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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 com-
petencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacio-
nales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el
respectivo Miembro de las Naciones Unidas.
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NOTA PRELIMINAR

1. Los arreglos hechos por el Consejo Económico y Social para la celebración de
consultas con organizaciones no gubernamentales conforme a lo dispuesto en el
Artículo 71 de la Carta y en la resolución 288 B (X) del Consejo continuaron en vigor
hasta el 23 de mayo de 1968. En esa fecha, el Consejo aprobó por unanimidad la reso-
lución 1296 (XLIV) que sustituyó la resolución 288 B (X). La resolución 1296 (XLIV)
dio una nueva definición a los requisitos para el reconocimiento de las organizaciones
gubernamentales en cada categoría y formuló los principios para la suspensión o el
retiro de esa condición. En el período se realizó también un examen de las organizacio-
nes reconocidas como entidades consultivas (véase sección II A infrá).

I. RESEÑA GENERAL

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

2. En su 1520a. sesión plenaría celebrada el 23 de mayo
de 1968, el Consejo aprobó la resolución 1296 (XLIV).
que amplió las funciones del Comité del Consejo encar-
gado de las Organizaciones no Gubernamentales para
que incluyesen un examen de las actividades de las orga-
nizaciones no gubernamentales de las categorías I y II
cada cuatro años. Esta resolución también autorizo al
Comité a que recomendase la suspensión o retiro del ca-
rácter consultivo1 y estableció los principios para tomar
esas medidas2.

**B. Objetivo de las consultas

C. Establecimiento de relaciones consultivas

3. Cumpliendo las disposiciones de la resolución 1296
(XLIV) del Consejo, las tres categorías de arreglos de ca-
rácter consultivo que habían sido establecidas original-
mente conforme a la resolución 288 B (X) como A, B y el
Registro recibieron la nueva denominación de I, II y la
Lista. Ya el Io de diciembre de 1969 había 16 organiza-
ciones no gubernamentales en la categoría I y 116 en la
categoría II. Además, se incluyeron 33 organizaciones en
la Lista por decisión del Consejo; ocho organizaciones se
incluyeron provisionalmente en la Lista por recomenda-
ción del Secretario General hasta que el Consejo diera su
acuerdo, 204 organizaciones se incluyeran en la Lista en
virtud de su condición de entidad consultiva con un orga-
nismo especializado.

' Véase CES, resolución 1296 (XLIV), párr. 35.
2 Ibid., párr. 36.

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

**E. Consultas con la Secretaría

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Reconocimiento de la condición de entidad
consultiva y examen de esa condición

4. En cumplimiento de la resolución 122S (XLII) del
Consejo, en 1968 se realizó el examen de las organizacio-
nes no gubernamentales de las categorías A y B y el Re-
gistro. El Consejo hizo suya la recomendación de que to-
das las organizaciones no gubernamentales con carácter
consultivo de la categoría B o incluidas en el Registro que
no hubiesen respondido al cuestionario de revisión per-
dieran su carácter consultivo.
5. En su resolución 1296 (XLIV), el Consejo pidió a las
organizaciones no gubernamentales de las categorías I
y II que presentasen un informe cada cuatro años a los
fines de examinar el apoyo que habían prestado a la labor
de las Naciones Unidas.
6. Al adoptar la resolución 1296 (XLIV), el Consejo
estableció también los principios para la suspensión y el
retiro del carácter consultivo. Entre estos se incluyeron:
a) pruebas de una influencia financiera secreta guberna-
mental para inducir a una organización no gubernamen-
tal a realizar actos rrmtrarigg 3 ips propósitos y principios
dé tas Naciones Unidas; b) participación sistemática en
actos contra los Estados Miembros de las Naciones Uni-

das no fundamentados o motivados políticamente, y c) no
haber hecho, dentro de los tres años precedentes, ningu-
na contribución positiva o efectiva a la labor del Consejo
o de sus comisiones u otros órganos auxiliares.

B. Criterios para el reconocimiento
de la condición de entidad consultiva

7. El 6 de junio de 1967 el Consejo aprobó la resolución
1225 (XLII), que pedía al Consejo que revisara los crite-
rios establecidos en la resolución 288 B (X) del Consejo
para el reconocimiento de organizaciones no guberna-
mentales como entidades consultivas y que volviera a
definir, según procediera, los requisitos para cada catego-
ría. Los nuevos criterios quedaron definidos en la resolu-
ción 1296 (XLIV) del Consejo. Las organizaciones que
solicitaran ser reconocidas como entidades consultivas
deberían representar, de ser posible, las opiniones de gran
número de países de las diferentes regiones del mundo. Se
pidió a las organizaciones que indicaran la procedencia
deTus recursos Básicos que en su mayor parte debían ser
contribuciones de filiales y de miembros individuales. Se
debería declarar abiertamente las contribuciones de los
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gobiernos y el empleo que se dio a esos fondos o a esa
ayuda.
8. La resolución 1296 (XLIV) también pidió que se diese
consideración especial a las solicitudes procedentes de or-
ganizaciones en la esfera de los derechos humanos para
que se las clasificase en la categoría II.

C. Organizaciones internacionales que se ajustan
a tas disposiciones del Artículo 71

9. En su 46° período de sesiones, al abordar la cuestión
de si la Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL) era una organización no gubernamental o
intergubernamental, el Consejo pidió al Comité encarga-
do de las Organizaciones no Gubernamentales que estu-
diase un arreglo especial que sería acordado entre el Con-
sejo y la INTERPOL.

entre las Naciones Unidas y la UIOOT, una vez modifica-
dos los estatutos de ésta, a fin de establecer las modalida-
des de cooperación.
13. En la resolución 2529 (XXTV), de 5 de diciembre de
1969, la Asamblea General decidió que, una vez modifi-
cados los estatutos de la UIOOT, ésta se convertiría
en una organización intergubernamental de turismo que
habría de funcionar como organismo de ejecución dd
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Se pidió al Secretario General que, en colabora-
ción con el Administrador dd PNUD y con el Secretario
General de la UIOOT, preparase un informe en el que
figurasen propuestas definidas sobre las medidas que de-
berían adoptarse para aplicar las disposiciones menciona-
das supra y lo sometiesen al Consejo en su 49° período de
sesiones.

**2. ALCANCE DE LAS CONSULTAS

D. Organizaciones nacionales que se ajustan
a las disposiciones dd Artículo 71

10. Al aprobar el párrafo 9 de la resolución 1296 (XLIV),
d Consejo apoyó la representación de organizaciones na-
cionales que reflejasen los principales intereses de todas
las regiones y zonas del mundo y que poseyesen una expe-
riencia particular.

*3. EXPOSICIÓN DE QUEJAS CONTRA GOBIERNOS

•*4. TRATAMIENTO DE LAS EXPOSICIONES
POR ESCRTTO DE LAS ORGANIZACIONES

INFORMES DEL COMITÉ DEL CONSEJO ENCARGADO DE
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AL
CONSEJO

**E. Organizaciones no gubernamentales que se
ajustan a las disposiciones del Artículo 71

F. Cuestiones relativas a las consultas
con d Consejo

1. NATURALEZA DE LAS CONSULTAS

11. En varios casos, la iniciativa para la celebración de
consultas provino de la Asamblea General, que acudió a
las organizaciones no gubernamentales reconocidas como
entidades consultivas invitándolas a que cooperasen o so-
licitando su cooperación con relación a temas como la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, e! Año Internacional de los Derechos
Humanos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, el Año Internacional de la Lucha contra
d Racismo y la Discriminación Racial y la movilización de
la opinión pública en apoyo del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo3. En dos casos, la
Asamblea General pidió al Secretario General que consul-
tase a dos prestigiosas organizaciones no gubernamenta-
les de la categoría II reconocidas como entidades consulti-
vas y que cooperase estrechamente con ellas en relación
con los estudios que éstas realizaban relativos a la asisten-
cia en casos de desastres naturales y el respeto de los dere-
chos humanos en los conflictos armados4.
12. Durante su 47" período de sesiones y la continua-
ción de este período, el Consejo debatió la conversión
propuesta de la Unión Internacional de Organismos Ofi-
ciales de Turismo (UIOOT) en un organismo interguber-
namental. Se analizaron las consecuencias de esta pro-
puesta tal como quedó establecida en la resolución 2529
(XXTV) de la Asamblea General y la forma de acuerdo

•6. FACULTADES DEL COMITÉ DEL CONSEJO ENCARGADO
DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
RESPECTO DE LOS TEMAS PROPUESTOS PARA QUE FIGU-
REN EX EL PROGRAMA PROVISIONAL DEL CONSEJO

MEDIDAS DEL CONSEJO TRAS LA CELEBRACIÓN DE
LAS AUDIENCIAS DEL COMITÉ CON UNA ORGANIZA-
CIÓN DE LA CATEGORÍA II (ANTES 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 ASESOR
DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS REFUGIADOS

•*2. CONSULTAS CON LA JUNTA EJECUTIVA DEL
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA LVFANCIA5

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

4. CONSULTAS CON LA ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

14. En su resolución 2152 (XXI) de 17 de noviembre de
1966, la Asamblea General estableció la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y auto-
rizó, entre otras cosas, a que su Junta de Desarrollo In-
dustrial estableciese relaciones de trabajo con organiza-
ciones internacionales no gubernamentales interesadas en
el fomento del desarrollo industrial.

3 Véase A G, recitaciones 2263 (XXII), 2339 (XXH), 2441 (XXHI),
2398 (XXm), 2581 (XXTV), 2544 (XXTV) y 2567 (XXTV).

4 A G, resoluciones 2435 (XXÜD y 259" (XXTV).
5 Hasta d 31 de diciembre de 1969, 77 organizaáooes DO guberna-

mentales estaban reconocidas como entidades consultivas en d UNICEF.



130 Capitulo X. El Consejo Económico y Social

15. Sobre la base de esa autorización, en el Artículo 76
del reglamento de la Junta de Desarrollo Industrial se dis-
puso6 que las organizaciones no gubernamentales inte-
resadas en los problemas del desarrollo industrial desig-
nasen representantes para que asistiesen en calidad de
observadores a las sesiones públicas de la Junta, de sus
comités y de sus órganos auxiliares. Se dispuso también
que la Junta aprobase y revisase, cuando fuese necesario,
una lista de dichas organizaciones. Se dispuso, además,
que las organizaciones internacionales no gubernamenta-
les formulasen exposiciones orales sobre temas relativos a
las actividades de la Junta de Desarrollo Industrial por
invitación del Presidente de la Junta o del Presidente del
órgano auxiliar, a reserva de la aprobación de la Junta o
del órgano auxiliar de que se tratase. La Secretaría dis-
tribuiría a los miembros de la Junta y a los órganos
auxiliares de que se tratase las exposiciones escritas que
proporcionasen las organizaciones internacionales no gu-
bernamentales relativas a temas del programa de la Junta
o de sus órganos auxiliares.

6 Reglamento de la Organización de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo Industrial. ID/B/16, parte XIII, párrs. 1 y 2 e ID/B/18/Rev.l,
parte XIII, párrs. 1 y 2. Las mismas disposiciones figuran en el docu-
mento ID/B/31, anexo II, aprobado por la Junta el 29 de abril de 1968.

**I. Convocación de conferencias de organizaciones
no gubernamentales

J. Relaciones con organizaciones no gubernamentales
no reconocidas como entidades consultivas

16. Durante el período que se examina, la Asamblea
General continuó pidiendo a las organizaciones no guber-
namentales que cooperasen en la aplicación de sus resolu-
ciones independientemente de que estuviesen reconocidas
o no7 como entidades consultivas.
17. En su resolución 1297 (XLIV), el Consejo instó a la
Oficina de Información Pública a que aumentase el nú-
mero de organizaciones no gubernamentales asociadas
con ella. También recomendó que la Oficina examinase
inmediatamente y con benevolencia las solicitudes de or-
ganizaciones de regiones del mundo inadecuadamente re-
presentadas. En su resolución 1297 (XLIV), el Consejo
pidió asimismo a la Oficina de Información Pública que
excluyese a todas aquellas organizaciones cuyos objetivos
o prácticas contribuyesen a la propagación de la ideología
nazi o de la discriminación racial o religiosa.

7 Véase, por ejemplo, A G, resoluciones 2155 (XXI), 2158 (XXI),
2192 (XXI), 2263 (XXII), 2388 (XXII), 2441 (XXIII), 2544 (XXIV),
2567 (XXIV) y 2581 (XXIV).


