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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. Podrán hacerse
dichos arreglos 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. Durante el período que abarca este Suplemento continuaron en vigor las disposi-
ciones tomadas por el Consejo Económico y Social para celebrar consultas con las
organizaciones no gubernamentales conforme a lo prescrito en el Artículo 71 de la
Carta y en la resolución 288 B (X) del Consejo.
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I. RESENA GENERAL

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

** B. Objeto de las consultas

C. Establecimiento de relaciones consultivas

2. Para las relaciones consultivas se mantuvieron las tres categorías establecidas
durante el período precedente. En 1? de septiembre de 1956 había 10 organizaciones
no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas de la categoría A, y 110 de
la categoría B; había, además, 171 organizaciones inscritas en el Registro del
Secretario General.

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

** E. Consultas con la Secretaría

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

3. Con las excepciones indicadas en las secciones pertinentes, no se produjo mngfm
caabio en la práctica descrita en el Repertorio bajo los siguientes epígrafes:

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

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

** C. Organizaciones internacionales a que se aplica el Artículo 71

** D. Organizaciones nacionales a que se aplica el Artículo 71

** E. Organizaciones no gubernamentales a que se aplica el artículo 71

F. Cuestiones referentes a las consultas con el Consejo

** J. Carácter de las consultas

**2. Alcance de las consultas

3. Declaraciones que contengan quejas contra los gobiernos

k. La resolución k3h (XIV) del Consejo establece el procedimiento para tramitar las
comunicaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales que contengan quejas
contra los gobiernos referentes a cuestiones distintas de los derechos humanos.
El 28 de febrero de I956, el Comité del Consejo encargado de las Organizaciones no
Gubernamentales recibió un memorándum del Secretario General en el que, con arreglo
al inciso g) del párrafo 35 de la resolución 288 B (X) del Consejo, se le pedía
asesoramiento acerca de si debía distribuirse conforme a lo prescrito en la reso-
lución h$k (XIV) del Consejo una comunicación recibida de una organización no
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Párrafo 5 Articulo 71

gubernamental que contenía una queja contra un Estado Miembro l/. El Secretario
General comunicaba al Comité que, a su juicio, el motivo de laqueja estaba vinculado
con una cuestión que, según el Articulo 62 de la Carta, era de la competencia del
Consejo. Informaba, además, al Comité de que el gobierno interesado opinaba que la
reclamación no debía distribuirse porque se refería exclusivamente a la no aplicación
de las disposiciones de un acuerdo internacional. El Comité decidió que la comuni-
cación no debía distribuirse a los miembros del Consejo 2/. Una propuesta tendiente
a que el Comité expusiera en su informe al Consejo las razones de su decisión fue
retirada por su autor después de haber otros representantes manifestado la opinión
de que serla mejor hacer constar dichas razones en el acta resumida de la sesión.
En el curso del debate prevaleció la opinión de que si bien la queja se refería a
una cuestión que, de conformidad con el Artículo 62 de la Carta, estaba comprendida
dentro de los límites de la competencia del Consejo, la organización no gubernamental
no la había basado en ese hecho sino en la no aplicación de las disposiciones de un
acuerdo internacional, cuestión jurídica que el Consejo no tenía competencia para
tratar.

** 4. Reglas referentes a las comunicaciones escritas
de las organizaciones

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

5. Durante el período de que se trata se discutió de nuevo el procedimiento del
Comité del Consejo encargado de las Organizaciones no Gubernamentales que consiste
en formular sus recomendaciones en sesiones privadas, cuyas actas no se distribuyen.
El Consejo aprobó la decisión del Comité de seguir en lo sucesivo la práctica de
examinar en sesión privada las solicitudes de reconocimiento como entidad consultiva,
la reiteración de las solicitudes ya presentadas y las peticiones de cambio de
categoría $/.

1/ E/C.2/L.20.
2/ E/C.2/SR.158 y E/2831.
2/ CE S (XX), anexos, tema 22, pég. 1, E/269^ y Corr.l; CE S (XIX), 850a. ses.
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** 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

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

** G. Asistencia a las sesiones públicas de la Asamblea General

** H. Consultas con los órganos auxiliares de la Asamblea General

** 1. Consultas con el Comité Consultivo del Alto Comisionado

para los Refugiados

** 2. Consultas con la Junta Ejecutiva del UNICEF4/

I. Convocación de conferencias de las organizaciones no gubernamentales

6. Conforme a lo dispuesto en la resolución 479 (V) de la Asamblea, el Secretario
General convocó ¿/, con la autorización del Consejo, una conferencia de organizaciones
no gubernamentales interesadas en la supresión de los prejuicios y las discrimina-
ciones, que se celebró en Ginebra del 31 de marzo al k de abril de 1955 §/*

7. En su 12? período de sesiones, celebrado en marzo de 1956, la Comisión de Derechos
Humanos recibió una comunicación en la que dieciocho organizaciones no gubernamentales
manifestaban que estaban de acuerdo en que en 1953 podía celebrarse una segunda
conferencia de organizaciones no gubernamentales interesadas en la supresión de los
prejuicios y las discriminaciones J_/. En consecuencia, la Comisión aprobó una
resolución 8/ en que pedía al Secretario General que invitase a las organizaciones
no gubernamentales a expresar sus opiniones acerca de la fecha, la duración, el
programa, los objetivos y los métodos de esa nueva conferencia y transmitiese esas
opiniones a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías y a la Comisión de Derechos Humanos a fin de que estos órganos pudiesen
examinarlas en sus próximos períodos de sesiones.

J. Relaciones con las organizaciones no reconocidas
como entidades consultivas

8. La Asamblea General siguió pidiendo a las organizaciones no gubernamentales que
cooperasen en la aplicación de sus resoluciones §/.

kj EL Comité Ejecutivo del UHICEF tiene ahora ciencuenta y cinco organizaciones
miembros.

5/ C E S, resolución ^o (XVHl).
"bl E/HGO/COHF.1/8 y Corr.l, 2 y 3; E/NGO/COHF.1/SR.1 a 7.
V E/CH.VHGO/67.
A CES (XXH), Supl. Bb. 3 (E/28U4), párr. 137-
9/ Véase, por ejemplo, A G, resoluciones 926 (x) y 833 (IX).
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