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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 convocación a sesiones cuando lo solicite
un mayoría de sus miembros.

NOTA PRELIMINAR

1. En el período que se examina, en varias ocasiones se plantearon y examinaron cuestio-
nes relacionadas con el reglamento del Consejo Económico y Social. La estructura del pre-
sente estudio es análoga a la del estudio del Artículo 72 que figura en el Repertorio. En con-
secuencia, el presente estudio está constituido por una reseña general, que analiza las
características globales de la práctica del Consejo en relación con su reglamento durante el
período que se examina, y una reseña analítica de la práctica, que resume la evolución histó-
rica del reglamento del Consejo durante el período y estudios sobre las características parti-
culares del reglamento.
2. Como en estudios anteriores del presente Artículo, algunas normas del reglamento del
Consejo basadas en disposiciones concretas de otros Artículos de la Carta se examinan de
manera más pormenorizada en el presente Suplemento con relación a los Artículos pertinen-
tes, en la forma siguiente: sobre el método de votación, estudio sobre el Artículo 67; sobre las
comisiones del Consejo, estudio sobre el Artículo 68; sobre la participación de los Miembros
de las Naciones Unidas no miembros del Consejo, estudio sobre el Artículo 69; sobre la par-
ticipación y consulta de organismos especializados, estudio sobre los Artículos 63 y 70, y so-
bre la consulta de las organizaciones no gubernamentales, estudio sobre el Artículo 71.

I. RESEÑA GENERAL

3. Además de varias decisiones y resoluciones relativas a
cuestiones de procedimiento que se aprobaron sobre una
base especial durante el período que se examina, el Consejo
Económico y Social emprendió un examen global de su pro-
cedimiento como parte del proceso de racionalización de su
labor y en el contexto más amplio de la reestructuración de
los sectores económico y social del sistema de las Naciones
Unidas. Como resultado de ello, el Consejo aprobó un nuevo
reglamento con efecto a partir de la clausura de su 58° perío-
do de sesiones, que tuvo lugar el 8 de mayo de 1975. En ese
proceso el Consejo aprobó también un nuevo reglamento
para sus comisiones orgánicas y formuló recomendaciones
sobre cuestiones de procedimiento a sus comisiones econó-
micas regionales.
4. Después de 1969, año en que el Consejo Económico y
Social examinó por última vez como tema separado la revi-
sión de su reglamento y los de sus órganos subsidiarios1, el

1 En la continuación de su 47° período de sesiones el Consejo decidió
examinar la revisión de su reglamento en el 50° período de sesiones. Véase
Repertorio, Suplemento No. 4, estudio sobre el Artículo 72, párrs. 9,17 y 19;
véase también CES (XLVII), Supl. No. 1 A, pág. 5 (tema 15 del programa).

Consejo aprobó varias decisiones y resoluciones relativas a
ese reglamento así como medidas destinadas a mejorar la or-
ganización de su trabajo. A lo largo de todo el período que se
examina, surgieron cuestiones relacionadas con el procedi-
miento que se analizaron por separado y en el contexto más
amplio del mejoramiento global de la organización de la la-
bor del Consejo. Las cuestiones relacionadas con los asuntos
de procedimiento, con inclusión del examen del reglamento
del Consejo y de sus órganos subsidiarios, fueron examina-
das, por tanto, por el Consejo de conformidad con su obliga-
ción de examinar los métodos de trabajo perfeccionados que
puedan ser "necesarios a la luz de la experiencia adquirida y
de los acontecimientos pertinentes dentro del sistema de or-
ganizaciones de las Naciones Unidas"2, de conformidad con
la resolución 2579 (XXIV) de la Asamblea General, de 15 de
diciembre de 1969.
5. En consecuencia, durante el período que se examina, las
cuestiones relativas a asuntos de procedimiento, entre ellas el
examen del reglamento del Consejo Económico y Social y de
sus órganos subsidiarios, fueron examinadas a la luz de va-

; A G, resolución 2579 (XXIV), párr. 4.
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ríos acontecimientos que influyeron en los métodos y en la
organización del trabajo del Consejo. Al analizar esas cues-
tiones, el Consejo tuvo particularmente en cuenta, entre otras
cosas, el papel y la función del Consejo Económico y Social3

en el contexto de la Estrategia Internacional del Desarrollo
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo4, la expansión de las actividades del sistema de las
Naciones Unidas en conjunto y la creación de nuevos órga-
nos con mandatos concretos, así como el aumento del volu-
men de la actividad del propio Consejo y la ampliación de su
composición5.

6. En el contexto de estos acontecimientos, el examen de
las cuestiones relacionadas con aspectos de procedimiento,
con inclusión del examen del reglamento del Consejo y de
sus órganos subsidiarios, parece haber estado determinado
por la necesidad de mejorar los métodos de trabajo del Con-
sejo6 y racionalizar la organización del trabajo del Consejo y
de sus órganos subsidiarios7. En el 54° período de sesiones
del Consejo, el examen de las cuestiones relacionadas con
asuntos de procedimiento estuvo determinado por la admi-
sión de que para la reorganización y reorientación de las acti-
vidades del Consejo y de sus órganos subsidiarios hacían fal-
ta medidas a corto y a largo plazo para reforzar la función de
las Naciones Unidas en la cooperación económica interna-
cional8. En el 56° período de sesiones del Consejo, a raíz de
la entrada en vigor de la modificación de la carta ampliando
el número de miembros del Consejo, el examen global de los
reglamentos del Consejo y de sus órganos subsidiarios se
llevó a cabo como un tema del programa separado en el con-
texto de la racionalización de la labor del Consejo9. A raíz
de la aprobación del reglamento revisado del Consejo y con-
juntamente con el examen permanente de la revisión del re-
glamento de sus comisiones orgánicas, el proceso de raciona-
lización y reforma que el Consejo había iniciado desde
comienzos del período que se examina prosiguió en el con-
texto de la reestructuración de los sectores económico y so-
cial del sistema de las Naciones Unidas, en la forma iniciada
por la Asamblea General en su séptimo período extraordina-
rio de sesiones10.
7. El reglamento revisado del Consejo Económico y So-
cial11, aprobado por el Consejo en su 58° período de sesio-
nes,12 se formuló con la debida atención a la ampliación de

3 Tal como se define en la Carta de las Naciones Unidas y se reafirma en
CES, resolución 1156 (XLI); véanse párrs. 17 y 27 infra.

4 En su resolución 2626 (XXV), de 24 de octubre de 1970, la Asamblea
General proclamó el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo a partir del 1° de enero de 1971 y aprobó su Estrategia Internacional
del Desarrollo para el Decenio, cuya aplicación sería evaluada por la Asam-
blea General por conducto del Consejo Económico y Social; véanse A G, re-
solución 2626 (XXV), párr. 83, y CES, resoluciones 1623 (LI) y 1768 (LIV).

5 Véanse CES, resoluciones 1623 (LI) y 1768 (LIV).
6 Véanse párrs. 15 a 21 infra.
I Véanse párrs. 22 y 23 infra.
8 Véanse párrs. 24 a 30 infra.
9 Véanse párrs. 31 a 40 infra.
10 Véanse párrs. 41 a 46 infra.
I I E/5715. El texto definitivo del reglamento revisado del Consejo Eco-

nómico y Social se publicó más tarde como publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: S.75.I.15.

12 CES, resolución 1949 (LVIII), véase párr. 40 infra.

los miembros del Consejo, las decisiones adoptadas por el
Consejo desde el comienzo del período objeto de examen con
respecto a su reglamento y varias otras decisiones y resolu-
ciones sobre asuntos de procedimiento adoptadas en diversos
contextos, incluidas adecuadamente en el reglamento13. Los
reglamentos de diversos órganos y organismos del sistema de
las Naciones Unidas se examinaron y tomaron asimismo en
consideración14. Dado que la Asamblea General había revisa-
do su propio reglamento de cuando en cuando y que las dis-
posiciones y prescripciones de la Asamblea y el Consejo son
muy similares, por no decir idénticas, en muchos sentidos,
varias de las revisiones del reglamento existente del Consejo
se basaban en textos del reglamento correspondiente de la
Asamblea General '5.
8. Además de los cambios de fondo específicamente estu-
diados en la reseña analítica de la práctica, se introdujeron
asimismo numerosos cambios de redacción, no sólo en el
texto, sino también en la estructura de determinados capítu-
los y artículos. Las características más significativas del re-
glamento revisado del Consejo, con relación al reglamento
anterior16, se exponen a continuación.
9. El capítulo I del reglamento revisado, relativo a asuntos
relacionados con los períodos de sesiones, prevé que se cele-
brarán un período de sesiones de organización y dos períodos
ordinarios de sesiones cada año, en lugar de sólo dos perío-
dos ordinarios de sesiones cada año como se prescribían en el
reglamento anterior.
10. El capítulo IV del reglamento revisado, relativo a asun-
tos relacionados con el Presidente y los Vicepresidentes del
Consejo, prescribe que el Consejo elegirá un Presidente y
cuatro Vicepresidentes, frente a sólo tres Vicepresidentes en
el reglamento anterior. El reglamento revisado establece tam-
bién oficialmente la Mesa del Consejo, integrada por el Pre-
sidente y los cuatro Vicepresidentes.
11. El capítulo V del reglamento revisado unifica las nor-
mas relativas a los comités y comisiones del Consejo al agru-
par los capítulos V y XII del reglamento anterior en un único
capítulo que abarca a todos los órganos del período de sesio-
nes y órganos subsidiarios del Consejo.
12. El capítulo VI del reglamento revisado, relativo a la
Secretaría, incluye nuevas disposiciones acerca de las esti-
maciones y los gastos que abandonan la práctica de las esti-
maciones presupuestarias anuales, como hacía el reglamento
anterior, y que imponen en cambio al Secretario General la
obligación de preparar todos los años impares un proyecto de
plan cuatrienal de mediano plazo y un presupuesto bienal por
programas que abarque las actividades en las esferas social,
económica y de los derechos humanos para que las examine
el Consejo.
13. El capítulo X del reglamento revisado, relativo a la di-
rección de los debates, exige un quorum de un tercio de los
miembros del Consejo para la celebración de las reuniones y
la presencia de la mayoría de los miembros para cualquier de-
cisión que se haya de adoptar, mientras que el reglamento an-

párr.

13 Véase A G (29), Supl. No. 3, párr. 759; véase también E/5437,
•• 7/).

14 E/5450, párr. 4.
15A/520/Rev.l2.
16E/3063/Rev.l.
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tenor prescribía en general que una mayoría de los miembros
del Consejo constituía un quorum. Se han introducido asi-
mismo pequeñas revisiones en el reglamento con respecto a
la dirección de los debates.
14. El capítulo XII del reglamento revisado, relativo a la
participación de los no miembros del Consejo en las delibe-

raciones del Consejo, agrupa los capítulos XIII a XV anterio-
res e incorpora nuevos artículos para regular la participación
de los movimientos de liberación nacional y las organizacio-
nes intergubernamentales. Las nuevas disposiciones inclu-
yen una cláusula de "todos los Estados" que prescribe la par-
ticipación de cualquier Estado.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Aprobación y revisión del reglamento del Consejo

15. En el período que se examina, el método seguido por el
Consejo Económico y Social para examinar y adoptar deci-
siones sobre cuestiones relacionadas con asuntos de procedi-
miento, incluida la aprobación y revisión de su reglamento y
los reglamentos de sus órganos subsidiarios, no se apartó de
la práctica establecida del Consejo, tal como se describe en el
Repertorio y en sus Suplementos Nos. 3 y 4. Por consiguien-
te, los cambios relativos a cuestiones relacionadas con asun-
tos de procedimiento durante el período que se examina, con
inclusión de la revisión del reglamento del Consejo, se estu-
dian aquí con miras a reflejar la integridad del procedimiento
por medio del cual el Consejo examina esas cuestiones y
adopta decisiones al respecto. Como se explica más adelante,
además de diversas decisiones y resoluciones relacionadas
con asuntos de procedimiento que aprobaron el Consejo y la
Asamblea General sobre una base especial en diversos con-
textos, el Consejo aprobó asimismo varias decisiones y reso-
luciones directamente relacionadas con el reglamento.
16. Durante su 49° período de sesiones, en su 1722a. sesión
plenaria, celebrada el 31 de julio de 1970, el Consejo Econó-
mico y Social examinó cuestiones amplias relacionadas con
el mejoramiento de la organización de sus trabajos y decidió
que los miembros deberían seguir debatiendo las medidas
destinadas a mejorar la organización de la labor del Conse-
jo17. A este respecto, el Consejo invitó a su Presidente a con-
vocar reuniones oficiosas del Consejo con miras a lograr un
consenso entre sus miembros sobre el tema que le permitiera
presentar a la reunión de organización del 50 período de se-
siones una exposición unificada de las conclusiones y reco-
mendaciones alcanzadas. El Consejo dispondría luego los
arreglos necesarios para estar en condiciones de adoptar me-
didas adecuadas en su 50° período de sesiones18.
17. Durante las reuniones de organización del 50° período
de sesiones del Consejo, en su nota de 31 de diciembre de
197019 relativa a las reuniones oficiosas que había convocado
en respuesta a la solicitud del Consejo formulada en su 49°
período de sesiones, el Presidente del Consejo para 1970 dijo
que parecía existir un acuerdo general en que "debe reafir-
marse el papel del Consejo como uno de los órganos prin-
cipales de las Naciones Unidas y que deben mejorarse sus
métodos de trabajo, para que pueda desempeñar con más efi-
cacia las funciones que le confiere la Carta". En su nota el
Presidente afirmó que los procedimientos y métodos de tra-

bajo del Consejo deberían reflejar mejor sus funciones como
una tribuna para discutir cuestiones de política económica y
social, como factor coordinador de las actividades del siste-
ma de las Naciones Unidas en las esferas económica, social y
de derechos humanos, y como órgano legislativo de las acti-
vidades del programa de trabajo de las Naciones Unidas en
tales esferas, y que esas funciones adquirirán más importan-
cia en el desempeño de las funciones que la Asamblea Gene-
ral quizá desee confiar al Consejo en la revisión y evaluación
de la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, tal como la proclamó la Asamblea General en su re-
solución 2626 (XXV)20. En ese contexto, se había señalado
durante las consultas oficiosas que se podrían llevar a cabo
determinadas reformas de carácter principalmente procesal
inmediatamente y se habían presentado varias sugerencias
que abarcaban una amplia gama de posibilidades y, en algu-
nos casos, significarían cambios de alcance trascendental en
las prácticas y procedimientos del Consejo21.
18. En su 1735a. sesión, celebrada el 12 de enero de 1971,
al aprobar el programa provisional para su 50° período de se-
siones y la lista de temas correspondiente a su 51° período de
sesiones incluida en el proyecto de programa de trabajo pre-
parado por el Secretario General22, el Consejo, entre otras de-
cisiones, aplazó el examen de la revisión de su reglamento y
los de sus órganos subsidiarios como tema separado, dado su
examen permanente de la cuestión de los métodos de mejorar
la organización de la labor del Consejo23.
19. En su 1737a. sesión, celebrada el 13 de enero de 1971,
el Consejo Económico y Social decidió transmitir las actas
de sus deliberaciones sobre la cuestión de los métodos de me-
jorar la organización de su trabajo, junto con la nota del Pre-
sidente para 197024, a los gobiernos de los Estados Miembros
e invitarles a que comunicaran sus opiniones y propuestas a
tiempo para que las examinara el Consejo en su 50° período
de sesiones25.
20. En el 50° período de sesiones del Consejo, en el curso
de la continuación del debate sobre la cuestión de las medi-
das para mejorar la organización de su trabajo26, se expresó la
opinión de que algunas de las dificultades del Consejo tenían
su origen en factores estructurales, como la expansión de las

17 Véase CES (XLIX), Supl. No. 1, págs. 28 y 29.
18/£/</., pág 29.
19E/L.1369.

20 Véase nota a pie de página 4 supra.
21 E/L.1369.
22E/L.1367,párr. 5.
23 Véase CES (L), Supl. No. 1, pág. 27 (tema 6 del programa).
24 Véanse párr. 17 y nota a pie de página 19 supra.
25 Véase CES (L), Supl. No. 1, pág. 26 (tema 5 del programa).
26 Véanse E/SR.1738 y 1739, 1743, 1745, 1761, 1765 y 1772.
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actividades del sistema de las Naciones Unidas y la creación
de nuevos órganos con mandatos concretos. En ese contexto,
la cuestión de las reformas de procedimiento y de otras medi-
das destinadas a mejorar la organización de los trabajos del
Consejo estaba vinculada, entre otras cosas, a la cuestión de
la ampliación de los miembros del Consejo y a varias pro-
puestas presentadas a este respecto27. En su 1772a. sesión,
celebrada el 21 de mayo de 1971, el Consejo decidió suspen-
der el debate sobre la cuestión de las medidas destinadas a
mejorar la organización de sus trabajos junto con las pro-
puestas objeto de examen y continuar las deliberaciones en
su 51° período de sesiones28.
21. En su 51° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social aprobó una serie de resoluciones sobre asuntos de pro-
cedimiento y otras medidas destinadas a mejorar la organiza-
ción de sus trabajos29, con inclusión de una decisión sobre
medidas provisionales en virtud de las cuales los miembros
de los comités del período de sesiones del Consejo aumen-
tarían a 54 en espera de la ratificación de la enmienda de la
Carta30.
22. En el 52° período de sesiones del Consejo, en el curso
de su examen del programa provisional para el 53° período de
sesiones, el Consejo acordó establecer un grupo de trabajo
oficioso de composición abierta para que examinara la racio-
nalización de los métodos de trabajo y la estructura del Con-
sejo, con inclusión de cuestiones de procedimiento31. El Gru-
po de Trabajo celebró cuatro reuniones entre el 5 y el 19 de
junio de 1972, bajo la presidencia del Presidente del Consejo.
En la sesión de apertura del 53° período de sesiones, el Presi-
dente del Consejo informó al Consejo de que, además de exa-
minar problemas antiguos de estructura y arreglos institucio-
nales, el Grupo de Trabajo había señalado varios problemas a
corto plazo relacionados principalmente con la documenta-
ción y los procedimientos, sobre los que se podrían adoptar
medidas en el 53° período de sesiones para que el Consejo
pueda desempeñar sus funciones con eficacia. Aunque el
Grupo de Trabajo no había propuesto adoptar él mismo me-
didas, se confiaba en que las delegaciones presentarían pro-
puestas orientadas hacia la acción con ese fin en el 53° perío-
do de sesiones32.
23. En el 53° período de sesiones del Consejo Económico y
Social, en su 1837a. sesión, celebrada el 28 de julio de 1972,
el Consejo adoptó varias decisiones sobre asuntos de proce-
dimiento y otras medidas encaminadas a racionalizar su la-
bor y la de sus órganos subsidiarios33. En la misma sesión, el
Consejo, al reconocer su permanente obligación de examinar

27 Véase el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 61.
28 Véase CES (L), Supl. No. 1, pág. 26 (tema 16 del programa).
29 CES, resoluciones 1621 (LI), 1622 (LI) y 1624 (LI).
30 CES, resolución 1621 A (LI). En su resolución 2847 (XXVI), de 20

de diciembre de 1971, la Asamblea General modificó el Artículo 61 de la
Carta con el fin de ampliar el número de miembros del Consejo a 54 y se feli-
citó de la decisión del Consejo, en espera de recibir las ratificaciones necesa-
rias, de ampliar sus comités del período de sesiones a 54 miembros. Véase
CES (LU), Supl. No. 1, pág. 28 (tema 7 del programa); véase también el pre-
sente Suplemento, estudio sobre el Artículo 61.

31 E/SR.1818.
32E/SR.1819.
33 Véase CES (LUI). Supl. No. 1, pág. 24 (tema 16 del programa).

métodos mejorados de trabajo34, aprobó por unanimidad la
resolución 1730 (LUI), en la que pidió el estricto cumpli-
miento de sus resoluciones sobre las medidas destinadas a
mejorar la organización de sus trabajos aprobadas en su 51°
período de sesiones35 y creó un Grupo de Trabajo sobre Ra-
cionalización, encargado, entre otras cosas, de examinar las
atribuciones y los procedimientos de trabajo de todos los co-
mités, comisiones y otros órganos subsidiarios del Consejo y
de formular posibles recomendaciones sobre la estructura y
los métodos de trabajo futuros del Consejo36.
24. Durante su 54° período de sesiones, en su 1849a. sesión,
el Consejo Económico y Social decidió37, sobre la base de las
recomendaciones hechas por el Secretario General con res-
pecto a las medidas derivadas de las decisiones adoptadas por
la Asamblea General en su vigésimo séptimo período de se-
siones38, ampliar el mandato del Grupo de Trabajo sobre ra-
cionalización, encargándole que examinara el mecanismo y
los procedimientos legislativos existentes del Consejo con
miras a presentar recomendaciones para que el Consejo pu-
diera desempeñar con eficacia sus funciones dimanantes de
la introducción de la nueva forma de presentación del pre-
supuesto de las Naciones Unidas y un ciclo presupuestario
bienal39.
25. Según el informe del Grupo de Trabajo sobre Racio-
nalización40, la experiencia adquirida en el 52° período de
sesiones convenció a varios de sus miembros de que la fre-
cuencia de las reuniones del creciente número de órganos
subsidiarios, el consiguiente volumen y velocidad de presen-
tación de los documentos y la casi imposibilidad de producir
y examinar esos documentos y adoptar medidas al respecto
podían paralizar el sistema, y de que el Consejo estaba inclu-
so en peligro de parecer estar más preocupado por concluir su
programa abarrotado de temas que de tratar a fondo y con
eficacia las cuestiones que su función requería. Fue esa situa-
ción, y la posibilidad de que incluso empeorara en el primer
año de examen y evaluación, 1973, lo que indujo al Consejo a
establecer grupos de trabajo oficiosos, inmediatamente des-
pués de su 52° período de sesiones41 y nuevamente durante su
53° período de sesiones, para buscar una solución a sus difi-

cultades. Había habido, sin embargo, amplias discrepancias
de opinión en ambos grupos de trabajo entre los principal-
mente interesados en aplicar medidas drásticas esencialmen-
te a corto plazo, los más interesados en una reorganización a
largo plazo de la estructura y los métodos de trabajo del Con-
sejo y los que no estaban dispuestos a respaldar ningún cam-
bio básico en el sistema existente. El resultado de todo ello,
aparte de las decisiones adoptadas por el Consejo en su
1837a. sesión durante su 53° período de sesiones, no fue sino
el establecimiento por el Consejo en su resolución 1730
(LUÍ) de un Grupo de Trabajo sobre Racionalización más

34 A G, resolución 2579 (XXIV), párr. 4; véase nota a pie de página 2
supra.

35 Véanse párr. 21 y nota a pie de página 29 supra.
36 CES, resolución 1730 (LUI).
37 Véase CES (LIV), Supl. No. 1, pág. 39 (tema 6 del programa).
38 E/L. 1525, párr. 12.
39 A G, resolución 3043 (XXVII).
40 E/5259.
41 Véase párr. 22 supra.
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oficial encargado de informar al Consejo en su 54° período
de sesiones de toda posible recomendación sobre su estructu-
ra y métodos de trabajo futuros42.
26. Al presentar el informe del Grupo de Trabajo sobre Ra-
cionalización43 ante el Comité de Coordinación en el 54° pe-
ríodo de sesiones del Consejo, el Vicepresidente del Grupo
de Trabajo declaró que el Grupo no había podido presentar
recomendaciones concretas al Consejo. Por consiguiente, ha-
bía decidido tomar la resolución 1730 (LUÍ) del Consejo
como punto de partida para interpretar su mandato amplia-
mente y someter al Consejo una clara exposición de los fac-
tores involucrados en su examen de la racionalización de la
labor del Consejo y de las de sus órganos subsidiarios. Te-
niendo en cuenta las resoluciones 1622 (LI) y 1623 (LI) del
Consejo, así como las decisiones adoptadas por el Consejo en
sus 1837a. y 1849a. sesiones, el informe del Grupo de Traba-
jo indicó tres posibles líneas de acción sobre las que tendría
que adoptar una decisión el Consejo en su 54° período de se-
siones, como sigue44: a) iniciar una reorganización y reorien-
tación básicas fundadas en la Estrategia Internacional del
Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, así como en sus tareas y objetivos funda-
mentales derivados de sus obligaciones de conformidad con
la Carta; b) adoptar ciertas medidas a corto plazo sin perjui-
cio de lo que pueda ser requerido y convenido a más largo
plazo, y c) iniciar un estudio global y objetivo de la mejor
manera de mejorar el programa y la organización del trabajo
de las Naciones Unidas en las esferas económica y social. El
informe expuso además una serie de propuestas de reformas
de procedimiento y estructurales como parte de cualquiera de
esas tres líneas de acción. A este respecto, el informe señaló
que muchos miembros del Grupo de Trabajo creían que una
reforma de procedimiento y estructural eficaz se podría ace-
lerar mediante la pronta ratificación de la modificación del
Artículo 61 de la Carta que ampliaba el número de miembros
del Consejo a 54 y, en consecuencia, que las medidas de re-
forma propuestas podían facilitarse una vez que hubiera en-
trado en vigor la enmienda45.
27. En su 1858a. sesión, celebrada el 18 de mayo de 1973,
el Consejo Económico y Social, por recomendación del Co-
mité de Coordinación46 y después de haber examinado el in-
forme del Grupo de Trabajo sobre Racionalización47, aprobó
sin objeciones la resolución 1768 (LIV) sobre la racionaliza-
ción de la labor del Consejo, por medio de la cual decidió, en
efecto, poner en marcha una serie de medidas destinadas a
desempeñar su función con eficacia tal como se definía en su
resolución 1156 (XLI), de 5 de agosto de 196648, y reafirma-
da en la nota del Presidente del Consejo de fecha 31 de di-
ciembre de 197049: d) como órgano rector del programa de
trabajo de las Naciones Unidas en las esferas económica, so-
cial, de derechos humanos y conexas; b) como coordinador

42 E/5259, párr. 10.
43 E/5259.
44 Ibid., parr. 13.
45 Ibid., párr. 19.
46 E/5352, párr. 25.
47 E/5259.
48 Véase nota a pie de página 3 supra.
49 Véase párr. 17 supra.

de las actividades del sistema de las Naciones Unidas de or-
ganizaciones en esas esferas, y c) como tribuna para el examen
de cuestiones de política económica y social internacional y
la formulación de recomendaciones del sistema de organiza-
ciones de las Naciones Unidas.

"Convencido de que se necesitan medidas tanto a corto
como a largo plazo para reorganizar y reorientar sus pro-
pias actividades y las de sus órganos subsidiarios, a fin de
reforzar el papel de las Naciones Unidas en la cooperación
internacional económica y social y, en especial, para lograr
durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo la realización de los objetivos y la aplicación
de las medidas de política de la Estrategia Internacional
del Desarrollo..."

el Consejo expuso, en consecuencia, una serie de decisiones
sobre asuntos de procedimiento y medidas destinadas a me-
jorar la organización de sus trabajos50.
28. En el 55° período de sesiones del Consejo, después de
la entrada en vigor de la modificación del Artículo 61 de la
Carta que ampliaba el número de miembros del Consejo a
5451, el Consejo, por recomendación del Comité de Coordi-
nación52, aprobó sin votación la resolución 1807 (LV), de 8
de agosto de 1973, en la que recordó las resoluciones 1623
(LI) y 1768 (LIV)53 sobre la organización de sus trabajos y
decidió examinar, lo antes posible, la modificación de su re-
glamento con el fin de prever la representación de todos los
grupos regionales de países en su Mesa54.
29. En su período de sesiones de organización correspon-
diente a 1974, el Consejo Económico y Social tuvo ante sí
una nota de la Secretaría sobre el programa básico de trabajo
del Consejo para 197455, en la que se señaló que "en los cua-
tro últimos años el Consejo había aprobado varias decisiones
relativas a su reglamento"56. La nota señalaba además que:

"...el Secretario General sugiere que, una vez que entre en
vigor la enmienda al Artículo 61 de la Carta, y en vista de
la necesidad de revisar el reglamento del Consejo y sus ór-
ganos subsidiarios de forma que refleje la evolución y los
cambios de los métodos de trabajo ocurridos en los últi-
mos años, el Consejo tal vez desee hacer una revisión más
profunda del reglamento. Con el objeto, entre otras cosas,
de incluir en los artículos varias decisiones que se han
adoptado en diversas esferas y que en rigor se refieren al
reglamento, el Consejo va a tener ante sí una nota del Se-
cretario General tendiente a brindarle asistencia para su
examen de todos los aspectos de esta cuestión"57.

30. El 10 de enero de 1974, después de haber examinado el
proyecto del programa de trabajo para 1974 presentado por la
Secretaría, el Consejo Económico y Social decidió examinar,
en su 56° período de sesiones, en el marco del tema titulado

50 CES, resolución 1768 (LIV); véanse párrs. 56, 74, 94 y 113 infra.
51 La modificación del Artículo 61 de la Carta entró en vigor el 24 de

septiembre de 1973, al aprobarse la resolución 2847 (XXVI) de la Asamblea
General.

52 E/5403.
53 Véanse párrs. 21 y 22 supra, respectivamente.
54 CES, resolución 1807 (LV), párr. 6.
55 E/5437.
S6Ibid.,pag. 19, párr./).
57 Ibid.
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"Racionalización de la labor del Consejo", el reglamento del
Consejo y los de sus órganos subsidiarios (subtema 11 c))58.
31. En la sesión de apertura del 56° período de sesiones, ce-
lebrada el 22 de abril de 1974, el Consejo asignó el subtema
11 c) de su programa de trabajo para 1974 al Comité ad hoc
sobre la racionalización del trabajo del Consejo, que estaba
abierto a todos los miembros del Consejo y había sido esta-
blecido por el Consejo de conformidad con el artículo 88 del
reglamento59. El Comité ad hoc examinó el tema del 6 al 15
de mayo de 197460. Para su examen del tema 11 c) el Comité
tuvo ante sí un proyecto global del reglamento revisado del
Consejo preparado por la Secretaría61.
32. El proyecto de reglamento revisado había sido prepara-
do por la Secretaría teniendo en cuenta, entre otras cosas, la
ampliación del número de miembros del Consejo y la deci-
sión adoptada por el Consejo durante los últimos cuatro años
con respecto a su reglamento, así como con respecto al regla-
mento y a las prácticas de la Asamblea General y de las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y varias otras
decisiones adoptadas por el Consejo en diversos contextos
que deberían reflejarse en el reglamento62. Con respecto al re-
glamento de las comisiones orgánicas del Consejo, el Conse-
jo convino en que, en la medida en que esos reglamentos se
basaban en el del Consejo, la revisión de los reglamentos de
las comisiones orgánicas debería aplazarse hasta que se apro-
bara un texto revisado del reglamento del Consejo63.
33. En su primera sesión, el Comité ad hoc decidió exami-
nar el proyecto de reglamento propuesto capítulo por capítu-
lo. En el curso de sus sesiones, completó una primera lectura
del proyecto de reglamento propuesto. Se hicieron breves su-
gerencias de enmendar algunos de los proyectos de artículo.
Sin embargo, varios miembros del Comité manifestaron la
opinión de que el tiempo asignado al Comité era insuficiente
para un examen a fondo del proyecto de reglamento propues-
to y que el subtema debería, por consiguiente, aplazarse hasta
un período de sesiones posterior del Consejo64.
34. Durante su 56° período de sesiones, en su 1899a. sesión,
celebrada el 17 de mayo de 1974, el Consejo, por recomenda-
ción del Comité ad hoc sobre la Racionalización del Trabajo
del Consejo65, aprobó la decisión 21 (LVI), en la que aplazó
hasta su 58° período de sesiones el examen del tema del pro-
grama titulado "Examen del reglamento del Consejo y de sus
órganos subsidiarios" y estableció el Grupo de Trabajo ad
hoc sobre el reglamento del Consejo y sus órganos subsidia-
rios para examinar e informar al Consejo en su 58° período de
sesiones sobre el tema66.

58 CES, decisión 1 (LVI).
59 E/SR.1892 (tema 1 del programa). El artículo 88 del reglamento dice

lo siguiente: "Estos artículos no podrán ser suspendidos a menos que el Con-
sejo haya recibido un informe sobre las modificaciones propuestas de un co-
mité del Consejo".

60E/AC.60/SR.la9.
61 E/5450, anexos I y II.
62 Véase nota a pie de página 13 supra.
63 E/5450, párr. 7; véase párr. 120 infra.
64 E/5515, párr. 29 y E/AC.60/SR.1 a 9.
65 E/5515, párr. 50.
66 CES, decisión 21 (LVI).

35. En su 57° período de sesiones el Consejo Económico y
Social aprobó una serie de decisiones y resoluciones sobre
cuestiones de procedimiento y otras medidas encaminadas a
la racionalización de su labor67, con inclusión de la resolu-
ción 1907 (LVII), de 2 de agosto de 1974, sobre un cuadro re-
visado de reuniones, solicitando al Secretario General que
presentase al Consejo en su período de sesiones de organiza-
ción para 1975 un informe que contuviera recomendaciones
a esos efectos, junto con una evaluación de sus posibles con-
secuencias financieras68.
36. Posteriormente, en su resolución 3341 (XXIX), de 14
de diciembre de 1974, la Asamblea General reafirmó el con-
vencimiento manifestado en la resolución 1768 (LIV) del
Consejo69 y declaró que:

"...el Consejo Económico y Social, para desempeñar todas
sus funciones, en particular las de coordinación, de una
manera satisfactoria, debe reorganizar su labor de manera
que pueda hacer frente a los nuevos retos que surgen y que
requieren una atención y medidas urgentes, eficientes y
bien coordinadas por parte del sistema de las Naciones
Unidas"70.

En la misma resolución la Asamblea reafirmó asimismo los
objetivos de la resolución 1907 (LVII) del Consejo71, relativa
al cuadro revisado de las reuniones, y solicitó al Consejo que
emprendiera varias medidas para impulsar la racionalización
de su labor72.
37. El Consejo Económico y Social continuó el examen
de la cuestión de la revisión de su reglamento, en el contexto
de la racionalización de su labor, en su período de sesiones de
organización para 1975 y en su 58° período de sesiones. Du-
rante su período de sesiones de organización, el Consejo lle-
vó a cabo consultas oficiosas sobre determinadas cuestiones
planteadas en el informe sometido por la Secretaría sobre la
racionalización de la labor del Consejo73 en aplicación de la
resolución 1907 (LVII) del Consejo74 y las exposiciones es-
cuchadas por la Secretaría del Consejo con respecto a las
consecuencias financieras de algunas de las propuestas for-
muladas en el curso de las deliberaciones75. En su 1937a. se-
sión, celebrada el 15 de enero de 1975, el Consejo tomó una
serie de decisiones sobre asuntos de procedimiento y otras
medidas destinadas a mejorar la organización de los trabajos
del Consejo y sus órganos subsidiarios76.
38. En la sesión de apertura del 58° período de sesiones, el
Consejo Económico y Social decidió establecer para la dura-
ción del período de sesiones un grupo de trabajo consultivo
oficioso abierto a todos los miembros del Consejo para faci-
litar el examen del proyecto de reglamento revisado tal como
figura en el informe del Grupo Especial de Trabajo sobre el

67 CES, resoluciones 1894 (LVII) y 1907 (LVII); CES, decisión 52
(LVII).

68 CES, resolución 1907 (LVII).
69 Véase párr. 27 supra.
70 A G, resolución 3341 (XXIX), párr. 1.
71 Véase párr. 35 supra.
72 A G, resolución 3341 (XXIX), párrs. 3 a 5.
73 E/5604 y Corrí.
74 Véase párr. 35 supra.
75E/SR.1935al938.
76 CES, decisión 65 (ORG-75).
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reglamento del Consejo y sus órganos subsidiarios77, con mi-
ras a llegar a un texto generalmente convenido que podría
luego ser aprobado por el Consejo78.
39. Como resultado de las consultas oficiosas79, el Conse-
jo Económico y Social en su 1952a. sesión, celebrada el 8
de mayo de 1975, tuvo ante sí un proyecto de resolución
E/L.1663 propuesto por el Presidente del Consejo y titulado
"Examen del reglamento del Consejo Económico y Social y
de sus órganos subsidiarios"80, al que estaba adjuntado el tex-
to del proyecto de reglamento revisado del Consejo conteni-
do en el informe del Presidente de las consultas oficiosas81.
40. En la misma sesión, en su resolución 1949 (LVIII)82, el
Consejo Económico y Social aprobó sin votación el proyecto
de resolución E/L.1663, que incluía el texto del proyecto de
reglamento revisado adjuntado. En virtud del párrafo 1 de la
resolución 1949 (LVIII), el proyecto de reglamento revisado
surtió efecto a partir de la clausura de su 58° período de sesio-
nes83. En la misma resolución el Consejo decidió además
examinar en su 60° período de sesiones la cuestión de la revi-
sión del reglamento de sus comisiones orgánicas84. El Conse-
jo señaló también a la atención de sus comisiones regionales
su nuevo reglamento "que quizá deseen tener en cuenta en re-
lación con su propio reglamento"85.
41. Posteriormente, en su resolución 3362 (S-VII)86, de 16
de diciembre de 1975, la Asamblea General decidió poner en
marcha un conjunto de medidas relacionadas con la reestruc-
turación de los sectores económico y social del sistema de las
Naciones Unidas. Concretamente, la Asamblea decidió, en-
tre otras cosas, establecer un Comité adhoc sobre la reestruc-
turación de los sectores económico y social del sistema de las
Naciones Unidas para preparar propuestas de acción detalla-
das con miras a iniciar el proceso de la reestructuración del
sistema de las Naciones Unidas para que fuera más plena-
mente capaz de abordar los problemas de la cooperación y el
desarrollo económicos internacionales de una manera global
y eficaz. En ese contexto, la Asamblea decidió que el Conse-
jo Económico y Social debería proseguir el proceso de racio-
nalización y reforma que había emprendido de conformidad
con la resolución 1768 (LIV) del Consejo87 y la resolución
3341 (XXIX) de la Asamblea General88 y tomar plenamente

77 E/5634. El Grupo Especial de Trabajo celebró dos períodos de sesio-
nes en 1975, del 27 al 31 de enero y del 3 al 7 de marzo. Debido a la falta
de tiempo, el Grupo de Trabajo no pudo efectuar una primera lectura de la
propuesta del reglamento revisado presentada por la Secretaría (E/5450).
E/5634, párrs. 1 y 4.

78 Véase E/SR.1940, párr. 12.
79 El Consejo celebró consultas oficiosas del 9 de abril al 6 de mayo

de 1975.
80 E/L.1663.
81 E/5677, anexo.
82 CES, resolución 1949 (LVIII), párr. 1.
83 Ibid., anexo. El texto definitivo del reglamento revisado del Consejo

se publicó como documento E/5715 y más tarde como publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: S.75.I.15.

84 CES, resolución 1949 (LVIII), párr. 3.
85 Ibid., párr. 4.
86 A G, resolución 3362 (S-VII); véanse también resolución 2626 (XXV)

y el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 55.
87 Véase párr. 27 supra.
88 Véase párr. 36 supra.

en consideración las recomendaciones del Comité ad hoc
que correspondían al alcance de esas resoluciones89.
42. En su 60° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social decidió revisar, en su período de sesiones de organiza-
ción para 1977, el reglamento de sus comisiones orgánicas
con el fin de que se ajustaran a su propio reglamento revisado
y, con ese fin, pidió a la Secretaría que preparara un proyecto
de texto revisado del reglamento de las comisiones orgáni-
cas90.
43. En su 106a. sesión plenaria, celebrada el 21 de diciem-
bre de 1976, la Asamblea General pidió91 al Consejo Econó-
mico y Social que continuara, como se preveía en la sección
VII de la resolución 3362 (S-VII), de 16 de septiembre de
197592, el proceso de racionalización y reforma que había ini-
ciado de conformidad con la resolución 1768 (LIV) del Con-
sejo, de 18 de mayo de 1973, y la resolución 3341 (XXIX) de
la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1974.
44. En su período de sesiones de organización de 1977, en
relación con el tema del programa titulado "Reglamento de
las comisiones orgánicas del Consejo", el Consejo Económi-
co y Social tuvo ante sí una nota de la Secretaría93 que conte-
nía el texto del proyecto de reglamento revisado de las comi-
siones orgánicas, tal como lo solicitó el Consejo en su
decisión 153 (LX), de 14 de mayo de 197694. En su 2041a. se-
sión plenaria, celebrada el 13 de enero de 1977, el Consejo
decidió revisar el reglamento de sus comisiones orgánicas en
su 62° período de sesiones, en el contexto del tema del pro-
grama titulado "Reestructuración de los sectores económico
y social del sistema de las Naciones Unidas"95.
45. Durante su 62° período de sesiones, en su 2053a. sesión
plenaria, celebrada el 26 de abril de 1977, el Consejo Econó-
mico y Social, después de haber examinado el proyecto de
texto revisado del reglamento de sus comisiones orgánicas
presentado por la Secretaría96, aprobó sin votación el regla-
mento revisado, en la forma enmendada oralmente durante el
debate en el Consejo97.
46. Posteriormente, en su resolución 32/197, de 20 de di-
ciembre de 197798, la Asamblea General hizo suyas las con-
clusiones y recomendaciones contenidas en el informe del
Comité ad hoc sobre la reestructuración del sistema de las
Naciones Unidas99, en aplicación de la resolución 3362
(S-VII) de la Asamblea100, que incluía determinadas medidas
que debían ser adoptadas por el Consejo sobre asuntos de
procedimiento101. En su primer período ordinario de sesiones

89A G, resolución 3362 (S-VII), secc. VII.
90 CES, resolución 153 (LX), párr. d).
91 A G, decisión 31/421 A, párr. c).
92 Véase párr. 41 supra.
93 E/5899.
94 Véase párr. 42 supra.
95 CES, decisión 209 (ORG-77).
96 E/5899.
97 CES, decisión 216 (LXII); véase también E/SR.2053. El texto defini-

tivo del reglamento revisado de las comisiones orgánicas del Consejo Eco-
nómico y Social se publicó como documento E/5975 y más tarde como pu-
blicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.77.I.10.

98 A G, resolución 32/197.
99 A G (32), Supl. Nos. 34 y 34 A. Véase A G, resolución 32/197, anexo.
100 Véase párr. 41 supra.
101 A G, resolución 32/197, anexo, secc. II.
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de 1978, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor-
me del Secretario General titulado "Aplicación de las con-
clusiones y recomendaciones adjuntas a la resolución 32/197
de la Asamblea General"102.

B. Características fundamentales del reglamento
del Consejo

1. PERÍODOS DE SESIONES

47. Durante su 57° período de sesiones, como resultado de
varios acontecimientos que se habían producido desde el co-
mienzo del período que se examina103, el Consejo Económico
y Social aprobó la resolución 1907 (LVII) con arreglo a la
cual, habiendo tomado nota de las dificultades experimenta-
das para hacer frente a su carga de trabajo con los arreglos
existentes con respecto a las reuniones, decidió, a la luz de
los artículos 4 y 5 del reglamento del Consejo que regulan la
convocación de períodos extraordinarios de sesiones, que el
plan de reuniones del Consejo, además de prever la celebra-
ción de períodos de sesiones ordinarios, debería tener plena-
mente en cuenta la necesidad de una mejor distribución a lo
largo del año de las cuestiones incluidas en el programa de
trabajo del Consejo correspondiente a cada año104. Se pidió al
Secretario General que presentase al Consejo, en su período
de sesiones de organización de 1975, un informe que contu-
viera recomendaciones con ese fin, junto con una evaluación
de sus posibles consecuencias financieras105.
48. Según el informe de la Secretaría sobre la racionaliza-
ción de la labor del Consejo Económico y Social, presentado
al Consejo en su período de sesiones de organización de
1975, la principal intención del Consejo en su resolución
1907 (LVII) en lo que respecta a la revisión de su plan de reu-
niones era doble: permitirle utilizar de manera más flexible
los artículos 4 y 5 de su reglamento relativos a la convoca-
ción de períodos extraordinarios de sesiones y garantizar un
examen más eficaz de todas las cuestiones incluidas en su
programa de trabajo mediante la introducción de cambios en
la organización de los períodos ordinarios de sesiones del
Consejo106.
49. Posteriormente, en su resolución 32/197107, la Asam-
blea General aprobó las conclusiones y recomendaciones del
Comité ad hoc sobre la reestructuración de los sectores eco-
nómico y social del sistema de las Naciones Unidas108, con
inclusión de la recomendación de que el Consejo Económico
y Social debería organizar su trabajo sobre una base bienal y
prever períodos de sesiones orientados hacia temas más bre-
ves pero más frecuentes a lo largo del año, salvo cuando la
Asamblea General estaba reunida109. Esos períodos de sesio-
nes del Consejo deberían programarse con el fin, entre otros,
de considerar las medidas que debería adoptar el sistema de

las Naciones Unidas en sectores particulares, revisando los
resultados de los trabajos técnicos emprendidos en organis-
mos especializados y estableciendo directrices para esos tra-
bajos, revisando los presupuestos por programas y los planes
de mediano plazo del sistema de las Naciones Unidas y reco-
mendando directrices de política para las actividades opera-
cionales. El Consejo debería determinar las esferas respecto
de las cuales se celebrarían esos períodos de sesiones. Se re-
comendó asimismo que el Consejo modificara su programa y
decidiera la aplicación de arreglos especiales, con inclusión
en particular de la convocación de períodos extraordinarios
de sesiones, para tratar de problemas nuevos que merezcan
una atención internacional especial o urgente110. Además, en
las épocas que pudieran decidir sus miembros, el Consejo ce-
lebraría también reuniones periódicas, a nivel ministerial o a
otro nivel suficientemente elevado, para examinar cuestiones
importantes de la situación económica y social mundial. Esas
reuniones se deberían preparar de manera eficaz y concen-
trarse en esferas políticas importantes que justifiquen una
participación de alto nivel111.
50. Si bien el Consejo Económico y Social tomó nota de
los informes sobre la marcha de los trabajos emitidos por el
Comité Administrativo de Coordinación y por el Secretario
General sobre la aplicación de las conclusiones y recomen-
daciones adjuntadas a la resolución 32/197 de la Asamblea
General sobre la reestructuración de los sectores económico
y social del sistema de las Naciones Unidas112, el Consejo no
adoptó ninguna medida en el período que se examina sobre
las recomendaciones concretas que en ellos figuraban.

a) Períodos ordinarios de sesiones

51. En su resolución 1623 (LI), de 30 de julio de 1971113,
teniendo en cuenta el reglamento existente con arreglo al
cual el Consejo Económico y Social "celebrará normalmente
dos períodos ordinarios de sesiones cada año"114, el Consejo
decidió organizar su programa de trabajo para prever un bre-
ve período de sesiones de organización, dos períodos ordina-
rios de sesiones y una breve continuación de un período de
sesiones.
52. Durante su 57° período de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social decidió adoptar, con carácter experimental, un
ciclo de reuniones bienal y, con ese fin, con efecto a partir de
su 59° período de sesiones, aprobar su programa de reuniones
por un período de dos años115. En su resolución 1907 (LVII),
de 5 de agosto de 1974, reafirmando su convencimiento de
que se necesitaban medidas a corto y a largo plazo para refor-
zar la función de las Naciones Unidas en la cooperación eco-
nómica y social internacional116, el Consejo decidió que su
plan de reuniones, además de prever los períodos de sesiones
ordinarios de la primavera y el verano, debería tener plena-
mente en cuenta la necesidad de una mejor distribución a lo

102 E/1978/12; véase también E/1978/70.
103 Véanse párrs. 51, 52, 56 y 57 infra.
104 CES, resolución 1907 (LVII), párr. 2.
105 Ibid., parr. 3.
106 E/5604, párr. 19.
107 A G, resolución 32/197, párr. 2, anexo.
108 A G (32), Supl. Nos. 34 y 34 A. Véase A G, resolución 32/197, anexo.
109 A G, resolución 32/197, anexo, secc. II, párr. 7.

110/eí¿.,párr. 8.
111 Ibid., párr. 9.
112 Véase párr. 46 supra.
113 CES, resolución 1623 (LI), párr. 2; véanse párrs. 61 y 62 infra.
114E/3063/Rev.l, artículo 1.
115 CES, decisión 52 (LVII), párr. c).
116 Véase CES, resolución 1768 (LIV); véase también párr. 27 supra.
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largo del año de las cuestiones incluidas en su programa de
trabajo correspondiente a cada año117. Con miras a lograr esa
mejor distribución de las reuniones y un funcionamiento más
eficaz, el Consejo decidió además que se debería pedir al Se-
cretario General que le presentase en su período de sesiones
de organización de 1975 un informe que contuviera reco-
mendaciones a esos efectos118.
53. Posteriormente, en su resolución 3341 (XXIX), de 17 de
diciembre de 1974, la Asamblea General pidió al Secretario
General que formulara recomendaciones concretas en lo que
respecta al apoyo logístico que el Consejo necesitaba a la luz
de su carga de trabajo actual, con inclusión, además de los
períodos ordinarios de sesiones del Consejo, de la posibili-
dad de disponer reuniones del Consejo que se convocarían
cuando fuera necesario a lo largo del año119. La Asamblea
General pidió además al Consejo Económico y Social que en
su período de sesiones de organización de 1975 adoptara las
medidas necesarias para que el Consejo pudiera realizar su
labor en 1975 de la manera más eficiente posible, de ser ne-
cesario mediante la convocación de reuniones entre los pe-
ríodos de sesiones120.
54. En su informe sobre la racionalización de los trabajos
del Consejo Económico y Social en aplicación de la resolu-
ción 1907 (LXII) del Consejo, la Secretaría recomendó al
Consejo que aumentara el número de sesiones diarias en los
períodos ordinarios de sesiones del Consejo con el fin de que
pudieran funcionar simultáneamente tres órganos del perío-
do de sesiones y que suspendiese la continuación de los pe-
ríodos de sesiones del Consejo durante el segundo semestre
del año debido a las dificultades resultantes de la práctica del
Consejo de celebrar reuniones cuando la Asamblea General
estaba reunida121. Sobre la base de las recomendaciones de la
Secretaría, el Consejo decidió aumentar de cuatro a seis el
número de sesiones diarias en sus 58° y 59° períodos de sesio-
nes, con el fin de poder celebrar simultáneamente dos sesio-
nes oficiales y una sesión oficiosa dedicada a consultas o a
otros fines122. El Consejo decidió también celebrar una conti-
nuación de un período de sesiones durante el segundo semes-
tre de 1975 con el único fin de examinar el informe anual de
la Junta de Comercio y Desarrollo, abandonando de hecho la
práctica de organizar una continuación de su segundo perío-
do ordinario de sesiones durante el período ordinario de se-
siones de la Asamblea General123.
55. Posteriormente, en su resolución 1949 (LVIII), de 8 de
mayo de 1975, el Consejo Económico y Social volvió a revi-
sar el artículo 1 del texto revisado del reglamento relativo a
los períodos de sesiones ordinarios y de organización, adop-
tado sobre la base de la nota de la Secretaría relativa al exa-
men del reglamento del Consejo Económico y Social y de sus
órganos subsidiarios124, para tener en cuenta las disposicio-

117 CES, resolución 1907 (LVII), párr. 2.
m Ibid., pan. 3.
119 A G, resolución 3341 (XXIX), párr. 2.
120 7Z>íW., párr. 3.
121 E/5604, párrs. 25 y 34.
122 CES, decisión 65 (ORG-75), párr. a).
123 CES, decisión 65 (ORG-75), párr. b).
124 E/5450, anexo I.

nes de la resolución 1623 (LI) del Consejo125, a reserva de
que "el Consejo celebrará normalmente un período de sesio-
nes de organización y dos períodos ordinarios de sesiones
cada año"126.

b) Períodos extraordinarios de sesiones

56. En su resolución 1768 (LIV), de 18 de mayo de 1973,
sobre la racionalización de la labor del Consejo Económico y
Social, en la que se pedían medidas a corto y a largo plazo
para la reorganización y reorientación de sus actividades y de
las de sus órganos subsidiarios, el Consejo recordó expresa-
mente, en relación con sus funciones permanentes, que podía
convocar en cualquier momento un período extraordinario de
sesiones de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 72 de
la Carta y con los artículos 4 y 5 de su reglamento.
57. En su resolución 3202 (S-VI), de 1° de mayo de 1974, la
Asamblea General decidió que, con el fin de examinar los
informes sobre la marcha de los trabajos de organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas como una cuestión de ur-
gencia en el contexto del Programa de Acción sobre el Esta-
blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, el
Consejo Económico y Social "podía convocar, en la forma
necesaria, períodos extraordinarios de sesiones o, de ser pre-
ciso, podía funcionar de forma permanente"127.
58. Sin embargo, en su informe sobre la racionalización de
la labor del Consejo Económico y Social en aplicación de la
resolución 1907 (LVII) del Consejo128, la Secretaría señaló
varias dificultades surgidas como resultado de la sugerencia
de aplicar la noción de períodos de sesiones "continuos" (tal
como la utilizaba en la práctica el Consejo de Seguridad) al
Consejo Económico y Social129. En consecuencia, la Secreta-
ría recomendó al Consejo una aplicación más flexible de los
artículos 4 y 5 de su reglamento relativos a los períodos ex-
traordinarios de sesiones con el fin de estudiar las situaciones
nuevas que causan preocupación internacional y cuestiones
concretas que figuran en el programa del Consejo. Se sugirió
que, además de modificar el plan de reuniones de los perío-
dos ordinarios de sesiones, el Consejo debería adoptar un
mecanismo destinado a permitirle reunirse fuera del marco
de sus períodos ordinarios de sesiones cómo y cuándo se con-
siderara conveniente. Con arreglo a ese mecanismo de perío-
dos de sesiones "continuos" o "intermitentes", se podía con-
vocar al Consejo en un plazo relativamente breve para que
examinara un problema concreto que afectaba a las relacio-
nes económicas internacionales, sin interrumpir su trabajo
normal, sin sobrecargar sus períodos ordinarios de sesiones
y, dada la índole de ese tipo de período de sesión "especial" o
"intermitente", sin plantear problemas de duplicación y su-
perposición con reuniones de otros órganos que se ocupaban
de cuestiones conexas130. Concretamente, la Secretaría sugi-
rió que la convocación de un período extraordinario de sesio-
nes del Consejo o de alguno de sus comités podía convenirse

125 Véase párr. 52 supra.
126 A/5715, artículo 1.
127 A G, resolución 3202 (S-VI), secc. IX, párr. 3 b).
128 Véase párr. 35 supra.
129 E/5604, párr. 21.
130 Ibid., párrs. 28 y 29.
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en el período de sesiones de organización o en el primer pe-
ríodo ordinario de sesiones del año. Si esa propuesta se hicie-
ra entre períodos de sesiones, se celebrarían consultas con
miras a determinar si había un amplio apoyo y si se dispon-
dría de los servicios de conferencia necesarios; luego, si se
llegaba a un acuerdo general de que debía celebrarse un pe-
ríodo extraordinario de sesiones, el Consejo o alguno de sus
comités se convocaría de conformidad con los artículos per-
tinentes del reglamento131. Sin embargo, no se hizo ninguna
revisión de fondo de los artículos 4 y 5 del reglamento del
Consejo y las sugerencias concretas presentadas por la Se-
cretaría de conformidad con la resolución 1907 (LVII) del
Consejo no fueron examinadas por el Consejo en el curso de
la revisión de su reglamento.

c) Fecha de los períodos de sesiones

59. Con anterioridad al período que se examina, en su
1647a. sesión, celebrada el 17 de noviembre de 1969, el Con-
sejo Económico y Social había decidido, entre otras cosas,
aprobar, con carácter provisional, la propuesta del Secretario
General132 relativa a la modificación del artículo 2 del regla-
mento del Consejo que regula las fechas de los períodos de
sesiones133. El artículo provisionalmente aprobado prescri-
bía que:

"...cada período ordinario de sesiones se abrirá en la fecha
señalada por el Consejo en un período de sesiones anterior.
El primer período ordinario de sesiones del año se iniciará
con una breve serie de sesiones organizacionales a princi-
pios de enero y se reabrirá en marzo y reanudará en mayo.
La apertura del segundo período ordinario de sesiones del
año se fijará para una fecha tan próxima de la apertura del
período ordinario de sesiones de la Asamblea General
como lo permitan las necesidades de orden administrativo.
Este período de sesiones se suspenderá temporalmente por
lo menos seis semanas antes de la apertura del período or-
dinario de sesiones de la Asamblea General y se reanuda-
rá, para una breve serie de sesiones, durante el período or-
dinario de sesiones de la Asamblea General"134.

60. Posteriormente, en su 1722a. sesión, celebrada el 31 de
julio de 1970, el Consejo Económico y Social decidió sus-
pender la práctica de celebrar su período de sesiones de
primavera en dos partes135. El primer período ordinario de
sesiones de 1971 y de los años siguientes se celebró, en con-
secuencia, a lo largo de un período de tiempo ininterrum-
pido136.
61. En su resolución 1623 (LI), de 30 de julio de 1971137, el
Consejo decidió disponer que su programa de trabajo previe-
ra: a) un breve período de sesiones de organización en enero;

131/&«/., pair. 31.
132 E/4757, párrs. 3 y 4.
133 Véase nota a pie de página 1 supra.
134 E/4757, párr. 4. Véase también E/5450, anexo I, pág. 5 (texto del

tí culo 2 vigente).
135 CES (XLIX), Supl. No. 1, pág. 29, Calendario de conferencias y

niones para 1971,1, párr. a).
136/te/., párr. b).
137 CES, resolución 1623 (LI), párr. 2; véase párr. 52 supra y párr. 72

infra.

b) un período de sesiones en el segundo trimestre del año ci-
vil; c) un período de sesiones en el tercer trimestre del año
civil, y d) una breve continuación del período de sesiones du-
rante el período de sesiones de la Asamblea General.
62. En su 1837a. sesión plenaria, celebrada el 28 de julio de
1972, el Consejo Económico y Social adoptó varias decisio-
nes sobre la racionalización de su trabajo y el de sus órganos
subsidiarios. Con el fin de dar la posibilidad de que sus órga-
nos subsidiarios y conexos ajustaran sus reuniones al propio
plan de reuniones del Consejo, el Consejo decidió que, a par-
tir de 1974, su primer período ordinario de sesiones comen-
zaría el segundo martes del mes de abril y su segundo período
ordinario de sesiones el primer miércoles de julio138.
63. En su nota de 11 de abril de 1974 sobre la revisión del
reglamento del Consejo Económico y Social y sus órganos
subsidiarios, la revisión propuesta por la Secretaría del ar-
tículo 2 del reglamento tomaba en consideración la decisión
adoptada por el Consejo en su 1837a. sesión. En consecuen-
cia, el nuevo artículo propuesto relativo a las fechas de la
convocación y a las fechas de suspensión de los períodos de
sesiones preveía que, "salvo lo dispuesto en el artículo 3, el
período organizacional de sesiones se iniciará el segundo
lunes de enero, el primer período ordinario de sesiones el se-
gundo martes de abril y el segundo período ordinario de se-
siones el primer miércoles de julio. El segundo período ordi-
nario de sesiones se suspenderá por lo menos seis semanas
antes de la apertura del período ordinario de sesiones de la
Asamblea General"139.
64. Teniendo en cuenta la opinión expresada por la Secreta-
ría con respecto a la ordenación del plan de reuniones del pe-
ríodo de sesiones de organización del Consejo140, el artículo 2
del texto revisado del reglamento del Consejo Económico y
Social relativo a las fechas de convocación y suspensión de
los períodos de sesiones, tal como lo había aprobado el Con-
sejo en su resolución 1949 (LVIII), de 8 de mayo de 1975141,
prescribe que:

"...salvo lo dispuesto en el artículo 3, el período de sesio-
nes de organización se iniciará el segundo martes de enero,
el primer período ordinario de sesiones el segundo martes
de abril y el segundo período ordinario de sesiones el pri-
mer miércoles de julio. El segundo período ordinario de
sesiones se suspenderá por lo menos seis semanas antes de
la apertura del período ordinario de sesiones de la Asam-
blea General"142.

65. El artículo 6 del texto revisado del reglamento del Con-
sejo Económico y Social relativo a la notificación de la fecha
de apertura de los períodos de sesiones, tal como lo había
adoptado el Consejo en su resolución 1949 (LVIII), prescribe
sobre la situación en que solicitan un período extraordinario
de sesiones la Asamblea General o el Consejo de Seguridad,
y no sólo este último como se prescribía en el artículo 7 del
reglamento anterior, en cuyo caso el Presidente del Consejo

ar-

reu-

138 CES (LUI), Supl. No. 1, pág. 24 (tema 16 del programa), párr. 2.
139 E/5450, anexo I, pág. 5 (texto propuesto del artículo 2).
140 Véase E/AC.60/SR.4, pág. 46, párr. 2. Véanse también E/5634, ane-

xo, pág. 5, y E/5677, anexo, pág. 5.
141 CES, resolución 1949 (LVIII).
142 E/5715, artículo 2.
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podrá reducir el plazo de notificación de la fecha de apertura
del período de sesiones a no menos de ocho días143.
66. Durante su período de sesiones de organización de
1976, en su 1984a. sesión, celebrada el 15 de enero, el Conse-
jo Económico y Social decidió celebrar su 61° período de se-
siones (período de sesiones de verano) en dos partes y, con
ese fin, dejó en suspenso el artículo 2 de su reglamento relati-
vo a las fechas de convocación y suspensión144.
67. En su 38a. sesión plenaria, celebrada el 4 de agosto de
1978, el Consejo Económico y Social decidió que para ga-
rantizar una mejor preparación de sus períodos de sesiones
de organización, esos períodos de sesiones se convocarían en
el futuro para el primer lunes de febrero, no de enero, y que el
artículo 2 del reglamento del Consejo se modificaría en con-
secuencia145.

d) Lugar de los períodos de sesiones

68. En su resolución 3350 (XXIX), de 18 de diciembre de
1974 sobre la inclusión de Viena en el plan de conferencias,
la Asamblea General aprobó la recomendación contenida en
el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre el
plan de conferencias de las Naciones Unidas y las posibilida-
des de una utilización más racional y económica de sus recur-
sos146, lo que produjo el efecto de que determinados órganos
emplazados en la Sede que estaban autorizados con arreglo a
las disposiciones de la resolución 3350 (XXIX) a reunirse en
Ginebra, entre ellos el Consejo Económico y Social, sus ór-
ganos subsidiarios y sus comisiones orgánicas podían reunir-
se en Viena en el período 1975-1977147.
69. Durante el período de sesiones de organización de
1976, en su 1284a. sesión plenaria, el Consejo decidió acep-
tar la invitación del Gobierno de la Costa de Marfil para cele-
brar la primera parte de su 61° período de sesiones en Abid-
jan, en sesiones plenarias a nivel ministerial o superior, y
celebrar la segunda parte del período de sesiones en Gine-
bra148. Durante el 60° período de sesiones, en su 2005a. se-
sión plenaria, celebrada el 14 de mayo de 1976, el Consejo
decidió convocar la primera parte de su 61° período de sesio-
nes en Abidjan el 30 de junio de 1976149.

2. PROGRAMA DEL CONSEJO

* *a) Autoridades que pueden proponer temas
para su inclusión en el programa

b) Preparación y aprobación del programa

70. Con anterioridad al período que se examina, en su
1647a. sesión, celebrada el 17 de noviembre de 1969, el Con-
sejo Económico y Social había decidido aprobar, con carác-

143 E/5715, artículo 6. Véase también E/5450, anexo I, pág. 6 (texto pro-
puesto del artículo 6).

144 CES, decisión 140 (ORG-76).
145 CES, decisión 1978/72.
146 A/9795, párr. 500.
147 A G, resolución 3350 (XXIX), párr. 5.
148 CES, decisión 140 (ORG-76), párr. a); véase párr. 66 supra.
149 CES, decisión 155 (LX), párr. a).

ter provisional, la propuesta del Secretario General150 de mo-
dificación del párrafo 1 del artículo 14 del reglamento del
Consejo relativo a la aprobación del programa151. La norma
provisionalmente adoptada prescribía que:

"...a reserva de lo dispuesto en el artículo 17 y después de
haber elegido su Mesa cuando proceda según lo previsto
en el artículo 20, el Consejo aprobará cada año el progra-
ma del período de sesiones; basándose en el programa pro-
visional y teniendo en cuenta la lista suplementaria men-
cionada en el artículo 13, a) aprobará el programa para las
sesiones organizacionales al comienzo de esas sesiones;
b) aprobará el programa para el resto del primer período
ordinario de sesiones cuando se reabra el período de sesio-
nes, y c) aprobará el programa para el segundo período or-
dinario de sesiones al comienzo de ese período de sesio-
nes

71. En su 1722a. sesión, celebrada el 31 de julio de 1970, el
Consejo Económico y Social examinó la cuestión de la apli-
cación del párrafo 4 del artículo 14 de su reglamento, con
arreglo al cual "normalmente, el Consejo no incluirá en el
programa de un período de sesiones sino los temas respecto
de los cuales se haya distribuido a los miembros del Consejo
una documentación adecuada seis semanas antes de la aper-
tura del período de sesiones"153. El Consejo tuvo ante sí el in-
forme de la Dependencia Común de Inspección sobre la base
del cual decidió adoptar la posición siguiente154: tomando
nota de la conclusión de la Dependencia Común de Inspec-
ción según la cual "la proliferación de reuniones en fechas
próximas al período de sesiones del Consejo es una de las ra-
zones principales de que el párrafo 4 del artículo 14 del regla-
mento del Consejo se haya convertido en letra muerta", el
Consejo reconoció que el remedio esencial de esa situación
no podía buscarse en cambios en la redacción o la interpreta-
ción del reglamento del Consejo, sino en disposiciones para
que las reuniones de las Naciones Unidas se celebrasen con
arreglo a un ciclo bienal en lugar de anual. Sin embargo, el
Consejo reconoció también que, mientras subsistiesen las
circunstancias actuales, quizá hubiera que hacer en los casos
pertinentes excepciones a la aplicación del párrafo 4 del ar-
tículo 14 tal como se preveía en el mismo, de forma que el
Consejo pudiera examinar informes de sus órganos subsidia-
rios que, debido al calendario de reuniones, no podían distri-
buirse seis semanas antes de la apertura del período de sesio-
nes del Consejo. Al mismo tiempo, el Consejo pidió a la
Secretaría que pusiera mayor empeño en publicar lo más
pronto posible, antes de la apertura del período de sesiones
del Consejo, los informes de los órganos subsidiarios, y en
ningún caso más de seis semanas después de concluida la
reunión del órgano subsidiario. El Consejo tomó asimismo
nota de que las fechas de las reuniones de los órganos subsi-
diarios tendrían que fijarse, en la medida de lo posible, de
manera que se pudiera respetar el párrafo 4 del artículo 14.
En el caso de informes que no dependían de las reuniones de

150 E/4757, párrs. 6 y 7.
151 Véase nota a pie de página 1 supra.
152 E/4151, párr. 7. Véase también E/5450, anexo I, pág. 10 (texto del ar-

tículo 14 vigente).
153 E/3063/Rev.l, párrafo 4 del artículo 14.
154 CES (XLIX), Supl. No. 1, pág. 28, secc. I, párr. 1.
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órganos subsidiarios, el Consejo tomó nota de que había me-
nos motivos para que no se respetase en general el párrafo 4
del artículo 14. Por último, el Consejo adoptó la posición de
que se debería pedir al Secretario General que programara la
preparación de sus informes al Consejo de forma que se res-
petase la regla de las seis semanas.
72. Posteriormente, en su resolución 1623 (LI), el Consejo
decidió organizar su programa de trabajo para disponer la ce-
lebración de: a) un breve período de sesiones organizaciona-
les en enero; b) un período de sesiones en el segundo trimes-
tre del año civil, consagrado principalmente a las cuestiones
sociales, los informes de los órganos subsidiarios y las elec-
ciones; c) un período de sesiones en el tercer trimestre del
año civil, consagrado a cuestiones importantes suscitadas por
la situación económica mundial, y en años alternados un de-
bate sobre la ejecución de la Estrategia Internacional del De-
sarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, y d) una breve continuación del período
de sesiones durante la Asamblea General para tratar temas
que normalmente no se podían examinar en los períodos or-
dinarios de sesiones del Consejo155. Además, en la misma re-
solución el Consejo pidió al Secretario General que, en con-
sulta con los miembros del Consejo elaborase un programa
más racional destinado a evitar la duplicación de debates y a
permitir que el Consejo se concentrase en cuestiones de polí-
tica, agrupando los temas relativos a cuestiones afines y dis-
poniendo, cuando procediera, la consideración de cuestiones
sustantivas importantes conforme a un ciclo más amplio de
planificación156. El Consejo invitó además al Secretario Ge-
neral a que, en consulta con las delegaciones, distribuyese un
programa de trabajo más detallado para cada período de se-
siones y a que se asegurase de que el programa provisional
anotado de cada período de sesiones ofrecía más informa-
ción157. Por añadidura, el Consejo pidió al Secretario General
que preparase para cada uno de los temas sustantivos del pro-
grama un breve documento en el que se resumiesen el exa-
men previo de la cuestión y las diversas posibilidades de
decisión que se ofrecían al Consejo, así como las probables
consecuencias de las distintas decisiones158. En la misma re-
solución el Consejo decidió que, como norma general y a fin
de evitar debates repetitivos, el examen de los informes de to-
das sus comisiones orgánicas y de todos sus órganos subsi-
diarios se limitasen, en la medida de lo posible, a cuestiones
que requirieran la adopción de decisiones o la orientación del
Consejo159. Por último, el Consejo reafirmó la importancia
de que se observase estrictamente lo dispuesto en el párrafo 4
del artículo 14 del reglamento y decidió que el calendario de
conferencias se redactase de tal manera que permitiera la ob-
servancia de dicho artículo160.
73. En su 1837a. sesión, celebrada el 28 de julio de 1972, el
Consejo Económico y Social pidió la estricta aplicación de la
norma de las seis semanas para la distribución de los docu-
mentos antes de las reuniones, en todos los idiomas de tra-

bajo, sin perjuicio de los demás idiomas, mediante la elimi-
nación de temas del Programa automáticamente cuando se
violara la norma, a menos que el Consejo, con el acuerdo de
los miembros adicionales de los comités del período de se-
siones, decidiera otra cosa en sus reuniones de organización
o en su primer período ordinario de sesiones161. En la misma
sesión, el Consejo decidió que determinaría, cuando solicita-
ra un informe concreto, si ese informe debe ser examinado
por el Consejo y pasar a ser así el objeto de un tema del pro-
grama o si podía distribuirse a título de información162. El
Consejo decidió también que el Secretario General debería
comunicar a los miembros del Consejo y de sus comités del
período de sesiones, lo antes posible después de que el Con-
sejo hubiera examinado el programa provisional del período
de sesiones siguiente, un programa provisional anotado para
el próximo período de sesiones en el que se indicaría breve-
mente el historial de cada tema, la documentación disponi-
ble, el fondo de la cuestión que había que examinar y las deci-
siones anteriores pertinentes de órganos de las Naciones
Unidas163.
74. En su resolución 1768 (LIV), de 18 de mayo de 1973, el
Consejo Económico y Social decidió que en adelante orien-
taría sus deliberaciones de manera que la atención se concen-
trara en cuestiones importantes y en nuevos acontecimientos
que requerían la adopción de medidas para producir unas
relaciones económicas y sociales más equitativas y armonio-
sas, en particular mediante la aplicación de la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo de una manera dinámica164.
Con ese fin, el Consejo decidió que en años alternados con-
centraría su atención en la revisión y evaluación de la Estra-
tegia Internacional del Desarrollo, en particular durante el
período de sesiones en la cumbre, y en otras esferas que re-
querían orientación política y la adopción de medidas165. El
Consejo decidió asimismo que en el año alterno al año en
que se efectuara la revisión y evaluación de la Estrategia
Internacional del Desarrollo se concentraría en el examen de
los problemas y las esferas de importancia actual o potencial
para el desarrollo y la cooperación internacional, con inclu-
sión en particular de nuevos problemas o conceptos de carác-
ter mundial o interdisciplinario que requirieran una concep-
tualización adecuada, medidas políticas o una coordinación
adecuada de la aplicación práctica. Esos problemas y esferas
incluirían los puestos al descubierto en el curso de la revisión
y evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo o
sugeridos por los Estados Miembros, la Asamblea General,
otros órganos de las Naciones Unidas y órganos sectoriales o
regionales, o el Secretario General166.
75. Y en su resolución 1770 (LIV), de la misma fecha, el
Consejo decidió, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
17 de su reglamento relativo a la revisión del programa, que
salvo en el caso de informes de órganos subsidiarios y de otro
tipo sobre reuniones que habían concluido 12 semanas o me-

155 CES, resolución 1623 (LI), párr. 2; véanse párrs. 52 y 61 supra.
156 Ibid., párr. 3. Véase también CES, resolución 1624 (LI).
157,CES, resolución 1623 (LI), párr. 6.
158 76W., párr. 7.
159 Ibid., párr. 5.
160 Ibid., párr. 12.

161 CES (LUI), Supl. No. 1, pág. 24 (tema 16 del programa), párr. 3.
162 Ibid., párr. 10.
163 Ibid., párr. 11.
164 CES, resolución 1768 (LIV), párr. 1.
165 Ibid., párr. 2.
m Ibid., párr. 7.
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nos antes de la apertura del período de sesiones del Consejo,
los temas que figuraban en el programa del Consejo se apla-
zarían automáticamente hasta el período de sesiones siguien-
te en los casos en que la documentación requerida no se hu-
biera puesto a disposición de los miembros del Consejo seis
semanas antes de la apertura del período de sesiones167.
76. En su resolución 1807 (LV), de 8 de agosto de 1973, el
Consejo tomó nota con preocupación del número de temas en
rápido aumento que figuraban en los programas de sus perío-
dos de sesiones recientes y el examen incompleto o aplazado
de algunos temas que se habían presentado. A este respecto,
el Consejo expresó su convencimiento de que era "esencial
aligerar el programa de trabajo y el programa del Consejo
para conseguir un examen más racional de las cuestiones de
fondo, mejorar la calidad de la documentación y reducir el
volumen de la misma, y para acrecentar el papel y las funcio-
nes constitucionales del Consejo"168. Recordando sus resolu-
ciones 1623 (LI) y 1768 (LIV), el Consejo decidió en con-
secuencia concentrar su atención en los períodos de sesiones
futuros en un número reducido de cuestiones de política im-
portantes meticulosamente seleccionadas para que sean estu-
diadas a fondo con miras a elaborar recomendaciones concre-
tas orientadas hacia la acción. En consecuencia, el Consejo
pidió al Secretario General que, al preparar el programa de
trabajo anual, "disponga los temas del programa de manera
integrada, a fin de que las cuestiones análogas y relacionadas
entre sí puedan ser examinadas en un debate y bajo un solo
epígrafe"169. Con ese fin, el Consejo autorizó a su Mesa a que
preparase con carácter experimental, en consulta con miem-
bros del Consejo y sus comités del período de sesiones y con
la asistencia de la Secretaría, una lista de un número limitado
de importantes cuestiones de política y otros temas importan-
tes, procurando que no fueran más de 15 por período de se-
siones, en el programa de trabajo del Consejo de 1974 para
que los examine y apruebe el Consejo en sus reuniones de or-
ganización en enero de 1974.
77. Posteriormente, en su resolución 3341 (XXIX), de 17
de diciembre de 1974, la Asamblea General, teniendo debi-
damente en cuenta las resoluciones 1623 (LI) y 1768 (LIV)
del Consejo Económico y Social, pidió al Consejo que exa-
minara nuevas posibilidades de organizar su trabajo, con in-
clusión de nuevos enfoques con respecto a la formulación de
su programa170.
78. En su resolución 1894 (LVII), de 2 de agosto de 1974,
el Consejo Económico y Social, tomando nota con preocupa-
ción del gran volumen de documentación presentado en sus
períodos de sesiones recientes, pidió al Secretario General
que, al preparar el programa de trabajo básico del Consejo
para el año en cumplimiento de la resolución 1807 (LV) del
Consejo171, indicara con respecto a cada tema del programa
los documentos que habría que presentar con relación a ese
tema y la fuente legislativa para su preparación, con el fin de
que el Consejo pudiera examinar los documentos desde el

punto de vista de su aportación a su labor, y de su urgencia y
pertinencia a la luz de la situación actual172.
79. Al presentar el proyecto de programa de trabajo para
1974173, la Secretaría señaló a la atención del Consejo que en
ese año tendría que examinar 64 cuestiones de fondo. (De he-
cho, durante el año se añadieron 19 cuestiones de fondo.) La
Secretaría, de conformidad con la resolución 1807 (LV) del
Consejo, sugirió una "integración" de temas destinada a re-
ducir el número de debates, con arreglo a la cual el programa
del 56° período de sesiones abarcaría 13 temas y el del 57° pe-
ríodo de sesiones, 14 temas. (El programa de la continuación
del 57° período de sesiones contenía 13 temas.) En su período
de sesiones de organización de 1974, el Consejo aprobó, con
carácter experimental, el "programa integrado" propuesto
por la Secretaría que consistía en una agrupación técnica de
temas conexos con relación a los principales epígrafes y a va-
rios "subepígrafes"174.
80. Más tarde, sin embargo, la Secretaría observó que "en
tanto que esa integración crearía la ilusión de que el progra-
ma del Consejo constaba de menos temas, el volumen de tra-
bajo real del Consejo no se reduciría sustancialmente, por lo
menos no en el sentido de que permitiera al Consejo concen-
trar su atención en una cantidad limitada de cuestiones im-
portantes de política cuidadosamente seleccionada", como se
pedía en la resolución 1807 (LV)175. En consecuencia, en su
informe sobre la racionalización de los trabajos del Consejo
y sus órganos subsidiarios176, en cumplimiento de la resolu-
ción 1907 (LVII) del Consejo y de la resolución 3341 (XXIX)
de la Asamblea General177, la Secretaría indicó que, si bien
las disposiciones constitucionales y otras disposiciones esta-
tutarias impedían que una gran cantidad de cuestiones se eli-
minasen del programa básico de trabajo, la experiencia de
1974 sugería que deberían hacerse cambios más radicales en
el método de formulación del programa, "método que, en to-
dos los sentidos básicos, no ha cambiado esencialmente du-
rante los últimos 25 años"178. La Secretaría sugirió, por lo
tanto, la introducción gradual de una "integración" sustantiva
y no meramente mecánica de los temas. Concretamente se
debería abandonar la práctica con arreglo a la cual cada infor-
me de un órgano subsidiario o conexo, y cada informe solici-
tado a la Secretaría o a un organismo, se transformase auto-
máticamente en un tema o en un subtema del programa del
Consejo. La sugerencia de la Secretaría se basaba en la opi-
nión de que ese procedimiento era incompatible con los obje-
tivos que el Consejo se había fijado y, la mayoría de las veces,
producía el efecto de frustrar la finalidad de esos informes
aunque sólo fuera porque impedía que cada informe se consi-
derase dentro de su contexto adecuado. Advirtiendo que la
mayor parte de las cuestiones de interés internacional con-
temporáneo eran de carácter interdisciplinario y requerían,
por consiguiente, un enfoque interdisciplinario, la Secretaría
llegó a la conclusión de que el procedimiento existente tendía

167 CES, resolución 1770 (LIV), párr. 1.
168 CES, resolución 1807 (LV).
169/Wí/.,párr.4.
170 A G, resolución 3341 (XXIX), párr. 4.
171 Véase párr. 80 supra.

172 CES, resolución 1894 (LVII), párr. 2.
173 E/5437 y Corr.l.
174 Véase CES, decisión 1 (LVI).
175 E/5604, párr. 7.
176 E/5604.
177 Véase párr. 77 supra.
178 E/5604, párr. 8.
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a producir el efecto contrario sobre el examen por el Consejo
de las cuestiones de que se ocupaba. Además, el método ac-
tual para formular el programa no se prestaba a establecer las
relaciones mutuas adecuadas entre las diversas decisiones
adoptadas por el Consejo179.
81. En consecuencia, al formular el proyecto de programa
para 1975, la Secretaría procuró que se produjera una inte-
gración "sustantiva" de temas. "Pero en la medida en que esto
entraña juicios políticos y de política", la Secretaría recono-
ció que correspondía esencialmente a los mismos miembros
del Consejo considerar las formas de elaborar un programa
que se adaptase más plenamente a la función y a las necesida-
des actuales del Consejo180. La Secretaría entendía que ésta
era la finalidad fundamental de los períodos de sesiones de
organización del Consejo y sugirió que, en consecuencia, los
programas se deberían considerar esencialmente como base
para los debates. A este respecto, la Secretaría sugirió ade-
más que el Consejo debería utilizar la formulación de su pro-
grama como medio de definir en términos prácticos la forma
en que tenía la intención de funcionar. Consecuentemente,
cada tema del programa debía ser tal que permitiese al Con-
sejo seleccionar las cuestiones principales en que concentrar
su atención, con objeto de elaborar recomendaciones y direc-
trices de política, como se requería en la resolución 1768
(LIV) del Consejo.
82. Según la Secretaría, ese nuevo enfoque de la formula-
ción de los programas permitiría también al Consejo ponerse
de acuerdo sobre la forma en que tenía la intención de exami-
nar los informes de sus órganos subsidiarios y conexos, como
se pedía en la resolución 3341 (XXIX) de la Asamblea Gene-
ral. A ese respecto, la Secretaría tomó nota de que esos exá-
menes habían entrañado generalmente un debate sobre la to-
talidad o la mayoría de las cuestiones sustantivas examinadas
en los informes, a pesar de repetidas expresiones de la inten-
ción de delegar en órganos subsidiarios más amplias faculta-
des para tratar de todas las cuestiones sustantivas que corres-
pondían a su competencia, a la vista de que su composición
era análoga a la del Consejo. El Consejo, al ser el "órgano
central para la formulación de políticas generales", debía
concentrar su atención en el examen de la manera de adaptar
las conclusiones de esos órganos a las estrategias globales
para el desarrollo y la cooperación económica, y su programa
debía reflejar ese enfoque181. Otra innovación sugerida por la
Secretaría era que el Consejo, al formular su programa en sus
períodos de sesiones de organización, debería asignar simul-
táneamente los diversos temas a sus órganos del período de
sesiones182. Ese enfoque se consideraba que constituía un co-
rolario lógico de una "integración sustantiva" de los temas
del programa, en que se prescindiría del sistema de subtemas
dando a cada órgano del período de sesiones la flexibilidad
necesaria para considerar desde comienzos del año, por
medio de consultas oficiales y oficiosas, un enfoque de cada
tema y la posible organización de sus trabajos sobre cada
tema183.

83. Posteriormente, en su resolución 1949 (LVIII), de 8 de
mayo de 1975, el Consejo Económico y Social aprobó varias
modificaciones de su reglamento con respecto al programa.
El artículo 11 del reglamento existente relativo al examen del
programa provisional184 se fusionó con los párrafos 4 y 5 del
artículo 9 del reglamento revisado relativos a la redacción del
programa provisional para que dijera lo siguiente:

"4. El examen del programa provisional del primer pe-
ríodo ordinario de sesiones del Consejo figurará en el pro-
grama del período de sesiones de organización. El examen
del programa provisional del segundo período ordinario de
sesiones figurará en el programa del primer período ordi-
nario de sesiones.
"5. Los temas del programa se dispondrán de manera in-
tegrada, a fin de que las cuestiones análogas y relaciona-
das entre sí puedan ser examinadas en un debate y bajo un
solo epígrafe"185.

En el párrafo 1 del mismo artículo, con miras a permitir que
se dé su forma final al programa provisional del período de
sesiones de organización del Consejo después de la clausura
del período ordinario de sesiones de la Asamblea General186,
se pidió al Secretario General que presentara al Consejo "el
programa provisional del período de sesiones de organiza-
ción por lo menos tres semanas antes de la apertura de dicho
período de sesiones"187.
84. El párrafo 4 del artículo 14 del reglamento existente re-
lativo a la aprobación del programa188 se modificó también y
se reenumeró en el artículo 13 del reglamento revisado para
reflejar las disposiciones de la resolución 1770 (LIV) del
Consejo, de 18 de mayo de 1973189, teniendo en cuenta la de-
cisión adoptada por el Consejo en su 1837a. sesión190, relati-
va a la norma de las seis semanas para la distribución de los
documentos con anterioridad a la apertura del período de se-
siones, para que dijera lo siguiente:

"A menos que el Consejo decida otra cosa, si la docu-
mentación relativa a un tema del programa no ha sido dis-
tribuida, en todos los idiomas de trabajo, seis semanas an-
tes de la apertura de un período ordinario de sesiones, el
tema será aplazado hasta el período de sesiones siguiente,
salvo en el caso de informes de órganos subsidiarios o de
otra índole sobre reuniones que hayan terminado 12 sema-
nas o menos antes de la apertura del período de sesiones
del Consejo"191.

85. El artículo 15 del reglamento existente relativo a la
asignación de temas192 se reenumeró también en el artículo
14 del reglamento revisado para incluir la posibilidad de que
el Consejo remitiera temas sin un debate preliminar no sólo a
organismos especializados, comisiones o comités permanen-
tes, al Secretario General o al autor de la propuesta del tema,

ríos).

184 E/3063/Rev.l, artículo 11.
185 E/5715, artículo 9, párrs. 4 y 5.
186 E/5450, anexo I, pág. 7 (texto propuesto del artículo 9 y comenta-

179/Z>zW.,párr.9.
180/Z>/W.,párr. 10.
181 Ibid., pan. 12.
182 7eíW., párr. 13.

187 E/5715, artículo 9, párr. 1 a).
188 E/3063/Rev.l, párrafo 4 del artículo 14.
189 Véase párr. 75 supra.
190 Véase párr. 73 supra.
191 E/5715, artículo 13, párr. 4.
192 E/3063/Rev.l, artículo 15.
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sino también a "otra organización o programa del sistema de
las Naciones Unidas" con el fin de dar al Consejo la posibili-
dad de utilizar los servicios de otros componentes del sistema
de las Naciones Unidas, siempre que pueda surgir la necesi-
dad193.
86. Durante su período de sesiones de organización de
1876, en su 1984a. sesión, celebrada el 15 de enero, el Con-
sejo Económico y Social reafirmó las prescripciones de sus
resoluciones 1768 (LIV) y 1807 (LV), por las cuales "con-
centrará su atención en un número limitado de importantes
cuestiones de política, que se han de estudiar a fondo con mi-
ras a elaborar recomendaciones concretas orientadas hacia la
acción; dichas cuestiones se seleccionarán a comienzos de
cada período de sesiones a la luz de acontecimientos perti-
nentes y de consultas oficiosas que se celebren entre las dele-
gaciones"194.
87. Posteriormente, en su resolución 32/197 la Asamblea
General hizo suyas las conclusiones y recomendaciones del
Comité ad hoc sobre la reestructuración de los sectores eco-
nómico y social del sistema de las Naciones Unidas, con in-
clusión de la recomendación de que el Consejo Económico y
Social organizara su labor sobre una base bienal y previera
períodos de sesiones más breves, pero más frecuentes, orien-
tados hacia temas distribuidos a lo largo de todo el año. A
este respecto, se recomendó además que, al formular su pro-
grama de trabajo bienal, el Consejo debería identificar las
cuestiones que tendrían que ser objeto de un examen priorita-
rio, decidir el calendario y el programa de sus períodos de se-
siones orientados a temas y determinar la manera en que se
deberían agrupar los temas conexos sustantivos en su progra-
ma bajo un epígrafe a los efectos del examen.
88. En su 45a. sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre
de 1978, el Consejo Económico y Social decidió aprobar un
programa bienal de trabajo a partir del 1° de enero de 1979 y
pedir al Secretario General, en consecuencia, que presentara
el proyecto de programa de trabajo por programas al Consejo
sobre una base bienal195.

**c) Organización de los períodos ordinarios de sesiones

3. MÉTODOS DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

89. En su resolución 1807 (LV), a raíz de la entrada en vi-
gor de la enmienda al Artículo 61 de la Carta que ampliaba el
número de sus miembros de 27 a 54 en cumplimiento de la
resolución 1621 (LI) del Consejo Económico y Social y de la
resolución 2847 (XXVI) de la Asamblea General, el Consejo
decidió examinar la modificación, lo antes posible, de su re-
glamento para prescribir la representación de todos los gru-
pos regionales de países en su Mesa196.
90. Durante su período de sesiones de organización de
1974, en su 1887a. sesión, celebrada el 7 de enero, el Presi-
dente del Consejo Económico y Social señaló que una carac-

terística común tanto de las resoluciones 1768 (LIV) y 1807
(LV) del Consejo relativas a la racionalización del trabajo del
Consejo era el deseo claramente expresado de recurrir más a
la Mesa elegida del Consejo197. El Presidente explicó que la
intención no era crear un comité de dirección más cerrado
que impusiera sus deseos al Consejo, sino más bien que esas
resoluciones se remitieran explícitamente a la necesidad de
consultas permanentes entre todos los miembros del Consejo
y con la Secretaría, consultas que, en su opinión, resultaban
difíciles con el reglamento existente. A ese respecto, las ta-
reas adicionales del Presidente y de la Mesa se considerarían
como un medio de facilitar la labor de todo el Consejo198.
91. En la misma sesión, a propuesta del representante de
los Países Bajos, el Consejo decidió suspender la aplicación
del artículo 20 de su reglamento para proceder a la elección
de cuatro vicepresidentes en lugar de tres199. De esa manera
resultaría posible que todos los grupos regionales estuvieran
representados en la Mesa del Consejo para hacer frente a su
mayor carga de trabajo, tal como se preveía en las resolucio-
nes 1768 (LIV) y 1807 (LV) del Consejo sobre la racionaliza-
ción de su trabajo.
92. Más tarde, en su resolución 1949 (LVIII), sobre la base
de las recomendaciones de la Secretaría200 y teniendo en cuen-
ta la resolución 1807 (LV) del Consejo y la decisión adoptada
por el Consejo en su 1887a. sesión, el Consejo modificó el
artículo 20 del reglamento existente201 y lo reenumeró en el
artículo 18 del reglamento revisado relativo a la elección y
funciones especiales del Presidente y de los Vicepresidentes.
El artículo revisado tenía asimismo en cuenta la práctica del
Consejo al dar un carácter oficial a la existencia de la Mesa,
integrada por el Presidente y los Vicepresidentes, para que
dijera lo siguiente: "Cada año, al comienzo de su primera se-
sión, el Consejo elegirá, entre los representantes de sus miem-
bros, a un Presidente y a los cuatro Vicepresidentes. El Presi-
dente y los Vicepresidentes integrarán la Mesa"202.

4. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y sus LIMITACIONES

93. En su resolución 1724 (LUÍ), de 28 de julio de 1972, el
Consejo Económico y Social recomendó a su Presidente que
celebrara, al comienzo de los períodos de sesiones de verano
del Consejo, sesiones periódicas de la Mesa con el Secreta-
rio General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, el
Subsecretario General de Asuntos Interinstitucionales, la Se-
cretaría del Consejo, las Secretarías Ejecutivas de las comi-
siones económicas regionales, el Director de la Oficina de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en
Beirut y, siempre que fuera posible, los Presidentes de las co-
misiones económicas regionales o sus representantes, con el
fin de que el Consejo pudiera estar en mejores condiciones
de prestar ayuda a las comisiones económicas regionales y a
la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Nacio-
nes Unidas en Beirut a desempeñar sus funciones de confor-

193 E/5715, artículo 14; E/5450, anexo I, pág. 11 (texto propuesto del ar-
tículo 14 y comentarios).

194 CES, decisión 137 (ORG-76), párr. 3.
195 CES, decisión 1978/97, párr. a).
196 CES, resolución 1807 (LV), párr. 6.

197E/SR. 1887, párr. 6.
198 Ibid.
m Ibid., pans. 7 a 12.
200 E/5450, anexo I, págs. 12 y 13.
201 E/3063/Rev.l, artículo 20.
202 E/5715, artículo 18.
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midad con sus atribuciones y en el marco del Segundo Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo203.
94. En su resolución 1768 (LIV), el Consejo Económico y
Social pidió a su Presidente que, en consulta con los demás
miembros de la Mesa y el Secretario General, iniciara, cuán-
do y cómo fuera necesario, consultas con los Estados Miem-
bros y con los jefes ejecutivos de las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas, tanto durante como antes de sus
períodos de sesiones ordinarios y extraordinarios, con el fin
de preparar esos períodos de sesiones y sus programas y, en
general, de facilitar la tarea del Consejo a la luz de esa con-
sultas204.

**5. LIMITACIÓN DEL DEBATE

**6. IDIOMAS OFICIALES Y DE TRABAJO

7. CARÁCTER DE LAS ACTAS

95. En su 181 Oa. sesión, celebrada el 6 de enero de 1972, el
Consejo Económico y Social decidió, por recomendación de
la Secretaría205, "no levantar actas taquigráficas ni resumidas
de nuevos órganos subsidiarios del Consejo —sin que obste a
ello el artículo 43 del reglamento del Consejo— ni de reunio-
nes o conferencias especiales, a menos que se autorice expre-
samente en una resolución a tal efecto"206. El Consejo especi-
ficó, sin embargo, que esa decisión no se aplicaba al Comité
de Examen y Evaluación ni al Comité de Ciencia y Tecnolo-
gía, que habían sido autorizados a levantar actas resumidas
de sus sesiones por la decisión adoptada por el Consejo en su
1808a. sesión, celebrada el 20 de diciembre de 1971207.
96. En su resolución 1949 (LVIII), basada en las recomen-
daciones de la Secretaría, el Consejo modificó el artículo 43
del reglamento existente208 y lo reenumeró en el artículo 38
del reglamento revisado relativo a las actas de las sesiones
públicas. Con arreglo al nuevo artículo la Secretaría prepara-
ría las actas resumidas de las sesiones públicas de los órganos
subsidiarios del Consejo únicamente cuando se lo autorizara
a hacerlo el Consejo209, y no se levantarán actas literales ni re-
sumidas para los órganos subsidiarios recién establecidos del
Consejo a menos que hayan sido específicamente autoriza-
das por el Consejo210. El artículo 46 del reglamento existen-
te211 se modificó asimismo y se reenumeró en el artículo 40
del reglamento revisado relativo a las grabaciones sonoras de
las sesiones, que amplió la posibilidad de hacer grabaciones
sonoras de todos los órganos subsidiarios del Consejo cuan-
do el Consejo así lo autorizara212.
97. En su resolución 3415 (XXX), de 8 de diciembre de
1975, la Asamblea General hizo suyos los criterios conteni-

203 CES, resolución 1724 (LUÍ), párr. 3.
204 CES, resolución 1768 (LIV), párr. 15.
205 E/L. 1468, pág. 6.
206 CES (LU), Supl. No. 1, pág. 26 (tema 9 del programa), párr. 2.
207 CES (LI), Supl. No. 1 A, pág. 5.
208 E/3063/Rev.l, artículo 43.
209 E/5715, artículo 38, párr. 1.
210 Ibid., párr. 10.
211 E/3063/Rev.l, artículo 46.
212 E/5715, artículo 37.

dos en el informe del Secretario General sobre publicaciones
y documentación213 e invitó, entre otros, al Consejo Econó-
mico y Social a considerar la conveniencia de aplicar los cri-
terios propuestos a las actas de sus sesiones y a velar por que
las actas de las sesiones de sus órganos subsidiarios se ajusta-
ran a esos criterios, teniendo en cuenta las circunstancias de
cada caso particular214.
98. Durante su período de sesiones de organización de
1976, en su 1984a. sesión, el Consejo decidió, con respecto a
la resolución 3415 (XXX) de la Asamblea General, hacer su-
yos algunos de los criterios contenidos en el informe del Se-
cretario General sobre publicaciones y documentación215 y
pedir a la Secretaría que los aplicara a los períodos de sesio-
nes de los órganos subsidiarios del Consejo216. El Consejo
decidió además autorizar a la Secretaría a aplicar el procedi-
miento previsto en el informe del Secretario General con
arreglo al cual la Secretaría debería, a título experimental en
1976, publicar las actas resumidas de los comités del período
de sesiones del Consejo y de sus órganos subsidiarios que re-
cibirían actas resumidas, de distribución general, a reserva de
la publicación de correcciones para eliminar errores graves
exclusivamente217. El Consejo autorizó asimismo a la Subco-
misión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías a seguir recibiendo actas de las reuniones218. Ade-
más, el Consejo decidió aplicar con efecto a partir del 1° de
enero de 1977 el criterio 9 del informe del Secretario Gene-
ral, conforme al cual se debería pedir a los órganos subsidia-
rios que de otro modo tienen derecho a que se levanten actas
de todas sus sesiones o algunas de ellas que no las solicitasen
cuando se reuniesen fuera de los centros de conferencias re-
conocidos de las Naciones Unidas219. Por último, el Consejo
reafirmó el principio contenido en el criterio 10 del informe
del Secretario General que prescribe que las actas resumidas
deberían reducirse a 15 páginas por reunión de 21/2 a 3 horas
de duración y que se deberían hacer esfuerzos para reducir
las actas resumidas de los órganos subsidiarios a 10 páginas
por reunión de la misma duración220.
99. En su 2005a. sesión, celebrada el 14 de mayo de 1976,
el Consejo Económico y Social decidió que, de conformidad
con su decisión 137 (ORG-76), de 15 de enero de 1976, en la

213 A/C.5/1670.
214 A G, resolución 3415 (XXX).
215A/C.5/1670; el texto de los criterios pertinentes dice lo siguiente:

"Criterio 2. Deberían seguirse levantando actas de las sesiones de
un número limitado de órganos subsidiarios de la Asamblea General
que tratan asuntos de importancia fundamental, pero sólo de las sesio-
nes en que se tratasen estos temas. Los órganos del caso deberían pres-
cindir de actas de los debates organizacionales y de procedimiento, de
los discursos de despedida y de la aprobación de sus informes, y se les
debería instar a que prescindiesen también de actas en el caso de deba-
tes de fondo de menor importancia. La Asamblea General en la resolu-
ción por la que crea un órgano subsidiario debería decidir si sus delibe-
raciones son de suficiente importancia fundamental; a falta de una
decisión expresa, no se levantarían actas de sus reuniones".

"Criterio 7. Se debería invitar a los demás órganos principales a
observar los mismos criterios al decidir si se deben levantar actas de los
debates de sus órganos subsidiarios".
216 CES, decisión 137 (ORG-76), párr. 5 a).
2" Ibid., párr. 5 b).
218 Ibid., parr. 5 c).
219 Ibid., párr. 5 d).
220 Ibid., párr. 5 e).



294 Capítulo X. El Consejo Económico y Social

primera sesión de cada período de sesiones de un órgano sub-
sidiario del Consejo, el Presidente debe proponer un número
limitado de temas sustantivos para los que se requerirán actas
resumidas, y el órgano subsidiario debe adoptar una decisión
al respecto221.

8. PARTICIPACIÓN EN LAS DELIBERACIONES
DEL CONSEJO

a) Miembros y no miembros de las Naciones Unidas

100. En su resolución 1561 (XLIX), de 12 de noviembre de
1970, el Consejo Económico y Social recordó que la partici-
pación de Estados Miembros de las Naciones Unidas que no
eran miembros de los órganos regionales se regía por el man-
dato y el reglamento de esos órganos regionales, de confor-
midad con el Artículo 69 de la Carta de las Naciones Unidas
y la interpretación que se hacía de ese Artículo en el artículo
75 del reglamento del Consejo222, y que esa cuestión estaba
sometida, en consecuencia, a las decisiones de esos órga-
nos223.
101. En su resolución 1949 (LVIII), el Consejo Económico
y Social modificó los artículos 75 y 76 del reglamento exis-
tente y los reenumeró en el artículo 72 del reglamento revisa-
do relativo a la participación de los Estados no miembros en
las deliberaciones del Consejo. El nuevo artículo prescribía
que el Consejo invitará, y un comité u órgano del período de
sesiones podrá invitar, no sólo a cualquier Miembro de las
Naciones Unidas que no sea miembro de ese órgano, sino
también a "cualquier Estado"224, en la inteligencia de que en
el desempeño de sus funciones de conformidad con este ar-
tículo el Consejo seguiría la práctica de la Asamblea General
en la aplicación de la cláusula "todos los Estados" y que en
todos los casos en los que fuera conveniente se recabaría la
opinión de la Asamblea antes de adoptar las decisiones ade-
cuadas225.
102. En su 2078a. sesión, celebrada el 22 de julio de 1977,
el Consejo Económico y Social decidió recomendar a la
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, a la
Comisión Económica para América Latina, a la Comisión
Económica para África y a la Comisión Económica para Asia
Occidental que invitaran a la Santa Sede a asistir a los perío-
dos de sesiones de esas comisiones sobre una base análoga a
la prevista en el mandato pertinente aplicable a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que no son miembros de
las comisiones226.
103. En su resolución 32/197, la Asamblea General hizo
suyas las conclusiones y recomendaciones del Comité adhoc
sobre la reestructuración de los sectores económico y social
del sistema de las Naciones Unidas227, relativa al ejercicio de

221 CES, decisión 153 (LIX), párr. e).
222 E/3063/Rev.l, artículo 75. Véase también el presente Suplemento,

estudio sobre el Artículo 69.
223 CES, resolución 1561 (XLIX), párr. 2.
224 E/5715, artículo 72.
225 Ibid., nota 4.
226 CES, decisión 244 (LXIII).
227 A G (32), Supl. Nos. 34 y 34 A. Véase también A G, resolución

32/197, anexo.

las funciones y facultades del Consejo de conformidad con la
Carta y al cumplimiento de su función tal como se establece
en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del
Consejo, con inclusión de la recomendación de que el Conse-
jo debe seguir invitando a Estados no miembros a que partici-
pen en sus deliberaciones sobre cualquier asunto de particu-
lar interés para ellos228.

b) Organismos especializados y organizaciones
intergubernamentales

104. En su 1769a. sesión, celebrada el 20 de mayo de 1971,
el Consejo Económico y Social aprobó una serie de recomen-
daciones contenidas en el informe del Secretario General so-
bre las relaciones con las organizaciones intergubernamenta-
les no pertenecientes a las Naciones Unidas en las esferas
económica y social229, con inclusión de la recomendación de
que el Consejo debería extender una invitación permanente a
tres organizaciones intergubernamentales para que estén re-
presentadas por observadores en los futuros períodos de se-
siones del Consejo230. Esas organizaciones intergubernamen-
tales tendrían derecho a participar, con la aprobación del
Consejo y sin derecho de voto, en los debates del Consejo so-
bre cuestiones que les interesen231. El Consejo aprobó ade-
más la recomendación de que debería autorizar al Secretario
General a proponer de cuando en cuando, en la forma en que
proceda, que otras determinadas organizaciones interguber-
namentales pudieran ser invitadas a estar representadas por
observadores en períodos de sesiones particulares cuando el
Consejo examinase cuestiones que les interesen directamen-
te. Esas organizaciones participarían, con la aprobación del
Consejo y sin derecho de voto, en relación con temas del pro-
grama particulares. Además, el Consejo decidió asimismo
que en el futuro el Secretario General tomaría disposiciones
para que se remitieran invitaciones a todos los períodos de
sesiones del Consejo a varias organizaciones interguberna-
mentales, sin informar de ello al Consejo232. Por último, el
Consejo aprobó la recomendación de que sus comisiones or-
gánicas y comités permanentes deberían seguir cursando in-
vitaciones a sus reuniones a organizaciones interguberna-
mentales en esferas de que se ocupen directamente y de que
tuviera informado de ello al Consejo. Esas organizaciones
tendrían derecho a participar, sin derecho de voto, en los de-
bates sobre cuestiones que les interesen.
105. En su resolución 1724 (LUÍ), de 28 de julio de 1972,
con miras a aumentar la coordinación como medio de situar-
se en mejor posición para desempeñar sus funciones en lo
que respecta a la aplicación de la Estrategia Internacional del
Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, el Consejo pidió al Secretario General que
dispusiera, entre otras cosas, que los jefes ejecutivos de los
organismos especializados, con inclusión del Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento y del Fondo Monetario
Internacional, en la forma en que proceda, y los jefes de otras

228 A G, resolución 32/197, anexo, párr. 13.
229 E/4961.
230 Véase el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 70.
231 CES (L), Supl. No. 1, pág. 25 (tema 12 a) del programa).
232 Ibid. Véase también el presente Suplemento, estudio sobre el Artícu-

lo 70.
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organizaciones competentes del sistema de las Naciones
Unidas, participen al comienzo de los períodos de sesiones
de verano del Consejo en el debate del tema relativo a la polí-
tica económica y social internacional233.
106. Posteriormente, en su 1858a. sesión, celebrada el 18
de mayo de 1973, el Consejo decidió invitar al Director Ge-
neral del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio a participar en el debate general del 55° período de
sesiones del Consejo, de conformidad con la resolución 1724
(LUÍ) del Consejo234.
107. En la resolución 1949 (LVIII) del Consejo Económico
y Social, se introdujo un nuevo artículo en el reglamento re-
visado del Consejo relativo a la participación de las organiza-
ciones intergubernamentales distintas de los organismos es-
pecializados. El nuevo artículo 79 estipulaba que:

"...los representantes de las organizaciones interguberna-
mentales a las que la Asamblea General haya reconocido
carácter de observadoras permanentes, y los de otras orga-
nizaciones intergubernamentales designadas en forma es-
pecial o permanente por el Consejo por recomendación de
la Mesa, podrán participar, sin derecho de voto, en las deli-
beraciones del Consejo sobre cuestiones que caigan dentro
de la esfera de actividad de dichas organizaciones"235.

El nuevo artículo regularizaba en efecto la situación de deter-
minadas organizaciones intergubernamentales reconocidas
en el pasado por la Asamblea General236 y daba carácter ofi-
cial a la práctica establecida del Consejo con respecto a la
participación de las organizaciones intergubernamentales237,
tal como se preveía en la decisión del Consejo adoptada en su
1769a. sesión238.
108. En su 1973a. sesión, celebrada el 23 de julio de 1975,
el Consejo Económico y Social decidió designar a varias or-
ganizaciones intergubernamentales anteriormente invitadas
a participar en sus trabajos de conformidad con diversas de-
cisiones y resoluciones, a participar con carácter permanente
en la labor del Consejo, de conformidad con el artículo 79 de
su reglamento revisado239. El Consejo designó también a
otras dos organizaciones intergubernamentales para que par-
ticiparan, con carácter especial, en sus deliberaciones rela-
cionadas con temas del programa concretos de interés para
ellas, de conformidad con el artículo 79 del reglamento revi-
sado240.
109. En su 2032a. sesión, celebrada el 5 de agosto de 1976,
por recomendación de la Mesa del Consejo después de exa-
minar una solicitud recibida de una organización interguber-
namental para ser designada por el Consejo de conformidad
con el artículo 79 del reglamento revisado, el Consejo deci-
dió designar a la organización intergubernamental interesada
a participar con carácter especial en las deliberaciones del
Consejo sobre cuestiones que corresponden al ámbito de las

233 CES, resolución 1724 (LUÍ), párr. 1.
234 CES (LIV), Supl. No. 1, pág. 40, tema 30 del programa.
235 E/5715, artículo 79.
236 Véanse A G, resoluciones 253 (III), 477 (V) y 20011 (XX).
237 Véase párr. 104 supra.
™Ibid.
239 CES, decisión 109 (LIX), párrs. a) a d).
240 Ibid., párr. e).

actividades de la organización241. En otro caso, en su 2060a.
sesión, celebrada el 13 de mayo de 1977, el Consejo, después
de recibir una solicitud de una organización interguberna-
mental para que se la designara de conformidad con el artícu-
lo 79 del reglamento revisado, decidió, por recomendación
de la Mesa del Consejo, que esa organización interguberna-
mental podía participar, sin derecho de voto, y con carácter
especial, en las deliberaciones del Consejo que correspon-
dían al ámbito de las actividades de esa organización242.

c) Organizaciones no gubernamentales

110. En su resolución 1949 (LVIII), el Consejo Económico
y Social modificó los artículos 82 a 86 del reglamento exis-
tente y los reenumeró en los artículos 80 a 84 del reglamento
revisado relativos a las consultas con las organizaciones no
gubernamentales. La índole y el alcance de las modificacio-
nes en relación con la participación de las organizaciones no
gubernamentales en las deliberaciones del Consejo se exami-
nan en el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 71.

d) Otros casos de participación en las deliberaciones
del Consejo

111. En su resolución 1949 (LVIII) el Consejo Económico
y Social introdujo un nuevo artículo en su reglamento revisa-
do con respecto a la participación de los movimientos de li-
beración nacional en las deliberaciones del Consejo. El nue-
vo artículo 73 prescribía que "el Consejo podrá invitar a
cualquier movimiento de liberación nacional reconocido por
la Asamblea General, o de conformidad con resoluciones
aprobadas por ésta, a participar, sin derecho de voto, en sus
deliberaciones sobre cualquier asunto de particular interés
para ese movimiento"243. El nuevo artículo regularizaba, en
efecto, la situación de determinados movimientos de libera-
ción nacional reconocidos en el pasado por la Asamblea Ge-
neral.
112. En su 1954a. sesión, celebrada el 3 de julio de 1975, el
Consejo decidió, de conformidad con el artículo 73 de su re-
glamento revisado, invitar a la Organización de Liberación
de Palestina a participar, sin derecho de voto, en sus delibera-
ciones sobre cualquier asunto de interés particular para esa
organización244.

9. REGLAMENTO DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO

113. En su resolución 1768 (LIV), el Consejo Económico y
Social decidió que se llevaría a cabo un examen de las atri-
buciones de sus órganos subsidiarios, que se efectuaría sobre
la base de una evaluación y reorientación de su función, par-
ticularmente en la aplicación de la Estrategia Internacional
del Desarrollo, tal como había sido aprobada por la Asam-
blea General en su resolución 2626 (XXV)245. A ese respecto,

241 CES, decisión 190 (LXI); véase también el presente Suplemento, es-
tudio sobre el Artículo 70.

242 CES, decisión 239 (LXII); véase también el presente Suplemento, es-
tudio sobre el Artículo 70.

243 E/5715, artículo 73.
244 CES, decisión 129 (LIX).
245 Véase nota a pie de página 4 supra.
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se pidió a las comisiones económicas regionales que, cuando
fuera necesario, efectuaran un examen similar de sus órganos
subsidiarios246.
114. Posteriormente, en su 1858a. sesión, celebrada el 18
de mayo de 1973, el Consejo decidió que sus órganos subsi-
diarios, con excepción de las comisiones económicas regio-
nales, no podrían crear órganos subsidiarios entre períodos
de sesiones ni permanentes ni especiales sin la aprobación
previa del Consejo247.
115. En su período de sesiones de organización de 1974, el
Consejo Económico y Social decidió revisar, en su 56° perío-
do de sesiones, en el contexto del tema del programa titulado
"Racionalización de los trabajos del Consejo", el reglamento
del Consejo y los de sus órganos subsidiarios, con inclusión
de sus comisiones orgánicas248. En cumplimiento de esa deci-
sión, la Secretaría, en su nota sobre la revisión del reglamen-
to del Consejo Económico y Social y sus órganos subsidia-
rios, sugirió que, "en la medida en que el reglamento de las
comisiones orgánicas del Consejo se basa en el del Consejo,
la revisión del primero se debería aplazar hasta que se haya
aprobado un texto revisado del reglamento del Consejo"249.
116. En su 1919a. sesión, celebrada el 1 ° de agosto de 1974,
el Consejo decidió autorizar al Secretario General, en consul-
ta con el Presidente del Consejo Económico y Social, a modi-
ficar el lugar y/o las fechas de las reuniones de los órganos
subsidiarios del Consejo, con inclusión de las comisiones or-
gánicas y regionales, si circunstancias excepcionales lo justi-
ficaran, a condición de que el cambio pueda ser absorbido
con las consignaciones presupuestarias existentes250.
117. Durante su período de sesiones de organización de
1975, en su 1937a. sesión, celebrada el 15 de enero de 1975,
el Consejo Económico y Social decidió recomendar a todos
sus órganos subsidiarios la práctica de la celebración de de-
bates oficiosos sobre temas de su programa lo más frecuente-
mente que sea posible durante sus períodos de sesiones. El
Consejo autorizó también a sus comisiones orgánicas y co-
misiones económicas regionales a levantar actas resumidas
de debates particulares, cuando fuera necesario, y de solici-
tarlas, cuando la aprobación de sus programas limite la reali-
zación de esas actas a los temas respecto de los cuales se con-
sideraban esenciales las actas resumidas251.
118. En la misma sesión, el Consejo pidió al Secretario Ge-
neral que estudiara la posibilidad de programar más reunio-
nes de las comisiones orgánicas del Consejo durante el se-
gundo semestre de 1975 en Ginebra y "a su debido tiempo,
cuando se disponga de medios, en Viena"252, de conformidad
con la resolución 3350 (XXIX) de la Asamblea General, de
18 de diciembre de 1974253.
119. En su resolución 1949 (LVIII), de 8 de mayo de 1975,
sobre la base de las recomendaciones de la Secretaría254, el

246 CES, resolución 1768 (LIV), párr. 12.
247 CES (LTV), Supl. No. 1, pág. 34, tema 19 del programa, párr. a).
248 CES, decisión 1 (LVI).
249 E/5450, párr. 7.
250 CES, decisión 52 (LVII), párr. d).
251 CES, decisión 65 (ORG-75), párrs. e) y/).
252 Ibid., párr. i).
253 A G, resolución 3350 (XXIX), párr. 5; véase párr. 68 supra.
254 E/5450, anexo, págs. 13 a 15.

Consejo Económico y Social agrupó los capítulos V y XII del
reglamento existente relativos a los comités y comisiones del
Consejo, respectivamente255 y los reenumeró como capítulo
V del reglamento revisado relativo a los órganos de los perío-
dos de sesiones y de los órganos subsidiarios. Teniendo en
cuenta la decisión adoptada en su 1858a. sesión256, el Conse-
jo introdujo una nueva prescripción en el párrafo 2 del artícu-
lo 24 del reglamento revisado relativa al establecimiento de
órganos subsidiarios, a condición de que "las comisiones y
los comités del Consejo, excepto las comisiones regionales,
no crearán órganos subsidiarios permanentes o ad hoc que se
reúnan entre períodos de sesiones sin la previa aprobación
del Consejo"257.
120. En la misma resolución, sobre la base de la recomen-
dación de la Secretaría258, el Consejo decidió examinar en su
60° período de sesiones la cuestión de la revisión del regla-
mento de sus comisiones orgánicas259. El Consejo señaló
también a la atención de sus comisiones regionales el regla-
mento revisado del Consejo, "que se servirán tener en cuenta
en relación con sus propios reglamentos"260.

a) Comisiones orgánicas

121. En su resolución 1894 (LVII), de 1° de agosto de 1974,
el Consejo Económico y Social pidió al Secretario General
que presentara en cada período de sesiones de una comisión
orgánica un proyecto de programa provisional para su perío-
do de sesiones siguiente, indicando con respecto a cada tema
del programa los documentos que se tendrán que presentar
con relación al tema y la autorización legislativa con respecto
a su preparación, con miras a facultar a las comisiones orgá-
nicas a examinar los documentos desde el punto de vista de
su aportación al trabajo de la comisión, y de su urgencia y
pertinencia a la luz de la situación actual261.
122. En su 2005a. sesión, celebrada el 14 de mayo de 1976,
en cumplimiento de su resolución 1949 (LVIII) el Consejo
decidió revisar en su período de sesiones de organización de
1977 el reglamento de sus comisiones orgánicas para que pu-
dieran ajustarse a su propio reglamento revisado y, con ese
fín, pidió a la Secretaría que preparara un proyecto de texto
revisado del reglamento de las comisiones262.
123. En su 2041 a. sesión, celebrada el 13 de enero de 1977,
el Consejo Económico y Social decidió revisar el reglamento
de sus comisiones orgánicas en su 62° período de sesiones, en
el contexto del tema del programa titulado "Reestructuración
de los sectores económico y social del sistema de las Nacio-
nes Unidas"263. El Consejo pidió asimismo a la Secretaría
que emprendiera una revisión de los métodos utilizados para
la confirmación de los representantes en las comisiones orgá-
nicas del Consejo y para que informara al respecto en su 62°

255 E/3063/Rev.l, artículos 26, 27 y 71 a 74.
256 CES (LIV), Supl. No. 1, pág. 34, tema 19 del programa, párr. a); véa-

se párr. 114 supra.
257 E/5715, artículo 24, párr. 2.
258 E/5450, párr. 7.
259 CES, resolución 1949 (LVIII), párr. 3.
260 Ibid., párr. 4.
261 CES, resolución 1894 (LVII), párrs. 2 y 3.
262 CES, decisión 153 (LX).
263 CES, decisión 209 (ORG-77).
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período de sesiones con relación al mismo tema del progra-
ma264.
124. En su nota sobre la revisión del reglamento de las co-
misiones orgánicas del Consejo Económico y Social, la Se-
cretaría explicó que su proyecto de texto revisado de ese re-
glamento se basaba en el reglamento revisado del Consejo
aprobado en su resolución 1949 (LVIII), así como en decisio-
nes posteriores del Consejo relativas a su propio reglamento
y al de sus órganos subsidiarios265. El proyecto tuvo asimis-
mo en cuenta la práctica de las comisiones orgánicas.
125. En su 2053a. sesión, celebrada el 26 de abril de 1977,
después de revisar el proyecto de texto revisado presentado
por la Secretaría266 en aplicación de la decisión adoptada por
el Consejo en su 2005a. sesión267, el Consejo decidió aprobar
el proyecto sin votación y en la forma verbalmente revisada
en la sesión268.
126. En la resolución 32/197, la Asamblea General hizo
suyas las conclusiones y recomendaciones del Comité ad hoc
sobre la reestructuración de los sectores económico y social
del sistema de las Naciones Unidas269, con inclusión de la re-
comendación de que el Consejo Económico y Social debería
adoptar medidas a más tardar a finales de 1978 con el fin de
redeterminar y reagrupar, sobre la base de sus relaciones recí-
procas de fondo y metodológicas, el mandato de las comisio-
nes orgánicas del Consejo o la asunción por el Consejo, en si-
tuaciones adecuadas, de la responsabilidad directa de sus
trabajos270.

b) Comisiones económicas regionales

127. En su resolución 1561 (XLIX), de 12 de noviembre de
1970, el Consejo Económico y Social reafirmó que la cues-
tión de la adecuación de la elección del lugar de celebración
de los períodos ordinarios de sesiones de las comisiones eco-
nómicas regionales incumbía primordialmente a esas comi-
siones, que se reunían como órganos intergubernamentales,
tal como se prescribía en su reglamento271. El Consejo recor-
dó también que la participación de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas que no eran miembros de los órganos re-
gionales se regulaba por el mandato y el reglamento de esos
órganos regionales, de conformidad con el Artículo 69 de la
Carta de las Naciones Unidas y con la interpretación de ese
Artículo que figuraba en el artículo 75 del reglamento del
Consejo272, y que la cuestión estaba, en consecuencia, some-
tida a las decisiones de esos órganos273.

264 CES, decisión 210 (ORG-77).
265 E/5899, párr. 2.
266 E/5899.
267 CES, decisión 153 (LX); véase párr. 42 supra.
268 CES, decisión 216 (LXII). Véase también E/SR.2053, párrs. 1 a 7. El

proyecto definitivo del reglamento revisado de las comisiones orgánicas
(E/5975) se publicó más tarde como publicación de las Naciones Unidas,
No. deventa:S.77.I.10.

269 A G (34), Supl. Nos. 34 y 34 A.
270 A G, resolución 32/197, anexo, párr. 11 c).
271 CES, resolución 1561 (XLIX), párr. 1.
272 E/3063/Rev.l, artículo 75. Véase también el presente Suplemento,

estudio sobre el Artículo 69.
273 CES, resolución 1561 (XLIX), párr. 2; véase párr. 100 supra.

128. En su resolución 1950 (LIX), de 22 de julio de 1975,
sobre la base del informe de la Comisión Económica para
África, el Consejo recomendó que la Asamblea General
aprobara la adopción del árabe como idioma oficial y de tra-
bajo de la Comisión, además del francés y el inglés274. Duran-
te su trigésimo período de sesiones, en su 2441 a. sesión ple-
naria, celebrada el 15 de diciembre de 1975, la Asamblea
General hizo suya la recomendación del Consejo275.
129. En su 2078a. sesión, celebrada el 22 de julio de 1977,
el Consejo Económico y Social decidió recomendar a sus co-
misiones económicas regionales que invitaran a la Santa
Sede para asistir a sus períodos de sesiones sobre una base
análoga a la prevista en el mandato pertinente aplicable a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas no miembros de
las comisiones276.

10. SUSPENSIÓN DEL REGLAMENTO
DEL CONSEJO

130. En su 1848a. sesión, celebrada el 8 de enero de 1973,
el Consejo Económico y Social decidió suspender la parte
del artículo 82 de su reglamento con arreglo a la cual los
miembros del Comité encargado de las Organizaciones no
Gubernamentales serán miembros del Consejo, para autori-
zar que los miembros adicionales de los comités del período
de sesiones sean también miembros del Comité277, de confor-
midad con la resolución 1621 A (LI) del Consejo, de 30 de
julio de 1971, y de la resolución 2847 (XXVI) de la Asam-
blea General, de 20 de diciembre de 1971, sobre la amplia-
ción del número de miembros del Consejo.
131. En la sesión de apertura del período de sesiones de or-
ganización de 1974, celebrada el 7 de enero de 1974, el Con-
sejo Económico y Social decidió suspender el artículo 20 de
su reglamento para que el Consejo pudiera elegir cuatro Vi-
cepresidentes en lugar de tres278.
132. En su 1939a. sesión, celebrada el 28 de enero de 1975,
el Consejo Económico y Social decidió suspender la parte
del artículo 82 de su reglamento con arreglo a la cual los
miembros del Comité encargado de las Organizaciones no
Gubernamentales prestarán también servicios durante un
año, con el fin de permitir a los miembros del Comité que
cumplan un mandato de cuatro años279.
133. En su 1984a. sesión, celebrada el 15 de enero de 1976,
con el fin de celebrar su 61° período de sesiones durante dos
períodos diferentes, del 1° al 9 de julio y del 12 de julio al 6 de
agosto de 1976, el Consejo decidió suspender el artículo 2 de
su reglamento revisado relativo a las fechas de convocación
y suspensión280.

274 CES, resolución 1950 (LIX), párr. 5.
275 A G (30), Supl. No. 34, pág. 78; véase también CES, decisión

1978/65.
276 CES, decisión 244 (LXIII).
277 CES (LIV), Supl. No. 1, pág. 41.
278 E/SR.1887, párr. 7; véase párr. 91 supra.
279 CES, decisión 70 (ORG-75).
280 CES, decisión 140 (ORG-76).
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