
TEXTO DEL ARTICULO 7

1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea
General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría.

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los
órganos subsidiarios que se estimen necesarios.

NOTA PRELIMINAR

A. Órganos principales
1. Durante el período que se examina no surgió cuestión al-
guna en relación con el párrafo 1 del Artículo 7.

B. Órganos subsidiarios

2. En el presente Suplemento, la práctica seguida por la
Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Eco-
nómico y Social y el Consejo de Administración Fiduciaria
se examina en los estudios sobre los Artículos 22,29,68 y 90
respectivamente.
3. En cuanto a la Secretaría, el Secretario General siguió
creando diversos órganos que estimó necesarios para ayudar-
le en el desempeño de sus funciones según la Carta, o con
arreglo a las decisiones de otros órganos de las Naciones
Unidas adoptadas de conformidad con la Carta. Por ejem-
plo, la Asamblea General, en su resolución 35/203, de 16 de
diciembre de 1980, acogió con beneplácito el mecanismo
consultivo compuesto por altos funcionarios previsto por el

Secretario General en su informe' en relación con cuestiones
de política relativas a las actividades económicas y sociales.
En su resolución 35/223, de 17 de diciembre de 1980, la
Asamblea dio su aprobación a los arreglos previstos por el
Secretario General en el mencionado informe para la crea-
ción de un grupo consultivo de alto nivel de funcionarios de
la Secretaría encargado de asesorarle en cuestiones de políti-
ca suscitadas en relación con la elaboración de los presupues-
tos por programas y planes de mediano plazo.

4. En el período que se examina, la Corte Internacional de
Justicia constituyó por primera vez, conforme a lo dispuesto
en el párrafo 2 del Artículo 26 del Estatuto de la Corte, una
Sala para conocer un caso concreto. En virtud de una provi-
dencia2 de 20 de enero de 1982, la Corte, a solicitud de las
Partes, constituyó una Sala especial para conocer de la Cues-
tión de la delimitación de la frontera marítima entre el Cana-
dá y los Estados Unidos en la región del Golfo del Maine.

' A/35/527, págs. 9-15.
2 Orden de 20 de enero de 1982./.C./. Reports, 1982, pág. 3.

RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. Carácter de los órganos subsidiarios

5. Las características y los aspectos comunes de los órga-
nos subsidiarios de las Naciones Unidas se han descrito en el
Repertorio1.
6. Durante el período que se examina, los órganos princi-
pales de las Naciones Unidas continuaron fijando algunos
principios o condiciones aplicables a la composición de los
órganos subsidiarios. Así, la Asamblea General, en su reso-
lución 34/151, de 17 de diciembre de 1979, decidió estable-
cer una Comisión Consultiva para el Año Internacio-
nal de la Juventud constituida por 23 Estados Miembros que
serían designados por el Presidente de la Tercera Comisión
sobre la base de la distribución geográfica equitativa. El
Consejo Económico y Social, en su resolución 1979/30, de
9 de mayo de 1979, decidió aumentar a 27 el número de

' Véase Repertorio, vol. I, párrs. 9 a 21 del estudio sobre el Articulo 7.

miembros del Comité de Prevención del Delito y Lucha con-
tra la Delincuencia, con la siguiente distribución de los
puestos:

a) Siete puestos para Estados de África;
b) Seis puestos para Estados de Asia;
c) Tres puestos para Estados de Europa oriental;
d) Cinco puestos para Estados de América Latina;
e) Seis puestos para Estados de Europa occidental y

otros Estados.

7. El Consejo Económico y Social estableció también,
en su resolución 1979/44, de 11 de mayo de 1979, un Gru-
po Especial Intergubernamental de Trabajo de Expertos en
Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de
Informes, que, habida cuenta de los diferentes sistemas de
contabilidad y de presentación de informes existentes, y sin

125



126 Capítulo III. Órganos

perjuicio del principio de la distribución geográfica equitati-
va, estaría compuesto de la siguiente manera:

a) Nueve puestos para Estados de Áñica;
b) Siete puestos para Estados de Asia;
c) Seis puestos para Estados de América Latina;
d) Nueve puestos para Estados de Europa occidental y

otros Estados;
e) Tres puestos para Estados de Europa oriental.

8. En su resolución 35/48, de 4 de diciembre de 1980, la
Asamblea General decidió establecer un Comité ad hoc para
la elaboración de una convención internacional contra el re-
clutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento
de mercenarios, integrado por treinta y cinco Estados Miem-
bros que serían designados por el Presidente de la Asamblea
General sobre la base de una distribución geográfica equitati-
va y la representación de los principales sistemas jurídicos
del mundo. También debía tenerse en cuenta el principio de
la distribución geográfica equitativa en el nombramiento por
el Secretario General de los miembros del Comité de Exper-
tos Gubernamentales encargado de evaluar la estructura ac-
tual de la Secretaría en los sectores de administración, finan-
zas y personal, establecido por la Asamblea General en su
resolución 35/211, de 17 de diciembre de 1980, así como en
la designación por el Presidente de la Tercera Comisión de
los miembros del Comité Asesor para la Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento, establecido por el Consejo Econó-
mico y Social en su resolución 1980/26, de 2 de mayo de
1980. En su resolución 39/158, de 17 de diciembre de 1984,
la Asamblea General pidió a su Presidente que celebrara
consultas para efectuar la designación de los 54 miembros
del Comité ad hoc sobre la aplicación de las disposiciones de
seguridad colectiva de la Carta de las Naciones Unidas,
sobre la base de la representación geográfica equitativa,
incluidos los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad.

B. Órganos creados por un tratado

9. Los órganos que se estudian bajo este epígrafe son órga-
nos creados por un tratado que comparten sólo algunas de
las características de los órganos subsidiarios4 según los tér-
minos del Artículo 7. Estos órganos no son órganos subsidia-
rios de las Naciones Unidas, aunque mantienen vínculos
estrechos con la Organización en tanto que, por ejemplo, es
el Secretario General el que convoca la reunión para elegir
a los Estados Miembros del órgano (con frecuencia un Co-
mité); los informes de los Estados Miembros se presentan
al Comité por conducto del Secretario General; el Comité
puede rendir informes anuales a la Asamblea General por
conducto del Secretario General; el Secretario General pro-
porciona los servicios de secretaría al Comité; y las reunio-
nes del Comité suelen celebrarse en la Sede de las Naciones
Unidas5.

10. Durante el período que se examina, la Asamblea Gene-
ral aprobó la resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979,
por la cual aprobó el texto de la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El Depositario de la Convención es el Secretario General.
En el artículo 17 de la Convención se prevé el establecimien-
to de un Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer con el fin de examinar los progresos realiza-
dos en la aplicación de la Convención. Con arreglo a la Con-
vención el Comité está compuesto de veintitrés expertos ele-
gidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y que
ejercen sus funciones a título personal; teniendo en cuenta
una distribución geográfica equitativa y la representación de
las diferentes formas de civilización, así como los principales
sistemas jurídicos. Los miembros del Comité serán elegidos
en votación secreta de una lista de personas designadas por
los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá de-
signar una persona entre sus propios nacionales. En la Con-
vención se establece que al menos tres meses antes de la fe-
cha de cada elección, el Secretario General de las Naciones
Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a
presentar sus candidaturas. Los miembros del Comité serán
elegidos en una reunión de los Estados Partes que será con-
vocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de
las Naciones Unidas, donde, de conformidad con el artícu-
lo 20 de la Convención, se celebrarán también normalmente
las reuniones del Comité. Los miembros del Comité, previa
aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumen-
tos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condi-
ciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la im-
portancia de las funciones del Comité. Los Estados Partes se
comprometen a someter al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas un informe (para que lo examine el Comité). Des-
pués de la entrada en vigor de la Convención el 3 de septiem-
bre de 1981, la primera reunión de los Estados partes se
convocó en abril de 1982. Como resultado de la primera elec-
ción, en 1982 el Comité estuvo compuesto por 23 expertos
de los siguientes países6:
Bulgaria
Canadá
China
Cuba
Ecuador
República Democrática Alemana
Guyana3

Guyana
Hungría
México
Mongolia
Noruega

Panamá
Filipinas
Polonia
Portugal
Rwanda
Sri Lanka
Suecia
Uruguay
URSS
Viet Nam
Yugoslavia

4 Ibíd.
! Para el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, véase

Repertorio, Suplemento No. 3, bajo el epígrafe correspondiente al Artícu-
lo 7, párr. 17.

a El experto falleció durante su mandato.

11. La Asamblea General, en su resolución 39/46, de 10 de
diciembre de 1984, aprobó la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El depositario de la Convención es el Secretario General. En

' Véase A G (38), Supl. No. 45 (A/38/45), párr. 9 y anexo II.
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el artículo 17 de la Convención se prevé el establecimiento
de un Comité contra la Tortura, el cual desempeñará determi-
nadas funciones que se señalan en la Convención. El Comité
estará compuesto de diez expertos que ejercerán sus funcio-
nes a título personal, elegidos por los Estados Partes teniendo
en cuenta la distribución geográfica equitativa y la utilidad
de la participación de algunas personas que tengan experien-
cia jurídica. Los miembros del Comité serán elegidos en reu-
niones bienales de los Estados Partes convocadas por el Se-
cretario General, quien, al menos cuatro meses antes de la
fecha de cada elección, invitará a los Estados Partes a que

presenten sus candidaturas. De conformidad con el artículo
19, los Estados Partes deberán presentar al Comité, por con-
ducto del Secretario General, los informes relativos a las me-
didas que hayan adoptado para aplicar la Convención. De
conformidad con el artículo 18, el Secretario General
proporcionará el personal y los servicios necesarios para el
desempeño eficaz de las funciones del Comité.
12. Cabe señalar que el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura
poseen características similares a las de los "órganos creados
por un tratado" de las Naciones Unidas.
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