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TEXTO DEL ARTICULO 90

1. El Consejo de Administración Fiduciaria dictará su propio reglamento, el
cual establecerá el método de elegir su Presidente.

2. El Consejo de Administración Fiduciaria se reunirá cuando sea necesario,
según su reglamento. Este contendrá disposiciones sobre convocación del Consejo a
solicitud de la mayoría de sus miembros.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria revisó algunos de los artículos
de su reglamento y modificó algunos de sus métodos de
trabajo. Esas revisiones y modificaciones estuvieron mo-
tivadas, en gran medida, por la disminución del número
de Territorios en fideicomiso, que pasó de diez a comien-
zos del período objeto de examen a tres a mediados de
1962, y la consiguiente reducción del trabajo del Consejo
de Administración Fiduciaria.
2. Como los estudios anteriores del Artículo 90 en el
Repertorio y en sus Suplementos Nos. 1 y 2, sin embargo,
el presente estudio se limita a los aspectos de los procedi-
mientos y las prácticas del Consejo de Administración
Fiduciaria no examinados con relación a otros Artículos
de la Carta. Por esta razón, las modificaciones y revisio-
nes relativas a informes, peticiones y organización de las
misiones visitadoras se tratan con relación al Artículo 87;
la abolición del Subcomité del Cuestionario por la Asam-
blea General, por recomendación del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, con relación al Artículo 88, y la

abolición del Comité Permanente de Uniones Adminis-
trativas y del Comité para el Desarrollo Económico
Rural, con relación al Artículo 76.
3. La aplicación de otras normas y prácticas —que no se
modificaron— relativas a la representación y a las creden-
ciales, a las votaciones y a la relación del Consejo con
otros órganos, se examinan en relación con los artículos
86, 89 y 91, respectivamente.
4. El material contenido en la Reseña general, por lo
tanto, solamente se refiere a la supresión de los artículos
relativos al Territorio en Fideicomiso de Somalia bajo
administración italiana y a la enmienda del artículo
relativo a los períodos de sesiones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, en virtud de la cual se decidió
celebrar únicamente un período ordinario de sesiones, en
lugar de dos períodos ordinarios de sesiones, cada año.

5. El material no requería ser incluido en la Reseña
analítica de la práctica y, por ese motivo, al igual que en
los Suplementos Nos. 1 y 2, esta sección se ha omitido.

RESEÑA GENERAL

6. El Secretario General presentó al Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria en su 26° período de sesiones una
nota1 en la que señalaba a la atención del Consejo, entre
otras cosas, el hecho de que, con el logro de la indepen-
dencia por Somalia bajo administración italiana el 1° de
julio de 1960, los artículos complementarios A, B, C y D
del reglamento del Consejo, relativos a la participación en
sus períodos de sesiones de Estados Miembros del Con-
sejo Consultivo de las Naciones Unidas para el Territorio
en Fideicomiso de Somalia bajo administración italiana

que no eran miembros del Consejo de Administración
Fiduciaria, ya no serían aplicables.
7. En el mismo período de sesiones, el Consejo decidió
suprimir esos artículos con efecto a partir del 1° de julio
de I9602.
8. Al comienzo del período que se examina, el artículo 1
del reglamento del Consejo3 prescribía que el Consejo de
Administración Fiduciaria celebraría anualmente dos

C A F (XXVI), Anexos, tema del programa 18 (T/1508).

2C A F (XXVI), 1097a. sesión, párr. 380.
3 Véase publicación de las Naciones Unidas, No. de venta' 58 1.20

(T/l/Rev.5).
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238 Capítulo XIII. El Consejo de Administración Fiduciaria

períodos ordinarios de sesiones y que el primero de esos
períodos de sesiones se iniciaría el mes de enero y el
segundo en el de junio. A ese respecto, cabe señalar que
era la práctica normal del Consejo examinar los informes
anuales relativos a los Territorios en fideicomiso de
África en su período de sesiones del invierno y los
relativos a los Territorios en fideicomiso de la zona del
Pacífico en su período de sesiones del verano.
9. En su 24° período de sesiones, el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria decidió4, en conformidad con el artícu-
lo 3 del reglamento, pedir la celebración de un período
extraordinario de sesiones para examinar el informe del
Comisionado de las Naciones Unidas para los Plebiscitos
relativo al plebiscito celebrado en la parte septentrional
del Camerún bajo administración del Reino Unido. En
consecuencia, el décimo período extraordinario de sesio-
nes se celebró los días 2 y 14 de diciembre de 1959.
10. El 25° período de sesiones se celebró del 25 de enero
al 6 de febrero de 1960. El 26° período de sesiones, en
conformidad con una decisión adoptada en el 24° período
de sesiones, tenía que haberse celebrado en Roma en
mayo de 1960, pero esas disposiciones se anularon y el
Consejo decidió reunirse en la Sede, donde consecuente-
mente tuvo lugar el 26° período de sesiones del 14 de abril
al 30 de junio de 1960.
11. En el 26° período de sesiones, se propuso que,
puesto que tres Territorios en fideicomiso habían alcan-
zado la independencia y dado que la composición del
Consejo de Administración Fiduciaria tenía que exami-
narse en el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, se debería derogar el artículo 1 del
reglamento y el Consejo debería celebrar un único perío-
do de sesiones en 1961. Sin embargo, después de algunos
debates, se decidió que la cuestión de su reunión futura se
aplazaría hasta una fecha posterior y que, hasta que se
adoptara una decisión, seguirían en vigor los artículos del
reglamento relativos a la celebración de los períodos de
sesiones5.
12. En esas circunstancias, no se celebró el período
ordinario de sesiones en enero de 1961, pero el Consejo
convocó para el 10 de abril de 1961 un período extraordi-
nario de sesiones (su 11°) para examinar el informe del
Comisionado de las Naciones Unidas para los Plebiscitos
acerca de la supervisión de los plebiscitos en las partes
meridional y septentrional del Territorio en Fideicomiso
del Camerún bajo administración del Reino Unido.
13. El 27° período de sesiones se celebró del 1° de junio
al 19 de julio de 1961. En ese período de sesiones el
Consejo decidió6 dejar que las fechas del 28° y del 29°
período de sesiones las determinara la Secretaría, previa
consulta con los miembros del Consejo.
14. En su decimosexto período de sesiones, la Asamblea
General aprobó la resolución 1701 (XVI) el 19 de diciem-
bre de 1961, en la que recomendó al Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria que considerase en su 28° período de
sesiones las observaciones y sugerencias acerca de los
métodos de trabajo y el procedimiento del Consejo, con

objeto de ajustados a las exigencias de la nueva situación
respecto al régimen internacional de administración fidu-
ciaria.
15. El 28° período de sesiones del Consejo se celebró los
días 10 y 11 de enero de 1962. En ese período de sesiones7,
el Consejo tomó nota de la resolución 1701 (XVI) de la
Asamblea General y decidió examinar el fondo del tema
en su 29° período de sesiones. Entre tanto, el Consejo
pidió a la Secretaría que preparara un documento de
trabajo en el que figuraran las sugerencias sobre los
aspectos técnicos de la simplificación de sus procedimien-
tos a la luz de la disminución del número de sus miembros
y del número de Territorios en fideicomiso. Se pidió a la
Secretaría que incluyera las sugerencias hechas por los
representantes en el 27° período de sesiones del Consejo y
en el decimosexto período de sesiones de la Asamblea
General. Se decidió además que el 29° período de sesiones
se convocaría para el 31 de mayo de 1962.
16. El 29° período de sesiones se celebró del 31 de mayo
al 8 de junio y del 2 al 20 de julio de 1962. En ese período
de sesiones, el Consejo tuvo ante sí el documento de
trabajo sobre los procedimientos preparado por la Secre-
taría8, que contenía, entre otras cosas, la sugerencia de
que el Consejo debería en adelante celebrar un único
período de sesiones anual, que se convocaría en mayo,
por ser éste el mes más adecuado, habida cuenta de las
consideraciones técnicas relacionao!as con la preparación
de los documentos, la ^disponibilidad de servicios de
conferencias y la impresión de los informes del Consejo a
la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Por
resolución 2134 (XXIX) de 4 de junio de 1962, el Consejo
decidió que, a partir de esa fecha, se reuniría en un
período ordinario de sesiones cada año y el artículo 1 del
reglamento se modificó, en consecuencia, para que dijera:
"el Consejo de Administración Fiduciaria celebrará
anualmente un período ordinario de sesiones. Este perío-
do de sesiones se iniciará en el mes de mayo"9.
17. El 30° período de sesiones se celebró, por lo tanto,
del 29 de mayo al 26 de junio de 1963, y el 31° período de
sesiones, del 20 de mayo al 29 de junio de 1964.
18. En el 31° período de sesiones, el Consejo aprobó los
nombramientos del Presidente y de un miembro de la
Misión Visitadora de 1965 a los Territorios en Fideicomi-
so de Nauru y Nueva Guinea; además, decidió10 que los
dos candidatos restantes que habían de presentar los
gobiernos interesados serían automáticamente aproba-
dos al recibirse las candidaturas. El Presidente y el
miembro cuyo nombramiento se había aprobado, sin
embargo, no pudieron posteriormente formar parte de la
Misión y el Presidente del Consejo convocó un período
extraordinario de sesiones para que se pudieran aprobar
los nuevos nombramientos. El 12° período extraordinario
de sesiones se celebró el 2 de marzo de 1965.
19. El 32° período de sesiones se celebró del 28 de mayo
al 30 de junio de 1965, y el 33° período de sesiones, el 27
de mayo y del 27 de junio al 26 de julio de 1966.

*C A F (XXIV), 1041a. sesión, párr. 96.
s C A F (XXVI), 1134a. sesión, párrs. 83 a 102.
«C A F (XXVII), 1173a. sesión, párr. 76.

7 C A F (XXVIII), 1177a. sesión, párrs. 22 a 25; 1179a. sesión, párr. 24.
»C A F (XXIX), Anexos, tema del programa 7, (T/L. 1038).
9 Véase publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 62.1.23

(T/l/Rev.6).
10 C A F (XXXI), 1243a. sesión, párr. 2.
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ANEXO

Períodos de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria '

Período de sesiones Fechas

Décimo período extraordi-
nario 2 y 14 de diciembre de 1959

25° período de sesiones 25 de enero a 8 de febrero de 1960
26° período de sesiones 14 de abril a 30 de junio de 1960
11° período extraordinario

de sesiones 10 de abril de 1961

Sesiones Presidente

1042a. y 1043a. Sr. Max H. Dorsinville
(Haití)

1044a. a 1050a. Sr. Girolamo Vitelli (Italia)
1051a. a 1134a. Sr. Girolamo Vitelli (Italia)
1135a. U Tin Maung (Birmania)

27° período de sesiones 1° de junio a 19 de julio de 1961 1136a. a 1176a. U Tin Maung (Birmania)

28° período de sesiones 10 y 11 de enero de 1962 1177a. a 1179a.

29° periodo de sesiones 31 de mayo a 8 de junio de 1962 y 1180a. a 1202a.
2 a 20 de julio de 1962

30° período de sesiones 29 de mayo a 26 de junio de 1963 1203a. a 1224a.

31° período de sesiones 20 de mayo a 29 de junio de 1964 1225a. a 1243a.

12° periodo extraordinario 1244a.
de sesiones 2 de marzo de 1965

32° período de sesiones 28 de mayo a 30 de junio de 1965 1245a. a 1270a.

33° período de sesiones 27 de mayo y 27 de junio a 26 de 1271a. a 1296a.
julio de 1966

Sr. Jonathan B. Bingham
(Estados Unidos de
América)

Sr. Jonathan B. Bingham
(Estados Unidos de
América)

Sr. Nathan Barnes (Liberia)

Sr. Frank H. Corner
(Nueva Zelandia)

Sr. Frank H. Corner
(Nueva Zelandia)

Sr. André Naudy (Francia)

Sr. Francis D. W. Brown
(Reino Unido)

Vicepresidente

Sr. Girolamo Vitelli (Italia)

U Tin Maung (Birmania)
U Tin Maung (Birmania)

Sr. Jonathan B. Bingham
(Estados Unidos de
América)

Sr. Carlos Salamanca
(Bolivia)

Sr. Carlos Salamanca
(Bolivia)

Sr. Frank H. Córner
(Nueva Zelandia)

Sr. René Doise (Francia)

Sr. C. P. Hope (Reino Unido)
Srta. Angie E. Brooks

(Liberia)

* Todos los períodos de sesiones se celebraron en la Sede de las Naciones Unidas.
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