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TEXTO DEL ARTICULO 88

El Consejo de Administración Fiduciaria formulará un cuestionario sobre
el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de cada
Territorio fideicometido; y la Autoridad Administradora de cada Territorio
fideicometido dentro de la competencia de la Asamblea General, rendirá a ésta
un informe anual sobre la base de dicho cuestionario.

NOTA PRELIMINAR
t

1. Durante el período de que se trata se registraron cambios en cuanto a la
formulación de cuestionarios especiales para Hueva Guinea, Hauru y Tanganyilsa, y en
cuanto al plazo para la presentación de informes anuales. El establecimiento del
Comité encargado del Cuestionario y su labor durante anteriores períodos de sesiones
del Consejo se tratan en el Repertorio, en el estudio sobre el Artículo 88,
sección II B, y en el Suplemento ITQ 1, en la Reseña general. La cuestión del
plazo fijado para la presentación de informes anuales se considera en la sección E
del estudio del Repertorio sobre este Artículo.

RESEÑA GENERAL

2. En virtud de lo dispuesto en su resolución 751 (VIIl), la Asamblea General
encargó a un comité especial que examinase el Cuestionario l/ preparado por el
Consejo de Administración Fiduciaria y que estudiase las modificaciones que sería
necesario introducir en el Cuestionario para adaptarlo a las condiciones especiales
de cada Territorio. El Comité encargado del Cuestionario presentó al Consejo de
Administración Fiduciaria, durante su 18e período de sesiones, su tercer informe
sobre la marcha de los trabajos 2/, el cual contenía recomendaciones relativas

1/ CAF (XI), Supl. Esp._ (T/1010).
2/ CAF (XVIII), anexos, tema 11, T/1267.
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Párrafos 3-7 Artículo 88

al Cuestionario correspondiente a Nueva Guinea. El Consejo decidió^ aplazar el
ulterior examen del informe hasta el 19 9 período de sesiones con objeto de permitir
a la Autoridad Administradora que formulase sus observaciones en relación con esas
recomendaciones.

Jo En el 20Q período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, la
Autoridad Administradora presentó un documento de trabajo ¿/ relativo al tercer
informe del Comité sobre la marcha de los trabajos _5_/, en el que proponía una serie
de modificaciones a las propuestas hechas por el Comité. Durante este período de
sesiones, en la 830a sesión, el Consejo de Administración Fiduciaria decidió 6/
devolver al Comité su tercer informe sobre la marcha de los trabajos, junto con un
documento de trabajo presentado por Australia.

4. El Comité examinó el documento de trabajo-^ presentado por Australia junta-
mente con su tercer informe sobre la marcha de los trabajos. El Comité aceptó
varias sugerencias hechas por Australia, modificó sus propuestas y presentó al
Consejo de Administración Fiduciaria su quinto informe sobre la marcha de los
trabajos 8/, el cual contenía sus conclusiones definitivas en relación con el
Cuestionario especial para Nueva Guinea.

5. En su 929a y su 930a sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria-"
examinó el quinto informe sobre la marcha de los trabajos presentado por el Comité.
El Consejo procedió a votar sobre cada cuestión por separado y, con ciertas modifi-
caciones, aprobó el Cuestionario especial relativo a Nueva Guinea 10/ propuesto
por el Comité.

6. El Comité presentó también al Consejo de Administración Fiduciaria su cuarto
informe sobre la marcha de los trabajos ll/. En ese informe señalaba que había
pedido al Secretario General que preparara un proyecto de Cuestionario especial
para Nauru y que ese proyecto había sido presentado al Comité. El recargado
calendario de conferencias durante el segundo semestre de 1956 y 1957 había impedido
al Comité examinar detenidamente el proyecto de Cuestionario especial para Nauruo
El Consejo, en su 830a sesión, tomó nota del cuarto informe del Comité sobre la
marcha de sus trabajos 12/.

7. El Comité presentó su sexto informe sobre la marcha de los trabajos—^ al
Consejo de Administración Fiduciaria en su 23a sesión; este informe contenía un
Cuestionario especial relativo al Territorio en fideicomiso de Nauru. En su 965a

sesión, el Consejo decidió 14/ transmitir este informe del Comité al Gobierno de
Australia, en su calidad de Autoridad Administradora interesada, para que formulara
observaciones y aplazó el examen del informe hasta el 24Q período de sesiones
del Consejo.
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XYHl), 730a ses., párrs. 83 a 89
Í O anexos,"tema 12, T/L.785
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ÍJDOJ anexos,tema 12, T/L.785<,
XVTÍlJ, anexos, tema 11, T/1267.
XX), 830a ses., párr. 78.
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XX), anexos, tema 12, T/L.785.
XXII), anexos, tema 11, T/1389»
XXII), 929a ses., párrs. 21 y ss,; 930a ses., párrs. 1 a 32.
XXII), Supl. Esp., (T/l010/Addol).

n/ T/I327 (mimeografiado), párrs. 2 y 3.
12/ CAF XX), 830a ses., párr. 77.
13/ CAF XXIIl), anexos, tema 19, T/143O.
147 C A P XXIII), 965a ses., párr. 69.
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Artículo 88 Párrafos 8-12

g. En el 24e período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, la
Autoridad Administradora formuló observaciones y sugerencias 15/ relativas al
sexto informe del Comité encargado del Cuestionario sobre la marcha de sus trabajos.
fu su 1011§ sesión, el Consejo de Administración Fiduciaria decidió 16/ devolver
al Comité su sexto informe sobre la marcha de los trabajos, junto con las obser-
vaciones presentadas sobre el mismo por Australia.

o. En septiembre de 1959» el Comité examinó las observaciones formuladas por
Australia juntamente con su sexto informe sobre la marcha de los trabajos; aceptó
una serie de sugerencias hechas por Australia; modificó sus propuestas; y presentó
al Consejo de Administración Fiduciaria su octavo informe sobre la marcha de
los trabajos 17A el cual contenía sus conclusiones definitivas acerca del
Cuestionario especial para Nauru.

10. El Comité presentó también al Consejo de Administración Fiduciaria, en su 24Q

período de sesiones, su séptimo informe sobre la marcha de los trabajos 18/, el
cual contenía un Cuestionario especial para el Territorio en fideicomiso de
langanyiia. En su 1011^ sesión, el Consejo decidió 19/ transmitir ese informe a
la Autoridad Administradora para que ésta formulase sus observaciones.

11. Durante la 806^, la 8073, la 8899, la 890^ y la 902^ sesiones del Consejo de
Administración Fiduciaria se señaló _20/ que el Secretario General no recibía los
informes anuales dentro del plazo fijado ni el número de ejemplares estipulado en
el artículo 72 del reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria. En
la 889- sesión del Consejo de Administración Fiduciaria se pidió al Secretario
General que preparara un documento de trabajo sobre los informes anuales que había
recibido de las Autoridades Administradoras. El Secretario General presentó ese
documento de trabajo 2l/ en el que indicaba las fechas en que había recibido de las
Autoridades Administradoras los informes anuales correspondientes a 1955 y años
posteriores. Algunos representantes expresaron la opinión 22/ de que debería
pedirse a las Autoridades Administradoras que no se demoraran en someter los
informes anuales y que presentaran un número suficiente de ejemplares, con objeto
de que las delegaciones y los organismos especializados dispusieran de tiempo
suficiente para estudiarlos adecuadamente y preparar observaciones para el Consejo
de Administración Fiduciaria.

12. En cuanto a la decisión tomada por el Consejo de Administración Fiduciaria
de iniciar su 26- período de sesiones a principios de mayo, se planteó la
cuestión 23/ de si las Autoridades Administradoras presentarían sus informes
anuales a tiempo para que se examinaran en ese período de sesiones. El Presiden/ce
recordó el párrafo 1 del artículo 72 del reglamento del Consejo de Administración
Fiduciaria, y varias Autoridades Administradoras declararon que harían cuanto
estuviera a su alcance para preparar los informes cuando el Consejo tomase la
decisión de comenzar su 26s período de sesiones en mayo de I96O.

2,

26po

, tema 10, T/l456.
ses., párrs. 1 a 3-
d)

18/ CAF (XXIV"J, anexos, tema 10,
22/ CAF (XXIV), 1011 ̂  s e s . , párr .
%>/ CAF (XX), 8063 S e s . , párr . 7;

890^ ses . , párr . 15; 902^ ses
21/ T/L.852 (mimeografiado).

/ ( ) , 806 S e s . , párr . 7; 807
890^ ses . , párr . 15; 902^ s e s . , p

21/ T/L.852 (mimeografiado).
22/ CAF (XXII), 890* s e s . , párr . 15;

párr. 7; 807^ se s . , párr . 43.
22/ CAF (XXIV), 10393 ses . , pár r s . 6,

, T/1459.

8073 ses., párrs. 43 y 44; 889^ ses., párr. 20;
párr. 46-

9O2? ses., párr. 46; CAF (XX), 806^ ses.,

-• 43.
párrs. 6, 7 y 10 a 13; 1041^ ses., párrs. 102 a 104.
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Párrafo 13 Artículo 88

1 % En su 24Q período de sesiones—-*', en virtud de su resolución 1954 (XXIV)
de 31 de julio de 1959» el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota de la
declaración de la delegación del Reino Unido según la cual ésta se proponía, para
el año próximo y los subsiguientes, presentar su informe anual sobre Tanganyika a
tiempo para que el Consejo lo examinara en el período de sesiones de verano del
año siguiente al del informe. El Consejo decidió examinar la situación del
Territorio en fideicomiso de Tanganyika, y especialmente los informes anuales de
la Autoridad Administradora para los años 1958 y 1959» en su 26S período de
sesiones, suspendiendo a tal efecto la aplicación del párrafo 2 del artículo 72
de su reglamento.

2¿J Ibid,, 1O34& ses., párr. 30c
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