
ARTICULO 72

ÍNDICE

Texto dei Artículo 72

Noca preliminar 1

I. Reseña general 2-5

II. Reseña analítica de la práctica 6-19

A. Aprobación y revisión del reglamento dd Consejo 6-9

B. Características fundamentales del reglamento del Consejo 10-19

" 1 . Periodos de sesiones

•*2. Programa dd Consejo

3. Método para elegir al Presidente 10-11

**4. Atribuciones dd Presidente y sus limitaciones

**S. Limitación dd debate

•*6. Idiomas oficiales y de trabajo

••7. Carácter de las actas

**8. Participación en las deliberaciones dd Consejo

9. Reglamento de las comisiones dd Consejo 12-18

a) Comisiones orgánicas 12-1"

b) Comisiones económicas regionales 18

10. Suspensión dd reglamento dd Consejo 19

TEXTO DEL ARTICULO 72

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el cual estable-
cerá 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 convocación a sesiones cuando
lo solicite una mayoría de sus miembros.

NOTA PRELIMINAR

L Durante el periodo que se examina, el Consejo introdujo varias modificaciones en
su reglamento y en los de las comisiones orgánicas. Además, el Consejo recomendó
asimismo algunas modificaciones a los reglamentos de sus comisiones económicas
regionales y aprobó las modificaciones que una de sus comisiones económicas regio-
nales introdujo en su reglamento.

I. RESENA GENERAL

2. Durante el periodo que se examina, el Consejo modi- continuación de su 47° período de sesiones4, el Consejo
ficó su reglamento en la continuación del 41° período de suspendió tres artículos de su reglamento hasta que se
sesiones1, y en sus 42o2 y 46° períodos de sesiones3. En la considerara su revisión en su primer período ordinario de

~ sesiones de 1971.
' CES, resolución 1193 (XU).
2 CES, resolución 1231 (XL1I).
3 CES, resolución 1392 (XLVI). ' CES(XLVID, 1647a. ses., párr. 3".
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3. Los reglamentos de las comisiones orgánicas del
Consejo fueron modificados por éste en sus 42°5, 45°6,
4607 períodos de sesiones y en la continuación del 47° pe-
ríodo de sesiones8.
4. En su 45° período de sesiones, el Consejo recomendó
modificaciones a los reglamentos de sus comisiones eco-
nómicas regionales9. En su 46° período de sesiones, reco-

5 CES, resolución 1231 (XLII).
« CES (XLV), 1561a. ses.
7 CES, resolución 1393 (XLVI).
8 CES (XLVII), 1647a. ses., párr. 37.
» CES, resoluciones 1375, 1376 y 1377 (XLV).

mendó nuevas modificaciones a los reglamentos de las
comisiones económicas regionales10.
5: En la continuación de sus 43o" y 45°l2 períodos de
sesiones, el Consejo celebró elecciones para sustituir a los
funcionarios que representaban Estados cuyo mandato
como miembros del Consejo había expirado.

10 CES, resolución 1393 (XLVI); véase también en este Suplemento el
estudio sobre el Artículo 68, párr. 76.

" CES(XLIII), 1515a. ses.
12 CES (XLV), 1577a. ses.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Aprobación y revisión del reglamento
del Consejo

6. En la continuación de su 41 ° período de sesiones13, el
Consejo decidió, tomando en cuenta la ampliación de su
composición, aumentar de dos a tres el número de Vice-
presidentes del Consejo. También aceptó algunas modifi-
caciones relativas a las funciones de los Vicepresidentes y
a la sustitución del Presidente o de los Vicepresidentes. El
Consejo especificó, además, que en la elección del Presi-
dente debía tomarse en cuenta la rotación geográfica
equitativa del cargo entre los siguientes grupos regionales:
Estados africanos; Estados asiáticos; Estados latino-
americanos; Estados socialistas de Europa oriental; Esta-
dos de Europa occidental y otros. Asimismo, los Vicepre-
sidentes debían elegirse sobre la base de la distribución
geográfica equitativa entre los grupos regionales que no
fueran aquel al que pertenecía el Presidente. De confor-
midad con esas decisiones y tras suspender14 la aplicación
del artículo 88 de su reglamento, el Consejo modificó los
artículos 20, relativo a la elección del Presidente y los
Vicepresidentes; 22, relativo al Presidente interino; y 23,
relativo a la sustitución del Presidente o de los Vice-
presidentes. Los textos modificados de estos artículos
figuran en la resolución 1193 (XLI) del Consejo.

7. En su 42° período de sesiones15, el Consejo examinó
las modificaciones16 que el Secretario General recomendó
que se introdujeran en algunos artículos del reglamento
del Consejo de conformidad con la resolución 1156 (XLI),
parte III. Sobre la base de estas recomendaciones, y por
decisión adoptada el 29 de mayo de 196717, el Consejo
modificó en su reglamento los artículos 4, relativo a los
períodos extraordinarios de sesiones; 19, relativo a creden-
ciales; 26, relativo a los comités del Consejo; y 27, relativo
a la composición de los comités del Consejo y de sus sub-
comités. El Secretario General había recomendado al
Consejo modificaciones de los artículos 2, 4, 19, 23, 26
y 27, relativos a los períodos de sesiones, credenciales de
los representantes, sustitución del Presidente o de los
Vicepresidentes y a los comités del Consejo. La mayoría
de estas modificaciones propuestas estuvieron en concor-
dancia con decisiones anteriores del Consejo. De las mo-
dificaciones propuestas por el Secretario General, el Con-
sejo aprobó la relativa al artículo 4, parte de la relativa al
artículo 19 y las relativas a los artículos 26 y 27. Como re-

>3 CES (XLI), 1458a. ses., párrs. 37 a 46.
14 Ibid., 1455a. ses., párr. 38.
" CES (XLII), 1471a. ses., párrs. 6 a 60.
16 E/4313.
17 CES (XLII), 1471a. ses., párr. 26.

sultado del aumento del número de Vicepresidentes de
dos a tres, la primera frase del artículo 4 quedó modifica-
da como sigue: "tres Vicepresidentes" en lugar de "dos
Vicepresidentes". El texto de la nota de pie de página de
este artículo se modificó para que el término "organis-
mos especializados", cuando se utilizara en el reglamen-
to, se aplicara también al Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA). La modificación al artículo 19
cambió la redacción de la última frase de este artículo
para que las palabras "impedir que un miembro cambie a
su representante" sustituyeran a "impedir que un miem-
bro cambie a sus representantes". Esta modificación de-
finió que un miembro del Consejo cuenta solamente con
un representante en virtud del párrafo 4 del Artículo 61
de la Carta y del artículo 18 del reglamento del Consejo.
El artículo 26 quedó modificado para que especificara
que los comités creados por el Consejo podían ser comi-
tés plenarios o comités con composición limitada y para
que en el párrafo 2 se mencionaran los casos en que los
comités del Consejo no tienen atribuciones para elegir a
sus propios funcionarios. La modificación al artículo 27
restringió la designación de los miembros de comités del
Consejo por el Presidente del Consejo a los comités con
composición limitada.

8. En su 46° período de sesiones18, el Consejo creó un
Grupo de Trabajo compuesto de seis de sus miembros
para que examinase la nota del Secretario General19 rela-
tiva a las modificaciones del reglamento del Consejo en
consonancia con la entrada en vigor de la resolución 1296
(XLIV) del Consejo. Sobre la base de las propuestas for-
muladas por el Grupo de Trabajo20, el Consejo aprobó la
resolución 1392 (XLVI), en la que aprobó cambios for-
males en los artículos 7, relativo a la notificación de la
fecha de iniciación; 10, relativo a la preparación del pro-
grama provisional; y 12, relativo a la comunicación del
programa provisional, de su reglamento, para que se sus-
tituyese, cuando procediese, "categoría A o B" por "ca-
tegoría I o II" y la palabra "registro" por "lista". En su
resolución 1392 (XLVI), el Consejo modificó también los
artículos 83 a 86, inclusive, de su reglamento, relativos a
las consultas con organizaciones no gubernamentales; los
textos modificados de estos cuatro artículos figuran en la
resolución 1392 (XLVI). Todas estas modificaciones es-
tuvieron en consonancia con la aprobación de la resolu-
ción 1296 (XLIV), enmendada por la resolución 1391
(XLVI), de los nuevos arreglos para la celebración de
consultas con organizaciones no gubernamentales.

18 CES (XLVI), 1580a. ses., párrs. 1 y 2.
19 E/L.1251 (mimeografiado).
20 CES (XLVI), Anexos, tema 17, E/4685 y A d d . l .
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9. En la continuación de su 47° período de sesiones, el
Consejo examinó algunas modificaciones a su reglamen-
to recomendadas por el Secretario General, las que se de-
rivaron de las medidas que el Consejo había aprobado
para mejorar la organización de su labor durante su 47°
período de sesiones. Estas modificaciones propuestas31 se
referían a los artículos 2, relativo a la fecha de iniciación;
9, relativo al programa básico anual, y 14, relativo a la
aprobación del programa, del reglamento del Consejo. El
Consejo decidió22 aprobar con carácter provisional las
propuestas de enmiendas a los artículos pertinentes, que
fueron formuladas por el Secretario General, y suspender
la aplicación de los artículos 2, 9 y 14 de su reglamento
hasta tanto se considerase su revisión en su primer perío-
do ordinario de sesiones de 1971.

B. Características fundamentales
del reglamento del Consejo

• • 1 . PERÍODOS DE SESIONES

" 2 . PROGRAMA DEL COKSEJO

3. MÉTODO PARA ELEGIR AL PRESIDENTE

10. En la continuación de su 43° período de sesiones23,
y en virtud del artículo 23 del reglamento relativo a la sus-
titución del Presidente o de los Vicepresidentes, enmen-
dado mediante resolución 1193 (XLI)24, el Consejo eligió
al representante de uno de sus miembros para que sustitu-
yese a uno de los Vicepresidentes al expirar el 31 de di-
ciembre de 1967 el mandato del miembro del Consejo que
este representaba.
11. Esta situación se repitió en la continuación del 45°
período de sesiones, pero esta vez en el caso del Presiden-
te y de uno de los Vicepresidentes, ya que el mandato de
los miembros del Consejo que estos dos funcionarios re-
presentaban expiraba el 31 de diciembre de 1968. En esta
ocasión, dos miembros del Consejo pusieron en tela de
juicio la conveniencia de celebrar elecciones para sustituir
a funcionarios que ya no podrían cumplir el mandato
porque los Estados que representaban habían dejado de
ser miembros del Consejo como resultado de la expira-
ción de sus mandatos como tales. Según estos dos repre-
sentantes, la sustitución procedía solamente cuando los
Estados interesados dejaban de ser miembros del Conse-
jo debido a situaciones imprevistas, pero no cuando esto
ocurría porque expirase su mandato como miembros del
Consejo. Uno de estos representantes opinó que, como
resultado de esta práctica, y especialmente en vista de la
demora en celebrar el período de sesiones de primavera
del Consejo, un Presidente interino elegido de esta forma
ocuparía el cargo durante casi el mismo tiempo que el
Presidente oficial. Al representante le preocupaba la po-
sibilidad de que, en caso de que se cancelara el período de
sesiones de primavera, esta práctica pudiera llevar al
Consejo a apartarse del principio de rotación geográfica
equitativa al elegir a su Presidente. El hecho de que exis-
tía la tendencia a que los Presidentes del Consejo pertene-
cieran a países que ejercían su último año de mandato
agravaba esta situación. El representante puso en duda la
utilidad de esta práctica, alegando que normalmente el
Consejo no se reuniría antes del período de sesiones de

primavera. Otro representante apoyó la práctica que se
objetaba, señalando que quizás el Consejo tuviera que
reunirse en un período de sesiones de emergencia antes
del período ordinario de sesiones de primavera. Otro re-
presentante se pronunció en favor de la práctica e insistió
en que era necesaria, puesto que la disposición con arre-
glo a la cual el Presidente del Consejo podía ser sustituido
por un Vicepresidente ya no se aplicaba desde que se
aprobó la modificación al artículo 23 del reglamento del
Consejo mediante su resolución 1193 (XLI). Luego de
concluido este debate, el Consejo25 procedió a la elección,
por aclamación, de los dos candidatos designados para
sustituir a los dos funcionarios que representaban Esta-
dos cuyos mandatos habían expirado.

••4. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE
Y SUS LIMITACIONES

•*5. LIMITACIÓN DEI DEBATE

**6. IDIOMAS OFICIALES Y DE TRABAJO

•*7. CARÁCTER DE LAS ACTAS26

**8. PARTICIPACIÓN EN LAS DELIBERACIONES
DEL CONSEJO

9. REGLAMENTO DE LAS COMISIONES
DEL CONSEJO

a) Comisiones orgánicas

12. En su 23° período de sesiones, la Comisión de Dere-
chos Humanos aprobó la resolución 18 (XXIII) en la
que, creyendo que el aumento del número de miembros
de muchas de las comisiones orgánicas del Consejo justi-
ficaba el aumento correspondiente del número de Vice-
presidentes, con objeto de que la Mesa tuviese una com-
posición más equilibrada, basada en el principio de la
distribución geográfica equitativa, recomendaba al Con-
sejo que aprobase algunas enmiendas al reglamento de
las comisiones orgánicas del Consejo.
13. En su resolución 1231 (XLD), el Consejo decidió
modificar el reglamento de sus comisiones orgánicas de la
manera siguiente:

a) Modifiqúese el artículo 15 en los términos siguien-
tes: "Cada año, al comienzo de su primera sesión, la co-
misión elegirá de su seno un Presidente y uno o más Vice-
presidentes y otros miembros de su Mesa.";

b) Modifiqúese el artículo 17 en los términos siguien-
tes: "Si el Presidente no pudiera estar presente en una
sesión o parte de ella, él designará a uno de los Vicepre-
sidentes para que lo sustituya.";

c) Modifiqúese el artículo 18 en los términos siguien-
tes: "Si el Presidente deja de ser miembro de la comisión,
o si dimite o queda incapacitado, ocupará su lugar uno de
los Vicepresidentes, con arreglo al orden alfabético inglés
de los países a que representen. Si ninguno de los Vice-
presidentes puede asumir la presidencia, la comisión ele-
girá otro Presidente."
14. En su 45° período de sesiones2", el Consejo tuvo a la
vista una nota del Secretario General28 en la que recomen-

21 E/4757 y Corr.l (mimeografiado).
22 CES (XLVII) , 1647a. ses.
23 CES (XLIII), 1515a. ses., parre. 1 y 2.
24 Véase párr. 6, supra.

* CES (XXV), 1577a. ses.
36 Véase en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 21, párr 25
r CES (XLV), 1561a. ses.
28 Ibid., Anexos, tema 23, E'4543 y Add.l.
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daba que se añadiese al reglamento de las comisiones or-
gánicas un nuevo artículo que serviría para aplicar la re-
solución 1281 (XLIII). El Consejo decidió29: a) modificar
el título del capítulo XIV del reglamento como sigue:
"Participación de los organismos especializados y con-
sultas con los mismos y con el Organismo Internacional
de Energía Atómica", y b) insertar un nuevo artículo 74 y
numerar de nuevo los artículos siguientes en consecuen-
cia. El texto modificado del artículo 74 dice:

" 1 . Cuando un tema propuesto para su inclusión
en el programa provisional de un período de sesiones, o
para que se añada al programa conforme a lo dispuesto
en el artículo 10, contenga una propuesta encaminada a
que las Naciones Unidas emprendan las actividades re-
lacionadas con cuestiones que interesen directamente a
uno o más organismos especializados o al Organismo
Internacional de Energía Atómica, el Secretario Gene-
ral deberá consultar con el organismo o los organismos
interesados e informar a la Comisión de los medios que
permitan asegurar un empleo coordinado de los recur-
sos de las respectivas organizaciones.

"2. Cuando la propuesta presentada durante una
sesión y encaminada a que las Naciones Unidas em-
prendan nuevas actividades, se relacione con cuestio-
nes que interesen directamente a uno o más organismos
especializados o al Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica, el Secretario General, después de consul-
tar en la medida de lo posible con los representantes del
organismo o de los organismos especializados que par-
ticipen en la sesión, deberá señalar a la atención de los
participantes en la sesión las consecuencias de tal pro-
puesta.

"3 . Antes de adoptar una decisión sobre propues-
tas de la clase indicada en los párrafos precedentes, la
Comisión deberá cerciorarse de que se ha consultado
debidamente a los organismos interesados."

15. En su 46° período de sesiones30, el Consejo creó un
Grupo de Trabajo compuesto de seis de sus miembros
para que examinara la nota del Secretario General31 rela-
tiva a las modificaciones de los reglamentos de las comi-
siones orgánicas del Consejo en consonancia con la en-
trada en vigor de la resolución 1296 (XLIV) del Consejo.
Sobre la base de las propuestas formuladas por el Grupo de
Trabajo32, el Consejo aprobó la resolución 1393 (XLVI),
mediante la cual aprobó cambios formales en el artículo 5,
relativo a la preparación y comunicación del programa
provisional; el párrafo 6) del artículo 6, relativo a la
inclusión de temas propuestos por organizaciones no gu-
bernamentales; los artículos 7, relativo a la propuesta de
temas por esas organizaciones para que figurasen en el
programa provisional de las comisiones; 37, relativo a las
actas resumidas; 41, relativo a la comunicación de infor-

mes y decisiones oficiales, y 76, relativo a las consultas
con organizaciones no gubernamentales, del reglamento
de las comisiones orgánicas según lo expuesto en el párra-
fo 8 de la nota del Secretario General, y enmendó el ar-
tículo 75 para que dijese lo siguiente: "Las organizacio-
nes no gubernamentales de las categorías I y II podrán
designar a representantes autorizados para que asistan
como observadores a las sesiones públicas de la comisión.
Las organizaciones que figuran en la lista podrán hacerse
representar en las reuniones relacionadas con materias de
su competencia."
16. En ese mismo período de sesiones33 el Consejo deci-
dió además enmendar el artículo 37 del reglamento de las
comisiones orgánicas, relativo a las actas resumidas, aña-
diendo en la primera frase de ese artículo las palabras
"cuando sea necesario" de manera que dijese: "La Secre-
taría preparará actas resumidas de las sesiones públicas de
la comisión, así como de sus órganos subsidiarios, cuando
sea necesario."
17. En la continuación de su 47° período de sesiones34,
el Consejo decidió modificar el artículo 2 del reglamento
de sus comisiones orgánicas, relativo a la fecha de inicia-
ción, sustituyendo la referencia que contenía al Comité
Interino del Calendario de Conferencias, que el Consejo3'
había decidido que cesara en su 47° período de sesiones,
por una referencia al Comité de Conferencias creado por
la Asamblea General.

b) Comisiones económicas regionales

18. Durante el período que se examina, las comisiones
económicas regionales modificaron sus reglamentos con-
forme a las recomendaciones formuladas por el Conse-
jo36. Además, en su 45° período de sesiones, el Consejo
aprobó, en su resolución 1343 (XLV), una modificación
al artículo 69 del reglamento de la Comisión Económica
para África (CEPA)37, relativo a la periodicidad y el ca-
rácter de los informes que presenta la Comisión al Consejo.

10. SUSPENSIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO

19. Como se señaló supra3*, en la continuación de su
47° período de sesiones, el Consejo decidió suspender en
su reglamento los artículos 2, relativo a la fecha de inicia-
ción; 9, relativo al programa básico anual, y 14, relativo a
la aprobación del programa39. En la continuación de su
41° período de sesiones40, el Consejo suspendió de su re-
glamento el artículo 88, relativo a las enmiendas al regla-
mento del Consejo41.

» C E S (XLV), 1561a. ses.
» C E S (XLVI), 1580a. ses.
31 E/L.1251 (mimeografiada).
M C E S (XLVI), Anexos, tema 17, E/4685 y A d d . l .

33 C E S (XLVI), 1596a. sesión.
34 C E S (XLVII) , 1647a. ses.
« Ibid., 1637a. ses.
36 Véase también en este Suplemento, en el estudio sobre d Articu-

lo 68, los párrafos 76 y 77.
37 Ibid., párr . 78.
38 véase párr . 9 supra.
39 C E S (XLVII) , 1647a. ses.
40 C E S (continuación del XLI) , 1455a. ses., párr . 38.
41 Véase párr . 6 supra.


