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TEXTO DEL ARTICULO 91

El Consejo de Administración Fiduciaria, cuando lo estime con-
veniente, se valdrá de la ayuda del Consejo Económico y Social y de
la de los organismos especializados con respecto a los asuntos de la
respectiva competencia de los mismos.

NOTA PRELIMINAR

1. El presente estudio sobre el Artículo 91 es menos complejo que el del Repertorio.
Se limita a indicar la medida en que, durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria siguió la práctica de cooperar con el Consejo Económico y
Social y con los organismos especializados. En la sección E de la Reseña analítica
de la práctica del estudio que figura en el Repertorio se dan algunos ejemplos de esa
colaboración. En lo que respecta al período que abarca este Suplemento, se ha esti-
mado suficiente exponer las actuaciones del Consejo en la Reseña general.

RESEÑA GENERAL

2. El Consejo de Administración Fiduciaria no tomó ninguna medida encaminada a soli-
citar la asistencia del Consejo Económico y Social. Este aprobó, en cambio, sobre la
base de los informes de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, dos
resoluciones referentes a las costumbres, antiguas leyes y prácticas contrarias a la
dignidad humana de la mujer l/ y a la participación de la mujer en la artesanía y las
industrias domésticas independientes 2/; en ellas señalaba a la atención del Consejo
de Administración Fiduciaria los problemas de particular interés que se planteaban en
los territorios en fideicomiso y en otros territorios no autónomos. El Consejo de
Administración Fiduciaria tomó nota 5/ de cada una de estas resoluciones.

3. En su resolución Vf (IV), el Consejo de Administración Fiduciaria había recomendado
que los organisnüs especializados estudiasen los informes anuales sobre la adminis-
tración de los territorios en fideicomiso con objeto de presentar las observaciones y
proposiciones que estimasen pertinentes para facilitar la labor del Consejo.

1/ C E S, resolución 5^7 H (XVIH).
¿7 c E S, resolución 587 F (XX).
3/ C A F (XV), 608a. ses., párr. 56; C A F (XVH), 695a. ses., párr. k8.
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Párrafos k-7 Artículo 91

k. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
continuó presentando observaciones sobre la mayor parte de los informes anuales de
las Autoridades Administradoras kj. En loe 15? y l6? períodos de sesiones del Consejo
de Administración Fiduciaria, la Organización Mundial de la Salud presentó también
observaciones sobre algunos de los informes anuales 5/. El Consejo tuvo presentes
esas observaciones durante el examen de los informes y, en varias ocasiones, las
señaló especialmente 6/ a la atención de las Autoridades Administradoras interesadas.

5. La Organización Internacional del Trabajo no formuló observaciones sobre los
informes anuales pero, atendiendo a peticiones del Consejo, presentó informes sobre
las medidas que había adoptado sobre la cuestión de las sanciones penales impuestas
a los trabajadores indígenas por incumplimiento de los contratos de trabajo y sobre
la cuestión de los trabajadores migrantes jj, En el irfi período de sesiones del
Consejo de Administración Fiduciaria, el representante de la OIT hizo una decla-
ración 8/ sobre las nuevas medidas que su Organización había adoptado respecto de
estas dos cuestiones.

6. En una fecha ulterior del mismo período de sesiones, el representante de la India
presentó un proyecto de resolución 9y en el que, después de tomar nota del valioso
concurso prestado por la OIT, la UHESCO y la OMS de conformidad con las recomenda-
ciones de la resolución ^7 (IV), el Consejo expresaba la esperanza de que este concurso
seguiría aumentando y de que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) cooperaría también en sus trabajos. El representante de esta
Organización explicó 10/ que, dentro del marco general de sus actividades relativas
a la agricultura y a los problemas de la nutrición, la FAO había emprendido un cierto
número de tareas concernientes a los países africanos; hasta entonces no se había
estimado preparada para formular observaciones útiles acerca de los informes anuales
sobre los territorios en fideicomiso, pero en lo sucesivo prestaría suma atención a
esas cuestiones y presentaría las observaciones y propuestas que considerase oportunas.

7. El autor del proyecto de resolución lo revisó para tomar nota de la declaración
del representante de la FAO. El Consejo de Administración Fiduciaria aprobó U/ el
proyecto de resolución revisado 12/ por 6 votos contra ninguno y 8 abstenciones. Las
delegaciones que se abstuvieron de votar manifestaron que les parecía inoportuno
mencionar expresamente a un organismo especializado.

y C A F (XV) , anexos, tema 3, T/115O; C A F (XVl) , anexos, tema 4, T/II80, Il8l,
H 8 7 , 1188i C A F (XVII), anexos, tema 3, T/1223; C A F (XVIIl) , anexos, tema k,
T/1253, 1254, 1259, 1262 y 1268.

¿/ C A F (XV), anexos, tema 3, T/1152, 1153, U5 5, U5 6, LL58 y 1159; C A F (XVl),
anexos, tema k, T/H76.

6/ Véase, por ejemplo, A G ÍX) , Supl. No. k (A/2933), págs. 76, 79, 166, 169 y 170;
AG (XI), Supl. No. k (A/3170), págs. 86, 87 y 301.

j/ Véase, en el Vol. IV del Repertorio, el estudio dedicado al Artículo 91, párs. 4<
a 5 1 .

8/ C A F (XVII), 65Ua. ees., párs. kk a 53.
9_/ C A F (XVIlí, anexos, tema 3, pág. 29, T/L.65O.
10 /CAF (XVII}, 695a. ses., párs. 59 a 6l.
Uj C A F (XVnJ, 698a. ses., párr. 9.
Til C A F, resolución 1370 (XVIl).
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Artículo 91 Párrafos 8-9

8. El Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Ponento no faculta al Consejo de Administración Fiduciaria para solicitar asistencia
con destino a un territorio determinado. Pero, como se explica en el estudio dedicado
en este Suplemento al Artículo 76, el Consejo de Administraci<5n Fiduciaria expresa el
deseo de que el Banco enviara una misión técnica al Territorio en fideicomiso de
Somalia bajo administración italiana y recomendó a la Autoridad Administradora que
foiBulase directamente la petición. La Autoridad Administradora así lo hizo y el
Banco decidió atenderla. Cuando la Autoridad Administradora haya recibido el informe
correspondiente lo transmitirá al Consejo para que lo examine.

9. El Consejo de Administración Fiduciaria no dirigió rUngmfl petición de ayuda a
"los órganos intergubernamentales regionales adecuados" en virtud de lo dispuesto en
el artículo 105 de su reglamento.
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