
50  Capítulo XII. La Asamblea General 

ARTÍCULO 85

TEXTO DEL ARTÍCULO 85

1. Las funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos sobre ad-
ministración fiduciaria relativos a todas las zonas no designadas como estratégicas, 
incluso la de aprobar los términos de los acuerdos y las modificaciones o reformas de 
los mismos serán ejercidas por la Asamblea General.

2. El Consejo de Administración Fiduciaria, bajo la autoridad de la Asamblea Ge-
neral, ayudará a esta en el desempeño de las funciones aquí enumeradas.

NOTA

1. No hay material relativo a este Artículo, ya que no que quedaban territorios en 
fideicomiso que no estuvieran clasificados como no designados o estratégicos. Tras la 
independencia del último territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico en 19942, 
se han presentado varias propuestas para encomendar al Consejo de Administración 
Fiduciaria una nueva función, habida cuenta de que su mandato ha concluido, según el 
Artículo 75, pero ninguna de ellas ha prosperado3. Como se señalaba en el Suplemento 
anterior, el Consejo se reunirá a partir de ahora como y cuando lo requiera la ocasión 
por decisión propia o de su Presidente, o a petición de la mayoría de sus miembros, 
o de la Asamblea General, o el Consejo de Seguridad4. Durante el período que nos 
ocupa no se han adoptado decisiones ni presentado solicitudes.

2. Durante el período objeto de examen, ningún territorio fue sometido al régi-
men internacional de administración fiduciaria; así pues, no se plantearon cuestiones 
relativas a la aprobación de acuerdos sobre administración fiduciaria. Los Estados 
Miembros hicieron referencias al Artículo 85 durante sus consideraciones respecto al 
futuro del Consejo de Administración Fiduciaria5.

2 Véase la resolución 2199 (LXI) del Consejo de Administración Fiduciaria y la resolución 49/89 de la Asamblea General.
3 Véase el Repertorio, Suplemento núm. 9, vol. V, texto correspondiente al Artículo 75.
4 Véase la resolución 2200 (LXI) del Consejo de Administración Fiduciaria.
5 Véase, por ejemplo, el informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (A/51/33, párr. 105) y A/50/1011, sección II. Véase también el Repertorio, Suplemento 
núm. 9, vol. V, texto correspondiente al Artículo 75.




