el período que se examina, la Comisión Eco-
nómica para Asia Occidental invitó a un Estado no miembro
de las Naciones Unidas a participar en sus períodos de sesio-
nes89.

3. LAS COMISIONES ORGÁNICAS

47. En el período que se examina, las comisiones orgánicas
que se indican a continuación invitaron a Estados que no eran
miembros de las Naciones Unidas a participar en sus perío-
dos de sesiones respectivos: Comisión de Estupefacientes90,
Comisión de Población91, Comisión de Desarrollo Social92,
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer93 y
Comisión de Derechos Humanos94.

48. Durante el período que se examina, la Comisión de
Empresas Transnacionales invitó a Estados que no eran
miembros de las Naciones Unidas a participar en sus perío-
dos de sesiones95.

G. Interpretación del Artículo 69 en cuanto a la admi-
sión de Estados no miembros de las Naciones Unidas
como miembros de las comisiones económicas regio-
nales

49. En su 51° período de sesiones, por su resolución 1600
(LI), de 20 de julio de 1971, el Consejo Económico y Social
otorgó la condición de miembro de pleno derecho en la Co-
misión Económica para Europa a Suiza, Estado no miembro
de las Naciones Unidas96. El proyecto de resolución, aproba-
do por recomendación del Comité de Asuntos Económicos,
había sido enmendado para evitar la mención de miembro de
otras organizaciones como condición implícita de los Esta-

87 Se invitó a Suiza a enviar observadores al 15° período de sesiones y al
séptimo y noveno períodos extraordinarios de sesiones.

88 Se invitó a Guinea-Bissau y a Mozambique a enviar observadores al
10° período de sesiones de la Comisión; se invitó a Suiza a enviar observado-
res al 12° y al 13° períodos de sesiones, y se invitó a la Santa Sede a enviar
observadores al 13° período de sesiones.

89 Se invitó a la Santa Sede a enviar observadores al quinto período de
sesiones de la Comisión.

90 Observadores de la Santa Sede asistieron del 24° al 27° periodos de
sesiones y al segundo, tercero y quinto períodos extraordinarios de sesiones
de la Comisión; observadores de la República de Viet Nam asistieron del 24°
al 26° períodos de sesiones y al tercer período extraordinario de sesiones; ob-
servadores de la República de Corea asistieron del 25° al 27° períodos de se-
siones y al quinto período extraordinario de sesiones; observadores de Suiza
asistieron al 27° período de sesiones y al quinto período extraordinario de se-
siones.

91 Observadores de la Santa Sede asistieron del 17° al 19° períodos de
sesiones y al tercer período extraordinario de sesiones.

92 Observadores de la Santa Sede asistieron al 24° período de sesiones.
93 Observadores de la Santa Sede asistieron al 27° período de sesiones.
94 Observadores de la Santa Sede asistieron del 32° al 34° períodos de

sesiones; observadores de Suiza asistieron al 34° periodo de sesiones.
95 Observadores de la Santa Sede asistieron al primer período de sesio-

nes; observadores de Suiza asistieron del primero al tercer períodos de sesio-
nes.

96 CES, resolución 1600 (LI).
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dos no miembros de las Naciones Unidas para pasar a ser
miembros de las comisiones económicas regionales97.
50. En su 51 ° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social, en sus resoluciones 1604 (LI) y 1605 (LI), de 20 de
julio de 1971, respectivamente, otorgó la condición de miem-
bro de pleno derecho de la Comisión Económica para Asia y
el Lejano Oriente a dos Estados no miembros de las Naciones
Unidas: el Reino de Tonga y la República de Nauru98.
51. En su continuación de su 53° período de sesiones, en su
resolución 1732 (LUÍ), de 13 de diciembre de 1972, el Con-

97 E/AC.6/L.422; E/5054, párrs. 4 y 5 y 15; E/AC.6/SR.524.
98 CES, resoluciones 1604 (LI) y 1605 (LI).

sejo Económico y Social otorgó la condición de miembro de
pleno derecho de la Comisión Económica para Europa a la
República Democrática Alemana, Estado no miembro de las
Naciones Unidas99.
52. En su 54° período de sesiones, en su resolución 1735
(LIV), de 17 de abril de 1973, el Consejo Económico y Social
otorgó la condición de miembro de pleno derecho de la Co-
misión Económica para Asia y el Lejano Oriente a Bangla-
desh, Estado no miembro de las Naciones Unidas 10°.

99 CES, resolución 1732 (LUÍ).
100 CES, resolución 1735 (LIV).
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