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Párrafos 1-6

TEXTO DEL ARTICULO 72

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el
cual establecerá el método de elegir su Presidente.

2. El Consejo Económico y Social se reunirá cuando sea necesario de
acuerdo con su reglamento, el cual incluirá disposiciones para la con-
vocación a sesiones cuando lo solicite una mayoría de sus miembros.

NOTA PRELIMINAR

1. El párrafo 1 del Artículo 72 faculta al Consejo Económico y Social para dictar su
reglamento, en el que se fijará el procedimiento para la elección del Presidente. Sus
términos son los mismos que los de los Artículos 21 y 30 y que los del párrafo 1 del
Artículo 90, que se refieren, respectivamente, a la Asamblea General, al Consejo de Se-
guridad y al Consejo de Administración Fiduciaria.

2. El párrafo 2 del Artículo 72 estipula que el Consejo se reunirá cuando sea necesa-
rio, de acuerdo con su reglamento, el cual deberá contener disposiciones para la convo-
cación a sesiones cuando lo solicite la mayoría de sus miembros. Este párrafo es aná-
logo al párrafo 2 del Artículo 90, que se refiere al Consejo de Administración Fiducia-
ria.

3o Este estudio comprende una Reseña General en la que se resumen los principales
puntos del actual Reglamento del Consejo Económico y Social, con la evolución que ha
sufrido, y una Reseña Analítica de la Práctica,

•4. La Reseña Analítica de la Práctica se divide en dos secciones: en la primera se
examinan el procedimiento seguido por el Consejo para aprobar y modificar su Reglamen-
to, así como las repercusiones de las resoluciones y decisiones del Consejo y de la
Asamblea General sobre el procedimiento del Consejo; la segunda sección trata de algu-
nos aspectos fundamentales del Reglamento referentes a los períodos de sesiones, al
programa, a la organización de los períodos de sesiones, al modo de elección del Presi-
dente, a los poderes del Presidente y a sus límites, a la limitación de los debates, a
los idiomas oficiales y a los idiomas de trabajo, a la naturaleza de las actas, a la
participación en las deliberaciones del Consejo, a los reglamentos de las comisiones y
a la suspensión del Reglamento.

5. Bajo cada uno de estos epígrafes, despué*s de indicar las disposiciones principales
del Reglamento y aus antecedentes, se examinan las cuestiones planteadas ante el Conse-
jo o en sus comitís en relación con la aprobación, la modificación y la suspensión de
los diferentes artículos. Se examinan tambié"n las discusiones ds la Asamblea General
sobre la aplicación que ha dado el Consejo a su Reglamento. Conviene advertir que el
presente estudio no trata en detalle de los debates a que ha dado lugar la aplicación
que ha dado si Consajo a determinados artículos.

6. Algunos artículos del Reglamento del Consejo, basados en disposiciones concretas
de determinados Artículos da la Carta, ss examinan más detalladamente en los estudios
de este Repertorio dedicados a dichos Artículos. Por ejemplo, los artículos 59 y 60
del Reglamento, que tratan de la votación, se examinan en el estudio de esta Repertorio
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Párrafos 7-11 Artículo 72

dedicado al Artículo 67; los artículos 75 y 76, que tratan de la participación de loa
Estados Miambros de las Naciones Unidas no miembros del Consejo, 3e examinan en el es-
tudio dedicado al Artículo 69; el artículo 77, que trata de la participación del Presi-
dente del Consejo de Administración Fiduciaria, se examina en el estudio dedicado al
Artículo 91; los artículos 78 a 31, que bratin de la participación de organismos espe-
cializados y de las consultas con dichos organismos, 3e examinan en los estudios dedi-
cados a los Artículos 63 y 70; y los artículos 82 a 86, que tratan de las consultas con
organizaciones no gubernamentales, se examinan en el estudio dedicado al Artículo 71.

I. RESEÑA GENERAL

7. SI Reglamento del Consejo Económico y Social se divide en 17 capítulos, y compren-
de 89 artículos. Su alcance general, 3us características particulares y, en algunos
casos, su redacción, aon análogos, en muchos aspectos, a los del Reglamento de la Asam-
blea General.

3. 5ZL Reglamento provisional aprobado por el Consejo en su primera sesión, celebrada
el 23 de enero de 1946, 3ra el mismo que había redactado l/ la Comisión Preparatoria
dentro de las recomendaciones hechas a la Comisión para la organización del primer pe-
ríodo de sesiones del Consejo. Este Reglamento provisional había sido examinado y apro-
bado 2/ por la Subcomisión Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera de la Asamblea Ge-
neral, en la primera parte de su primer período de sasione3, y las conclusiones conte-
nidas en los informes de la Segunda y la Tercera Comisiones fueron aprobadas ¿/ por la
Asamblea General.

9. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Preparatoria, el Consejo tomó este
Reglamento provisional como base de su Rsglamento permanente, y en su 12 sesión aprobó
un texto ligeramente modificado de este Reglamento provisional como Reglamento perma-
nente.

10. En sus segundo, cuarto, quinto, séptimo, octavo, décimo, 14°> 15° y 18 períodos
de sesiones, al Consejo aprobó varias enmiendas ¡J a su Reglamento. Se llevó a cabo
una revisión general en el octavo período de sesiones, cuando el Consejo examinó de nue-
vo el Reglamento en su conjunto, y en el 14 período de sesiones, cuando modificó las
disposiciones relativas a los períodos de sesiones y al programa, cumpliendo lo dis-
puesto en la resolución 414 (XIII) sobre organización y funcionamiento del Consejo y de
sua comisiones. Sn su 18 período de sesiones, el Consejo pidió 5_/ al Secretario Gene-
ral que la presentase, en el 19° período de sesiones, al proyecto de revisión del Re-
glamento que fuese necesario para poner el Reglamento del Consejo en armonía con las
disposiciones de la resolución 557 (XVIII), titulada "Organización y funcionamiento del
Consejo y de sus comisiones".

11. Se exponen a continuación los puntos má3 salientes del Reglamento del Consejo y
las modificaciones de que han sido objeto.

1/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unída3f PC/20, 23 dic. 1945,
cap. III, p. 29.

2/ A G (1/1), Píen., pp. 163 y 164, A/l6; ibid.. pp. 315 y 316, anex. 3 (A/l7).
3_/ A G, resoluciones 5 (i) y 7 (i).
¿/ La3 referencias pertinentes son las siguientes: C E 3, resolución 3 (il); C E S

(IV), 52 ses.; C E S, resolución 99 (V); C E S (Vil), Resoluciones, pp. 41 y 42,
E/1068; C E S, resolución 217 (VIH); C E S (X), Supl. N° 1 (E/16Ó1), pp. 13 y 19;
C E S, resolución 456 (XIV), Anexo; C E S, resolución 481 (XV); Publicación de las
Naciones Unidas, N de vantas 1953.1.21; C E S (XVIII), Sapl. N° 1 (E/2654), p. 30.

5_/ C E S, resolución 557 E (XVIIl).
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Artículo 72 Párrafos 12-17

12. El capítulo I del Reglamento del Consejo trata de cuestiones referentes a los pe-
ríodos de sesiones 6/ y comprende los artículos 1 a 3. En los períodos de sesiones oc-
tavo, 14°, 18 y 19 , el Consejo modifica 7/ los artículos primitivos, que disponían
que se celebrasen tres períodos de sesiones al año. Los artículos actuales, tal como
fueron enmendados 8/ por el Consejo, disponen la celebración de dos períodos ordinarios
de sesiones, debiendo reanudarse el segundo por un corto número de sesiones, durante el
período de sesionas de la Asamblea General o poco después.

13. Los artículos relativos a los períodos de sesiones tratan tambiln de la fecha de
los períodos ordinarios, del lugar de reunión, de la notificación de la fecha de aper-
tura y de la suspensión de los períodos de sesiones.

14. El capítulo II se refiere al programa 9_/ y comprende los artículos 9 a 17. El
primer Reglamento precisaba las autoridades que podían proponer que se incluyeran temas
en el programa del Consejo, así como el procedimie'nto para la aprobación, la comunica-
ción y la revisión del programa. Estos artículos se enmendaron por primera vez en el
cuarto período de sesiones del Consejo, para psraiitir que las organizaciones no guberna-
mentales de la categoría A. pudiesen presentar temas para el programa y para poder crear
un Comité del Programa. En el 14. período de sesiones, el Consejo asumió las funciones
de su Gamité" del Programa y revisó el procedimisnto para la redacción y aprobación de
su programa„

15. El capítulo III, que comprende los artículos 18 y 19, trata de la representación
y de las credenciales. 10/ EL Reglamento provisional del Consejo disponía que cada re-
presentante podía ir acompañado de suplentes y de asesores tlcnicos. En el primer pe-
ríodo de sesiones, el Consejo añadió un artículo en virtud del cual las credenciales de
los representantes debían ser examinadas por el Presidente y los Vicepresidentes, que
debían informar sobre ellas al Consejo. Estas disposiciones se enmendaron de nuevo en
el octavo período de sesiones del Consejo, con objeto de fijar un plazo para la presen-
tación de las credenciales y de les nombres de los suplentes y asesores técnicos al Se-
cretario General, y para precisar que los miembros del Consejo podrían cambiar ulte-
riormente sus representantes, sus suplentes o sus asesores, siempre que las credenciales
fuesen presentadas y examinadas en la forma requerida.

16. El capítulo IV, que comprende los artículos 20 a 25, se refiere al Presidente y a
los Vicepresidentes. 11/ Esos artículos tratan de la elección del Presidente y de los
dos Vicepresidentes, de la duración de sus mandatos y de la sustitución del Presidente
por los Vicepresidentes. Las disposiciones relativas a la duración de los mandatos se
modificaron en el octavo período de sesiones del Consejo, con objeto de precisar que
los miembros de la Mesa no podrían ejercer sus funciones después de la fecha en que ex-
pirase el mandato del Estado Miembro que representaban en el Consejo. Antes de esta re-
visión, en el segundo período de sesiones del Consejo se había aprobado un artículo que
disponía que el Presidente no podría ejercer el derecho de voto cuando un representante
suplente del gobierno de su país participase en las discusiones y en la votación.

17. El capítulo V comprende los artículos 26 y 27, que tratan de la constitución de
los comités del Consejo y de sus poderes. 12/ Se suprimió en al octavo período de sesio-
nes del Consejo una disposición en virtud de la cual los comités debían estar integrados

6/ Véanse los párrafos 46 a 70.
7/ C E 3, resoluciones 217 (VIH), 456 (XIV), 557 B (XVIII) y 578 (XIX).
8/ Véase la nota 53.
2/ Véanse los párrafos 71 a 102.
10/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 6l.
11/ Véanse los párrafos 103 a 110.
12/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 68.
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Párrafos 18-22 Artículo 72

por miembros del Consejo. En el mismo período de sesiones se añadieron dos disposicio-
nes para precisar que los comités elegirían su Mesa, salvo que el Consejo decidiera
otra cosa, y que los artículos del Reglamento del Consejo relativos a las sesiones, a
los debates 7 a las votaciones se aplicarían a los comités del Consejo.

18. EL capítulo VI comprende los artículos 28 a 34. fistos artículos definsn las fun-
ciones del Secretario General y de la Secretaría en lo que respecta al Consejo, a aua
comités y a sus árganos auxiliares. 13/ Contienen disposiciones relativas al personal
necesario, a las disposiciones para la organización de las reuniones, a la información
que ha de proporcionarse a los miembros sobre los asuntos sometidos al examen del Con-
sejo y a las declaraciones que el Secretario General deberá hacer verbalmente o por es-
crito sobre las cuestionas que se estén examinando.

19. Hay también disposiciones referentes al examen que hace el Consejo de las conse-
cuencias financieras de sus decisiones. 14/ Un artículo aprobado en el cuarto período
de sesiones del Consejo y revisado en el séptimo, dispone que un cálculo de las conse-
cuencias financieras de todas las propuestas presentadas al Consejo deberá ser comuni-
cado a los miembros del Consejo inmediatamente después de la publicación del programa
provisional, y será revisado en el transcurso de las sesiones teniendo en cuenta las
discusiones del Consejo. Una nueva revisión efectuada en el 14 período de sesiones
del Consejo, dispuso que el Consejo indicaría siempre que fuese oportuno la prioridad
o el grado de urgencia de sus diversos proyectos.

20. El capítulo VII del Reglamento del Consejo comprende los artículos 35 a 40 y tra-
ta de los idiomas oficiales y de los idiomas de trabajo, de la interpretación y de los
idiomas en quo 3e redactarán las actas, resoluciones y otras decisiones oficiales. Es-
tos artículos se aprobaron en el primer período de sesiones del Consejo y tomaron como
modelo el Reglamento de la Asamblea General. En virtud de una enmienda aprobada en
el 15 período de sesiones del Consejo, se añadió el español como lengua de trabajo. 15/

21. EL capítulo VIII comprende los artículos 41 y 42. Estos artículos, que no han
sido modificados desde que se aprobó el Reglamento provisional del Consejo, disponan
qua las sesiones del Consejo serán piíblicas, a menos que el Consejo decida otra cosa.
Si se celebran sesiones a puerta cerrada, el Consejo podrá publicar, por conducto del
Secretario General, un comunicado al final de cada una de las sesiones. El Consejo ce-
lebró una sesión a puerta cerrada en su segundo período de sesiones, para elegir a I03
primeros miembros de sus comisiones orgánicas. Se publicó luego un acta resumida de la
sesión.

22. El capítulo IX, que trata de las actas, 16/ comprende los artículos 43 a 46. Los
primitivos artículos trataban de las actas resumidas y de las actas taquigráficas de
las sesiones pifblicas y de las sesionas a puerta cerrada, y de la comunicación de las
resoluciones, recomendaciones y otras decisiones oficiales del Consejo, de sus comités
y órganos auxiliares. Estos artículos fueron enmendados en el octavo período de sesio-
nes del Consejo, a fin de disponer que las actas resumidas, en lugar de publicarse in-
mediatamente después de las sesiones y de que se comunicaran las correcciones por sepa-
rado, se publicasen y distribuyesen primero a los participantes, en forma provisional,
y más adelante en forma definitiva con las correcciones que hubiesen presentado dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la distribución del texto provisional. En
el 14 período de sesiones del Consejo se amplió hasta tres días laborables el plazo

13/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre él Artículo 98.
14/ Véanse los párrafos 41 a 45.
15/ Véanse los párrafos 127 a 134.
16/ Véan3e los párrafos 135 a 141.
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Artículo 72 Párrafos 23-26

para la presentación de las correcciones. Un artículo que disponía que se publicasen
actas taquigráficas de las deliberaciones del Consejo ful sustituido en el 14- período
de sesiones por un artículo en el que se dispone que se tomen grabaciones sonoras de
las sesiones del Consejo y de las sesiones del Consejo constituido en comité.

23. El capítulo X, que comprende los artículos 47 a 58, se refiere a la dirección de
los debates. Los artículos de este capítulo se modificaron sustancialmente en el octa-
vo período de sesiones del Consejo, tomando como base los artículos correspondientes
del Reglamento de la Asamblea General en la medida en que eran aplicables. Los artícu-
los actuales definen el quorum, fijan los poderes del Presidente 17/ en materia de pro-
cedimiento i explican el procedimiento para plantear cuestiones de orden y aplazar los
debates, para limitar la duración de las intervenciones, 18/ para el cierre de la lista
de oradores y para proponer la clausura del debate. Tratan también de la suspensión o
del aplazamiento de las sesiones, del orden de las mociones de procedimiento, de la pre-
sentación de proyectos de resolución, de enmiendas y mociones de fondo, de las decisio-
nes relativas a cuestiones de competencia y del retiro de las mociones.

21+, El capítulo XI, que trata de las votaciones, comprende los artículos 59 a 70. El
•artículo 59 reproduce la disposición del párrafo 1 del Artículo 67 de la Carta, en vir-
tud del cual cada miembro del Consejo Económico y Social tiene un voto. La primera fra-
se del artículo 60 reproduce la disposición del párrafo 2 del Artículo 67, según el cual
las decisiones del Consejo han de tomarse por la mayoría de los miembros presentes y
votantes. Una nueva disposición, añadida a este artículo en el octavo período de sesio-
nes del Consejo, precisa el sentido de la frase "miembros presentes y votantes". 19/
En el mismo período de sesiones se añadió al artículo que trata de las reglas que se
han de observar en las votaciones, una cláusula sobre las explicaciones de voto, antes
o después de la votación. Se enmendó también el artículo referente a la división de
las proposiciones, para que dispusiera que si un representante pide que se divida una
proposición, ésta debe ser sometida a votación por partes; el procedimiento para la vo-
tación de las enmiendas y de las proposiciones se modificó tomando por modelo los ar-
tículos correspondientes del Reglamento de la Asamblea General. Los artículos referen-
tes al procedimiento que se ha de seguir para las elecciones se revisaron también para
ponerlos en armonía con los de la Asamblea General, y el artículo que disponía que, en
caso de empate, cuando no se tratase de elecciones, se procediese a una segunda votación
en la sesión siguiente, se reemplazó por un artículo que disponía que, en caso de empa-
te, la proposición debía considerarse como rechazada. 20/

25. El capítulo XII, que se refiere a las comisiones del Consejo, 21/ comprende los
artículos 71 a 7U. Estos artículos se enmendaron por primera vez en el quinto período
de sesiones del Consejo. En el octavo período de sesiones se añadió un artículo que
dispone que la elección de los miembros de las comisiones se hará por votación secreta,
a menos que el Consejo decida otra cosa. En el mismo período de sesiones se suprimió
el artículo que exigía la presencia del Presidente de una comisión, o de la persona de-
signada por él, cuando el Consejo examinaba el informe de una comisión.

26. El capítulo XIII, que trata de la participación de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas no miembros del Consejo, 22/ comprende los artículos 75 y 76. El artícu-
lo 75, aprobado en el octavo período de sesiones del Consejo, se basa en el Artículo 69

17/ Véanse los párrafos 111 a 122.
18/ Véanse los párrafos 123 a 126.
19/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 67.
20/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 6?.
21/ Véanse los párrafos 150 a 159. Véase también en este Repertorio el estudio sobre

el Artículo 6S.
22/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 69.
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Párrafos 27-29 Artículo 72

de la Carta y precisa el alcance de la participación de los Estados Miembros no miem-
bros del Consejo en sus deliberaciones. El artículo 76 extiende esta disposición a los
comités del Consajo, pero deja en libertad a los comités para invitar o no a un Miembro
de las Naciones Unidas que no sea miembro del comité.

27. El capítulo XIV, que trata de la participación del Presidente del Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria en las deliberaciones del Consejo Económico y Social, comprende
el artículo 77. Este artículo se aprobó en el octavo período de sesiones del Consejo
en aplicación de las disposiciones tomadas en 194-7 por el Consejo Económico y Social y
el Consejo de A.dministración Fiduciaria sobre su cooperación en asuntos de interés co-
imín. Dispone que el Presidente del Consejo de Administración Fiduciaria, o su repre-
sentante, participará, sin derecho de voto, en las deliberaciones del Consejo Económico
y Social cuando se discuta cualquier asunto que interese particularmente al Consejo de
Administración Fiduciaria. 23/

28. El capítulo XV trata de la participación de los organismos especializados y de
las consultas con ellos; 2Lj comprende los artículos 78 a 21. EL Consejo aprobó los
dos primeros artículos de este capítulo en el octavo período de sesiones. 25/ El ar-
tículo 78 define el alcance de la participación de los organismos especializados en las
sesiones del Consejo y de sus comités. El artículo 79 se refiere a las consultas pre-
liminares entre el Secretario General y un organismo especializado cuando esta ultimo
haya propuesto que 3a incluya un tema en el programa provisional del Consejo. 26/ En
el 14 período de sesionas se añadió el artículo 80, relativo a las consultas que han
de celebrarsa entre el oecratario General y los organismos especializados sobre temas
o proposiciones presentados al Consejo que interesen directamente a uno de los organis-
mos o se relacionen con sus actividades. KL artículo 81, aprobado también en el 14- pe-
ríodo de sesiones, trata da las consultas con los organismos especializados sobra cual-
quier disposición de un proyecto de convenio que interesa a dichos organismos.

29. SI capítulo XVI, qus trata de las consultas con organizaciones no gubernamenta-
les, 27/ comprende los artículos 82 a 36. Algunas disposiciones relativas a las orga-
nizaciones no gubernamentales fueron de momento incluidas, sn los cuarto y quinto pe-
ríodos da sa3iones del Consejo, 3n los artículos que tratan del programa del Consa-
lo. 28/ En el octavo período de sesionas, al Gonsajo agregó 29/ a su Reglamento un ca-
pítulo sobra Ia3 consultas con las organizaciones no gubernamentales, y en el décimo
período de sasiones revisó las disposiciones de dicho capítulo para ponerlas en armonía

23/ Hay que advertir que en virtud de los artículos del Reglamento del Consejo Econó-
mico y Social relativos a los períodos de sesiones y al programa, el Consejo de A.d-
ministración Fiduciaria puede pedir que sa celebre un período extraordinario de
sesiones del Consejo Económico y Social y proponer que se incluya un tema en el
programa provisional de un período de sesiones. Deben comunicarse al Presidente
del Consejo de Administración Fiduciaria la fecha de apertura de los períodos de
sesionas del Conaajo, así como el programa provisional.

2lJ Véan3e los párrafos 142 a 149. Véase también an este Repertorio el estudio sobre
el Artículo 70.

25/ EL artículo 79 figuraba primeramente en el capítulo II y llevaba el mírnsro 12.
Pasó sin modificaciones al capítulo XV en virtud de lo dispuesto en la resolución
456 (XIV) del Consejo, que modificó el Reglamento.

26/ Otras disposiciones relativas a la participación de los organismos especializados
en los trabajos del Consajo figuran en los artículos sobre los períodos de sesio-
nes, sobre el programa y las actas (véanse los párrafos 142 a 149).

27/ Véanse los párrafos 142 a 149. Véase también en este Repertorio el estudio sobre
el Artículo 71.

28/ Véase el párrafo 14.
22/ C E S, resolución 217 (VIII).
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Artículo 72 Párrafos 30-33

con las nuevas disposiciones sobra consultas, tomadas en virtud de la resolución 283 (X)
del Consejo. Las disposiciones de este capítulo tratan de la composición y funciones
del Comité del Consejo encargado de las Organizaciones no Gubernamentales, de la repre-
sentación de dichas organizaciones en las sesiones del Consejo y de sus comités, del
procedimiento para las consultas entre el Comité y esas organizaciones, y de las audien-
cias concedidas por el Consejo o sus comités a las organizaciones no gubernamentales de
la categoría A. Sn el 13 período de sesiones, al Consejo enmendó 30/ el artículo re-
lativo al Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales, estipulando que
sus siete miembros serían elegidos cada año al reanudarse el segundo período ordinario
de sesiones del Consejo, y que el Comité" elegiría su Mesa.

30. ZL capítulo XVII, que trata de las enmiendas y de las suspensiones de los artícu-
los del Reglamento, 31/ comprende los artículos 37 a 39. Los artículos de este capítu-
lo, actualmente en vigor, son idénticos a los del Reglamento provisional del Consejo.
Hay que advertir, sin embargo, que el Consejo, sn el primer período de sesiones, había
añadido una disposición en virtud de la cual las enmiendas del Reglamento y la suspen-
sión de la aplicación de sus artículos debían ser compatibles con la Carta, pero que
esta disposición se suprimió en el octavo período de sesiones del Consejo.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Aprobación y revisión del Reglamento del Consejo

1. Procedimiento para la aprobación y la revisión del Reglamento
del Consejo

31. Sn su primera sesión, el 23 de enero de 194-6, el Consejo aprobó provisionalmente
el reglamento propuesto por la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. Üste re-
glamento contenía la disposición siguiente, que continúa en vigor y constituye el ar-
tículo 83:

"No podrá introducirse ninguna enmienda en el presente reglamento antes de que el
Consejo haya recibido, de uno de sus comités, un informe sobre la enmienda propues-
ta."

32. Cumpliendo esta disposición, si Consejo creó un Comité de Reglamento para redac-
tar un reglamento permanente basado en el qus había aprobado con carácter provisional.
El Comité propuso enmiendas 32/ relativas a las disposiciones sobre la convocación de
los períodos de sesiones, aobre los representantes y los asesores, sobre los idiomas y
sobre las enmiendas y las suspensiones del reglamento. Sn su 12 a sesión, el Consejo
rechazó las recomendaciones del Comité referentes a la convocación de los períodos de
sesiones y aprobó un reglamento teniendo presentes las otras enmiendas propuestas por
el Comité.

33. En virtud de estos artículos, el Consejo podía modificar o suspender cualquier
disposición de su Reglamento "siempre que las enmiendas o suspensiones propuestas sean
compatibles con la Carta". KL Comité de Reglamento recomendó esta disposición fundán-
dose en que, como "algunas da estas disposiciones han sido tomadas de la Carta, no pue-
den enmendarse o suspenderse por el Consejo". 33/ Aunque el Consejo suprimió 34./ esta

30/ "Véase C E S (XVIII), Supl. N° 1, p. 30.
31/ Víanse los párrafos 160 y l6l.
3.2/ C E S (I), anex. 3 (E/l2).
3J/ Ibid.
V C E S, resolución 217 (VIH), artículo 82.
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Párrafos 34-37 Artículo 72

disposición en el octavo período de sesiones, ha rechazado en varias ocasiones propues-
tas de enmiendas al Reglamento porque algunos miembros del Consejo estimaron que eran
contrarias a las disposiciones de la Carta. 35/

34. El Consejo no siempre ha esperado a tener un informe de uno de sus comités para
aprobar una modificación de su Reglamento. Ha modificado su Reglamento sobre la base
de enmiendas preparadas por el Secretario General a petición del Consejo. Por ejemplo,
en el 15° período de sesiones, cuando el Consejo aprobó el español como idioma de tra-
bajo, en cumplimiento de la resolución 664 (Vil) de la Asamblea General, revisó 3.6/ los
artículos de au Reglamento referentes a los idiomas, adoptando las enmiendas propuestas
por el Secretario General.

35. fin diversas ocasiones, el Consejo no sólo enmendó o rechazó proyectos de artícu-
los propuestos por un comité" del reglamento sin remitirle' de nuevo la cuestión, aino
que adoptó también disposiciones que el comité había rechazado. Por ejemplo, an su oc-
tavo período de sesiones, el Consejo aprobó 37/ una disposición, que había rechazado su
Comité' de Riglamento, sn virtud de la cual un miembro del Consejo puede "en cualquier
momento" plantear una cuestión de orden.

2. Resoluciones o decisiones del Consejo sobre cuestiones
de procedimiento

36. SI Consejo ha aprobado un cierto numero de resoluciones que contienen disposicio-
nes sobre la dirección de los debates. Cuando estas disposiciones se separaban de las
del Reglamento, los artículos pertinentes fueron modificados. Cuando las resoluciones
o las decisiones se referían a cuestiones de procedimiento no tratadas en el Reglamen-
to, el Consejo, en algunos casos, aprobó nuevos artículos y, en otros, aplicó las reso-
luciones o las decisiones sin modificar su Reglamento.

37. Las resoluciones que contenían disposiciones que se separaban de las del Regla-
mento, estipulaban, por lo general, que estas ultimas debían ser enmendadas, pero fue-
ron aplicadas antes de que las enmiendas entrasen en vigor. Por ejemplo, en virtud de
la resolución 414 (XIII), parte A.I, el Consejo asumió las funciones de su Comité de
Programa y encargó al Secretario General que preparase y le presentase en el 14° perío-
do de sesiones el proyecto de revisión del Reglamento que fuese necesario para poner el
Reglamento en armonía con las disposiciones de la resolución. Antes de haber modifica-
do el Reglamento, el Consejo había aplicado ciertas disposiciones de la resolución 414
(XIIl); por ejemplo, al reanudar el 13 período de sesiones, preparó el programa provi-
sional del 14 período de sesiones —medida que, según el Reglamento entonces vigente,
debía haber tomado el Comité de Programa antes de la apertura del 14° período de se-
sionas.

35/ La cuestión se planteó en relación con la disposición del Artículo 67 en virtud de
la cual las decisiones del Consejo deben tomarse por mayoría de los miembros pre-
sentes y votantes; véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 67.

36/ C E 3, resolución 481 (XV). También se puede citar como ejemplo el procedimiento
seguido en el décimo período de sesiones para modificar los artículos relativos a
las disposiciones sobre consultas con las organizaciones no gubernamentales, con
objeto de ajustarías a las disposiciones de la resolución 238 ("X) del Consejo.
El Consejo aprobó, sin remitirlas a un comité, las enmiendas que había pedido que
le presentase el Secretario General (C E S (X), Supl. N° 1 (fí/l66l), p. 13).

37/ C E 3, resolución 217 (VIII), artículo 43. Véanse también los párrafos 111 a 122=
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38. Algunas veces, cuando una resolución del Consejo contenía disposiciones sobre
cuestiones de procedimiento no previstas en el Reglamento, el Consejo incorporó algunas
de dichas disposiciones al Reglamento, al paso que ponía en práctica las otras aplican-
do la resolución. Así, después de haber aprobado la resolución 288 (X) sobre las con-
sultas con las organizaciones no gubernamentales, el Consejo amplió las disposiciones
de su Reglamento relativas a dichas consultas y aprobó los artículos 82 a 86. Otras
disposiciones de la resolución 288 (X), como las que se relacionan con las actuaciones
del Comité del Consejo encargado de las Organizaciones no Gubernamentales, no fueron
incorporadas al Reglamento del Consejo.

39. En otros casos, disposiciones sobre procedimiento contenidas en resoluciones del
Consejo, no se incorporaron al Reglamento. Así ocurrió con las disposiciones de las
resoluciones 101 (V) y 174- (Vil) referentes al procedimiento que ha de seguir el Conse-
jo para elaborar el calendario anual de conferencias. Del mismo modo, la resolución
414- (XIII) contenía un cierto mímero de disposiciones que no se incluyeron en el Regla-
mento del Consejo, como son las que tratan de la preparación del programa del Consejo
y la organización de sus períodos de sesiones. 38/

4.0. Por úTtiuio, debe señalarse que en algunos casos el Consejo ha tomado decisiones
sobre cuestiones de procedimiento, pero que dichas decisiones no se incorporaron ni al
Reglamento ni a ninguna resolución. Por ejemplo, desde el séptimo período de sesiones,
las disposiciones para la preparación del" informe anual del Consejo a la Asamblea Gene-
ral fueron adoptadas por el Consejo en el período ordinario de sesiones que precede al
período anual de sesiones de la Asamblea General.

3. Decisiones de la Asamblea General que afectan al
procedimiento del Consejo

¿il. En algunos casos, resoluciones o decisiones de la Asamblea General llevaron al
Consejo a modificar o suspender su Reglamento; en la mayoría de los casos, se referían
a cuestiones financieras.

4-2. En dos de esos casos, que se examinan a continuación, 39/ se discutió si el Con-
sejo tenía libertad de acción respecto de su Reglamento.

4-3. En otros casos, el Consejo ha modificado su Reglamento sin discusión alguna. En
el cuarto período de sesiones, el Consejo aprobó 40/ por unanimidad un artículo referen-
te al presupuesto de gastos, con objeto de poner en práctica el artículo 25 del Regla-
mento que figura como anexo a la resolución 80 (i) de la Asamblea General sobre el re-
glamento financiero provisional de las Naciones Unidas. En ese artículo, la Asamblea
General estipulaba que ninguna resolución que implicase gastos imputables a los fondos
de las Naciones Unidas sería aprobada por un Consejo a menos que éste tuviese conoci-
miento de un informe del Secretario General sobre las consecuencias financieras de las

38/ La resolución 414- (XIII) contiene también disposiciones sobre las candidaturas pa-
ra cubrir las vacantes en las comisiones orgánicas, que no figuran en el Reglamen-
to del Consejo. Puede también citarse como ejemplo la resolución 199 (VIII) que
regula el procedimiento que el Consejo ha de seguir para elegir los miembros de la
Comisión de Estupefacientes.

¿9/ Véanse los párrafos 4-6 a 70 y 135 a 141.
/ C E S (IV), 52a ses.
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propuestas, junto con un cálculo de los pastos que implicaría la propuesta. En el sép-
timo período de sesiones, el Consejo enmendó 41/ este artículo de su Reglamento con ob-
jeto de ponerlo en armonía con el reglamento financiero revisado aprobado por la Asam-
blea General en su segundo período de sesiones, y fue" revisado 42/ de nuevo en el 14
período de sesiones del Consejo para tener en cuenta las resoluciones 413 (V) y 533 (VI)
de la Asamblea General, relativas a la coordinación de actividades entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados.

44. En una ocasión, si Consejo enmendó su Reglamento a consecuencia de una resolución
de la Asamblea General que no trataba de asuntos financieros. Por las resoluciones 49 B
y C (i), la Asamblea General había recomendado al Consejo que concediera a las organi-
zaciones no gubernamentales de la categoría A el derecho de presentarle cuestiones para
que fuesen incluidas en el programa provisional del Consejo. De acuerdo con ello, el
Consejo, en su cuarto período de sesiones, enmendó los artículos relativos a su progra-
ma, 43/ con objeto de incluir en ellos una disposición sobre temas propuestos por las
organizaciones no gubernamentales.

45. Algunas resoluciones de la Asamblea General han llevado indirectamente al Consejo
a modificar su Reglamento. Como consecuencia de la resolución 310 (IV) de la Asamblea
General sobre el problema de la proliferación y duplicación de los programas de las Na-
ciones Unidas y de los organismos especializados, el Consejo aprobó las resolucio-
nes 324- B (XI) y 402 B, III (XIll) sobre coordinación de actividades entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados, y enmendó en otro período de sesiones su Regla-
mento, añadiéndole 4-4/ dos nuevos artículos (80 y 81) sobre las consultas que ha de ce-
lebrar el Secretario General con los organismos especializados cuando las proposiciones
sometidas al Consejo se relacionan con asuntos que interesan directamente a dichos or-
ganismos.

B. Algunos puntos fundamentales del Reglamento del Consejo

1. Periodos de sesiones

4-6. EL párrafo 2 del Artículo 72 dispone que el Consejo se reunirá "cuando sea nece-
sario de acuerdo con su reglamento" y que dicho reglamento "incluirá disposiciones para
la convocación a sesiones cuando lo solicite una mayoría de sus miembros".

4-7. La aplicación de estas disposiciones está regulada por los artículos 1 a 8 del
Reglamento del Consejo. Los primitivos artículos referentes a esta materia se enmenda-
ron en el octavo y en el 14 períodos de sesiones. Las disposiciones de la resolu-
ción 557 (XVTIl), relativas a los períodos de sesiones del Consejo, afectaban al Regla-
mento del Consejo vigente, y se encargó al Secretario General que presentara en el 19°
período de sesiones del Consejo un proyecto de modificación del Reglamento para ponerlo
en armonía con las disposiciones de la resolución.

4_l/ C E S (VII), Resoluciones, pp. 41 y 42, E/1068. Hay que señalar que otras dispo-
siciones relativas a la aplicación del artículo 38 de las resoluciones 1Ó3 (II) y
125 (il), párrafo 3, de la Asamblea General, fueron aprobadas en la resolución
175 (Vil) del Consejo, titulada "Incidencias financieras de las decisiones del
Consejo Económico y Social".

¿¿/ C E S, resolución 456 B (XIV).
43/ C S S, resolución 57 (IV), nota 2.
L¿J C E 3, resolución 456 A (XIV).
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a . PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES

48. Loa debates del Consejo referentes al minero de períodos de sesiones que deben
celebrarse cada año versaron principalmente sobre la cuestión de la organización de su
programa anual de trabajo y de su labor en cada período de sesiones.

49. Según su primer Reglamento, el Consejo debía celebrar "por lo menos tres sesiones
al año". En el tercer período de sesiones del Consejo, se propuso que se celebraran
cuatro períodos de sesiones al año, porque era conveniente reducir el número de temas
del programa y el volumen de la documentación de cada período de sesiones. 45/ No se
tomó ninguna decisión sobre esta propuesta y, en su cuarto período de sesiones, el Con-
sejo decidió que en 1947 serían suficientes dos períodos de sesiones. También se cele-
braron dos períodos de sesiones en 1948, aunque el Consejo había previsto la posibilidad
de un tercer período de sesiones.

50. En su octavo período de sesiones, el Consejo revisó el Reglamento y examinó la
cuestión del nilmero de períodos de sesiones que eran necesarios. 46/ Se presentaron
proposiciones 47/ para que se celebrara sólo un período de sesiones por año, que no du-
raría más de dos meses, o para que se celebraran "normalmente" o "por lo menos" dos pe-
ríodos de sesiones por año. Se propuso también que el Consejo examinara la posibilidad
de celebrar reuniones continuas con unas cuantas sesiones a las que asistirían altos
funcionarios de los gobiernos, o que el Consejo celebrase dos períodos ordinarios de
sesiones y que un comité" interino se reuniera entre ellos. El Consejo aprobó 48/ un
nuevo artículo 1 que disponía que hubiera "cada año dos períodos ordinarios de sesiones
por lo menos".

51. Se siguió esta pauta de dos períodos de sesiones por año hasta que el Consejo, en
su 13 período de sesiones, revisó su organización basándose en las recomendaciones 49/
de su Comité Especial sobre organización y funcionamiento del Consejo y de sus comisio-
nes. EL Comité Especial había estimado que el sistema de dos períodos de sesiones de
carácter general y con un programa muy variado era poco acertado y recomendó que se ce-
lebrasen tres períodos ordinarios de sesiones, más especializados. Varios miembros del
Consejo se opusieron a esta recomendación, porque estimaban que era artificial separar
el examen de los asuntos económicos y de los asuntos sociales, o porque consideraban
que eran suficientes dos períodos de sesiones al año para que el Consejo pudiera llevar
a cabo su labor. 50/

52. En la resolución 414 (XIII), el Consejo decidió celebrar durante un período de
prueba de tres años, dos períodos ordinarios de sesiones por año, uno en la primavera y
otro en el verano, y reanudar el segundo, por un corto mímero de sesiones, durante el
período ordinario de sesionas de la Asamblea General o poco después de 4ste, principal-
mente con objeto de examinar su programa de trabajo para el año siguiente.

41/ C E S (III), Supl. N° 10, anex. 43, E/224; véase también C E S (III), 21a ses.
¿6/ KL Comité de Procedimiento, instituido en el séptimo período de sesiones del Conse-

jo, se reunió entre el séptimo y el octavo períodos de sesiones, en cumplimiento
de la resolución 177 (Vil), y presentó proposiciones alternativas al Consejo sobre
la cuestión del número de períodos de sesiones, pero no hizo recomendación alguna.

47/ Véanse los textos de las intervenciones en C E S (VIIl), 268a ses., Eélgica, China,
Estados Unidos, Francia, Reino Unidoj 272a ses., China, Líbano, URSS. Véase tam-
bién E/1227.

4Ü/ C E 3, resolución 217 (VIIl).
42/ C E S (XIII), Anexos, tema 36, E/1995, párr. 14.
5_0/ Véanse los textos de las intervenciones en las 90a, 95a, 96a y 97a sesiones del

Comité de Asuntos de Coordinación del Consejo (E/AC.24/SR.90 y 95 a 97).
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53. A consecuencia de haberse prolongado el sexto período ordinario de sesiones de la
Asamblea General, si Consejo celebró en 1952 un solo período de sesiones, pero la norma
sobre los períodos de sesiones, establecida en la resolución 414 (XIII), fue" seguida en
1953 y 1954, y el Consejo, en su 14° período de sesiones, enmendó 5_l/ el artículo 1 de
la manera siguientes "/El Consejo/ celebrará normalmente dos períodos ordinarios de
sesiones cada año".

54. Al final de ese período de prueba de tres años, el Consejo modificó su organiza-
ción y decidió. 52/ en su 13° período de sesiones, que se reanudara el primer período
ordinario de sesiones en la tercera semana del mes de mayo durante tres semanas aproxi-
madamente 53/ y que el segundo período de sesiones comenzaría en la segunda semana de
julio, no duraría más de cuatro semanas y se reanudaría, por un corto numero de sesio-
nes, durante el período de sesiones de la Asamblea General o poco después. Esta nueva
distribución de los períodos de sesiones fue el resultado del deseo del Consejo de con-
centrar sus discusiones y actividades sobre los problemas más importantes y más urgen-
tes, de dar tiempo para la preparación de los documentos, de distribuir el trabajo más
uniformemente durante el año y de facilitar la asistencia de representantes y de ex-
pertos de categoría de los Estados miembros. ín el 19 período de sesiones, el Consejo
volvió al sistema de los dos períodos ordinarios de sesiones, de los cuales sólo el se-
gundo debía reanudarse.

b. PERIODOS EXTRAORDINARIOS DE SESIONES

55. í£l párrafo 2 del Artículo 72 dispone que el reglamento del Consejo ha de contener
disposiciones para convocar sesiones cuando lo pida una mayoría de sus miembros.

56. SI primer Reglamento del Consejo disponía que se convocaran las sesiones a peti-
ción de una mayoría de los miembros, de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad,
actuando en aplicación del Artículo 41 de la Carta. 54/ Disponía también que se po-
drían celebrar períodos de sesiones si el Presidente aceptaba una petición del Consejo
de Seguridad, del Consejo de Administración Fiduciaria, de un Miembro de las Naciones
Unidas o de un organismo especializado. Si el Presidente rechazaba la petición, el pe-
ríodo de sesiones podría, no obstante, celebrarse si la petición era aceptada expresa-
mente por la mayoría de los miembros del Consejo.

57. En el octavo período de sesiones, el Consejo aprobó 55/ el actual artículo 4, que
dispone que se celebrarán períodos extraordinarios de sesiones por decisión del Consejo
o a petición de la mayoría de los miembros del Consejo, de la Asamblea General o del
Consejo de Seguridad. Cuando la petición emane del Consejo de Administración Fiducia-
ria, de un Estado Miembro de las Naciones Unidas o de un organismo especializado, será

5_l/ C E S, resolución 456 (XIV), Anexo.
52/ C E S, resolución 557 B, II (XVIII).
12/ La resolución 557 B (XVIII) fuá enmendada por la resolución 578 (XIX) cuando el

Consejo decidió que:
"a) El Consejo celebrará dos períodos ordinarios de sesiones cada año;
"b) El primer período de sesiones comenzará en la fecha más próxima al primer

martes de abril que sea administrativamente factible;
"c) El segundo período ordinario de sesiones se celebrará lo más tarde que sea

administrativamente factible antes del comienzo del período ordinario de sesiones
de la Asamblea General, se suspenderá por lo menos aeis semanas antes de dicho co-
mienzo y se reanudará durante el período de sesiones de la.Asamblea General o poco
después, para un breve número de sesiones;".

5_4/ Se suprimió la referencia al Artículo 41 en el octavo período de sesiones del Con-
sejo (C E S, resolución 217 (VIH)).

5J5/ C E 3, resolución 217 (VIII).
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necesario que la acepten el Presidente y loa dos Vicepresidentes. Si no la han acepta-
do dentro de los cuatro días siguientes a la fecha en que se haya recibido, el Consejo
sólo ss reunirá con la aprobación expresa de la mayoría de sus miembros. 56/

58. En virtud del artículo 5, el Presidente del Consejo puede también, con si asenti-
miento de los Vicepresidentes, convocar al Consejo a un período extraordinario de se-
siones y fijar la fecha de su apertura.

C. FECHA DE LOS PERIODOS DE SESIONES

59. Las modificaciones introducidas por el Consejo en el nlímero de sus períodos de
sesiones afectaron al artículo 2 de su Reglamento relativo a la fecha de apertura de
los períodos de sesiones.

ÓO. El primer texto del artículo disponía que las sesiones se celebrarían "en la fe-
cha que fije el Consejo en sesión anterior", pero fuá modificado 57/ en el 14 período
de sesiones del Consejo para a justarlo a las disposiciones de la resolución 41/+ (XIII),
que fijaba las fechas aproximadas de la apertura de cada período de sesiones, En la
resolución 578 (XIX), al Consejo decidió que el primer período ordinario de sesiones
comenzaría en una fecha tan próxima al primer martes de abril como fuese posible admi-
nistrativamente, y que el segundo período ordinario de sesiones se celebraría lo más
tarde que fuese posible administrativamente, antes del período ordinario de sesiones de
la Asamblea General.

61. Respecto ds las modificaciones de las fechas de apertura de los períodos de se-
siones, si Consejo aprobó en su octavo período de sesiones una disposición análoga a la
del reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria; en virtud de esta disposición,
toda modificación de la fecha de apertura de un período ordinario de sesiones ha de te-
ner el asentimiento expreso ds la mayoría de los miembros del Consejo, 58/

62. En el artículo 7 se disponía que la facha de apertura de cada período de sesiones
del Consejo se notificase a los untados Miembros de las Naciones Unidas, al Presidente
del Consejo de Seguridad, al Presidente del Consejo de Administración Fiduciaria, a los
organismos especializados y a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como en-
tidades consultivas. 59/ Esta notificación debía ser remitida por lo menos con seis
semanas de anticipación si sa trataba de un período ordinario da sesiones; 6o/ para los
períodos extraordinarios el plazo era más corto. 61/

56/ Véanse los textos de las intervenciones en el Comité de Procedimiento acerca de
este artículo en S/AC.28/SR.12 y E/AC.2S/3R.25.

¿7/ C Á 3, resolución 456 (XIV).
58/ C E 3, resolución 217 (VIII). Proyecto de artículo propuesto por el representante

del Departamento Jurídico de la Secretaría (2/AC.23/3R.24) y aprobado por unanimi-
dad en la 272 sesión del Consejo.

59/ C S 3 (X), Supl. N° 1 (^1661), pp. 18 y 19, decisión de ó de marzo de 1950.
60/ El plazo de veintiún días establecido en el artículo inicial se extendió a seis

semanas a tenor de la resolución 217 (VIH) del Consejo, para que correspondiese
al plazo fijado para la comunicación del programa provisional.

6l/ j£l plazo es de doce días por lo menos, si se trata de un período extraordinario de
sesiones, pero puede reducirse hasta ocho días como mínimo si el período extraor-
dinario de sesiones se convoca a petición del Consejo de Seguridad.
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d. LUGAR DE REUNIÓN

63. KL artículo 6 del Reglamento dispone que cada período de sesiones del Consajo Hse
celebrará en la Sede de las Naciones Unidas, a menos que se designe otro lugar, para
todo el período de sesiones o parta del mismo, en virtud de una decisión anterior del
Consejo o a petición de la mayoría de sus miembros". 62/ Este artículo está completado
por la resolución 694 (VII), an virtud de la cual la Asamblea General estableció un pro-
grama de conferencias por un paríodo de cuatro años, que empezaba el 1 de enero de 1954
y según el cual todos los órganos con residencia en la Sede debían reunirse en Nueva
York al paso que "el Consejo Económico y Social celebrará su período ordinario de se-
siones de verano cada año en Ginebra".

64.. Antes de que se aprobase esta resolución, 9l Consejo había decidido celebrar tres
períodos de sesiones en Ginebra 63/ y uno en Santiago de Chile. 64/ Estas decisiones
originaron discusiones tanto en el Gonsejo como en la Asamblea General, y particular-
mente en la Quinta Comisión, puesto que implicaban gasto3 presupuestarios adicionales.»

65. En el Consejo, los representantes qus eran paitidarios de la celebración da pe-
ríodos de sesiones en Ginebra sostuvieron que así aumentaría el interés del piíblico eu-
ropeo en las actividades del Consejo, y que la experiencia había demostrado que las
condiciones de trabajo en Ginebra eran provechosas para Xa labor del Consejo. Otros
representantes dijeron que el Consejo debería reunirse también en otros lugares para
darle una mayor universalidad. Los representantes que se opusieron a la celebración de
períodos de sesiones fuera de la Sede insistieron en los gastos que esto ocasionaría y
dijeron, 65/ además, que los frecuentes viajes de las delegaciones y de la secretaría
del Consejo, de una parta del mundo a otra, disminuirían considerablemente la eficacia
de las actividades del Consejo.

66. En la Quinta Comisión de la Asamblea General se indicaron las facultades concedi-
das al Consejo por el Artículo 72 para aprobar su reglamento, y las que el Artículo 17
atribuye a la Asamblea General para decidir sobre cuestiones presupuestarias. Así, en
el cuarto período de sesiones de la Asamblea General, la Quinta Comisión no quiso apro-
bar 66/ las disposiciones financieras necesarias para ejecutar la decisión del Consejo
de celebrar su 11 período de sesiones en Ginebra, y se dijo 67/ que, en virtud del Ar-
tículo 72, el Consejo podía aprobar su reglamento y había aprobado un artículo en vir-
tud del cual podía decidir reunirse fuera de la Sede. Sin embargo, como el Consejo no
goza de autonomía en materia presupuestaria y financiera, correspondía a la Asamblea
General votar los créditos necesarios para el funcionamiento del Gonsejo. Se dijo,

62/ La frase "para toío el período de sesiones o parte del mismo" se añadió al artícu-
lo en el 14 perício de sesiones del Consejo, en virtud de la resolución 456 (XIV),
para poderlo aplicar a la reanudación del segundo período ordinario de sesiones
celebrado fuera de la Sede de las Naciones Unidas.

6¿/ Séptimo, noveno y 11 períodos de sesiones. El Consejo celebró sus 16° y 18° pe-
ríodos de sesiones en Ginebra.

64/ 12 período de sesiones. Una invitación de la Argentina para que se celebrase uno
de los períodos de sesiones de 1954 en Buenos Aires, fue" retirada.

65/ Véanse los textos de las intervenciones en C E S (VI), 140a ses., Francia;
C E S (IX), 331 ses., Brasil, Estados Unidos, Reino Unido; C E S (XI), 414a ses.,
India, párr. 79; Irán, párr. 96; México, párr. 64; PaMstán, párr. 99; C E S (XIH),
557 ses., Chile, párr. 59; C E S (XIV), 657^ ses., Bélgica, párr. 27; Estados Uni-
dos, párr. 16 a 23; Francia, párr. 11 a 15j Reino Unido, párr. 29.

66/ A G (IV), 5 Com., 210a ses., párr. 1 a 50, y 232a ses., párr. 1 a 10.
67/ A G (IV), Fien., 276a ses.
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además, que sería tal vez preferible que la Asamblea General recomendase al Conseja que
modificase esta decisión, pero que temase las disposiciones presupuestarias necesarias
si el Consejo mantenía el propósito de reunirse en Ginebra. Algunos representantes se
opusieron, por razones financieras, a toda modificación de la decisión tomada por la
Quinta Comisión. 68/

67, En el mismo período de sesiones, la Asamblea General aprobó una resolución rela-
tiva a los gastos imprevistos y extraordinarios; en ella había disposiciones de carác-
ter financiero 69/ que debían permitir que el Consejo celebrase su 11 período de se-
siones en Ginebra si confirmaba su decisión. El Consejo confirmó 70/ su decisión en el
décimo período de sesiones.

6S. Surgieron discusiones análogas en el séptimo período de sesiones de la Asamblea
General, cuando la Quinta Comisión examinó las consecuencias financieras de que sa ce-
lebrara en Ginebra el 16 período de sesiones del Consejo. Se dijo, en particular, que
la Comisión debía aprobar los gastos, porque de otro modo el control presupuestario
ejercido por la Asamblea General restringiría la libertad del Consejo para aplicar su
Reglamento. Se hizo observar 71/ además que una comisión de la Asamblea General no po-
día aprobar o desaprobar una decisión del Consejo; sólo lo podía hacer 1P Asamblea Ge-
neral, y sus comisiones no debían invadir la jurisdicción del Consejo, tiii argumento en
contra de esto fue* que las decisiones del Consejo no eran obligatoj. 1 ^ para la Asamblea
General, ya que ésta es el órgano supremo en las cuestiones presupuestarias, y que de
hecho la Asamblea ejerce un control presupuestario sobre el Consejo.

69. La Quinta Comisión y la Asamblea General aprobaron los créditos adicionales nece-
sarios para que se celebrase el 16 período de sesiones del Consejo en Ginebra.

70. Durante el séptimo período de sesiones de la Asamblea General, en las discusiones
de la Comisión Especial del Programa de Conferencias, se manifestó en conjunto una opi-
nión favorable a la celebración de algunos períodos de sesiones del Consejo en Ginebra,
pero hubo diversas opiniones acerca de la frecuencia de dichos períodos de sesiones. 72/
En la resolución 694 (VTl) la Asamblea General decidió que el Consejo Económico y So-
cial celebraría cada año, en Ginebra, su período ordinario de sesiones de verano.

2m Programa del Consejo

71. Los artículos 9 a 17, relativos al programa del Consejo, tratan principalmente de
las cuestiones siguientes: a) autoridades competentes para proponer que se incluyan te-
mas en el programa provisional del Consejo; b) elaboración y aprobación del programa;
y c) organización de los períodos de sesiones del Consejo.

a. AUTORIDADES COMPETENTES PARA PROPONER QUE SE INCLUYAN TEMAS EN EL PROGRAMA

72. El artículo 10 dispone que el programa provisional, preparado y presentado por el
Secretario General en cada período ordinario de sesiones del Consejo, na de comprender
todos los temas propuestos por el Consejo, por la Asamblea General, por el Consejo de

68/ A G (IV), Píen., 276a ses.
69/ A G, resolución 357 (IV), párr. c).
70/ C E S (X), 355a ses., párr. 40.
71/ Véanse los textos de las intervenciones en A G (Vil), 5a Com., 35^ ses,, Argenti-

na, párr. 76; Bélgica, párr. 51; Egipto, párr. 69 a 71; Filipinas, párr. 55; Irak,
párr. 74. Véase también A G (v), 5 Com., 277 ses., Bolivia, párr. 34; México,
párr. 9f Países Bajos, párr. 24.

72/ A G (VII), Anexos, tema 26, pp. 25 a 29, A/2323.
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Seguridad, por el Consejo de Administración Fiduciaria, por los Estados Miembros de las
Naciones Unidas, por el Secretario General y por los organismos especializados, así co-
mo los temas propuestos por las organizaciones no gubernamentales de la categoría A y
recomendados para ser incluidos en el programa por el Comité del Consejo encargado de
las Organizaciones no Gubernamentales.

73. La disposición relativa a las organizaciones no gubernamentales se agregó al Re-
glamento del Consejo en su cuarto período de sesiones. 73/

74. Surgieron discusiones sobre este artículo, principalmente al tratar de la dispo-
sición relativa a los temas propuestos por las organizaciones no gubernamentales, en
virtud de la cual toda decisión del Comité del Consejo encargado de las Organizaciones
no Gubernamentales de no acceder a una solicitud presentada por una organización no gu-
bernamental para que se incluyera un tema en el programa provisional del Consejo, debía
considerarse como definitiva. Esta cuestión se examina en este Repertorio en el estu-
dio sobre el Artículo 71.

b. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA

75. Al reanudar su segundo período ordinario de sesiones, celebrado durante el perío-
do de sesiones de la Asamblea General o poco después de éste, al Consejo fija la "dis-
tribución de temas para los períodos de sesiones del Consejo del año venidero, a base
del programa provisional presentado por el Secretario General" 74/ y> según lo dispues-
to en el artículo 11, establece y aprueba el programa provisional para su primar perío-
do ordinario de sesiones del año siguiente.

76. Con arreglo al artículo 11, el programa provisional del segundo período ordinario
de sesiones da cada año se establece y aprueba al final del primer período ordinario.

77. En virtud del artículo 12, al Secretario General debe comunicar el programa pro-
visional a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de
Seguridad, al Presidente del Consejo de Administración Fiduciaria, a los organismos es-
pecializados y a las organizaciones no gubernamentales reconocidas por el Consejo como
entidades consultivas.

78. El artículo 13 dispone que pueden incluirse en el programa provisional tema3 su-
plementarios. Salvo si la petición emana de la Asamblea General, del Consejo de Segu-
ridad o del Consejo de Administración Fiduciaria, la petición de que se incluya un tema
suplementario deba ir acompañada de una nota explicativa en la que se exponga el carác-
ter urgente del examen del tema y las razones por las cuales no se pudo proponer antes.
La lista de los temas suplementarios se comunicará al Consejo con las notas explicativas
y todas las observaciones que el Secretario General considere conveniente formular, es-
pecialmente las observaciones referentes al período de sesiones del Consejo en que esos
temas puedan ser examinados.

79. Sn virtud del artículo 14, el Consejo aprueba su programa al principio de cada
período ordinario de sesiones, teniendo en cuenta el programa provisional y la lista
suplementaria. Se ha de guiar por las siguientes normas: l) por regla general, sólo

73/ C E S, resolución 57 (IV). En el texto original de este artículo figuraban el
Presidente del Consejo y el Secretario General entra las autoridades que podían
presentar tamas para ser incluidos en el programa, «ii el cuarto período de sesio-
nes se suprimieron de la lista el Presidente del Consajo y el Secretario General.
En el octavo paríodo de sesiones del Consejo se restableció la disposición refe-
rente al Secretario General.

74/ C E S, resolución 557 B, II (XVIII).
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ha de incluir en el programa los temas respecto de los cuales se haya distribuido una
documentación suficiente seis semanas antes de la apertura del período de sesiones, co-
mo está previsto en el artículo 14; 75/ 2) con arreglo a la resolución 557 B (XVTIl),
ningún tema deba examinarse más de una voz cada año, a menos que el Consejo, an casos
excepcionales, decida otra cosa; 3) en virtud del artículo 15, el Consejo puede, 3in
debate previo, remitir cualquier tema a un organismo especializado, a una o más de sus
comisiones o al Secretario General para que lo examinen e informen sobre él an un pe-
ríodo de sesiones ulterior; y 4) segiín el mismo artículo, puede remitir un tema a su
autor para una mayor información y documentación,, SI artículo 14- precisa también que
las autoridades que hayan pedido que se incluya un tema en el programa tienen el dera-
cho de exponer ante el Consejo, o ante un comité constituido al afecto por el Consejo,
su3 puntos de vista sobre la inclusión de dicho tema en el programa del período de se-
siones.

30. Durante un período de sesiones, al Consejo, segiín lo dispuesto en el artículo 17,
puede modificar el programa agregando, suprimiendo, aplazando o modificando temas; sólo
se pueden agregar temas urgentes e importantes. El Consejo puede remitir a un comité
todas las peticiones da inclusión de temas en el programa.

31. Antes de que se estableciera este procedimiento para el establecimiento y la
aprobación del programa, ai Consejo seguía la práctica que se expone a continuación,,
Hasta el cuarto período de sesiones examinó, al principio de cada período, al programa
provisional elaborado por el Secretario General en consulta con el Presidente. 5n el
cuarto período de sesiones creó 76/ un Comité de Programa, integrado por el Presidente,
los dos Vicepresidentes y otros dos miembros del Consejo, que debía reunirse entre los
períodos de sesiones del Consejo, y hacer recomendaciones, en la primera sesión de cada
período de sesiones, sobre el programa provisional y, en particular, propuestas sobre
la inclusión o el aplazamiento de temas del programa y sobre el orden en que debían
discutirse. SI Comité de Programa estaba también facultado para oír a las autoridades
que habían propuesto temas para el programa provisional del Consejo.

32. Surgieron dificultades en el funcionamiento del Comité da Programa, en parte como
resultado d9 su composición, porque algunos de sus miembros no podían asistir a todas
las sesiones y porque otros cesaron de ser miembros del Consejo antes de expirar su
mandato en el Comité. En el séptimo período de sesiones del Consejo se dispuso que el
Presidente sería sustituido, en caso de ausencia, por un Vicepresidente, 77/ y en si
octavo período de sesiones se decidió que se eligieran representantes suplentes. 73/
Esta ú"ltima decisión ss tomó, después de amplias discusiones, en el séptimo y en el oc-
tavo períodos de sesiones, en el Comité de Procedimiento y en el propio Consejo. En
estas discusiones, varios representantes señalaron especialmente que el Comité de Pro-
grama no podía funcionar normalmente debido a su composición, y que sus recomendaciones
no acortaban los debates del Consejo sobre el programa. 79/ KL Consejo no aceptó, sin

75/ En virtud de la resolución 557 (XVIII), el programa aprobado por el Consejo al
principio de un período ordinario de sesiones ha de comprender los temas qua sarán
discutidos durante la primera parte del período da sesiones y los que se examina-
rán al reanudarlo; como el programa para la reanudación del período de sesiones
se aprueba más de seis semanas antes de su comienzo, no se puede aplicar la regla
de las seis semanas.

76/ C E S, resolución 57 (IV), nota 1, artículos 13 y 14. Las funciones del Comité de
Programa se definieron en al artículo 14 del Reglamento del Consejo, adoptado en
virtud de la resolución 99 (V).

77/ C E S (Vil), Resoluciones, p. 41, E/lOóS.
73/ C ES, resolución 217 (VIII), artículo 14.
79/ Véanse los textos de las intervenciones en G E S (VIII), 273a ses0, Chile, Líbano,
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embargo, una propuesta 80/ para qus se aumentara hasta nueve el niímero de miembros del
Comité de Prograiua, j< otra 81/ encaminada a constituir el Comité" de Programa en comité
plsnario.

83. Las atribuciones del Comité de Programa fueron ampliadas en el octavo período de
sesiones del Consejo. Así, en virtud de la resolución 217 (VIII), se faculta al Comité
de Programa para recomendar al Consejo que remitiera temas, sin debate previo, a un co-
mité dal Consejo, a un organismo especializado, a una o más de sus comisiones, al Se-
cretario General o a la autoridad que hubiera propuesbo el tema. Durante la discusión
del proyecto de resolución, algunos representantes criticaron 82/ esta disposición,
porque podía restringir el derecho de los Estados Miembros de las Naciones Unidas a ex-
poner ante el Consejo su opinión 3obre un tema propuesto.

34. Cuando el Consejo revisó su organización en el 13 período de sesiones, se presen-
tó en el Comité de Asuntos de Coordinación una propuesta para que el Comité de Programa
ge constituyera en comité plenario. Este comité que se proponía tenía que reunirse an-
tes del período ordinario de sesiones de verano del Consejo para elaborar el programa
provisional. Con arreglo a esta propuasta, el Consejo hubiera celebrado un cierto nií-
mero de sesiones en enero de cada año para preparar su programa anual de trabajo y apro-
bar el programa provisional de su primer período ordinario de sesiones del año. Por
illtimo, el Consejo, en la resolución 414 A, I (XIII), decidió reanudar su segundo pe-
ríodo de sesiones cada año durante el período de sesiones de la Asamblea General o poco
después, para examinar su programa de trabajo para el año siguiente y aprobar el progra-
ma provisional de su primer período ordinario de sesiones. EL programa provisional del
segundo período ordinario de sesiones del año sería examinado y aprobado por el Consejo
en el primer período ordinario de sesiones.

35. En virtud de la resolución 557 B (XVIIl), este procedimiento para la elaboración
del programa provisional ha sido mantenido.

C. ORGANIZACIÓN DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES

86. La organización de loa períodos ordinarios de sesiones del Consejo está regulada
por los artículos 9, 11, 14 y 15 y por la resolución 557 B (XVIII) sobre organización y
funcionamiento del Consejo; disponen que los temas conexos del programa será'i agrupados,
que se fijará una fecha para el examen de cada grupo de temas, y que se distribuirán
los temas entre las sesiones plenarias y los comités.

87. Segifci el artículo 11, sn cada período ordinario de sesiones el Consejo ha de es-
tudiar la manera de agrupar los temas conexos incluidos en el programa provisional del
período de sesiones siguiente y fijar aproximadamente las fechas en las cuales comenza-
rá el examen de cada uno de los grupos. El artículo 15 dispone que, al principio de
cada período de sesiones, el Consejo distribuirá los temas entre las sesiones plenarias
y los comités mencionados an al artículo 26, qus estipula que en cada período de sesio-
nes el Consejo puede crear los comités que estime necesarios y remitirles cualquier te-
ma qus figure en el programa para que lo examinen a informen. El Consejo se guía tam-
bién por las disposiciones de la resolución 414 B (XIII), reproducidas en la resolu-
ción 557 B (XVIII), en la que el Consejo dispuso que loa temas más importantes se han
de examinar normalmente en sesión plenaria, quedando entendido qus el Consejo puede

30/ C ¿ 3 (VII), Anexo.
81/ C Í 3 (VII), Anexo. Véase también C E 3 (VIII), Anexo.
82/ C E 3 (VIII), Anexo. Ve'ass también C E S (VIII), 282a ses., intervención de Po-

lonia.
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remitir cualquier tema o cualquier aspecto particular de un tema a uno de sus comités
para qua lo estudie, lo redacte e informe. 8¿/

88, Este procedimiento ha sufrido ligaras modificaciones en virtud de lo dispuesto en
la resolución 557 B, II (XVIIl), an la que el Consejo determina las clases de temas que
había de examinar en al primero y el segundo períodos ordinarios de sesiones de un año.
Según esta resolución, el Consejo ha de distribuir los temas entre los períodos ordina-
rios de sesionas do cada año y estudiar la manera da agrupar los temas conexos al mismo
tiempo que establean su programa de trabajo para el año. &U/ La fijación de la fecha
de apertura de las discusiones para cada cuestión y la distribución de los temas entre
las sesiones plenarias y los comités» siguen reguladas por las disposiciones de los ar-
tículos 11 y 15, respectivamente,

89, El Reglamento provisional aprobado por el Consejo no contenía ninguna disposición
concreta sobre la organización de Io3 períodos de sesiones, salvo por lo que respecta
a la creación de comitls a los que el Consejo podía remitir tamas para que los estudia-
sen 9 informasen, gg/ En el cuarto período de sesiones se creó el Comité de Programa,
facultado para hager recomendaciones al Consejo sobre el orden en que debían discutirse
los temas. En el octavo período de sesiones el Consejo decidió que el Comité hiciera
recomendaciones sobre la remisión de temas a un comité sin debate previo en el Consejo.

90, La organización de los períodos de sesiones del Consejo se examinó detalladamente
en el 13° período de sesiones, con motivo de unas proposiciones tendientes a conceder
mayor importancia al papel de los comités plenarios del Consejo y a limitar la. discu-
Bión en sesión plenaria EL JLOS temas ya examinados por un comité plenario.

91, El Comité" jíspecial sobre Organización y Funcionamiento del Consejo y de sus Comi-
siones 86/ informó al Consejo, en el 13 período de sesiones;, sobre una mayor utiliza-
ción, durante dos períodos de sesiones, de los comités de asuntos sociales, de asuntos
económicos y otros comités orgánicos, y sobre la reunión de dichos comités entre los
períodos de sesiones. EL informe manifestaba que una mayoría de los miembros del Comi-
té estimaban que esto llevaría a duplicar las discusiones y a una gran dispersión de
esfuerzos entre loa períodos de gesion.es del Consejo y de los comités. Muchos repre-
sentantes opinaron que el Consejo debería efectuar su trabajo en sesión plenaria y que
la discusión de un tema en un comité y en sesión plenaria debería limitarse a los casos
en que la naturaleza de una cuestión lo hiciera necesario o en que la cantidad de tra-
bajo obligase a los miembros del Consejo a reunirse en comités plenarios. 87/

83/ La práctica del Consejo ha consistido en pedir al Secretario General que prepare,
en consulta con las delegaciones, un proyecto de programa provisional de trabajo
para el período de sesiones siguiente. En este programa de trabajo se agrupan
los temas, se fijan las fechas para su discusión y se distribuyen los temas entre
las sesiones plenarias y los comités. Al principio de cada período de sesiones,
el Consejo examina el programa de trabajo preparado por el Secretario General y
decide sobre la distribución de los temas a los comités, creados coi: arreglo al
artículo 26,

| V C E S, resolución 557 B, II (XVTIl), párr. 2.
Bg/ Artículo 21 á§l Reglamentg del Consejo Económico y Social, aprobado en el primer

período de sesiones (C E S (i), &nex. 3a)). El artículo 13 disponía también que
el Consejo podía revisar su programa y "conceder prioridad a determinados temas".

86/ Creado en virtud de C E S, resolución 295 B (XI),
87/ C E S (XIII), Anexos, tema 36, É/1995, párr, 23. Esta recomendación del Comité

Espeeial iba acompañada de una propuesta para celebrar cada año tres períodos de
sesiones especializadas para examinar cuestiones económicas, sociales y cuestiones
relativas a los derechos humanos, respectivamente.
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92. Cuando el Comité de Asuntos de Coordinación examino" el informe, la propuesta de
que los comités se reunieran entre los períodos de sesiones tuvo poca acogida, pero se
examinaron bastante detenidamente las relaciones que había que establecer entre las se-
siones plenarias y las de los comitls. Se propuso que los temas remitidos directamente
a un comitl no fueran discutidos de nuevo en sesió"n plenaria y fueran sometidos al Con-
sejo silo para la votación, a menos que por una moción de procedimiento el Consejo de-
cidiera otra co3a. 88/

93. Algunos representantes se opusieron a todo procedimiento que limitase la posibi-
lidad de reanudar la discusión en sesión plenaria, fundándose! l) en que los comités
son árganos auxiliares del Consejo en los cuales no puede en itLtima instancia delegar
sus funciones y poderes; 89/ 2) en que dicho procedimiento reduciría el papel del Con-
sejo al de una máquina de votar; 90/ y 3) en que las medidas que impidiesen estudiar y
discutir los problemas no eran las más indicadas para facilitar su solución. 91/

9U. Otros representantes alegaron que el peligro de duplicar las discusiones no jus-
tificaba en modo alguno dicha restricción, que iba contra el derecho fundamental de los
gobiernos de expresar su opinión, 92/ y que no era acertado amoldar la organización del
Consejo a la de la Asamblea General; que cada delegación sólo tenía un representante en
el Consejo, pero tenía cinco en la Asamblea, y que, por consiguiente, allí los debates
podían tener lugar sobre todo en las comisiones principales. 93/

95. Mas tarde, se presentó al Comité de Asuntos de Coordinación una propuesta para
que se aprobara un artículo análogo al artículo 67 del Reglamento de la Asamblea Gene-
ral. Según el artículo propuesto, cuando el Consejo recibiera el informe de un comité"
sobre un tema, la discusión de dicho tema sólo podría abrirse de nuevo en sesión plena-
ria a petición de una tercera parte por lo menos de los miembros del Consejo, incluido
el autor de la petición. 94-/

96. Se consultó a la Secretaría sobre el aspecto jurídico de la cuestión y declaró
que sólo podría aprobarse un artículo de esa naturaleza si la condición del consenti-
miento de una tercera parte de los miembros se refería únicamente a la petición y no a
la decisión tomada acerca de ella por votación, porque esta decisión, a tenor de lo
dispuesto en el Artículo 67, debía ser tomada por la mayoría de los miembros presentes
y votantes. EL Consejo podía decidir, por mayoría, que uno de sus miembros o cierto
numero de ellos tenían el derecho de pedir que se reanudase una discusión en sesión
plenaria. 95/

97. Los representantes que se opusieron a la propuesta declararon: l) que era inne-
cesaria, ya que en virtud del artículo relativo a la clausura de los debates, un miem-
bro del Consejo puede proponer que se cierre un debate; 2) que la organización de la
Asamblea General y la del Consejo son distintas; y 3) que el retraso provocado por una
doble discusión quedaba grandemente compensado por el ejercicio del derecho democrático
de la libertad de expresión. 96/

88/ E/AC.24/L.58 y A/AC.24-/L.65.
89/ E/AC.2VSR.97.
20/ E/AC.24/SR.96.
21/ Ibid.
92/ E/AC.2VSR.97.
23/ E/AC.24/SR.96.
%/ Vé*ase la propuesta de Filipinas, E/AC.24/SR.98. Véase también E/AC.2A/L.66, pro-

yecto de resolución presentado por el Canadá, el Reino Unido y Suecia
9_5_/ Ve'anse E/AC.24/SR.98 y E/AC.2^/SR.99.
26/ Véanse los textos de las intervenciones en E/AC.2A/SR.98, Chile, Uruguay

E/AC.24/SR.99, Chile, Pakistán, Uruguay.
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Artículo 72 Párrafos 98-104

98. Los representantes que defendieron la propuesta decían que permitiría evitar la
repetición de las discusiones y que era, por consiguiente, practica. Añadían que no
iba contra el principio de la libertad de palabra, y que só*lo serviría para impedir ma-
niobras de obstrucción. 97/ EL Comité de Asuntos de Coordinación rechazó* 98/ el pro-
yecto de artículo 99/ por 8 votos contra 8, y 1 abstención,

99. La discusión de esta cuestión se reanudó en sesión plenaria del Consejo, con la
presentación de un proyecto de resolución análogo al que había sido rechazado por el
Comité' de Asuntos de Coordinación, y tropezó con la misma oposición. No se procedió,
no obstante, a votación, porque los autores del proyecto aceptaron una propuesta del
Presidente, que más tarde hizo suya un representante. 100/

100. Esta propuesta consistía en que, cuando los temas examinados por un comité" ple-
nario se presentasen luego en sesión plenaria, el Presidente propusiera limitar los de-
bates, fijando el tiempo concedido a cada orador y las veces que cada orador podría in-
tervenir. La propuesta del Presidente no podría ser objeto de enmienda, sino que sería
considerada como una moción de clausurao

101. Los representantes que habían combatido las primeras propuestas criticaron tam-
bién el nuevo texto porque, a su juicio, restringía la libertad de palabra, iba contra
la imparcialidad del Presidente e introducía un elemento subjetivo en el Heglamento
del Consejo, lo que daría lugar a muchas discusiones. 101/

102. EL Consejo rechazó 102/ la propuesta por 9 votos contra 8, y 1 abstención.

3. Modo de elección del Presidente

103. EL párrafo 1 del Artículo 72 estipula que el Consejo debe dictar su propio re-
glamento, "el cual establecerá el método de elegir su Presidente".

104.. EL Reglamento provisional recomendado por la Comisión Preparatoria contenía una
disposición en virtud de la cual el Consejo debía elegir su Presidente, su primero y
segundo Vicepresidentes "entre los representantes de sus miembros". 103/ Otro artícu-
lo del Reglamento provisional referente a la votación en el Consejo disponía que las
decisiones de carácter personal habían de tomarse en votación secreta. 10¿/ Estos ar-
tículos están en vigor actualmente, con la añadidura de que el Consejo ha de proceder
a dichas elecciones "cada año, al comienzo de su primera sesión". 105/

E/AC.24/SR.99.
E/AC.24/SR.100.
E/AC.2A/L.66.
C E S (XIII), 599 ses. La propuesta presentada por el Presidente fuá retirada
y presentada de nuevo por el representante de Francia como una adición al informe
del Comité" de Asuntos de Coordinación. (C E S (XIII), Anexos, tema 36; E/2129;
ibid.. E/L.297).
Vé*anse los textos de las intervenciones en C E S (XIII), 559& y 560a ses.
C E S (XIII), 559a ses., párr. 6l.
Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, ?d/20, 23 dic. 194.5,
cap. III, p. 31, artículo 15 provisional (artículo 20 actual).

104/ Ibid.. p. 32, artículo 31 provisional (artículo 67 actual).
105/ Artículo 20.
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Párrafos 105-109 Artículo 72

105. Sn la mayoría de los caaos sólo se ha presentado una candidatura y los componan-
tes de la Mesa han .sido elegidos por unanimidad sin que se procediera a votación. 106/
Al presentar las candidaturas, los miembros del Consejo han indicado a veces la conve-
niencia de que la elección se hiciera por unanimidad y que se tuviese en cuenta la dis-
tribución geográfica. 107/ No se han elegido nunca como Presidentes ni como Vicepresi-
dentes a representantes de un Estado miembro del Consejo que fuera a la vez miembro
permanente del Consejo de Seguridad.

106. No se ha planteado ningún problema en relación con la manera de elegir al Presi-
dente, pero ha ocurrido que, en virtud de las disposiciones del Reglamento del Consejo
referentes a la duración del mandato de los miembros de la Me3a, las sesiones del Con-
sejo han sido presididas a veces por personas distintas del Presidente o de los Vice-
presidentes.

107. 31 Reglamento provisional del Consejo disponía que el Presidente y los Vicepre-
sidentes desempeñarían 3us cargos hasta que se eligieran sus sucesores, y que podrían
ser reelegidos. 108/ Se disponía también que si el Presidente se ausentaba, cesaba de
ser representante de un miembro del Consejo o se encontraba incapacitado para desempe-
ñar su cargo, le sustituiría el primer Vicepresidente. 109/ Estas disposiciones están
todavía en vigor, pero el Consejo, an su octavo período de sesiones, decidió 110/ que
ninguno de los miembros de la Mesa podría continuar ejerciendo sus funciones una vez
que el Estado representado por il hubiese dejado de formar parte del Consejo.

108. En el dlcimo período de sesiones se creó una situación no prevista en el Regla-
mento: los Estados cuyos representantes habían desempeñado las funciones de Presidente
y de primero y segundo Vicepresidentes el año anterior, habían dejado de ser miembros
del Consejo. Como en el Reglamento no hay nada que disponga que un miembro del Consejo
desempeñará la presidencia hasta la elección del nuevo Presidente, el Presidente del
año anterior accedió a ocupar la presidencia en su calidad de Presidente saliente. 111/

109. Se han presentado otros caaos que han planteado problemas relacionados con la
elección, los deberes y la duración del mandato del Presidente y de los Vicepresidentes
para las cuales no había nada previsto en el Reglamento del Consejo. A continuación se
exponen algunos ejemplos.

106/ Se procedió a votación secreta en el 12 período de sesiones, cuando se presenta-
ron dos candidaturas para el cargo de Presidente; hubo votos a favor de tres per-
sonas (C E S (XII), 437a ses., párr. 34 a 39). Se procedió también a votación
secreta en el 15 período de sesiones para la elección del segundo Vicepresidente,-
a petición de un miembro del Consejo, aunque sólo se había presentado una candi-
datura para dicho cargo; se registraron votos a favor de cuatro personas, de las
cuales una obtuvo la mayoría (C E S (XV), 672a ses., párr. 27 a 29).

107/ Véan3e los textos de las intervenciones en C E S (Vi), 122a ses., China, Francia,
Polonia, HSS de Bielorrusia, URSS; C E S (XII), 437a aes., Polonia, párr. 44;
URSS, párr. 36.

108/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 dic. 1945,
cap. III, sección 3, artículo 16 provisional.

109/ Ibid.. artículos 17 a 19 provisionales.
110/ Artículo 21. Cuando el Comit! de Reglamento examinó esta enmienda, un represen-

tante la criticó, alegando que los miembros de la Mesa elegidos a título personal
deberían continuar desempeñando su cargo hasta la elección de 3us sucesores
(E/AC.28/SR.16. intervención del Reino Unido).

111/ C E 3 (X), 344 ses., párr. 1 y 2.
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Artículo 72 Párrafos 110-112

1) Al terminar el tercer período de sesiones, el Consejo eligió" 112/ por unanimi-
dad al representante de Colombia para presidir una sesión especial que el Consejo había
decidido celebrar después de la clausura del período de sesiones, con objeto de confir-
mar el nombramiento de algunos miembros de las comisiones orgánicas.

2) En ausencia de los miembros de la Mesa salientes, el 17 período de sesiones
del Consejo fuá abierto 113/ por el representante del Secretario General.

3) Al reanudarse el 11 período de sesiones, los dos Vicepresidentes se hallaban
ausentes. SI Presidente invito" a los miembros a nombrar, como medida excepcional, un
Vicepresidente interino para que ocupara la presidencia cuando el Presidente estuviera
ausente. Un representante hizo observar que el Reglamento no contenía disposición al-
guna que permitiera tomar esa medida. El Consejo acepte? la propuesta de otro represen-
tante de que se siguiera al procedimiento generalmente empleado por la Asamblea Gene-
ral, a saber, que cuando un Vicepresidente no puede presidir una sesión, le sustituye
el segundo miembro de su delegación. 114./

4) Cuando el Presidente se ha visto obligado a ausentarse durante parte de una se-
sión, 3i estaba ausente el Vicepresidente ha pedido al representante de otro miembro
del Consejo qus ocupara la presidencia.

110. Otra practica del Consejo que no estaba prevista en el .Reglamento es la de la
sustitución de un Vicepresidente durante el año. Por ejemplo, en el quinbo período de
sesiones, =1 segundo Vicepresidente cesó de representar a un miembro del Consejo. Ha-
cia el fin del período de sesiones, el Consejo eligió 115/ otro segundo Vicepresidente
para completar el Comité" de Programa, compuesto del Presidente del Consejo, de los dos
Vicepresidentes 7 de los representantes de dos miembros del Consejo. En el 13 período
de sesiones 116/ tuvo también lugar una elección para nombrar a un segundo Vicepresi-
dente.

4. Poderes del Presidente y sus limites

111. EL artículo 48, que define los poderes del Presidente en lo que concierne a la
dirección de los debates del Consejo, está en vigor desde el octavo período de sesio-
nes, su qus se modificaron los primitivos artículos referentes a la dirección de los
debates 7 a la votación, para ponerlos en armonía con los artículos correspondientes
del Reglamento ds la Asamblea General.

112. SI artículo 48 disponer

"Además de ejercer los poderes 117/ que le confieren otras disposiciones del pre-
sente reglamento, el Presidente abrirá y levantará" cada año una de las sesiones del
Consejo, dirigirá los debates, cuidará de la aplicación del presente reglamento,

112/ C E S ( I I I ) , 21 a sas .
113/ C E S (XVII), 755a s e s . , párr . 1.
114/ C E S (XI), 417 s e s . , pár r . 1 a 6. Este procedimiento se aplicó en l a sesión

siguiente .
115/ C E S (V), 120a ses.
116/ C E S (XIII), ,483a ses., párr. 1 a 4.
117/ Los poderes adicionales a que sa refiere este artículo ss aplican: l) a los pe-

ríodos de sesiones del Consejo (artículos 3, 4-, 5, 7); 2) al axaraen de las cre-
denciales (artículo 19); 3) a la creación de comités (artículo 27); 4-) a la es-
timación de los gastos (artículo 34-); 5) a las correcciones introducidas en las
actas resumidas (artículo 43); 6) al procedimiento da votación (artículos 6l, 63,
63) y 7) a la audiencia de las organizaciones no gubernamentales (artí .lo 86).
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Párrafos 113-117 Artículo 72

concederá la palabra, someterá a votación las cuestiones y proclamará las decisio-
nes adoptadas. Con sujeción a las diaposiciones del presente reglamento, el Presi-
dente dirigirá las actuaciones del Consejo y velará por el mantenimiento del orden
en el curso de sus sesiones. Resolverá las cuestiones de orden y, an particular,
estará facultado para proponer el aplazamiento o el cierre del debate o el aplaza-
miento o suspensión de una sesión.

"Los debates se limitarán al asunto que estl examinando el Consejo, y el Presi-
dente podrá llamar a la cuestión a un orador cuando sus observaciones sean extrañas
al asunto que se esté discutiendo."

113. Algunos de los poderes mencionados en el artículo 48 son precisados en los ar-
tículos 49 a 53, que tratan, respectivamente, de las cuestiones de orden (artículo 49),
del aplazamiento del debate (artículo 50), de la limitación de las intervenciones (ar-
tículo 51), del cierre de la lista de oradores (artículo 52) y de la clausura del de-
bate (artículo 53).

114. Los artículos qu9 definen los poderes del Presidente no han dado lugar a ninguna
discusión importante en el Consejo, ni en cuanto a su aprobación ni en cuanto a su apli-
cación. En el octavo período de sesiones, cuando se revisaron estos artículos, se dis-
cutió más bien si el Consejo debía introducir en su Reglamento nuevas disposiciones pa-
ra la limitación del debate, que los poderes que había de tener el Presidente para apli-
car esas disposiciones.

115. Así, el Comité de Reglamento propuso una enmienda al artículo 48 con objeto de
reforzar la autoridad de que dispone el Presidente para dirigir los debatea y para lla-
mar al orden a un orador que se 3epare del asunto que sa discute; el Consejo aprobó" es-
ta propuesta, sin ningiín voto en contra, a pesar de haberse dicho en el Comité" que la
disposición no era necesaria y que iba contra el principio democrático de la libertad
de palabra, que es uno de los principios fundamentales de las Naciones Unidas. 118/

116. En el octavo período de sesionas hubo una discusión 119/ con motivo de una pro-
puesta de que se añadiera al artículo 49 una disposición que permitiera a un represen-
tante plantear una cuestión de orden "en cualquier momento". Esta disposición ful re-
chazada por ol Comité de Reglamento, pero se presentó de nuevo ante el Consejo. EL au-
tor de la propuesta deseaba que quedara claro que un representante tiene el derecho de
interrumpir a un orador con objeto de saber, mediante una decisión del Presidente, si
se separa del asunto que se discute. Se dijo que esa disposición ayudaría al Presiden-
te al desempeño de Ia3 funciones que le atribuye el artículo 48 e impediría todo abuso
del principio de la libertad de palabra. Además, como se podría apelar de la decisión
del Presidente, la decisión definitiva correspondería al Consejo. Los representantes
qua ae opaaieron a la proposición alegaron que, en la práctica, permitiría que una ma-
yoría pudiese interrumpir, desde su comienzo, el discurso de un representante apoyado
por una minoría del Consejo, y que, por otra parte, era incompatible con el estatuto
del Consejo, considerado cono un órgano internacional integrado por representantes de
Estados soberanos.

117. KL Consejo aprobó 120/ la propuesta de enmienda del artículo 48 por 8 votos con-
tra 3, y 7 abstenciones, y el artículo en su conjunto, con las enmiendas, fuá aprobado
por 13 votos contra 3, y una abstención.

115/ E/AC.28/SR.20.
119/ Véanse los textos de las intervenciones en C E S (VIII), 276a ses., Bélgica, Es-

tados Unidos, Polonia, Reino Unido, URSS.
120/ C E S (VIII), 276a ses.
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Artículo 72 Párrafos 118-124

118. En cuanto a las disposiciones referentes a la limitación de los poderes del Pre-
sidente, el Consejo, al revisar su Reglamento en el octavo- período de sesiones, se es-
forzó en ponerlos en armonía con los de la Asamblea General, que definen con más preci-
sión los poderes del Presidente.

119. iü artículo 49, sobre las cuestiones de orden, dispone que un representante pue-
de apelar de la decisión del Presidente, que la apelación se pondrá inmediatamente a
votación y que la decisión del Presidente prevalecerá, a menos que sea revocada por la
mayoría de los miembros presentes y votantes.

120. Otros artículos subordinan la decisión del Presidente al asentimiento del Conse-
jo. Por ejemplo, en virtud del artículo 52, el Presidente puede, con el asentimiento
del Consejo, declarar cerrada la lista de oradores. Un algunos artículos, el poder de
decisión del Presidente está específicamente limitado por la disposición de que el Con-
sejo puede decidir otra cosa. Así, en virtud del artículo 27, los miembros de los co-
mités del Consejo serán designados por el Presidente con la aprobación del Consejo, a
menos que éste decida otra cosa. En otros casos como, por ejemplo, en el artículo 5,
referente a la convocación de períodos extraordinarios de sesiones, la decisión del
Presidente se subordina al "asentimiento de los Vicepresidentes".

121. Por último, algunos artículos no conceden ningún recurso contra las decisiones
del Presidente tomadas de conformidad con el Reglamento; se trata, generalmente, de ar-
tículos que contienen disposiciones de carácter imperativo. Por ejemplo, en virtud del
artículo 51, el Presidente "limitará" la duración de cada intervención sobre cuestiones
de procedimiento a cinco minutes como máximo. Los artículos 52 y 63, que contienen
disposiciones de carácter facultativo, no estipulan si la decisión del Presidente esta-
rá subordinada a la decisión definitiva del Consejo. Así, en virtud del artículo 52,
el Presidente puede conceder el derecho de respuesta a cualquier miembro, si un discur-
so pronunciado después de cerrada la lista de oradores "hace oportuna" esa intervención.
Según el artículo 63, el Presidente, "si lo estimase necesario", podrá permitir que los
miembros intervengan brevemente para explicar el voto, antes de empezar la votación o
una vez terminada.

122. Todos los poderes conferidos por el Consejo al Presidente quedan subordinados a
la limitación general que se desprende del principio de que el Consejo es arbitro de su
Reglamento y, según el artículo 87, puede modificarlo o suspenderlo. Además, se ha se-
guido la práctica de que si un miembro apela contra una decisión del Presidente, esta
decisión se somete a votación.

5. Limitación de los debates

123. Un cierto ntímero de discusiones sobre enmiendas al Reglamento del Consejo han
versado, directa o indirectamente, sobre la limitación de los debates. Surgieron con
motivo de propuestas encaminadas a evitar que se reanudase en sesión plenaria el deba.te
de una cuestión ya discutida en un comité plenario del Consejo (véanse los párrafos 90
a 102); al tratar de los poderes del Comité de Programa (véass el párrafo 84) y del po-
der del Presidente para llamar al orden a un orador, se han suscitado discusiones aná-
logas.

124. Hasta el octavo período de sesiones, los artículos pertinentes del Reglamento
sólo disponían que el Consejo podía limitar el tiempo concedido a cada orador. En el
octavo período de sesiones, el Comité de Reglamento propuso agregar dos disposiciones
para que el Consejo estuviera facultado para limitar el número de veces que un orador
pudiese hacer uso de la palabra respecto de una cuestión, y, cuando un debate fuese li-
mitado y un orador hubiese agotado el tiempo concedido, el Presidente pudiera llamarle
al orden inmediatamente. En sesión plenaria se presentó otra enmienda, según la cual
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Párrafos 125-129 Artículo 72

el Presidente debía limitar las intervenciones sobre cuestiones de procedimiento a cin-
co minutos como máximo. Se hizo oposición a estas enmiendas, alegando que el Reglamen-
to entonces \ ^ente no había creado ninguna dificultad en su aplicación y que las modi-
ficaciones propuestas servirían únicamente para hacer del Reglamento un instrumento que
la mayoría podría utilizar para imponer silencio a una minoría. 121/

125. El Consejo aprobó 1¿2/ el artículo enmendado (el actual artículo 51) por 14 vo-
tos contra 3, y una abstención.

126. Los demás artículos del Reglamento que se refieren a la cuestión de limitar los
debates, son: l) el artículo /+8, que faculta al Presidente para llamar al orden a un
orador cuando lo que dice es extraño al asunto que se discute; 2) el artículo 49, en
virtud del cuel el representante que plantea una cuestión de orden no puede, al hacer-
lo, hablar del fondo del asunto; 3) el artículo 50, que dispone que en las mociones de
aplazamiento del debate un representante puede hablar a favor de la moción y otro en
contra; 4) el artículo 52, que dispone que el Presidente, después del cierre de la lis-
ta de oradores, puede conceder a cualquier miembro el derecho de respuesta, si lo esti-
ma oportuno; 5) el artículo 53, según el cual sólo pueden hablar de la clausura del
debate dos oradores que se opongan a ella; 6) el artículo 54, que dispone que no se
permitirá discutir las mociones pidiendo que se suspenda o que se levante la sesión;
7) el artículo 63, en virtud del cual el Presidente, si lo estima necesario, puede per-
mitir que los miembros intervengan brevemente, pero sólo para explicar el voto, antes
de empezar la votación o una vez terminada.

6. Idiomas oficiales e idiomas de trabajo

127. La modificación principal efectuada en los artículos del Reglamento del Consejo
referentes a los idiomas, 123/ después de su aprobación en el primer período de sesio-
nes, 124/ fue la introducción del español como idioma de trabajo.

128. Las disposiciones primitivas referentes a los idiomas concordaban con las que
había aprobado la Asamblea General en la resolución 2 (i), recomendándolos para que
fueran adoptados por otros órganos de las Naciones Unidas. Según ellas, el chino, el
español, el francés, el inglés y el ruso serían los idiomas oficiales, y el francés y
el inglés los idiomas de trabajo del Consejo. Otros artículos trataban de la interpre-
tación en los idiomas oficiales, en los idiomas de trabajo y en otros idiomas, y de los
idiomas en que se redactarían y publicarían las actas, las resoluciones, las recomenda-
ciones y demás decisiones oficiales del Consejo.

129. En el 14 período de sesiones del Consejo fue presentada una proposición 125/
modificando los artículos relativos a los idiomas, e incluyendo el español entre las
lenguas de trabajo del Consejo y de sus comisiones orgánicas. En el mismo período de
sesiones se propuso también que el Consejo adoptase el ruso 126/ y el chino 127/ como
idiomas de trabajo.

121/ C E S (VIII), 276a ses.
122/ Ibid.
123/ Artículos 35 a 40.
124/ C E S ( I ) , 12a ses .
125/ C E S (XIV), 644a s e s . , pár r . 59 a 69.
126/ C E S (XIV), 651a s e s . , párr . 2 y 3. Véase también l a nota 2, pár r . 13, E/L.426.
127/ C E S (XIV), 651a s e s . , párr . 24.
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Artículo 72 Párrafos 130-134.

130. Al discutirse estas proposiciones se planteó la cuestión de la competencia del
Consejo. Algunos representantes estimaron 12>V que, an primer lugar, la Asamblea Gene-
ral dsbía tomar una decisión de principio sobre la cuestión, y que, aunque el Consejo
era normalmente arbitro de su Reglamento, la Asamblea General tenía voz preponderante
acerca de determinados artículos que afectaban a sus funciones como órgano presupuesta-
rio de Ia3 ilaciones Unidas, y que la cuestión tenía consecuencias políticas importantes.
En vista de ello, propusieron 123/ que el Consejo sometiera a la Asamblea la cuestión
de la adopción del chino, del español y del ruso como idiomas de trabajo.

131. Otros representantes sostuvieron 130/ que la cuestión de la competencia del Con-
sejo estaba comprendida en las disposiciones del Artículo 72, que daban al Consejo pla-
na autoridad para aprobar su reglamento, y que la cuestión .de principio la había resuel-
to ya la Asamblea General al aprobar la resolución 262 (ill) que dejó sin efecto la re-
solución 2 (i) e introdujo el español como lengua de trabajo de la Asamblea General.
Propusieron, en consecuencia, qus al Consejo decidiera adoptar el español como idioma
de trabajo y modificara su Reglamento, puesto que la Asamblea General sólo debía exami-
nar el aspecto fiianciero de la decisión.

132. Después de una nusva discusión, el Consejo decidió 131/ transmitir a la Asamblea
General, "con su opinión favorable", la cuestión de la adopción del español cono tercer
idioma de trabajo del Consajo y de SU3 comisiones orgánicas,

133. Cuando la Quinta Comisión de la Asamblea General examinó el asunto, sn el sépti-
mo período de sesiones, se planteó de nuevo la cuestión de la competencia del Consejo
para decidir esta cuestión de principio. Se hizo notar, especialmente, la diferencia
que existe entre el Artículo 72 y otros Artículos del Capítulo X de la Carta que defi-
nan los poderes que el Consejo sólo puede ejercer bajo la autoridad de la Asamblea Ge-
neral. £1 Artículo 72 autoriza sin reserva alguna al Consejo a aprobar su reglamento.
Se opinó, -3n consecuencia, que la Quinta Comisión debía respetar la independencia de la
decisión del Conaejo y buscar los medios para ponerla en práctica, 132/

134. lün el transcurso de la discusión se presentó un proyecto de resolución 133/ re-
comandando que la Asamblea General adoptara el español y el ruso como idiomas de traba-
jo del Con3ejo y sus comisiones. Algunos representantes se opusieron 134/ al proyecto
de resolución, alagando que la cuestión, por lo que se refería al ruso, sólo se podía
plantear ante la Asamblea General, si el Consejo se la sometía. Se rechazó la propues-
ta relativa al ru30. La Quinta Comisión recomendó a la Asambloa General, y esta acep-
tó 135/ hacer suya, la opinión del Consejo de que se adoptara el español como idioma de

128/ Véanse los textos de las intervenciones en C fí S (XIV), 651a ses., Sstados Uni-
dos, páVr. 38; Reino Unido, párr. 11j 652a sas., Bélgica, párr. 12 a 15.

129/ C E 3 (XIV), 651a sea., párr. 12.
13Q7 C E S (XIV), 651a sea,, párr. 17 a 21, 48 y 49.
131/ G EaS, resolución 456 C (XIV). SI Consejo rechazó una enmienda (C í S (XIV),

652 sas., párr. 33) por la que se hubiera transmitido a la Asamblea General, pa-
ra que la examinara con ánimo favorable, la cuestión de adoptar el ruso y el es-
pañol como idiomas de trabajo del Conaejo y de sus comisiones (ibid.. párr. 41),
No se puso a votación una propuesta (651a sas., párr. 24) de que se adoptara el
chino como lengua de trabajo,

132/ A G (VII), Anexos, vol.II, tema 62, p. 5, A/2283, párr. 10. Véase también
A G (VII), 5_ Gom., 35v ses., párr. 1.

13?/ A G (VII), 5 Comn, 358
a ses., párr. 24.

134/ A G (VII), 5a Coni., 359a sea., párr. 5, 10 y 13.
135/ A G, resolución 664 (Vil).
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trabajo del Consejo y de sus comisiones orgánicas. En al 15 período de sesionas, el
Consejo enmendó" 136/ su Reglamento en consecuencia.

7O Naturaleza de las actas

135. Los artículos 43 a 46 tratan de las actas de las sesiones y de Ia3 decisiones
oficiales del Consejo, así como del procedimiento que debe seguirse para su elaboración
y distribución. El artículo 43 dispona, en particular, que las actas resumidas de las
sesiones piíblicas del Consejo, de sus comités y de sus órganos auxiliares se distribui-
rán primero en forma provisional a todos los miembros del Consejo y a otros participan-
tes en las sesiones. Una vez incorporadas en ellas las correcciones, 3e distribuirán a
los miembros del Consejo, a los demás Miembros de las Naciones Unida3 y a los organis-
mos especializados, y podrán ser consultadas por el público una vez publicadas. El ar-
tículo 46 estipula que la Secretaría conservará las grabaciones sonoras de las sesiones
del Consejo y de las sesiones de sus comités plenarios.

136. El Reglamento primitivo disponía que 39 redactaran actas taquigráficas de Ia3
sesiones del Consejo. Se suspendió esta disposición en al sexrto período de sesiones
del Consejo y se suprimió en el 14 período de sesionas.

137. (£1 Consejo discutió la naturaleza de las actas en su sexto período de sesiones,
al examinar la resolución 166 (il) de la Asamblea General sobre las aperturas de crédi-
tos para al ejercicio económico de 1948. La Asamblea General no había votado ningiín
crédito para ese ejercicio destinado a las actas taquigráficas de las sesiones del Con-
sejo, y la Quinta Comisión había pedido al Secretario General que se informase de si el
Consejo estaba dispuesto, "en vista de las dificultades financieras, a aceptar por el
momento prescindir de las actas taquigráficas". La Quinta Comisión había hecho también
suya 137/ la opinión de que, cuando sólo se publicasen actas resumidas, las actas ta-
quigráficas se sustituyeran por grabaciones sonoras.

138. Al plantear la cuestión ante el Consejo, el Presidente manifestó que el Consejo
podía prescindir de la decisión de la Asamblea General, y que si decidía que se redac-
taran actas taquigráficas, las cantidades necesarias podrían ser proporcionadas por el
Fondo de Operaciones. Pero se hizo notar que como los servicios necesarios para elabo-
rar las actas taquigráficas se habían suprimido en cumplimiento de la decisión de la
Asamblea Genaral, no se podría poner inmediatamente en ejecución ninguna decisión del
Consejo sobre dichas actas. Después de una breve discusión, el Consejo decidió. 138/
sin oposición, suspender la aplicación de la disposición de su Reglamento referente a
las actas taquigráficas.

139. fin al mismo período de sesiones, después de una discusión acerca de la conve-
niencia de mejorar las actas resumidas y sobre las consecuencias financieras que impli-
caría el restablecimiento de las actas taquigráficas, el Consejo invitó a la Asamblea
General "a proporcionar /al Consejo/ medios para preparar y distribuir, an adelante, la
versión taquigráfica de sus sesiones plenarias", e Invitó, además, al Secretario Gene-
ral a tomar todas las medidas necesarias para que las actas resumidas fuesen más pre-
cisas. 139/

136/ C E 3, resolución 481 (XV).
137/ A G (II), Píen., vol. II, p. 683, anex. 6 b (A/498), párr. 4.
133/ C B 3 (VI), 122a y 125 ses.
139/ C E 3, resolución 133 (VI). Véanse los textos de las intervenciones en C & S

(VI), 164 y 166a ses-.
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14-0. La cuestión se planteó* de nuevo en el séptimo período de sesiones del Consejo.
Después de reconocer que la redacción de las actas resumidas había mejorado, el-Consejo
informó 14-0/ a la Asamblea General de que, en vista de las restricciones financieras,
podía prescindir por el momento de la versión taquigráfica de sus sesiones.

En el octavo período de sesiones el Consejo modificó el artículo relativo a las
actas resumidas, restringiendo su distribución hasta que las delegaciones hubiesen te-
nido la posibilidad de presentar corecciones, con objeto de evitar la publicación de
corrigéndum aparte y de distribuir un texto definitivo único lo más pronto, una vez
clausurado el período de sesiones.

8. Participación en las deliberaciones del Consejo

a . MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS

14-2. En virtud del Artículo 69, el Consejo ha regulado, en los artículos 75 y 76 de
su Reglamento, la participación de Miembros de las Naciones Unidas en las deliberacio-
nes del Consejo y de sus comités, y ha fijado su alcance. 141/

143. EL Consejo ha invitado, a veces, a representantes de Estados no miembros de las
Naciones Unidas a hacer declaraciones ante él, pero no ha establecido ninguna norma so-
bre la participación de esos Estados.

b. ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

144. El Artículo 70 y los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados regulan la participación de los organismos especializados en las
deliberaciones del Consejo. En consecuencia, el Consejo ha fijado en su Reglamento el
alcance de su participación. 142/ En virtud del artículo 7S, los organismos especiali-
zados tienen el derecho de estar representados en las sesiones del Consejo y de presen-
tar proposiciones que pueden ser sometidas a votación, a petición de cualquier miembro
del Consejo. 143/ Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, los organismos especia-
lizados pueden pedir que se convoque un período extraordinario de sesiones. 144/ Los
artículos 10 y 13 disponen que pueden pedir también que se incluyan temas, y temas su-
plementarios, 145/ en el programa provisional de los períodos ordinarios de sesiones
del Consejo.

140/ C E S, resolución 176 (Vil). Véanse los textos de las intervenciones en C E S
(VII), 225a ses.

141/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 69.
142/ Véanse también en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 57 y 60.
143/ En virtud del artículo 43, las actas resumidas de las sesiones del Consejo y, en

virtud del artículo 45, las resoluciones y otras decisiones oficiales del Conse-
jo, se distribuyen a los organismos especializados.

144/ En virtud del artículo 7, se comunica a los organismos especializados ia fecha de
apertura de cada período de sesiones del Consejo y, en virtud del artículo 12, se
les comunica también el programa provisional.

145/ La petición de que se incluya un tema suplementario ha de ir acompañada de una
nota explicativa, exponiendo el carácter urgente del examen de dicho tema y las
razones por las cuales no ha podido ser propuesto antes (véase el artículo 13).
Con arreglo al párrafo 2 del artículo 14, los organismos especializados que hayan
pedido que se incluya un tema en el programa provisional o en la lista suplemen-
taria, tendrán derecho a exponer ante el Consejo o ante un comité constituido al
efecto por el Consejo, su punto de vista sobre la inclusión del tema en el pro-
grama del período de sesiones. En virtud del artículo 15, el Consejo puede, sin
debate previo, remitir cualquier tama a un organismo especializado, con la condi-
ción de que este organismo le informe en un período de sesiones posterior.
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Cuando un organismo especializado propone un tema, el Secretario General, en
virtud del artículo 79, ha de consultar con el organismo interesado antes de incluirlo
en el programa provisional.

146. En el 14° período de sesiones se añadieron otras disposiciones referentes a las
consultas entre el Secretario General y los organismos especializados sobre los temas
del programa y las proposiciones presentadas al Consejo. En virtud del artículo SO,
cuando uno de los temas presentados contiene una propuesta de nuevas actividades que
interesen directamente a uno o más organismos especializados, el Secretario General,
después de consultar con loa organismos interesados, informará al Consejo sobre la ma-
nera de coordinar loa recursos de las respectivas organizaciones. Durante un período
de sesiones, el Secretario General debe consultar también con los representantes de los
organismos especializados acerca de las propuestas que interesen directamente a uno o
más de ellos, y el Consejo, antes de tomar una decisión sobre las propuestas, debe cer-
ciorarse de que se ha consultado con los organismos interesados. 14-6/ Por ú"ltimo, se-
grín el artículo 8l, cuando en el programa provisional se incluyen temas que se refieren
a la aprobación de una convención internacional, el Secretario General debe consultar
con los organismos especializados los aspectos de la cuestión que puedan afectar a sus
actividades y presentar al Consejo sus observaciones. 147/

147. EL Reglamento del Consejo no menciona la participación de organizaciones inter-
gubernamentales en las deliberaciones del Consejo; no obstante, en la resolución 412 B
(XIII), el Consejo invitó a participar, como observadores, en sus períodos de sesiones,
a representantes de organizaciones internacionales regionales a las cuales la Asamblea
General había concedido el mismo privilegio. 148/

C. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

148. Cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 71, el Consejo introdujo en los artícu-
los 82 a 86 disposiciones para consultar con las organizaciones no gubernamentales. La
naturaleza y el alcance de la participación de eatas organizaciones en las deliberacio-
nes del Consejo se tratan en este Repertorio en el estudio sobre el Artículo 71.

d. OTROS CASOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO

149. El Reglamento del Consejo no contiene disposición alguna sobre la participación
en sus deliberaciones de relatores nombrados por el Consejo, de miembros de un órgano

146/ Conviene advertir que el artículo 34, que trata del presupuesto de gastos, dice
que, si se aprueba una propuesta, el Consejo fijará un orden de prioridad de los
diversos proyectos para lograr "la máxima eficacia en las actividades de orden
económico y social de las Naciones Unidas y de los organismos especializados".

14jy Cuando, en su 14 período de sesiones, el Consejo discutió los artículos 80 y 81
de su Reglamento, algunos miembros se opusieron a ello, diciendo que complica-
rían y retardarían la labor del Consejo y que la actitud de un organismo especia-
lizado podría prejuzgar la suerte de una propuesta antes de que el Consejo la
discutiera. Los representantes que defendieron esos artículos, manifestaron que
eran necesarios para evitar decisiones que pudieran conducir a una duplicación" de
actividad del Consejo y de los organismos especializados. Se señaló también que
estos artículos estaban en armonía con las disposiciones de las resoluciones
324 B vXl) y 402 (XIII), Anexo, párrafo 39, del Consejo. (Víanse los textos de
las intervenciones en C E S (XIV), 654 ses., párr. 50 a 65). £1 artículo 80 se
aprobó por 10 votos contra 4, y 4 abstenciones, y el artículo 81 por 9 votos con-
tra 3, y 6 abstenciones.

148/ Véanse también en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 57 y 70.
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auxiliar del Consejo, de funcionarios de los gobiernos o de organizaciones internacio-
nales no acreditadas ante el Consejo. En cada caso particular, al Consejo ha tomado
una decisión acerca de dicha participación que, en la práctica, se ha limitado a decla-
raciones ante el Consejo. 149/

9. Reglamentos de las comisiones del Consejo

150. KL artículo 74, aprobado por el Consajo en el octavo período de sesiones, dispo-
ne lo siguiente:

"El reglamento de las comisiones y de sus órganos auxiliares será establecido por
el Consajo, a menos que el Consejo decida otra cosa."

151. KL primer Reglamento, adoptado en el primer período de sesiones del Consejo,
diaponía que el Reglamento del Consejo debía aplicarse "a las actuaciones de las comi-
siones y cuerpos subordinados hasta que estos úTtimos expidan sus propios reglamentos11.

152. En su quinto período de sesiones, el Consejo modificó 150/ esta disposición, que
quedó redactada de esta manera; "El reglamento de las comisiones, aprobado por el Con-
sejo y con las enmiendas introducidas periódicamente por él, se aplicará a los debates
de las comisiones y a los de los órganos auxiliares, a menos que el Consejo decida otra
cosa",

153. 51 Consejo ha aprobado unos reglamentos para sus comisiones orgánicas; en cuanto
a las comisiones económicas regionales, el Consejo dispuso que ellas fijarían su propio
reglamento.

a. COMISIONES ORGÁNICAS

154. Las comisiones orgánicas que se reunieron antes del quinto período de sesiones
del Consejo, aprobaron provisionalmente, y con algunas modificaciones, proyectos de re-
glamento basados en el del Consejo. 151/ Pero la Comisión de Estupefacientes aprobó en
su primer período de sesiones un reglamento basado en el de la Comisión Consultiva de
la Sociedad de las Naciones para el Tráfico del Opio y de otras Sustancias Nocivas, y
también en el Reglamento del Consejo.

14.9/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 69.
150/ C E S, resolución 99 (V), artículo 66.
151/ Véase E/327 y Corr.l, nota del Secretario General relativa a las siguientes comi-

siones que se reunieron antes del cuarto período de sesiones del Consejo* Comi-
sión de Asuntos Económicos y Empleo (actualmente disuelta), Comisión de Transpor-
tes y Comunicaciones, Comisión de Estadística, Comisión de Asuntos Sociales, Co-
misión de Derechos Humanos, Comisión de Población, Comisión de la Condición Jurí-
dica y Social de la Mujer y Comisión Fiscal (actualmente disuelta). Las que se
reunieron después del cuarto período de sesiones del Consejo, aprobaron el pro-
yecto de reglamento contenido en el documento E/327. Véase el párrafo 157 en lo
que respecta a la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos.
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155. En su quinto período de sesiones, el Consejo aprobó* 152/ el reglamento de sus
comisiones orgánicas 7 lo modificó* en el décimo 153/ y 15 154./ períodos de sesiones.
En el décimo período de sesiones, el Consejo reformó' el reglamento de sus comisiones
orgánicas, teniendo en cuenta las enmiendas introducidas en su propio Reglamento, 3n el
octavo período de sesiones, y las disposiciones de la resolución 288 (X) sobre consul-
tas con las organizaciones no gubernamentales. Las enmiendas efectuadas en el 15 pe-
ríodo de sesiones tuvieron corno objeto poner en armonía las disposiciones del reglamen-
to ds las comisiones orgánicas referentes a las actas con las del Consejo, e incluir
el español entre los idiomas de trabajo.

156. El actual reglamento de las comisiones orgánicas refleja las disposiciones de
los artículos correspondientes del Reglamento del Consajo. Así, la redacción de los
artículos sobre la dirección de los debates y sobre la votación es casi idéntica a la
del Reglamento del Consejo. Otros capítulos del reglamento de las comisiones orgánicas,
como los que tratan de. los períodos de sesiones, del programa y de la representación,
sólo difieren de los del Reglamento del Consejo en la medida en que han debido ser
adaptados al carácter especial de las comisiones orgánicas.

157. Conviene advertir que el Consejo pidió 155/ a la Comisión sobre Comercio Inter-
nacional de Productos Básicos, creada en el 18 período de sesiones, que le presentara
un informe, con observaciones sobre la cuestión de su reglamento.

158. Las discusiones del Consejo sobre la aprobación y la modificación de los regla-
mentos de las comisiones orgánicas han versado, sn la mayoría de los casos, sobre el
problema de adaptar las disposiciones del Reglamento del Con3ejo a los de las comisio-
nes orgánicas, La3 discusiones han tenido también por objeto la aplicación de las dis-
posiciones del Artículo 67, relativo a la votación en el Consejo, a sus órganos auxi-
liares, 156/ y la aplicación de las disposiciones del Artículo 69, que se refieren a la
participación de Miembros de las Naciones Unidas en las deliberaciones del Consajo, a
sus comisiones orgánicas. 15_7/

b . COMISIONES REGIONALES

159. ÜH mandato 158/ de las tres comisiones económicas regionales del Consejo, la Co-
misión Económica para Europa (CEül), la Comisión Económica para Asia y el Lejano Orien-
te (CEALQ) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), disponen que la Comi-
sión "adoptará su propio reglamento, incluso el modo de elección de su Presidente",

C S S, resolución 100 (v). El reglamento se aplicaba a las comisiones siguien-
tes: Comisión de Asuntos Económicos y Empleo (actualmente diauelta), Comisión de
Transportes y Comunicaciones, Comisión de Estadística, Comisión Fiscal (disuelta),
Comisión de Asuntos Sociales, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer, Coialsión de Población y Comisión de Estupe-
facientes.

153/ C E 5, resolución 289 (X), anex. B.
154/ C 2 3, resolución ¿£l (XV).
155/ C E S , resolución 557 F (XVIII).
156/ Véase en este Repertorio el estudio sobre ol Artículo 67, sección D, titulada

wLa cuestión de la aplicación del Artículo 67 a los procedimientos de votación en
los órganos auxiliares del Consejo".

152/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 69, sección E, titulada
"Extensión de la disposición del Artículo 69 a los órganos auxiliares del Conse-
jo", cuya segunda parte trata de los comités y de las comisiones orgánicas.

158/ C E S (XIII), Supl. N° 1 (E/2152), apéndice II, pp. Ul a 50.
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Bki consecuencia, las tres comisiones han aprobado 159/ su reglamento y han comunicado
al Consejo toda3 las modificaciones introducidas on !l. En algunos casos, el Consejo
ha recomendado l60/ a las comisiones aprobaran determinadas enmiendas o adiciones.

10. Suspensión de la aplicación del Reglamento del Consejo

160. EL artículo 89, que está en vigor desde el primer período de sesiones, dispone:

"El Consejo podrá suspender la aplicación de un artículo del presente reglamento,
a condición de que la propuesta relativa a la suspensión haya sido notificada con
veinticuatro horas de anticipación. Si ningún miembro se opone, podrá excusarse la
notificación."

161. En la práctica, si Consejo ha aplicado algunas vece3 este artículo por medio de
resoluciones o decisiones especiales. Así, en su 17 período de sesiones, al Consejo,
en la resolución 530 (XVII), decidió suspender la aplicación de las disposiciones del
artículo 82 relativas a la fecha de la elección de los miembros del Comité" de las Orga-
nizaciones no Gubernamentales y modificarlas en su 18 período de sesiones.

159/ La CEE aprobó un reglamento en su primer período de sesiones, 9n mayo de 194-7; la
CEA.LO, que había preparado un reglamento en su primer período de sesiones cele-
brado en junio de 194-7, lo confirmó y aprobó en su segundo período de sesiones
celebrado en noviembre de 194-7; y la CEPAL aprobó su reglamento en su primer pe-
ríodo de sesionas, en junio de 1948.

I60/ Ve"ase también en este Repertorio el estudio sobre al Artículo 68, sección G, ti-
tulada "La facultad que tienen los órganos auxiliares del Consejo de aprobar su
reglamento".
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