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TEXTO DEL ARTICULO 71

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para cele-
brar 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 se examina continuaron en vigor los arreglos entre
el Consejo Económico y Social y organizaciones no gubernamentales para cele-
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brar consultas de conformidad con el Artículo 71 de la Carta y la resolución
288 B (X) del Consejo. Se tomaron disposiciones para que algunos tipos de orga-
nizaciones no gubernamentales celebraran consultas con la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Se exponen esas
disposiciones en la sección II H 3.

I. RESEÑA GENERAL

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

2. En su 1415a. sesión plenaria, celebrada el 4 de
marzo de 1966, el Consejo aprobó la resolución 1099
(XL) en virtud de la cual se amplió de siete a trece el
número de miembros del Comité del Consejo encargado
de las Organizaciones no Gubernamentales a fin de me-
jorar la representación geográfica y reflejar el aumento
de los miembros del Consejo.

**B. Objeto de las consultas

C. Establecimiento de relaciones consultivas

3. Al I9 de septiembre de 1966 había 12 organiza-
ciones no gubernamentales reconocidas como entidades
consultivas de la categoría A, 135 de la categoría B y
221 en el Registro del Secretario General para consultas
especiales.

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

**E. Consultas con la Secretaría

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

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

4. Cuando el Consejo aumentó por su resolución
1099 (XL), el número de miembros del Comité encar-
gado de las Organizaciones no Gubernamentales, tam-
bién enmendó el artículo 82 de su Reglamento1. Con
arreglo al artículo 82 enmendado, las organizaciones no
gubernamentales que soliciten su reconocimiento como
entidades consultivas podrán presentar una exposición
escrita o ser oídas por el Comité encargado de las Or-
ganizaciones no Gubernamentales, a petición de éste,
mediante una declaración verbal hecha por un repre-
sentante debidamente autorizado.

5. En su primera sesión2, el Comité reconstituido de
13 miembros decidió celebrar en adelante sesiones pú-
blicas para examinar las solicitudes y nuevas solicitudes
de reconocimiento como entidad consultiva. Decidió
asimismo incluir en sus informes al Consejo un breve
resumen de sus decisiones junto con una reseña de sus
votaciones en lugar de presentar, como lo hacía anterior-
mente, un proyecto de resolución con los resultados de
sus deliberaciones.

**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

1. CARÁCTER DE LAS CONSULTAS

6. En varias ocasiones la Asamblea General tomó la
iniciativa de celebrar consultas invitando a las organi-
zaciones no gubernamentales reconocidas como entida-
des consultivas o pidiendo su cooperación respecto de
asuntos tales como el Año de la Cooperación Interna-
cional, la Campaña mundial contra el hambre, las en-
fermedades y la ignorancia, y el Hermanamiento de
ciudades3. En un caso, la Asamblea General dirigió
directamente, a una organización no gubernamental que
figuraba en el Registro del Secretario General para
consultas especiales, una invitación a que emprendiera
tareas concretas en relación con la utilización del espa-
cio ultraterrestre con fines pacíficos4.

7. En su 40C período de sesiones, el Consejo aprobó
la resolución 1109 (XL) de 7 de marzo de 1966, en
la que expresó su aprecio de la contribución hecha por
la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales de
Turismo (UIOOT), una organización reconocida como
entidad consultiva de la categoría B, y pidió a la Co-
misión de Estadística que estudiara, en colaboración
con la UIOOT, las definiciones más procedentes a fin
de mejorar las estadísticas de turismo. La Comisión pi-
dió asimismo al Secretario General que preparara, con
carácter periódico y por lo menos una vez cada tres
años, en colaboración con la UIOOT, según procediere,
informes y estudios sobre los aspectos del desarrollo
del turismo, e invitó a la UIOOT a que continuara coo-
perando con los órganos de las Naciones Unidas y los
organismos especializados y proporcionara ayuda a los
gobiernos para colaborar en la aplicación de las reco-
mendaciones que resultaran de los estudios emprendi-
dos. El Consejo tomó nota también de la propuesta de
la UIOOT de que las Naciones Unidas designaran "Año
Internacional del Turismo" el de 1967, y aprobó la re-
solución 1108 (XL), de 7 de marzo de 1966, en la
que recomendó que la Asamblea General, en su vigé-
simo primer período de sesiones, designara el año 1967

1 Véase el presente Suplemento, Artículo 72.
2 E/C.2/SR.208 y Add.l.

a Véase AG, resoluciones 1844 (XVII), 1943 (XVHI) y
2058 (XX).

*AG, resolución 1802 (XVII), Parte ffl.
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como "Año Internacional del Turismo". Esto se hizo
por la resolución 2148 (XXI) de la Asamblea Gene-
ral, de 4 de noviembre de 1966.

**2. ALCANCE DE LAS CONSULTAS

**3. DECLARACIONES QUE CONTENGAN DENUNCIAS
CONTRA LOS GOBIERNOS

**4. REGLAS REFERENTES A LAS COMUNICACIONES
ESCRITAS DE LAS ORGANIZACIONES

**5. INFORMES PRESENTADOS AL CONSEJO POR EL
COMITÉ ENCARGADO DE LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

**6. FACULTADES DEL COMITÉ DEL CONSEJO ENCAR-
GADO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMEN-
TALES RESPECTO A LOS TEMAS PROPUESTOS
PARA SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA PROVISIO-
NAL 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 UNICEF5

3. CONSULTAS CON LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO

8. En su resolución 1995 (XIX), de 30 de diciembre
de 1964, la Asamblea General estableció la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y,
entre otras cosas, autorizó a la Junta de Comercio y
Desarrollo a invitar a las organizaciones no guberna-

mentales que se ocuparan en problemas comerciales y
del comercio en su relación con el desarrollo, a que par-
ticiparan, sin derecho a voto, en sus deliberaciones y
en las de los órganos auxiliares y grupos de trabajo
creados por la Junta.

9. Sobre la base de esa autorización, en el reglamen-
to de la Junta (artículo 79) se dispone6 que las orga-
nizaciones no gubernamentales que se interesaran por
las cuestiones del comercio propiamente dichas, así co-
mo por las cuestiones del comercio relacionadas con el
desarrollo, podrán participar, sin derecho a voto, en las
deliberaciones de la Junta y de sus órganos auxiliares.
Se dispone asimismo que el Secretario General de la
Conferencia, en consulta con la Mesa de la Junta, pre-
parará periódicamente una lista de dichas organizacio-
nes, que someterá a la Junta para su aprobación. Se
dispone además que las organizaciones no gubernamen-
tales, por invitación de la Junta o del órgano auxiliar
de que trate, podrán hacer exposiciones orales sobre
temas relativos a su esfera de actividades, y que la Se-
cretaría distribuirá a los miembros de la Junta y a los
órganos auxiliares de que se trate las exposiciones escri-
tas que proporcionen las organizaciones no guberna-
mentales relativas a temas del programa de la Junta o
de sus órganos auxiliares.

**I. Convocación de conferencias
de las organizaciones no gubernamentales

J. Relaciones con las organizaciones
no reconocidas como entidades consultivas

10. Durante el período que se examina, la Asamblea
General reiteró su petición7 a las organizaciones no gu-
bernamentales de que cooperaran en el cumplimiento
de sus resoluciones, tanto si estaban reconocidas como
entidades consultivas como si no lo estaban.

5 La Junta Ejecutiva tiene actualmente 75 organizaciones
miembros.

tt Reglamento de la Junta de Comercio y Desarrollo,
TD/B/16 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
66.1.19), parte XV, pág. 27, párrs. 1 y 2. En el artículo 81 del
reglamento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, aprobado por la Conferencia el lo de
febrero de 1968 (TD/63, parte XIV, pág. 23, párrs. 1 y 2), se
incluyen las mismas disposiciones respecto de los arreglos para
la participación de organizaciones no gubernamentales en las
actividades de la UNCTAD.

7 Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 1387 (XIV), 1832
(XVII), 1917 (XVIII), 1920 (XVIII), 2037 (XX) y 2043
(XX).
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