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Párrafos 1-

TEXTO DEL ARTICULO 71

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para
celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen
en asuntos de la competencia del Consejo. Podránhacerse dichos arre-
glos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con
organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro
de las Naciones Unidas.

NOTA PRELIMINAR

1. En la Reseña General del presente estudio se exponen a grandes rasgos las dispo-
siciones tomadas por el Consejo Económico y Social para celebrar consultas con las or-
ganizaciones no gubernamentales. En el segundo período de sesiones, 1/ en la resolu-
ción 3 (il), el Consejo estableció un régimen de consultas de carácter temporal. En la
resolución 214. E (VIII), pidió al Comité" encargado de las Organizaciones no Gubernamen-
tales (Comitl ONG) que, basándose en un estudio que debía preparar el Secretario Gene-
ral, 2/ hiciera recomendaciones al Consejo, en su décimo período de sesiones, sobre el
funcionamiento del régimen de consultas. Basándose en estas recomendaciones, 3_/ el
Consejo Económico y Social aprobó la resolución 288 B (X), que sigue siendo el funda-
mento del sistema. En la Reseña Analítica se exponen las principales decisiones adop-
tadas para aplicar el Artículo 71 y se mencionan los debates que las precedieron.

I. RESEÑA GENERAL

2. El Consejo ejerce ordinariamente la facultad de "hacer arreglos adecuados para ce-
lebrar consultas" con organizaciones no gubernamentales, que le conceden las resolucio-
nes 288 B (X) y 454 (XIV), los artículos 10 (párrafo 2), 12, 13, 14 (párrafo 3), 82 a
86 de su Reglamento, y los artículos 6, 7, 37, 41, 74 y 75 del reglamento de sus comi-
siones orgánicas.

3. A continuación figura un resumen de las resoluciones y de los artículos del Regla-
mento del Consejo relacionados con esta cuestión.

A. El Comité del Consejo encargado de las Organizaciones no Gubernamentales

4. Este Comité se compone de siete miembros del Consejo elegidos cada año para el si-
guiente. Está autorizado para reunirse cuando el Consejo celebra sus períodos de se-
siones o en otro momento si así lo decide. Tiene la facultad de conceder audiencia a
las organizaciones no gubernamentales ij y celebrar consultas con ellas; de hacer reco-
mendaciones al Consejo sobre el reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales
como entidades consultivas; de inscribir organizaciones en el registro del Secretario

1/ C E S (II), 14a ses.
2/ E/C.2/231 y Add.l a 4.
y C E S (X), Anexo, tema 30, E/l6l9/Corr.l y 2, y Add.l.
4/ Véanse C E S , resoluciones 3 (II), 16 (ill) y 530 (XVIl); y C E S (XVIII), 829*

ses., p. 277, sobre la competencia y la estructura del Comité".
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Párrafos 5-7 Artículo 71

General; 5_/ de revisar la lista de organizaciones reconocidas como entidades consulti-
vas, 6/ y de hacer recomendaciones al Consejo respecto de las organizaciones de la ca-
tegoría Á, a las que el Consejo o sus comités deben conceder audiencia y respecto de la
inclusión en el programa provisional del Consejo de temas propuestos por las organiza-
ciones de la categoría Ao Sobre este punto, las decisiones negativas del Comité" son
definitivas.

B. Objeto de las consultas

5. El régimen de consultas tiene por objetos a) obtener informaciones y asesoramien-
to de las organizaciones que tienen competencia especial en determinadas materias, y
b) permitir que las organizaciones que representan importantes sectores de la opinión
piíblica puedan expresar su parecer.

C. Establecimiento de relaciones consultivas

6. El Consejo ha establecido para las relaciones consultivas las siguientes catego-
rías: a) la categoría A para las organizaciones que tienen un interés fundamental en
la mayoría de las actividades del Consejo; b) la categoría B para las organizaciones
que se interesan en. algunos de los aspectos de actividad del Consejo; c) la inscrip-
ción en el registro del Secretario General para las organizaciones que pueden contri-
buir de un modo importante en la labor del Consejo. 7/

D. Consultas con el Consejo, con sus comisiones y con los órganos especiales

7. El régimen de consultas funciona de la siguiente manerat
a) Las organizaciones de las tres categorías indicadas pueden enviar representan-

tes autorizados para asistir a los períodos de sesiones del Consejo y de sus comisiones,
cuyo programa provisional les es previamente comunicado;

b) Las organizaciones de las categorías A y B pueden presentar por escrito comuni-
caciones al Consejo y a sus comisiones y hacer una declaración verbal ante el Comité
encargado de las Organizaciones no Gubernamentales y ante las comisiones;

c) Las organizaciones de la categoría A pueden:-
i) pedir al Comité que invite al Secretario General a incluir un tema en el

programa provisional del Consejo; 8/
ii) hacer declaraciones verbales ante el Consejo sobre los temas que han pro-

puesto;
iii) hacer declaraciones verbales ante el Consejo, por recomendaciones del Comi-

té, sobre temas que no hayan propuesto; y
iv) proponer temas para los programas provisionales de las comisiones.

d) Las organizaciones inscritas en el registro puedenr
i) ser invitadas por el Secretario General a presentar al Consejo o a sus co-

misiones comunicaciones escritas; y
ii) ser oídas por el Consejo por recomendación del Secretario General y a peti-

ción de una comisión.
e) Por regla general, se ha invitado a las organizaciones a consultar con los co-

mités especiales del Consejo y a asistir a las conferencias convocadas por el Consejo y
la Secretaría.

5/ C E S , resolución 238 B (X), parte III.
6/ C E S, resoluciones 334- (Xl), 453 B (XIV) y 529 B (XVII).
7/ El 15 de enero de 1955 existían 9 organizaciones de la categoría A, 109 de la ca-

tegoría B y 157 inscritas en el registro.
8/ Véanse los párrafos 22, 33 y 34.
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Artículo 71 Párrafos 8-12

8. Las comisiones económicas regionales del Consejo elaboran su propio reglamento.
En la resolución 414- (XIII) el Consejo pidió a estas comisiones que temaran "las dis-
posiciones necesarias para celebrar consultas con las organizaciones no gubernamenta-
les reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social con arre-
glo a los principios aprobados al efecto por el Consejo y que figuran en la resolu-
ción 288 B (X) del Consejo". Las comisiones han cumplido esta petición, y las disposi-
ciones de sus reglamentos corresponden generalmente con las del Consejo, con algunas
diferencias de detalle, 2/

E. Consultas con la Secretaría

9. A petición del Secretario General o de una organización, podrán llevarse a cabo
consultas con la Secretaría sobre asuntos de interés común. EL Secretario General, por
su parte, puede pedir a las organizaciones que efectilen determinados estudios o prepa-
ren determinadas comunicaciones, a reserva de las disposiciones financieras pertinentes.
En virtud de la resolución 13 (i) de la Asamblea General, el Departamento de Informa-
ción Piíblica ayuda a las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internaciona-
les a dar a conocer la labor de las Naciones Unidas.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Reconocimiento de una organización como entidad consultiva, y
revisión de la condición jurídica de las entidades consultivas

10. El Consejo atribuye a las organizaciones reconocidas como entidades consultivas
la categoría que juzga mas conveniente, y las transfiere de una categoría a otra. En
algunos casos ha revocado el carácter de entidad consultiva de ciertas organizaciones.
En virtud de la resolución 288 B (X) del Consejo, el Secretario General, el Consejo y
el Comité del Consejo encargado de las Organizaciones no Gubernamentales pueden reco-
mendar la inscripción en el registre de organizaciones internacionales.

11. Las organizaciones "reconocidas como entidades consultivas por algún organismo
especializado o que mantengan con é*l relaciones de índole similar" (párrafo 17 (b) de
la resolución) son automáticamente inscritas en el registro. Esta inscripción se lle-
va a cabo cuando un organismo especializado comunica al Secretario General que ha esta-
blecido relaciones consultivas oficiales con dicha organización.

B. Condiciones para que las organizaciones puedan
ser reconocidas como entidades consultivas

12. En la resolución 288 B (X), el Consejo fijó los actuales criterios, que puede mo-
dificar. Una de las condiciones para que se reconozca a una organización como entidad
consultiva es que se ocupe de las cuestiones de la competencia del Consejo Económico y
Social, mencionadas en el Artículo 62. Se han rechazado las solicitudes de organiza-
ciones cuyas funciones y actividad principales eran de la competencia de otros órganos
de las Naciones Unidas. También es necesario que los fines y propósitos de la organi-
zación estén de acuerdo con los de la Carta de las Naciones Unidas y que la organiza-
ción se comprometa a colaborar en la labor de las Naciones Unidas. Se ha revocado el

2/ Véanse: para la CEE, los artículos 4-7 y 48 (E/AC.34/12); para la CEPAL, los artícu-
los 49 y 50 (E/AC.34-/6, E/CN.2/270 y 327); para la CEALO, los artículos 48 a 52
(C E S (XX), Supl. N° 5 (E/2712), anex. IV).
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Párrafos 13-16 Artículo 71

carácter de entidad consultiva de determinadas organizaciones cuando los informes sobra
sus actividades ravalaban que cometían una "flagrante violación" de los principios an-
tes enunciados. 10/ Las organizaciones que pidan ser reconocidas como entidades con-
sultivas, han de gozar de un prestigio raconocido y han de representar a un sector ira-
portante da Ia3 personas agrupadas en la misma clase de actividades. El Comité" encar-
gado de las Organizaciones no Gubernamentales no ha recomendado por lo general que se
reconozca carácter consultivo a las organizaciones recientemente creadas. Este crite-
rio no ha impedido que se reconozca como entidades consultivas a varias organizaciones
de competencia análoga y, sn algunos casos, incluso rivales. Por iHtimo, con arreglo a
la resolución 39 (i) de la Asamblea General, el Consejo decidió 11/ que las organiza-
ciones que tienen establecidas filiales en España, con ciertas excepciones, no podían
ser reconocidas como entidades consultivas. Las resoluciones 133 F (VI) y 214- C (VIII)
interpretan esta decisión. El Consejo anuló esta decisión an la resolución 366 (XII).

C. Organizaciones internacionales a que se aplica el Artículo 71

13. El Comité" encargado de las Organizaciones no Gubernamentales ha establecido la
práctica de considerar que una organización es internacional cuando tiene afiliados an
tres países por lo menos.

D. Organizaciones nacionales a que se aplica el Artículo 71

1A. EL Comité" no examina la petición de una organización nacional hasta que el Secre-
tario General le haya comunicado que el Estado Miembro interesado aprueba la petición.
KL Artículo 71 no contiene ninguna disposición sobra el reconocimiento de una organiza-
ción nacional de un Estado no miembro como entidad consultiva. Ub obstante, teniendo
en cuenta la situación especial que tiena en el derecho internacional el Comité" Inter-
nacional de la Cruz Roja, el Consejo lo ha raconocido como entidad consultiva 12/ a pe-
sar de que sus miembros tienen que ser de nacionalidad suiza. 13/

15» El párrafo 9 de la resolución 233 B (X) del Consejo dispona que:

"Normalmante, las organizaciones nacionales darán a conocer sus opiniones por
conducto de las organizaciones no gubernamentales internacionales a que pertenez-
can. Salvo en casos excepcionales, no procederá incluir an la lista a organizacio-
nes nacionales afiliadas a una organización no gubernamental internacional que se
ocupe de los mismos asuntos en el plano internacional. No obstante, las organiza-
ciones nacionales que ejerzan su actividad en un campo no abarcado por ninguna or-
ganización internacional, o que posean una experiencia particular de la cual desee
valerse el Consejo, podrán ser incluidas en la lista, previa consulta con el Esta-
do Miembro interesado."

E. Organizaciones no gubernamentales a que se aplica el Artículo 71

16. EL párrafo 8 de la resolución 283 B (X) del Consejo dispone que::

n... Cualquier organización internacional no creada por vía de acuerdos intergu-
bernamentales, se considerará, a los efectos de los presentes arreglos, como orga-
nización no gubernamental."

iO/ Víase C E S (XVII), 763a ses., párr. 10.
11/ Véase tambiln en este Repertorio el estudio sobre al párrafo 1 del Artículo 66-

C E S (II), 74a ses.
12/ C E S, resolución 57 (IV).
11/ E/C.2/W.6j E/C.2/SR.16; E/C.2/SR.17; E/AC19/W.2.

586



Artículo 71 Párrafos 17-22

Esta definición ha permitido inscribir a organizaciones compuestas de gobiernos, de
servicios de los gobiernos 7 de funcionarios.

F. Cuestiones referentes a las consultas con el Consejo

i . Carácter de las consultas

17. EL párrafo 12 de la resolución 288 B (X) del Consejo dispone queí

"La Carta establece una clara distinción entre la participación sin derecho a vo-
to en las deliberaciones del Consejo y los arreglos para celebrar consultas. Los
Artículos 69 y 70 no prevén la participación sino en el caso de los Estados que no
son miembros del Consejo y en el de los organismos especializados. EL Artículo 71,
que se aplica a las organizaciones no gubernamentales, prevé arreglos adecuados pa-
ra celebrar consultas. Esta distinción, introducida deliberadamente en la Carta,
es fundamental y los arreglos para celebrar consultas no deben ser de tal naturale-
za que concedan a las organizaciones no gubernamentales los mismos derechos de par-
ticipación otorgados a los Estados que no son miembros del Consejo y a los organis-
mos especializados vinculados con las Naciones Unidas."

18. El Consejo había establecido ya este principio en la resolución 3 (il) del 21 de
junio de 1946 y lo confirmó en la resolución 95 (V) con motivo de la petición presenta-
da por una organización de la categoría A que deseaba que se le concediera el derecho
de convocar períodos extraordinarios de sesiones del Consejo en las mismas condiciones
que un organismo especializado. El Consejo rechazó la petición. 1U/ No se ha autori-
zado de un modo especial a las organizaciones para proponer resoluciones o enmiendas,
pero algunas delegaciones han presentado propuestas formuladas por ellas.

19o EL párrafo 13 de la resolución 238 B (i) del Consejo dice:

"Los arreglos no deben ser de tal naturaleza que impongan un trabajo excesivo al
Consejo o que lo aparten de su misión de organismo coordinador de la política y la
acción, que le asigna la Carta, para transformarlo en una tribuna abierta a todos
los debates."

20. La iniciativa de estas consultas puede corresponder al Consejo, a sus órganos au-
xiliares, al Secretario General o a la organización, salvo cuando se trate de las ins-
critas en el registro. Estas organizaciones no pueden tomar oficialmente la iniciativa
de estas consultas.

21. No se autoriza la celebración de consultas sobr3 cuestiones inadecuadas, caduca-
das o que no sean de la competencia de la organización. Se aconseja que no se celebren
con si \inico objeto de ratificar medidas adoptadas por las Naciones Unidas o de dar
cuenta de las actividades de las organizaciones cuando se han llevado a cabo en aplica-
ción de decisiones tomadas por los órganos de las Naciones Unidas, a menos que éstas lo
pidan. No se distribuyen las comunicaciones que las organizaciones dirigen a sus filia-
les nacionales pidiéndoles que apoyen J.~L. '^idades de las Naciones Unidas o que co-
laboren en ellas.

2. Alcance de las consultas

22. En las dos partes del primer período de sesiones de la Asamblea General, sa dis-
cutió el carácter que debía atribuirse a las organizaciones no gubernamentales en virtud

1¿J C E S (V), 121a ses.
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Párrafos 23-25 Artículo 71

del Artículo 71. Se recibieron comunicaciones de cinco organizaciones pidiendo "una
participación en loa trabajos del Consejo Económico y Social, a título consultivo11 a te-
nor de dicho Artículo. 15/ Algunas organizaciones propusieron que se les concediera
una participación pl9na en la labor del Consejo, con derecho de voto. Se hizo observar
que 83to constituiría una modificación de la Carta. 16/ En la 33 sesión, 17/ la Asam-
blea General decidió remitir este problema al Consejo recomendándole que fijara el ré-
gimen conveniente lo más pronto posible. En consecuencia, el Consejo aprobó 18/ la re-
solución 3 (ll) del 21 de junio de 194.6, que inauguraba el régimen de consultas. En la
segunda parte del primer período de sesiones de la Asamblea General, la Comisión Mixta
de las Comisiones Segunda y Tercera 19/ examinó una petición de la Federación Sindical
Mundial para que se le concediera a) el derecho de presentar al Consejo temas para el
programa provisional, según el procedimiento que se aplicaba entonces a los organismos
especializados, 20/ y b) el derecho de presentar al Consejo comunicaciones escritas y
de hacer declaraciones verbales sobre todas las cuestiones de interés para la Federa-
ción. El Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales aprobó 21/ la pri-
mera parte de la petición y rechazó la segunda.

23. En la 66a sesión, la Asamblea General confirmó 22/ estas medidas, añadiendo que
todas las organizaciones reconocidas como entidades consultivas de la categoría A se-
rían objeto del mismo trato en lo que se refiere a las modalidades de las consultas con
el Consejo. El Consejo aplicó esta resolución de la Asamblea General y modificó su Re-
glamento. 23/

3. Declaraciones que contengan quejas contra los gobiernos

2U. Las declaraciones por escrito presentadas por organizaciones reconocidas como en-
tidades consultivas, en las que se denuncien actos de violación de los derechos huma-
nos, son examinadas con arreglo a lo dispuesto en la resolución 75 (V) del Consejo, en-
mendada; las que contienen quejas relativas a la condición jurídica y social de la mu-
jer, segrln lo dispuesto en la resolución 76 (V) del Consejo, enmendada; y las que de-
nuncian actos de violación de los derechos sindicales , con arreglo a lo dispuesto en
la resolución 277 (X) del Consejo. 24/

25. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en el informe presen-
tado al Consejo en el noveno período de sesiones, 25/ incluyó un proyecto de resolución
en el que haciendo observar que algunas comunicaciones presentadas por las organizacio-
nes no gubernamentales no daban cuenta "con fidelidad de la situación existente en loa
Estados Miembros", pedía al Consejo que examinara nuevamente el procedimiento seguido
en esta materia. El Consejo, en la resolución 24-2 G (IX), transmitió este asunto al

15_/ A G (i/l), Mesa, pp. 18 y 19, anex. 2; pp. 21 a 2U, anex. 2 b (A/BUR/9), anex. 2 c
(A/BÜR/ll), anex. 2 d (A/BUR/12) y A/BÜR/10.

16/ A G (i/l), Mesa, p. 25, anex. 2 f (A/BUR/13); A G (i/l), Fien., pp. 319 y 320,
anex. 5 (A/21).

17/ A G (i/l), Píen., 33a ses., p. 293, y A G, resolución U (i).
18/ C E S (II), H ses.
12/ A G (1/2), Com. Mixta 2a y 3a, Ia a 6a ses., pp. 1 a 20; 11a ses., pp. 37 a 39.
20/ Véanse, en este Repertorio, el estudio sobre el Artículo 70, y los artículos 78

a 81 del Reglamento del Consejo (Publicación de las Naciones Unidas, N° de ventar
1953.1.21).

21/ A G (1/2), Com. Mixta 2 a y 3a, pp. 4-5 y 46, anex. 3 e (A/C.2 y 39/3).
22/ A G, resoluciones 49 B y C (i).
237 C E S, resoluciones 57 (IV) y 95 III (V).
2U/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el párrafo 2 del Artículo 62O
25V C E S (IX), Supl. N° 5 (E/1316), proyecto de resolución H.
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Artículo 71 Párrafos 26-30

Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales, que decía en su informe 26/
que "todo procedimiento que se propusiera como remedio tendría más inconvenientes que
ventajas", en vista de lo cual el Comité no hizo ninguna propuesta. En consecuencia,
el Consejo no adopté ninguna medida.

26. Las quejas contra los gobiernos, referentes a cuestiones distintas de los dere-
chos humanos, se distribuyen segiín lo dispuesto en la resolución 454 (XIV) del Consejo,
en virtud de la cual las respuestas de los gobiernos pueden ser distribuidas simultá-
neamente. En dicha resolución 27/ el Consejo aprobé el informe del Comité" encargado de
las Organizaciones no Gubernamentales, y dispuso que las comunicaciones hechas en vir-
tud de la resolución han de tratar de cuestiones de la competencia del Consejo y de la
organización interesada. lío se ha presentado la ocasión de aplicar esta parte de la
resolución.

27. No hay ninguna disposición que prohiba a los representantes de las organizaciones
no gubernamentales que hagan declaraciones orales que contengan quejas contra los go-
biernos o se refieran a cuestiones que puedan dar lugar a discusión. No obstante, los
presidentes han llamado al orden a representantes de las organizaciones y algunos miem-
bros de los órganos del Consejo han presentado mociones de orden a este respecto.

4e Reglas referentes a las comunicaciones escritas
de las organizaciones

28. Las comunicaciones escritas de las organizaciones "deberán presentarse con tiempo
suficiente para que el Secretario General y la organización puedan celebrar las consul-
tas del caso, antes de que sean comunicadas las exposiciones" (párrafo 23 b) de la re-
solución 288 B (i) del Consejo), y la organización "tomará debidamente en consideración
cualquier observación que pueda formular el Secretario General durante las consultas"
(párrafo 23 c) de la misma resolución). Por "tiempo suficiente" se ha entendido el
tiempo que un representante necesita para transmitir a la sede de su organización una
observación hecha por el Secretario y para poder recibir contestación.

29. Han surgido algunas dificultades acerca de la distribución de las comunicaciones
escritas de las organizaciones no gubernamentales que contienen quejas contra los go-
biernos. Con arreglo al párrafo 35 g) de la resolución 288 B (X) del Consejo, que dis-
pone que "cuando lo estime apropiado, el Comité consultará con el Secretario General
acerca de las cuestiones referentes a los arreglos para celebrar consultas adoptados en
virtud del Artículo 71 de la Carta y sobre cuestiones que surjan de ellos", el Secreta-
rio General sometió la cuestión al Comité encargado de las Organizaciones no Guberna-
mentales y le pidió qué normas debía seguir para tramitar dichas comunicaciones. El
Comité recomendó un procedimiento 28/ para tramitar las comunicaciones que contengan
quejas en materia de derechos humanos, de condición jurídica y social de la mujer y
otras cuestiones, que fue aprobado por el Consejo en su resolución 454 (XIV).

5. Informes presentados al Consejo por el Comité encargado
de las Organizaciones no Gubernamentales

30. El párrafo 24 a) de la resolución 288 B (X) del Consejo dispone:

"El Comité rendirá informe al Consejo sobre tales consultas segiln lo estime con-
veniente. "

26/ C E S (X), tema 30, E/l6l9.
27/ C E S, resolución 454 (XIV); C E S (XIV), 662a ses.
28/ Véanse los párrafos 24 y 26.
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Párrafos 31-35 Artículo 71

KL Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales ha seguido la costumbre de
notificar al Consejo las consultas celebradas con las organizaciones. Salvo raras ex-
cepciones, las audiencias se han dado en las sesiones pú*blicas del Comité". Los infor-
mes que tratan de las audiencias no figuran en el programa del Consejo y no se discuten
a no ser que una delegación plantee una cuestión respecto de ellos; sin embargo, los
miembros del Consejo se refieren en sus intervenciones a puntos tratados en las audien-
cias concedidas por el Comité.

31. Los informes contienen referencias a las actas resumidas de las audiencias y a
las sesiones en las que se han hecho las recomendaciones. Cualquier miembro del Conse-
jo puede plantear cuestiones referentes a las audiencias y recomendaciones; el Presi-
dente del Comité les contesta.

32. El Comité no indica en sus informes escritos al Consejo ni las razones que moti-
van sus recomendaciones ni las que motivan la opinión de la minoría. Esta práctica del
Comité ha sido criticada por algunos miembros del Consejo que estiman que el Comité las
ha de indicar por escrito antes de que el Consejo examine los informes. Esta crítica
se funda en parte en el hecho de que el Comité formula sus recomendaciones en sesiones
privadas, cuyas actas no se hacen piíblicas.

6. Facultades del Comité del Consejo encargado de las Organizaciones
no Gubernamentales respecto a los temas propuestos para ser

incluidos en el programa provisional del Consejo

33. Segiín el artículo 10 del Reglamento del Consejo, cuando el Comité encargado de
las Organizaciones no Gubernamentales decide no incluir en el programa provisional un
tema propuesto por una organización de la categoría A, esta decisión tendrá carácter
definitivo. Durante los debates, se ha interpretado este artículo de diverso modo: al-
gunos oradores sostuvieron que una decisión negativa del Comité obligaba al Consejo,
que no podía anularla, y otros opinaron que el Consejo conservaba el derecho de escoger
los temas de su programa y, por lo tanto, modificar o anular la decisión de su órgano
auxiliar. Los partidarios de la primera interpretación alegaron que si el Consejo re-
vocaba la decisión del Comité, esto equivaldría a suspender la aplicación del artículo
correspondiente del Reglamento y a prescindir de la disposición pertinente de la reso-
lución 288 B (X). Los que sostenían lo contrario afirmaron que este artículo sólo im-
pedía que las organizaciones no gubernamentales pudieran apelar de una decisión del Co-
m té, pero que no obligaba al Consejo. 29/

34-. EL Comité' ha decidido que los documentos presentados por una organización de la
categoría A en apoyo de una petición de que se incluya un tema en el programa, se con-
siderarán de "distribución reservada" hasta que el Comité decida lo contrario. 30/ En
vista de lo cual, el Comité, siguiendo la práctica general de las Naciones unidas de
que los documentos de que se ha tratado en las sesiones piíblicas dejen de ser de dis-
tribución reservada, da audiencia a los representantes de las organizaciones que hacen
petición de esa naturaleza, en sesiones a puerta cerrada.

7a Medidas tomadas por el Consejo una vez que el Comité ha concedido
audiencia a una organización de la categoría B

35• EL Comité concedió audiencia al Congreso Judío Mundial sobre una cuestión refe-
rente a la aplicación de los derechos humanos, remitida al Consejo 31/ junto con un

22/ C E 3 (XV), 703a y 704.a ses.
3.0/ E/C.2/3R.93.
¿1/ E/940.
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proyecto de resolución» SI Consejo aprobó" las resoluciones 133 (Vi) y 214. B (VIIl) re-
ferentes a la observancia de los derechos humanos en Palestina y en algunas otras re-
giones. 32/ Esta es el tínico ejemplo de medidas tomadas por el Consejo después de ha-
ber recibido un informe del Comité sobre las consultas celebradas con una organización
de la categoría B.

G. Asistencia a las sesiones públicas de la Asamblea General

36. La resolución 606 (Vi) de la Asamblea General y la resolución 455 (XIV) del Con-
sejo autorizan al Secretario General para invitar a los representantes de las organiza-
ciones de las categorías A y B a las sesiones piíblicas de la Asamblea General en las
que se discuten cuestiones económicas y sociales de su competencia. 33/

H. Consultas con los órganos auxiliares de la Asamblea General

I . Consultas con el Comité Consultivo del Alto Comisionado para los Refugiados

37. Las organizaciones reconocidas como entidades consultivas por el Consejo y las
organizaciones que son miembros de la Conferencia Permanente de Organizaciones Volunta-
rias qus Trabajan para los Refugiados, organización inscrita en el registro, pueden
presentar y hacer declaraciones escritas y orales al Comité" Consultivo del Alto Comi-
sionado para los Refugiados, según disponen los artículos 10 y 11 del reglamento de
dicho Comité". 34/ El Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados 35/ dispone que para proteger a los refugiados se pondrá en re-
lación con las organizaciones privadas competentes, administrará los fondos pifblicos o
privados que pueda recibir con dicho fin, y facilitará la coordinación de las activida-
des de dichas organizaciones; distribuirá los fondos entre las organizaciones oficiales
y las privadas.

2. Consultas con la Junta Ejecutiva del UNICEF

38. En su 95 sesión, celebrada el 24 de abril de 1953, la Junta Ejecutiva reconoció
como entidades consultivas a los miembros del Comité* ONG del UNICEF. 36/ Este Comité"
se había creado en el verano de 1949 con el nombre de Comité" Consultivo de las Organi-
zaciones no Gubernamentales del UNICSF; estaba encargado de asesorar a la administra-
ción del UNICEF en la reunión de fondos y en otras cuestiones. Todas las organizacio-
nes reconocidas como entidades consultivas por el Consejo, que deseen celebrar consul-
tas con la Junta tienen derecho a ser admitidas; se han establecido relaciones con cin-
cuenta organizaciones. Los representantes del Comité", o sus miembros, pueden dirigirse
a la Junta y presentarle comunicaciones escritas.

I. Convocación de conferencias de las organizaciones no gubernamentales^/

39. Siguiendo lo dispuesto en la resolución 367 (IV) de la Asamblea General y en la
resolución 335 (XI) del Consejo, la Asamblea General, an la resolución 479 (V), aprobó

32/ Véanse también en este Repertorio los estudios sobre el párrafo 2 del Artículo 62
y sobre el Artículo 65.

33/ Véanse también en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 104 y 105.
24/ A/AC.36/3/Rev.l.
¿5/ A G, resolución 428 (V), Anexo, párr. 8 h) e i), y 10.
¿6/ C E S (XIV), Supl. N 7 (E/2214), párr. 696.
37/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el párrafo 4 del Artículo 62.
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las disposiciones pertinentes para que el Consejo convoque las conferencias de las or-
ganizaciones no gubernamentales. Conviene hace-r notar que el artículo 2 de este regla-
mento remite al Artículo 71 de la Carta y dices "Cuando estas organizaciones tengan
carácter nacional y no están reconocidas como entidades consultivas, sólo podrán ser
Invitadas previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas".

J. Relaciones con las organizaciones no reconocidas como
entidades consultivas

40. EL Consejo ha encargado al Secretario General que pida datos a las organizaciones
no reconocidas como entidades consultivas y su opinión sobre determinadas cuestiones,
cuando estime que ello puede sar lítil. 33/ EL Secretario General, al preparar sus es-
tudios y sus Informas, consulta cuando lo estima oportuno con las organizaciones no re-
conocidas como entidades consultivas y les pide datos.

41» La Asamblea General ha pedido a las organizaciones no gubernamentales que coope-
ren en el cumplimiento de sus resoluciones, tanto si están reconocidas como entidades
consultivas como si no lo están. /

33/ Por ejemplo, la G E S resolución 240 B (IX) dispone que sn las consultas con las
empresas y asociaciones de información se obtengan los datos necesarios "por los
medios de comunicación y los procedimientos de consulta que el Estado Mismbro in-
teresado haya aprobado". Conviene señalar que el Consejo ha autorizado posterior-
mente la celebración de consultas con las empresas de información y las asociacio-
nes profesionales sin poner ninguna condición ni especificar los medios o procedi-
mientos que debían emplearse para celebrar dichas consultas. (C E S , resolucio-
nes 306 E (XI), 442 B (XIV), 442 C ( m ) y 522 k (XVIl))B
Véase, por ejemplo, A G, resolución 639 (Vil).
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