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TEXTO DEL ARTÍCULO 91

El Consejo de Administración Fiduciaria, cuando lo estime conveniente, 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 procedimiento para la colaboración entre el Consejo de Administración Fiduciaria,
por una parte, y el Consejo Económico y Social y los organismos especializados, por la otra,
se estableció en los primeros tiempos y quedó registrado plenamente en el Repertorio^. No ha
variado significativamente desde entonces.
2. Durante el período que se examina no se introdujo ninguna modificación o innovación
en el procedimiento. El material examinado en la reseña general se limita a indicar la manera
como se aplicó ese procedimiento.
3. Al igual que en los Suplementos Nos. 1 a 4, en el presente estudio se ha omitido una rese-
ña analítica de la práctica al no existir ningún material que requiera un examen tan pormeno-
rizado.

'Véase Repertorio, vol. IV, estudio sobre el Artículo 91. Véase también Suplemento No. 1, vol. Il, y Suplemento
No. 2, vol. Ill, estudio sobre el Artículo 91.

RESEÑA GENERAL

4. Durante el período que se examina, el Consejo de Administración Fiduciaria no pidió
ayuda al Consejo Económico y Social.
5. En lo que respecta a los organismos especializados, la UNESCO y la OMS continuaron
presentado observaciones, por escrito o verbalmente2 (véase el anexo), sobre secciones de
los informes anuales3 de las Autoridades Administradoras relativas al trabajo, la agricultura,
la educación y la salud pública en los dos Territorios en fideicomiso que quedaban. Además,
representantes de los organismos especializados continuaron participando en las deliberacio-
nes del Consejo de Administración Fiduciaria cuando resultó procedente (véase el anexo). El
alcance y extensión de las observaciones de los organismos especializados, y las intervencio-
nes de sus representantes habían disminuido considerablemente en comparación con los pe-
ríodos examinados anteriormente.
6. En los períodos de sesiones 37°, 38°, 39° y 45°4 del Consejo de Administración Fiducia-
ria, representantes de la OMS efectuaron declaraciones ante los miembros del Consejo sobre
la situación de la salud pública en los Territorios en fideicomiso de Nueva Guinea y de las
Islas del Pacífico, e informaron acerca de la asistencia educativa y técnica proporcionada por
la OMS a esos Territorios.
7. En los períodos de sesiones 37° y 38°, representantes de la UNESCO hicieron declara-
ciones ante el Consejo de Administración Fiduciaria acerca de la situación de la educación en
los Territorios en fideicomiso de Nueva Guinea y de las Islas del Pacífico, e informaron so-
bre la naturaleza de la ayuda proporcionada por la UNESCO a las instituciones educativas de
estos Territorios5.

2T/1719,T/1720yT/1723.
3Respecto de la distribución de los informes anuales, véase en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 88.
4T/PV.1361,págs.2al2;T/PV.1367,pág. H,T/PV.1375,págs.56a58,T/PV.1381,págs.31a36,T/PV.1398,

págs. 3 a 20 y T/PV.1476, págs. 11 a 15.
5T/PV.1367, págs. 7 a 11, T/PV.1376, págs. 31 y 32 y T/PV.1381, págs. 43 a 45.
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37°período de sesiones

UNESCO
Islas del Pacífico

OMS
Nueva Guinea

Islas del Pacífico

38"período de sesiones

UNESCO
Nueva Guinea

Islas del Pacífico

OMS
Nueva Guinea

Islas del Pacífico

39°período de sesiones

OMS
Nueva Guinea

40°periodo de sesiones

4Iaperíodo de sesiones

42"periodo de sesiones

OMS
Islas del Pacífico

43"período de sesiones

44°período de sesiones

45"período de sesiones

OMS
Islas del Pacífico

ANEXO

Observaciones de los organismos especializados referentes a los informes anuales
de las Autoridades Administradoras sobre los Territorios en fideicomiso

Observaciones por escrito

T/1723

T/1720

T/1719

T/1753

Observaciones verbales

T/PV.1367, págs. 7a 11

T/PV.1361.págs.2al2

T/PV.1367,pág. 11

T/PV.1381,pág.43a45

T/PV.1376,págs.31y32

T/PV. 1381, págs. 31 a 36

T/PV. 1375, págs. 56 a 58

T/PV. 1398, págs. 3 a 20

T/PV.1476,págs. I l a l 5
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