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Párrafos 1-3

TEXTO DEL ARTICULO 70

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que repre-
sentantes de los organismos especializados participen, sin derecho a
voto, en sus deliberaciones y en las de las comisiones que establezca,
y para que sus propios representantes participen en las deliberaciones
de aquellos organismos.

NOTA PRELIMINAR

1. SI Artículo 70 se relaciona con el Artículo 63, el cual dispone, en el párrafo 1,
que el Consejo Econfinico y Social puede concertar, con cualquiera de los organismos es-
pecializados, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que
dichos organismos habrán de vincularse con las Naciones Unidas, y en el párrafo 2, que
el Consejo "podrá coordinar las actividades de los organismos especializados mediante
consultas con ellos"o Los arreglos para la representación recíproca de que trata el
Artículo 70 se han incorporado en artículos especiales de los acuerdos 1/ concertados
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, en virtud de lo dispuesto en
el párrafo 1 del Artículo 63; esta representación recíproca constituye uno de los medios
de llevar a cabo las consultas de que trata el párrafo 2 del Artículo 63. 2/

2. Los acuerdos celebrados con los organismos especializados disponen que "represen-
tantes de las Naciones Unidas" ¿/ más bien que representantes del Consejo Económico y
Social, asistirán a las reuniones de los organismos especializados; se dispone también,
que los representantes de los organismos especializados asistan a las reuniones de
otros órganos da las Naciones Unidas, así como a las del Consejo. Las prácticas segui-
das para la representación de las Naciones Unidas y de los organismos especializados di-
fieren y se examinan por separado en la Reseña Analítica de la Práctica.

I. RESEÑA GENERAL

3o El Consejo Económico y Social, siguiendo lo dispuesto en el Artículo 70, adoptó
medidas para una representación recíproca, sin derecho a voto, entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados, para lo cual figura una cláusula común en los acuerdos

1/ Publicación de las Naciones Unidas, N de venta: 1951.X.l. Véase tambiln en este
Repertorio el estudio sobre el Artículo 63.

2/ En algunos casos, se vio que la coordinación podía realizarse mejor y mis económica-
mente mediante consultas, especialmente con una colaboración entre las secretarías
por conducto del Comité" Administrativo de Coordinación (CAC). Víase también en este
Repertorio el estudio sobre el párrafo 2 del Artículo 63.

¿/ Véase el párrafo 4»
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Párrafo k Artículo 70

entre las Naciones Unidas y los organismos especializados. ¡J El Consejo ha estipulado
también, en el artículo 78 de su Reglamento, ¿/ que los organismos especializados ten-
drán derecho a estar representados en las sesiones del Consejo y de sus comités y a par-
ticipar en las deliberaciones relativas a temas que les interesen. Un artículo análogo
(artículo 73) figura en el Reglamento de las comisiones orgánicas. 6/ Entre las atribu-
ciones j/ °̂ a 3-as comisiones económicas regionales del Consejo se han incluido también
disposiciones relativas a la asistencia y a la participación de represantantes de los
organismos especializados»

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

4. El Artículo 70 dispone que el Consejo Económico y Social puede adoptar medidas pa-
ra que representantes de los organismos especializados participen en "sus" deliberacio-
nes y en las de las comisiones que establezca, y para que "sus propios™ representantes
participen en las deliberaciones de los organismos especializados. El Comité de Nego-
ciaciones con los Organismos Especializados discutió 8/ está disposición en su segunda
sesión, cuando examinó el proyecto de acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT). Varios representantes dijeron que el acuerdo de-
bía concluirse entre la OIT y el Consejo Económico y Social, y no debía, por consiguien-
te, contener disposiciones relativas a la representación en otros órganos de las Nacio-
nes Unidaa, como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria. Sin embargo, la mayoría de los representantes del Comité opinaron
que tanto la Carta como el mandato del Comité dicen claramente que todo acuerdo concer-
tado ha de serlo con las Naciones Unidas en su conjunto y no solamente con el Consejo y
que, por lo tanto, el Comité era competente para proponer que se incluyeran dichas dis-
posiciones. Los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados, tal como fueron definitivamente aprobados, no hablan de representantes del
Consejo Económico y Social, sino de "representantes de las Naciones Unidas". Además,
en todos los acuerdos, excepto uno, ¿/ el artículo pertinente dispone que los organismos
especializados estarán representados no sólo en las sesiones del Consejo Económico y So-
cial, de sus comitls y comisiones, sino también en las de la Asamblea General y de sus
Comisiones Principales, así como en las del Consejo de Administración Fiduciaria.

¿J Artículo II de los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (Banco), el Fondo Monetario Internacional (Fondo), la Organización Interna-
cional de Refugiados (OÍR), la Unión Postal Universal (UPü), la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organi-
zación Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI); artículo III de los acuerdos
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Véanse los
antecedentes y un análisis por artículos en C E S (IX), Supl. N° 17. Véanse también
E/NSA/1-25 y E/C.l/SR.1-63.

¿/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1953.1.21. Véase un examen del
Reglamento del Consejo en el estudio de este Repertorio sobre el Artículo 72.

6/ Publicación de las Nagiones Unidas, N° de venta: 1953.1.22.
7/ C E S (XIII), Supl. N 1, Apéndice II, Comisión Económica para Europa (CEE),párr. 12;

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO), párr. 11; Comisión Econ6-
mica para América Latina (CEPAL), párr. 7 a).

8/ E/NSA/8.

2/ La linica excepción es el acuerdo con la UPU, el cual no prevé la asistencia a las
reuniones del Consejo de Administración Fiduciaria.
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Artículo 70 Párrafos 5-8

I. Invitaciones recíprocas para participar en las deliberaciones

5. La mayor parta da loa acuerdos 10/ entre las Naciones Unidas y los organismos es-
pecializados, disponan que representantes de las Naciones Unidas y del organismo intere-
sado "serán invitados a asistir a las reuniones", atribuyendo la iniciativa a la organi-
zación invitante. No obstante, dos de los acuerdos 11/ disponen que ambas partes "ten-
drán derecho a enviar representantes que asistan a las sesiones", y estipula que "esas
sesiones y sus órdenes del día serán anunciados con bastante anticipación para permitir
a ambas organizaciones consultarse y hacerse representar adecuadamente".

6. Los reglamentos del Consejo y de las comisiones orgánicas disponen respectivamente
que, de conformidad con los acuerdos celebrados entre las Naoiones Unidas y los organis-
mos especializados, estos últimos tendrán derecho a estar representados en las sesiones
del Consejo y de sus comités, así como en las de sus comisiones orgánicas y de sus órga-
nos subsidiarios. En el mandato de las comisiones económicas regionales se establece
que las comisiones invitarán a representantes de los organismos especializados. Pero
en la práctica, el procedimiento es el mismo; las invitaciones para la representación
recíproca en las sesiones las hacen las Naciones Unidas y todos los organismos especia-
lizados, incluso el Banco y el Fondo.

2. Participación de las Naciones Unidas en las reuniones
de los organismos especializados

7. Cada uno de los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y los organismos es-
pecializados regula el envío de representantes de las Naciones Unidas "para participar,
sin voto," en las sesiones de los organismos especializados, tales como conferencias ge-
nerales, asambleas, reuniones del consejo ejecutivo, etc., sin mencionar el asunto que
han de examinare En algunos acuerdos, 12/ se regula la participación de representantes
de las Naciones Unidas, sin derecho de voto, en las sesiones de órganos auxiliares o en
sesiones extraordinarias 13/ de los organismos cuando se discuten "cuestiones de interás
para las Naciones Unidas".

8. La extensión de la participación de las Naciones Unidas en las reuniones de los or-
ganismos especializados \¿J se refleja en el hecho de que en 1954, por ejemplo, las Na-
ciones Unidas recibieron ochenta y una invitaciones de organismos especializados para
asistir a sesiones o a reuniones de órganos principales o auxiliares, o de comitás en-
cargados de asuntos especiales. Se aceptaron cincuenta y cuatro invitaciones, y repre-
sentantes de las Naciones Unidas asistieron a las sesiones o reuniones celebradas bajo
los auspicios de diversos organismos, en el niimero que se indica a continuación: OIT,
diez; FAO, doce; UNESCO, diecisiete; OACI, dos; reunión mixta del Banco y del Fondo,
una; OMS, nueve; UIT, una; UPU, una; OMM, una.

10/ Acuerdos con la OIT, la FAO, la UNESCO, la OACI, la OMS, la OÍR, la UPU, la UIT,
la OMM y la OCMI.

11/ Acuerdos con el Banco y el Fondo.
1?./ Acuerdos con el Banco, el Fondo, la UIT y la OMM.
13/ El acuerdo con la UIT estipulaba que las invitaciones a los representantes de las

Naciones Unidas se harían "después de las consultas necesarias".
Para una información detallada sobre la representación de los organismos especiali-
zados en las sesiones de las Naciones Unidas, véase el párrafo 17.
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Párrafos 9-12 Artículo 70

3. Participación de los organismos especializados en las
reuniones de las Naciones Unidas

9. Cada uno de los acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos especializados
prevé la "participación, sin voto", de los organismos especializados interesados en las
deliberaciones del Consejo Económico y Social, de sus comisiones y comités, con ciertas
limitaciones, tales como "sobre temas de sus programas respecto a los cuales / e l orga-
nismo7 haya manifestado interés"; 1¿/ "sobre temas de sus programas que se refieren a
cuestiones comprendidas en el campo de actividades /del organismo/"; 16/ "sobre temas
de sus programas atinentes a la educación, a la ciencia o a la cultura"; 17/ "sobre te-
mas de sus programas que se refieren a cuestiones de la aviación civil"; 18/ "sobre los
puntos que figuran en sus programas y se refieren a cuestiones de sanidad"; 19/ respec-
to de "cuestiones de interés para ¿él organismo/"; 20/ sobre cuestiones que "sean de la
competencia /del organisino/"; 21/ "cuando se discutan puntos del programa que sean de
interés para ¿el organismo/"; 22/ y "cuando se traten puntos del programa en que está
interesada la organización".

10. El artículo 78 del Reglamento del Consejo y el artículo 73 del Reglamento de sus
comisiones orgánicas simplifican la cuestión disponiendo uniformemente que los organis-
mos especializados "tendrán derecho.», a participar, por mediación de sus representan-
tes, en las deliberaciones relativas a temas que les interesen, y a presentar sobre ta-
les temas proposiciones 2¿/ que podrán ser sometidas a votación a solicitud de cual-
quier miembro del Consejo o del comité interesado". Debe señalarse a este respecto que
las consultas mencionadas en el párrafo 2 del Artículo 63 de la Carta y en el artículo
80 del Reglamento del Consejo constituyen una de las funciones importantes de los .re-
presentantes de los organismos especializados que asisten a sesiones del Consejo.

lio En los mandatos de la GEE y de la CEALO se regula la participación de represen-
tantes de organismos especializados "con carácter consultivo en el estudio de cualquier
asunto de especial interés para esos organismos"; en el de la CEPAL, se estipula la
participación de los organismos especializados en las deliberaciones de esta comisión
sobre temas de su programa relacionadas con asuntos de la competencia de dichos orga-
nismos /

12. Gomo base de comparación, se exponen a continuación las disposiciones relativas
a la participación de representantes de organismos especializados en las reuniones de
la Asamblea General y de sus Comisiones Principales, así como de otros órganos de las
Naciones Unidas. En lo que respecta a las reuniones de la Asamblea General, los acuer-
dos contienen ciertas disposiciones sobre participación; así, se regula la participación

Acuerdo con la OIT. Se suprimió la disposición del proyecto de acuerdo que con-
fiaba al Presidente del órgano de las Naciones Unidas interesado la determinación
de la forma de la participación de la OIT; véase E/NSA/13» PP- 2 a 5, y E/NSA/16,
p. 3. Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 63.

16/ Acuerdos con la FAO y la OCMI.
12/ Acuerdo con la UNESCO.
18/ Acuerdo con la OACI.
19/ Acuerdo con la OMS.
20/ Acuerdos con el Banco y el Fondo.
21/ Acuerdo con la 0IR.
22/ Acuerdos con la UPU y la UIT.
23/ Acuerdo con la OMM.
24-/ Esta ultima disposición se añadió al Reglamento enmendado según lo dispuesto en

la resolución 217 (VIII) del Consejo.
Véase la nota 7.
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Artículo 70 Párrafos 13-16

"con carácter consultivo", da representantes que "tendrán plenas facilidades para pre-
sentar... el parecer /del organismo/ en todas las materias que sean de su competen-
cia"; 26/ nen todas las materias que sean de su competencia"; 27/ "sobre las cuestiones
relativas a la educación, a la ciencia o a la cultura"; 28/ "respecto a las cuestiones
comprendidas en el campo de actividades de la organización"; 29/ "sobre cuestiones de
la competencia de la organización"; ¿0/ "sobra cuestiones relativas a la aviación ci-
vil"; 31/' "¿cuandcy vayan a discutirse cuestiones de ¿su/ competencia"; 32/ "a fin de
que sean consultados en materia de telecomunicaciones"; 33/ y la participación de "re-
presentantes con carácter consultivo"<> 3Ü

13. Respecto de las Comisiones Principales de la Asamblea General se dispone el en-
vío de representantes para asistir a las sesiones "cuando se discutan asuntos de IB
competencia /del organismo/..o y para participar, sin voto, en los debates"; 35/ la
participación "cuando vayan a discutirse cuestiones relativas a la educación, a la
ciencia o a la cultura»., sin voto"; 36/ "cuando se discutan cuestiones comprendidas
en el campo de sus actividades /o da su competencia/"; 37/ "cuando se vayan a discutir
cuestiones relativas a la aviación civil"; 38/ "cuando se discutan asuntos de interés
para ¿el organismo/"; 39/ y la asistencia a las sesiones "en las cuales se examinen
cuestiones de interés para el /organismo/". ¿0/

14. En lo que concierne a las resuniones del Consejo de Administración Fiduciaria, la
asistencia está regulada por disposiciones análogas a las que regulan la asistencia a
las sesiones del Consejo Económico y Social»

15» Aunque como se indica anteriormente, la redacción de los párrafos pertinentes de
los artículos de los acuerdos y reglamentos, presenta ciertas diferencias, en la prác-
tica se concede el mismo trato a los representantes de todos los organismos especiali-
zados en las sesiones de las Naciones Unidas a que asisten.

16. Se ha regulado también la representación de los organismos especializados en de-
terminadas conferencias internacionales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del
Reglamento para la convocación de conferencias internacionales de Estados, aprobado por
la Asamblea General en la resolución 366 (IV). Dicho artículo dispone que el Consejo
"podrá invitar a los organismos especializados vinculados con las Naciones Unidas»., a
que participen en las conferencias a que se convoque en virtud de este reglamento"» En
la práctica, el Consejo Económico y Social, en las resoluciones que autorizan la

26/ Acuerdo con la OIT.
22/ Acuerdo con la OÍR.
28/ Acuerdo con la UNESCO.
29/ Acuerdos con la FAO y la OCMI.
30/ Acuerdo con la OMS.
31/ Acuerdo con la OACI»
32/ Acuerdo con la UPU.
33/ Acuerdo con la UIT.
3A/ Acuerdos con el Banco y el Fondo.
35/ Acuerdo con la OIT.
3ó/ Acuerdo con la UUÜSCÜ.
22/ Acuerdos con la FAO, la UIT, la OÍR, la OMS y la OCMI.
38/ Acuerdo con la OAGI.
39/ Acuerdo con la UPU.

Acuerdos con el Banco y el Fondo.
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Párrafos 17-19 Artículo 70

convocación de dichas conferencias, ha dado habitualmente instrucciones al Secretario
General para que invite a los organismos especializados interesados, 41/

17. La extensión de la participación de los organismos especializados en las reunio-
nes o en las sesiones de los órganos de las Naciones Unidas 42/ se refleja en el hecho
de que, durante el año 1954, por ejemplo, la OIT estuvo representada en catorce sesio-
nes o rsuniones, la FAO en doce, la UNESCO en catorce, la OACI en cuatro, el Banco en
seis, el Fondo en siete, la OMS en trece, la UIT en cuatro, la UPU an una, la OMM en
tres y la OCMI en una.

13o Durante la negociación del acuerdo con la OACI, la delegación de la Organización
de Aviación Civil Internacional provisional, sostuvo 43/ que este organismo, según lo
dispuesto en ciertos artículos de su Convenio, tendría deberes relacionados con la se-
guridad mundial que le daban derecho a estar representado en las reuniones del Consejo
de Seguridad y a presentar temas que fueran incluidos en el orden del día de dicho
Consejo. Este punto de vista fue recogido al incluir en el acuerdo ion artículo espe-
cial (artículo XX), en virtud del cual el acuerdo que se negociaba entonces no impedía
la conclusión de otros acuerdos apropiados entre la OACI y las Naciones Unidas respecto
de cuestiones de aviación comprendidas en la competencia de la OACI y que afecten a la
seguridad mundial, como está dispuesto en el artículo 64 del Convenio de Aviación Civil
Internacional, lo que pareció mejor que estipular directamente que la OACI participara
en las reuniones del Consejo de Seguridad. También se precisaron en el preámbulo del
acuerdo los deberes de la OACI según lo dispuesto en el artículo 64 del Convenio.

4. Representación de las organizaciones
intergubernamentales regionales

19. Aunque el Artículo 70 ae refiere expresamente a las disposiciones para la repre-
sentación de los organismos especializados, conviene indicar que, tanto la Asamblea Ge-
neral corao el Consejo Económico y Social, han aprobado resoluciones l^J en las que se
disponía que se invitara a observadores de dos organizaciones regionales, la Liga de
Estados Arabas y la Organización de Estados Americanos, para que asistieran a los perío-
dos de sesionas de dichos órganos. Además, en los mandatos de la CEE y de la CEALO se
dice que estas comisiones podrán "invitar a representantes de cualquier organización
intergubernamental a participar con carácter consultivo en el astudio de cualquier
asunto de especial interés para ¿esas/... organizaciones, conforme a las prácticas dal
Consejo Económico y Social". El mandato de la CEPAL dispone que esta comisión "invita-
rá a representantes..o de otras organizaciones intergubernamentales, a título

¿1/ Véase, por ejemplo, C E S, resolución 435 (XIV), párr. 5.
¿2/ Estas sesiones o reuniones conprendieron, en 1952, las de la Asamblea General, las

del Consejo Económico y Social, las del Consejo de Administración Fiduciaria, las
de las comisiones económicas regionales, las da las cuatro comisiones orgánicas
que se reunieron en 1954, las de la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de
Socorro a la Infancia, las de la Subcomisión sobre Prevención de las Discrimina-
cionas y Protección a las Minorías, las de la Conferencia Mundial de Población,
las de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la
Importación Temporal de Vehículos Automotores Particulares de Carretera y para el
Turismo, y las de las reuniones dal Comité de Asistencia Técnica que no se cele-
braron durante los períodos de sesiones del Consejo Económico y Social.

42/ E/CT.l/7; S/CT.1/9; E/CT.l/lO. Véase también en este Repertorio el estudio sobre
el Artículo 63.
A G, resoluciones 253 (III) y 477 (V); C E S, reaolación 412 B (XIII).
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Artículo 70 Párrafos 20-23

consultivo... según el uso adoptado por el Consejo Económico y Social". El Consejo
Económico y Social, en su cuarto período de sesiones, pidió ¿¿/ al Secretario General
se sirviera "disponer que en todas las sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer, estén presentes observadores de organizaciones intergubernamenta-
les regionales, especializadas en laa cuestiones relativas a los derechos de la mujer,
para actuar con carácter consultivo y en calidad de informadores".

20. SI término "representantes" se emplea en el Artículo 70 y en los acuerdos concer-
tados entre las Naciones Unidas y los organismos especializados con motivo de las dispo-
siciones para la representación recíproca. El término "representantes" se emplea tambiáh
en los mandatos de la CEE y de la CEALO con motivo de la representación de otras orga-
nizaciones intergubernamentales. En cambio, la palabra "observadores" es la empleada
en las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social mencionadas
anteriormente, así como en el mandato de la CEPAL al tratar da la representación de
organizaciones internacionales regionales y otras organizaciones intergubernamentales.

5. Comunicaciones escritas

21. En los acuerdos celebrados con la OACI, la OÍR, la UPU, la UIT, y la OCIO, el
artículo relativo a la representación recíproca dispone que se distribuirán a los órga-
nos de esas instituciones, las comunicaciones escritas presentadas por los órganos de
las Naciones Unidas. En algunos de los acuerdos antes mencionados, se emplean las ex-
presiones "declaraciones escritas" y "comunicaciones escritas". Todos los acuerdos,
excepto los que se celebraron con el Banco y el Fondo, contienen una cláusula que esti-
pula que las declaraciones escritas presentadas por los organismos serán distribuidas
por la Secretaría de las Naciones Unidas a todos los miembros de la Asamblea, del Con-
sejo Económico y Social y de sus comisiones, y del Consejo de Administración Fiduciaria
"según el caso". ¿6/

6o Nombramiento de los representantes

22. Contestando a una pregunta sobre la selección de los representantes de las Nacio-
nes Unidas para asistir a laa reuniones de los organismos especializados, el Presidente
del Comité de Negociaciones con los Organismos Especializados, A7/ declaró que en cier-
tas ocasiones, las representación de las Naciones Unidas podría llevarla un represen-
tante del Consejo, y en otras, un representante de la Secretaría. Suponía que el Con-
sejo autorizaría al Secretario General para que nombrara un representante en los casos
en que la representación de la Secretaría constituyera el procedimiento más apropiado
y conveniente.

23. En la práctica, las Naciones Unidas y los organismos especializados están repre-
sentados, por regla general, por sus directores o por funcionarios designados por ellos.
Hubo algunas excepciones a esta regla general. Por ejemplo, en la resolución 6 (III),
el Consejo, nombró al Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Empleo, para
que tomara parte en las deliberaciones de una conferencia convocada por la FAO, encar-
gada de estudiar propuestas relativas a la creación de un Consejo Mundial de Alimenta-
ción. En lo que concierne a los organismos, la OIT ¿S/ estuvo representada en

O E S , resolución 4-8 (IV), sección B, párr. 7.
¿6/ Véase el párrafo 10, relativo a la presentación de propuestas por los organismos

especializados.
LjJ E/NSA/8.

/ Publicación da las Naciones Unidas, R de venta: 1954-«I«1O.
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Párrafo 2A Artículo 70

reuniones de la Asamblea General por miembros de su Consajo de Administración, y la
UIT ¿9/ y la UPU 50/. respectivamente, por funcionarios de ana de sus admini 3 trac io-
nes o En el período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de 1951, 51/ la OIT
estuvo representada por el Director General y por una delegación tripartita de su
Consejo de Administración. En el quinto período de sesiones del Consejo, el mismo or-
ganismo estuvo representado en algunas sesiones por una delegación tripartita de su
Consejo de Administración.

24o Para permitir que los organismos especializados están representados por altos
funcionarios, el Consejo ha seguido la práctica, recomendada por el Comité Administra-
tivo de Coordinación (CAC), 52/ de organizar sus trabajos de manera que los asuntos
de especial interés para los organismos especializados se concentran en un período de
tiempo relativamente corto y de fijar de antemano las fechas de la apertura de los
debates referentes a dichos asuntos.

¿2/ Publicación de las Naciones Unidas, K° de venta: 1954.1.10.
50/ Publicación de las Naciones Unidas, fí° de venta: 1952.1.34.
¿1/ C E S (XIII), Supl. N° 9.
¿2/ C E S (VIII), Supl. N° 5, (E/1076), párr. 18 a 21.
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