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TEXTO DEL ARTICULO 70

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que representantes de los or-
ganismos 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 delibera-
ciones de aquellos organismos.

NOTA PRELIMINAR

1. En el período que se examina la aplicación del Artículo 70 no planteó ningún problema
de interpretación de la Carta. El presente estudio, por consiguiente, simplemente registra los
nuevos métodos aplicados de conformidad con el presente Artículo. Su organización sigue la
del Artículo 70 en los Suplementos anteriores del Repertorio.

I. RESEÑA GENERAL

2. En el período que se examina, no hubo ningún cambio en los arreglos entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados relativos a la representación recíproca, sin derecho a
voto, que se incluyeron en los acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos. Se con-
certaron arreglos respecto a la reglamentación recíproca con la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual1 y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola2. Tal como lo
aprobó el Consejo Económico y Social en su resolución 1949 (LVIII), el artículo 75 del re-
glamento revisado del Consejo prescribía la participación y consulta con los organismos es-
pecializados de conformidad con los acuerdos concertados entre los organismos especializa-
dos y las Naciones Unidas3.
3. Con respecto a la participación de otras organizaciones intergubernamentales, en el pe-
ríodo que se examina, el Secretario General señaló que el Consejo tenía dos tipos de arreglos
diferentes para la asistencia de las organizaciones intergubernamentales: las invitaciones
permanentes hechas de conformidad con las resoluciones y las invitaciones del Secretario
General, previa aprobación del Consejo, de conformidad con la resolución 1267 B (XLIII),
de 3 de agosto de 19674. En su 58° período de sesiones, el Consejo revisó su reglamento para
regularizar su práctica de invitar a las organizaciones intergubernamentales a participar en
sus labores de conformidad con el nuevo artículo 79 del reglamento5.

1 CES, resolución 1890 (LVII), anexo, art. 4.
2 CES, resolución 2104 (LXIII), anexo, art. II.
3 Véase Repertorio, estudio sobre el Artículo 70, párr. 3.
4 E/4961, párr. 2. Véase párr. 4 infra.
5 CES, resolución 1949 (LVIII). Véase párr. 5 infra. Véase también Suplemento No. 5, estudio sobre el Artícu-

lo 72.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

**A. Invitaciones recíprocas para participar
en las deliberaciones

**B. Participación de las Naciones Unidas
en las reuniones de los organismos especializados

**C. Participación de los organismos especializados en las reuniones
de las Naciones Unidas
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D. Participación de las organizaciones
intergubernamentales regionales y de otro tipo

4. De conformidad con la resolución 1267 B (XLIII) del Consejo Económico y Social6, el
Secretario General presentó al Consejo en su 50° período de sesiones un informe titulado
"Relaciones con las organizaciones intergubernamentales no pertenecientes a las Naciones
Unidas en la esfera económica y social"7. El Secretario General señaló que el Consejo tenía
dos diferentes tipos de disposiciones con respecto a la asistencia de las organizaciones Ínter-
gubernamentales, a saber: invitaciones permanentes extendidas en virtud de las resoluciones
e invitaciones del Secretario General, previa aprobación del Consejo, de conformidad con la
resolución 1267 B (XLIII) del Consejo8. En mayo de 1971, el Consejo aprobó las siguientes
recomendaciones del Secretario General9:

à) Que el Consejo extendiera una invitación permanente a cuatro organizaciones in-
tergubernamentales10 a participar, con la aprobación del Consejo y sin derecho a voto, en los
debates del Consejo sobre cuestiones de interés para ellas;

b) Que el Consejo autorizase al Secretario General a proponer "de tiempo en tiempo"
según corresponda, que otras organizaciones intergubernamentales sean invitadas a partici-
par como observadores, con la aprobación del Consejo y sin derecho a voto, en las delibera-
ciones del Consejo sobre cuestiones de interés para ellas;

c) Que el Consejo autorizase al Secretario General a tomar disposiciones para invitar
a todos los períodos de sesiones del Consejo, "sin comunicarlo al Consejo", a determinadas
organizaciones intergubernamentales ' '.
5. En su 58° período de sesiones, el Consejo revisó su reglamento y adoptó un nuevo artícu-
lo 79 sobre "participación de otras organizaciones intergubernamentales", en virtud del cual:

"Los representantes de las organizaciones intergubernamentales a las que la Asam-
blea General haya reconocido el carácter de observadores permanentes, y los de otras or-
ganizaciones intergubernamentales designadas en forma especial o permanente por el
Consejo por recomendación de la Mesa, podrán participar, sin derecho a voto, en las de-
liberaciones del Consejo sobre cuestiones que caigan dentro de la esfera de actividad de
dichas organizaciones"12.

6. En su 59° período de sesiones, el Consejo Económico y Social decidió13 designar a va-
rias organizaciones intergubernamentales para que participasen, con carácter permanente, en
su labor de conformidad con el artículo 79 del reglamento. El Consejo procedió a las desig-
naciones de conformidad con los arreglos especiales concertados entre la organización y las
Naciones Unidas14, en armonía con la decisión adoptada en su 50° período de sesiones15 o
simplemente con arreglo al artículo 7916. Una organización17 fue designada para participar,
con carácter especial, en las deliberaciones sobre determinadas cuestiones exclusivamente.

**E. Comunicaciones escritas

**F. Nombramiento de los representantes

6 Véase Suplemento No. 3, estudio sobre el Artículo 70, párr. 3.
7 E/4961.
8 Ibid., párr. 2.
9 CES (L), Supl. No. 1, pág. 25, tema 12 a) del programa.
10 Consejo de Asistencia Económica Mutua, Consejo de Europa, Comunidad Económica Europea y Organiza-

ción de Cooperación y Desarrollo Económicos.
11 Liga de Estados Árabes, Organización de Cooperación Regional para el Desarrollo, Organización de la Uni-

dad Africana, Organización de los Estados Americanos, Organización de Países Exportadores de Petróleo y Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual.

12 CES, resolución 1949 (LVIII).
13 CES, decisión 109 (LIX).
14 Ibid., párr. b) con respecto a Interpol, y párr. c) con respecto a la OMC.
15 Ibid., párr. a) con respecto al Consejo de Europa, la Organización de Cooperación Regional para el Desarro-

llo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la Organización de Países Exportadores de Petró-
leo. La OMC fue designada de conformidad con su arreglo especial adoptado por el Consejo (véase CES, decisión
254 (LXIII), y A G, resolución 32/156) y con la decisión adoptada por el Consejo en su 50° período de sesiones.

16 Ibid., párr. d) con respecto al Consejo de la Unidad Económica Árabe.
17 Ibid., párr. e) con respecto a la Secretaría Internacional para el Servicio Voluntario, designada para partici-

par en las deliberaciones del Consejo con respecto a las actividades operacionales de desarrollo y la Organización
Internacional de Defensa Civil, designada para participar en las deliberaciones del Consejo relacionadas con la
asistencia en casos de desastre natural o de otro tipo.
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