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TEXTO DEL ARTICULO 70

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

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, la aplicación del Artículo 70 no dio origen
a ninguna cuestión respecto de la interpretación de la Carta. Por tanto, en el
presente estudio solo se registran algunas nuevas prácticas en relación con ese
artículo. El estudio se ciñe al del Artículo 70 que figura en el Repertorio y sus
Suplementos Nos. 1 y 2, salvo en cuanto al título de la sección II, punto 4, que
ha sido ampliado para abarcar tanto a las organizaciones intergubernamentales
regionales como a otras organizaciones intergubernamentales.

I. RESEÑA GENERAL

2. Durante el período que se examina no hubo cambios en los arreglos entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados para la representación recíproca,
sin derecho a voto, que se incluyeron en los acuerdos entre las Naciones Unidas
y esos organismos, en los procedimientos adoptados en casos como el de la repre-
sentación de los organismos especializados en conferencias internacionales espe-
ciales. Se hicieron arreglos para la representación recíproca con la Asociación
Internacional de Fomento, similares a los que están en vigor con el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento1.

1 Véase el presente Suplemento, Artículo 63, párr. 8.
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H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

**1. INVITACIONES RECÍPROCAS PARA PARTICIPAR
EN LAS DELIBERACIONES

**2. PARTICIPACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
EN LAS REUNIONES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

**3. PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS ESPECIALI-
ZADOS EN LAS REUNIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

**4. REPRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES IN-
TERGUBERNAMENTALES REGIONALES Y OTRAS OR-
GANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

3. El Consejo Económico y Social adoptó medidas
para invitar a observadores de la Organización de la
Unidad Africana a que asistieran a sus períodos de se-
siones2.

4. Varias comisiones orgánicas tomaron la iniciativa
de recibir observadores de organizaciones interguberna-
mentales regionales en sus períodos de sesiones. La Co-
misión de Estupefacientes recibió observadores de la
Oficina Permanente de la Liga de los Estados Árabes
para la Lucha contra los Estupefacientes en sus períodos
de sesiones 159 a 209, la Comisión de Derechos Huma-
nos recibió a un observador de la Liga de Estados Ára-
bes en su 16' período de sesiones y a un observador de
la Organización de los Estados Americanos en su 22*
período de sesiones; la Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer recibió observadores de la
Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización
de Estados Americanos en sus períodos de sesiones 16P,
17» y 18'.

5. En su 41° período de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social invitó al Secretario General a adoptar me-
didas pertinentes para que en los períodos de sesiones
de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomi-
sión de Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías3, asistieran observadores del Consejo de
Europa, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, la Organización de la Unidad Africana, la Liga
de los Estados Arabes y otras organizaciones intergu-
bernamentales regionales que se ocupaban especialmen-
te de los derechos humanos.

6. En su 36» período de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social aprobó4 una lista de las organizaciones

económicas intergubernamentales, todas las cuales, me-
nos una, eran de carácter regional, que habían de ser
invitadas como observadores a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y para
asistir a la tercera reunión de la Comisión Preparatoria
de la Conferencia5.

7. En su 39' período de sesiones8, el Consejo decidió
establecer relaciones con la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo y pidió al Secretario General
que adoptara medidas para, entre otras cosas, disponer
la representación de esa Organización en las reuniones
de los órganos de las Naciones Unidas que trataran
asuntos de interés mutuo.

8. Como se indicó en el Repertorio y en su Suplemen-
to No. 27 en las atribuciones de las comisiones econó-
micas regionales se prevé la invitación de observadores
de organizaciones intergubernamentales. En consecuen-
cia, por regla general asistieron a los períodos de
sesiones de esas comisiones observadores de tales orga-
nizaciones. Por ejemplo, la Comisión de Cooperación
Técnica en el África al Sur del Sahara y la Liga de los
Estados Árabes enviaron observadores al segundo perío-
do de sesiones de la Comisión Económica para África,
y la Organización Africana y Malgache de Cooperación
Económica asistió al quinto período de sesiones de esa
Comisión.

9. En un acuerdo firmado el 15 de noviembre de 1965
por el Secretario General de las Naciones Unidas y el
Secretario General Administrativo de la Organización
de la Unidad Africana se dispuso la representación recí-
proca entre dicha Organización y la Comisión Econó-
mica para África de las Naciones Unidas8.

**5. COMUNICACIONES ESCRITAS

**6. NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES

2 CES (XXXIX), 1397a. ses., pair. 1. Se hicieron arreglos si-
milares de conformidad con AG, resolución 2011 (XX). Véase
el presente Suplemento, Artículo 21.

a CES, resolución 1159 (XLI).
* CES (XXXVI), 1306a. ses., párrs. 57 a 73.

5 En la lista se incluyó a las siguientes organizaciones: Aso-
ciación Africana y Malgache de Cooperación Económica;
Asociación Europea de Libre Intercambio, Asociación Latino-
americana de Libre Comercio; Banco Interamericano de Desa-
rrollo; Comunidad Económica Europea; Consejo de Asistencia
Económica Mutua; Liga de los Estados Árabes; Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos; Organización de la
Unidad Africana; Organización de los Estados Americanos;
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Eco-
nómica Centroamericana y Unión Internacional para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial.

«CES, resolución 1053 (XXXIX).
7 Véase el Repertorio, vol. Ill, Artículo 70, párr. 19, y Su-

plemento No. 2, Artículo 70, párr. 7.
«AC (XX), Anexos, tema 108, A/6174, anexo. Véase tam-

bién Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 548, pág. 315.
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