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Párrafos 1-3

TEXTO DEL ARTICULO 98

El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la
Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico
y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria, y desempeñará
las demás funciones que le encomienden dichos órganos. El Secretario
General rendirá a la Asamblea General un informe anual sobre las
actividades de la Organización.

NOTA PRELIMINAR

1. El Artículo 98 enumera algunas de las funciones del Secretario General. Otras fun-
ciones del Secretario General se tratan en los Artículos siguientes: el Artículo 97, que
dice que el Secretario General es el más alto funcionario de la Organización, y el Artícu-
lo 99j que faculta al Secretario General para llamar la atención del Consejo de Seguridad
acerca de cualquier asunto que a su juicio pueda poner en peligro el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Se refieren también a facultades precisas del Se-
cretario General: el párrafo 2 del Artículo 12, qué dispone que la Asamblea General de-
berá ser informada de los asuntos de que se ocupa el Consejo de Seguridad; el Artícu-
lo 20, que trata de la convocación de sesiones de la Asamblea General; el Artículo 73»
inciso e, según el cual se comunicarán al Secretario General datos sobre los territorios
no autónomos; el Artículo 101, que se refiere al nombramiento del personal de la Secre-
taría, y el Artículo 110, que trata de la notificación al Secretario General de las rati-
ficaciones a la Carta. Conviene advertir que el Artículo 97 precisa que la Secretaría
se compondrá del Secretario General y de todo el personal que pueda exigir la Organiza-
ción; según el párrafo 1 del Artículo 7, la Secretaría es uno de los órganos principa-
les de las Naciones Unidas. El párrafo 1 del Artículo 102 asigna al Secretario General
la función de registrar y publicar todos los tratados y acuerdos internacionales concer-
tados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

2. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia encarga también al Secretario
General de determinadas funciones. Además, un cierto número de convenciones multilate-
rales y de acuerdos internacionales estipulan que el Secretario General será su deposi-
tario y desempeñará determinadas funciones por lo que a ellos respecta.

3. Las disposiciones del Artículo 98 emanan de,la ultima frase del Artículo 97, que
dice que el Secretario General "será el más alto funcionario administrativo de la Orga-
nización". El Secretario General ha hecho uso a menudo de las funciones que van unidas
a su condición de primer funcionario para desempeñar un mandato prociso que le habían
asignado resoluciones aprobadas por los órganos de las Naciones Unidas. A la inversa,
ciertas funciones que se podía suponer que incumbían al primer funcionario de la Orga-
nización han sido a menudo confiadas de un modo expreso al Secretario General por de-
cisión de la Asamblea General o de otros órganos de las Naciones Unidas. Es a menudo
difícil de determinar, cuando el Secretario General asume una función precisa, si actúa
en virtud de lo dispuesto en el Artículo 97 o en virtud de lo dispuesto en el Artícu-
lo 98. Por esta razón, el presente estudio trata de la práctica seguida no sólo en lo
que respecta al Artículo 98, sino también respecto de las funciones que el Secretario
General ejerce en virtud de los poderes que le están atribuidos en la última frase del
Artículo 97. Para las funciones confiadas de un modo expreso al Secretario General, en
virtud de otros artículos que no sean los Artículos 97 y 98, hay que remitirse a los
estudios del presente Repertorio dedicados a ellas.
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Párrafo 4 Artículo 98

4. Para la presentación de la documentación reunida en el presente estudio, se ha se-
guido el modelo establecido por la Comisión Preparatoria que divide las funciones del
Secretario General en seis grupos principales. \J Uno de estos grupos, el cuarto, que
comprende las funciones referentes a la organización y a la administración de la Secre-
taría, se estudia en el presente Repertorio al tratar del Artículo 101. La Reseña
Analítica de la Práctica, que expone las funciones del Secretario General, comprende,
pues, las cinco secciones siguientes: funciones administrativas y ejecutivas de carác-
ter general; funciones técnicas; funciones de carácter financiero; funciones de ca-
rácter político; y funciones de representación. El presente estudio no contiene indi-
cación alguna sobre el ejercicio de ciertas funciones del Secretario General referentes
a las cuestiones antes enumeradas, porque esas funciones son examinadas en otros estudios
del presente Repertorio.

a. Procedimiento para la admisión de nuevos Miembros; 2/
b. Creación de órganos consultivos; ¿/
c. Desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación; ¡J
d. Preparación y gestión del presupuesto; jj/
e. Recaudación de las contribuciones presupuestarias; 6/
f. Acuerdos financieros y presupuestarios con los organismos especializados; 7/
g. Convocación de los períodos de sesiones de la Asamblea General; 8/
h. Algunas disposiciones del reglamento del Consejo de Seguridad; 9y
i. Algunos aspectos de la coordinación de los programas y actividades de los

organismos especializados; 10/
j. Organización de conferencias; 11/
k. Disposiciones para las consultas con las organizaciones no gubernamentales; 12/
1. Transmisión de informaciones sobre la situación de los territorios no

autónomos; 13/
m. Acuerdos de administración fiduciaria; 14/

1/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PG/20, 23 de dic.
de 1945, cap. VIII, sección 2, parr. 8 a 17; en el párrafo 7 del presente estudio
se reproduce el texto del informe.

2/ véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 4.
3_/ véase en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 7 y 20.
ij véanse en este Repertorio la parte del estudio sobre el Artículo 13 dedicada al in-

ciso a del párrafo 1, que se refiere a la evolución progresiva del derecho interna-
cional y a su codificación.

¿/ Véase en este Repertorio la parte del estudio sobre el Artículo 73 dedicada al in-
ciso a

6/ Véase en este Repertorio la parte del estudio sobre el Artículo 73 dedicada al
párrafo 2.

7/ véase en este Repertorio la parte del estudio sobre el Artículo 73 dedicada al
párrafo 3.

8/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 20.
2/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 30.
10/ véanse en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 58, 63 y 64.
11/ Véase en este Repertorio la parte del estudio sobre el Artículo 62 dedicada al

párrafo 4»
12/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 71.
13/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 73.
14/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Articulo 79.
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Artículo 98 párrafos 5-7

n. Peticiones de los territorios en fideicomiso y visitas a esos territorios; 15/
o. Cuestionarios e informes referentes a los territorios en fideicomiso; 16/
p. Notificación al Consejo de Seguridad de los asuntos que pueden poner en peligro

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; 17/
q. Registro y publicación de los tratados y acuerdos internacionales. 18/

5. La Reseña Analítioa de la Práctica no trata de todos los casos en que el Secretario
General ha sido encargado de ejercer o ha desempeñado una función determinada; lo que
se encuentra en ella son ejemplos de varias de las funciones más importantes del Secre-
tario General y de las decisiones que muestran la extensión de sus poderes. En la Rese-
ña General se han resumido brevemente las principales clases de funciones ejercidas pon
el Secretario General para cada una de las cuestiones indicadas en el Informe de la Co-
misión Preparatoria.

I. RESEÑA GENERAL

A. Extensión de las funciones del Secretario General

6. La Carta determina de un modo concreto ciertos aspectos precisos de las funciones
del Secretario General, por ejemplo la notificación a la Asamblea, General de las cues-
tiones de que se ocupa el Consejo de Seguridad o la elaboración de un informe anual so-
bre la actividad de las Naciones Unidas; pero la Carta no precisa la extensión exacta
de las funciones del Secretario General ni los límites de sus facultades. Define la
naturaleza de los poderes y de las obligaciones del Secretario General en los siguien-
tes términos generales: "será el más alto funcionario de la Organización" y ... "ac-
tuará como tal"; la Carta deja, pues, a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad,
al Consejo Económico y Social y al Consejo de Administración Fiduciaria el cuidado de
delimitar el campo de actuación del Secretario General atribuyéndole los poderes que
consideren apropiados. Aparte las funciones que le están expresamente encomendadas,
hay que considerar que el Secretario General está facultado para ejercer, por propia
iniciativa, las que van implícitamente unidas al cargo que ocupa y que pueden serle ne-
cesarias para el desempeño de sus funciones de primer alto funcionario de las Naciones
Unidas.

7. El Informe de la Comisión Preparatoria contiene las declaraciones siguientes 19/
acerca de las funciones del Secretario General:

"8. Las principales funciones específicas y explícitas que asigna la Carta al
Secretario General se pueden dividir en seis grupos: administrativas y ejecutivas
de carácter general; técnicas5 financieras; organización y administración de la
Secretaría Internacional; funciones políticas y funciones representativas.

15/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 87.
16/ véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 88.
17/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 99.
18/ véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 102.
19/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 de dic.

de 1945» cap. VIII, sección 2, párr. 8 a 18.
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Párrafo 7 Artículo 98

"9. Es natural que en menor o mayor grado el Secretario General delegará muchas
de sus obligaciones a los miembros del personal, especialmente a los funcionarios
superiores. A pesar de esto, el cumplimiento de sus obligaciones debe estar sujeto
a su vigilancia y dirección y, en ultimo termino, la responsabilidad será exclusi-
vamente suya.

"10. El Secretario General es el "funcionario administrativo de mayor categoría"
de la Organización (Artículo 97) y es, a la vez, Secretario General de la Asamblea
General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de
Administración Fiduciaria (Artículo 98). Algunas funciones específicas, de carác-
ter exclusivamente administrativo, que se desprenden de estas disposiciones apare-
cen en la Carta (v. gr. en los Artículos 12 y 20 y en la última oración del Artícu-
lo 98, en la cual se obliga al Secretario General a presentar cada año a la Asam-
blea General un informe acerca de las labores de la Organización), y en el Estatu-
to de la Corte Internacional de Justicia (Artículos 5 y 13).

"11. Otras labores de carácter específico que debe desempeñar, y que habrán de
señalarse, sin duda, en los Reglamentos de los distintos órganos principales y de
sus entidades subalternas, son las de formular el programa preliminar, convocar las
sesiones, proveer el personal necesario y redactar las actas y demás documentos.

"12. El Secretario General desempeñará, además, otras labores de carácter ejecu-
tivo y administrativo de índole más amplia. Sirve de conducto para todas las comu-
nicaciones que se dirijan a las Naciones Unidas o a cualquiera de sus órganos.
Hasta donde lo permitan sus atribuciones, tratará de amalgamar el conjunto de las
diversas tareas de los organismos de las Naciones Unidas y cuidará de que éstas se
lleven a cabo sin ninguna interrupción y con la mayor eficiencia. Corresponde tam-
bién al Secretario General disponer el trabajo de los distintos organismos y, con
la cooperación de los Miembros, hará que se cumplan sus acuerdos.

"13. Las atribuciones del Secretario General que se mencionan en el párrafo an-
terior son, a la vez, de carácter técnico y administrativo, especialmente por lo
que respecta al Consejo Económico y Social y al Consejo de Administración Fiducia-
ria. En este particular, el auxilio de peritos técnicos que puede prestar el Se-
cretario General, bajo su inmediata dirección, influirá notablemente en la manera
en que esos organismos pueden lograr sus propósitos.

"14. En la Carta se asignan al Secretario General amplias atribuciones en asun-
tos relacionados con el manejo de fondos de las Naciones Unidas y bien puede admi-
tirse que, de acuerdo con el reglamento de administración de caudales que habrá de
formular la Asamblea General, resta sobre el Secretario General la obligación pri-
mordial de preparar el presupuesto, distribuir las asignaciones, fiscalizar los
egresos, cumplir los acuerdos de carácter económico y de presupuesto que la Asamblea
General adopte con los organismos especiales, cobrar y percibir las cuotas de los
Miembros y vigilar todos los fondos de la Organización.

"15. El Secretario General es el Jefe Superior de la Secretaría. Nombra todo su
personal de acuerdo con las disposiciones expedidas por la Asamblea General (Artícu-
lo 101, párrafos 1 y 3) y asigna el personal que necesiten los distintos órganos de
las Naciones Unidas (Artículo 101, párrafo 2). El sólo es responsable ante los de-
más organismos principales por la labor de la Secretaría, y su discernimiento para
seleccionar el personal, especialmente el de categoría superior y su actuación di-
recta habrán de determinar, en gran parte, la naturaleza y la eficiencia de la Secre-
taría en general. Tiene, asimismo, la obligación de crear y mantener un espíritu
recíproco de trabajo entre un personal integrado por individuos que provienen de
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Artículo 98 Párrafos 8-10

distintos países. Su influencia espiritual y moral en la Secretaría, se reflejará,
desde luego, en el ejemplo que dé de las virtudes enunciadas en el Artículo 100, y
en la confianza que inspire a los Miembros de las Naciones Unidas.

Hl6. El Secretario General puede representar un papel importante coma mediador
y consejero extraoficial de muchos Gobiernos e, indudablemente, de vez en cuando,
en el ejercicio de sus funciones administrativas, será llamado para resolver cues-
tiones que muy bien podrían considerarse de carácter político. Además, en el Ar-
tículo 99 de la Carta se le confiere un derecho muy especial que sobrepasa toda
facultad otorgada previamente al jefe de una organización internacional, a saber:
el de llevar a la atención del Consejo de Seguridad toda cuestión (no sólo cual-
quier controversia o situación) que a su juicio pueda perturbar el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales. No se puede indicar de antemano la mane-
ra en que se aplicará este Artículo: pero la responsabilidad que le impone al Se-
cretario General necesitará el ejercicio de las más altas dotes de criterio polí-
tico, de tacto y de integridad.

"17. Las Naciones Unidas no podrán progresar ni lograr sus fines a menos que
cuenten con el apoyo eficaz y resuelto de los pueblos del mundo. No cabe duda de
que tanto los fines como las labores de la Asamblea General, del Consejo de Segu-
ridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria
serán dados a conocer, principalmente, por sus propios presidentes; pero sin em-
bargo el Secretario General, y ninguna otra persona,es el indicado para represen-
tar, en conjunto, a las Naciones Unidas. Debe personificar ante el mundo, así co-
mo ante su propio personal,tanto los principios como los ideales enunciados en la
Carta, que la Organización se empeña en poner en práctica."

8. En la práctica, las funciones del Secretario General se han extendido mucho más
de lo que había previsto la Comisión Preparatoria. Ha sido encargado, por ejemplo, de
coordinar no sólo las actividades de los órganos de las Naciones Unidas para que "for-
men un todo", sino también los programas de trabajo de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados. En el terreno técnico, el Secretario General ha asumido
importantes funciones de ejecución para poner en práctica los programas de asistencia
técnica de las Naciones Unidas y proporcionar directamente servicios técnicos a los
gobiernos. En el terreno político, los órganos de las Naciones Unidas han dado en la
práctica al Secretario General el derecho de intervenir en sus deliberaciones y de
presentarles propuestas.

B. Resumen de las principales clases de funciones que incumben al
Secretario General

9. Las funciones administrativas y ejecutivas de carácter general que el Secretario
General está llamado a ejercer en las reuniones que celebran los órganos de las Nacio-
nes Unidas son: elaborar el programa; convocar las sesiones; examinar las creden-
ciales; proporcionar los medios y los servicios de idiomas necesarios para las
sesiones; distribuir los documentos; redactar las actas; publicar los comunicados,
etc. El Secretario General proporciona y dirige el personal que necesitan los órganos
de las Naciones Unidas y está facultado para tomar cualquier otra decisión administra-
tiva que exija su funcionamiento.

10. El Secretario General está encargado también de recibir todas las comunicaciones
que interesen a uno de los órganos de las Naciones Unidas y de transmitirlas a este
órgano. Ha sido a menudo encargado de transmitir el texto de las resoluciones, las
actas de las discusiones, los proyectos de convenciones y otros documentos a los
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Párrafos 11-14 Artículo 98

Estados y a las organizaciones interesadas, de recibir sus observaciones y de transmi-
tirlas al órgano competente» También por mediación del Secretario General los órganos
de las Naciones Unidas piden y obtienen los datos que se refieren a sus deliberaciones
y le son comunicadas las medidas tomadas para aplicar sus recomendaciones y cuales-
quiera otros hechos que puedan interesarles.

11. Numerosos aspectos de la actividad del Secretario General se refieren a sus fun-
ciones de coordinación de los trabajos de los distintos órganos de las Naciones Unidas.
Las disposiciones de carácter administrativo referentes a las sesiones, la elaboración
del presupuesto de la Organización, la designación de personal para los distintos órga-
nos y las decisiones referentes a la utilización de los recursos de las Naciones Unidas
implican una coordinación. El Secretario General establece también un orden de priori-
dad para los trabajos importantes que efectúa la Secretaría y elabora los programas
concertados a largo plazo, en determinados campos. En la práctica, las funciones más
importantes en materia de coordinación son las que están confiadas al Secretario Gene-
ral en lo referente a la cooperación internacional en el terreno económico y social.

12. Las funciones de coordinación del Secretario General no están sólo limitadas a
las actividades de las Naciones Unidas sino que se extienden también a las de los orga-
nismos especializados y a las de otras organizaciones intergubernamentales. Según dis-
pone el Artículo 63, es al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General a quienes
incumbe, en primer lugar, establecer esta coordinación. Pero el Secretario General
presta de todos modos su concurso a esos dos órganos presentándoles propuestas y apli-
cando las medidas que han adoptado, asegurando el enlace y tomando dentro de la Secre-
taría las medidas de coordinación que le parezcan apropiadas, presidiendo el Comité
Administrativo de Coordinación (CAG) y ejecutando diversas labores administrativas que
interesan a la vez a las Naciones Unidas y a los organismos especializados.

13. Mencionar todos los casos en que el Secretario General ha desempeñado funciones
relativas a la preparación del trabajo de los distintos órganos de las Naciones Unidas
y a la ejecución de sus decisiones saldría de los límites de este estudio. Esas fun-
ciones consisten en preparar estudios e informes que servirán de base a las discusiones,
en proporcionar documentos, datos, e informaciones que pueda pedir el órgano interesado
o que, a juicio del Secretario General, pueda presentar interés para él, y elaborar
proyectos o propuestas relativos a las medidas que esos órganos hayan de tomar. Las
funciones que ha de desempeñar el Secretario General por lo que toca a la aplicación
de las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas son también numerosas. Muchas
decisiones, dirigidas directamente al Secretario General, le encargan de un modo expre-
so funciones determinadas, como la de publicar un estudio, emprender negociaciones o
tomar ciertas disposiciones de carácter administrativo 5 además, otras decisiones, que
van dirigidas a los gobiernos o a ciertas organizaciones exigen, no obstante, que el
Secretario General tome determinadas medidas y sobre todo que comunique la decisión a
los gobiernos o a las organizaciones interesadas con objeto de lograr que se apliquen.

1A' En el terreno de la administración y de la ejecución, incumbe también al Secreta-
rio General proporcionar medios y servicios generales por medio de la Secretaría, ser-
vicios de viajes, servicios postales y de telecomunicaciones, servicios de biblioteca
y archivos, la compra y la distribución de material y el servicio médico. El Secreta-
rio General está encargado, además, de proporcionar ciertos servicios inherentes a su
funoión de depositario y a otras funciones que le atribuyen varias convenciones multi-
laterales. Ha de preparar también, para la Asamblea General, un informe anual sobre
las actividades de las Naciones Unidas.
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Artículo 98 párrafos 15-18

15. Corresponde al Secretario General una función de carácter técnico importante que
se relaciona con casi todos los aspectos principales de las actividades de las Naciones
Unidas: reunir datos y preparar estudios e informes. La importancia y la amplitud de
las funciones que incumben al Secretario General a este respecto quedan puestas de re-
lieve en la lista que figura a continuación, de los principales tipos de estudios em-
prendidos y de informes redactados por la Secretaría;

a. Estudios y análisis de las leyes y disposiciones administrativas que se refie-
ren a los temas que figuran en el programa de los órganos de las Naciones Unidas,

b. Estudios de conjunto sobre la situación, las necesidades y los recursos disponi-
bles en ciertas esferas concretas que presentan un interés particular para los
órganos de las Naciones Unidas;

c. Compilación y análisis de los datos facilitados por los gobiernos y por las
demás organizaciones en respuesta a los cuestionarios y a las peticiones formu-
ladas para obtener datos y observaciones;

d. Preparación de documentos de trabajo, de memorándums, de propuestas y de infor-
mes sobre el estado de los trabajos;

e. Elaboración de documentos de referencia, de bibliografías, y de otros documen-
tos de base.

16. Dentro de las funciones de carácter técnico, el Secretario General ha de aplicar
también los programas detallados de ejecución que se refieren particularmente a la
asistencia técnica prestada a los países insuficientemente desarrollados. Por lo que
respecta a la estadística, a las finanzas, a la cartografía, a los derechos humanos, a
la demografía y a otras cuestiones, el Secretario General ha sido invitado a reunir de
una manera constante datos, documentos y otras informaciones y a publicarlos periódicaf-
mente; su publicación es no sólo muy útil para los órganos de las Naciones Unidas
cuando examinan una cuestión determinada sino que proporciona también una fuente de
información para los gobiernos de los Estados Miembros y para los particulares. 20/

17. Los órganos de las Naciones Unidas han pedido a menudo al Secretario General o a
su representante oficial que asiste a sus sesiones su opinión sobre cuestiones de pro-
cedimiento o sobre puntos de derecho, y el Secretario General ha sido a menudo invitado
a dar dictámenes de carácter jurídico o a presentar propuestas sobre puntos concretos
de procedimiento. En varias ocasiones, el Secretario General ha sido también invitado
a redactar el texto de informes, de acuerdos, y de otros documentos que han sido luego
examinados por los órganos competentes de las Naciones Unidas o distribuidos a los go-
biernos de los Estados Miembros y a otras organizaciones para que formularan observa-
ciones.

18. Como primer funcionario de las Naciones Unidas, incumbe al Secretario General,
según lo dispuesto en los reglamentos, la gestión financiera de los créditos presupues-
tarios y de las directivas dadas por la Asamblea General. A este respecto, está espe-
cialmente encargado de informar a los órganos de las Naciones Unidas de las consecuen-
cias financieras de todas las propuestas que le son sometidas, de preparar el presu-
puesto, de recaudar las aportaciones, de fiscalizar los gastos. A estas funciones se

20/ Véanse en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 62 y 66.
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añade la de depositario de los fondos de la Organización. Se ha confiado también al
Secretario General la gestión de ciertas cuentas especiales abiertas para poner en
práctica programas de las Naciones Unidas a los que se atiende con créditos distintos
de los del presupuesto ordinario5 es también depositario de los fondos de otras" cajas.

19. Como jefe de la Secretaría de las Naciones Unidas, incumbe al Secretario General
la organización de la secretaría internacional 7 de la administración en todos sus as-
pectos, teniendo en cuenta los principios generales enunciados en la Carta,así como los
reglamentos aprobados y las indicaciones y orientaciones dadas por la Asamblea General.
El Secretario General ha de contratar y nombrar, por consiguiente, al personal, deter-
minar las condiciones de empleo, el destino del personal en los diversos órganos y fis-
calizar y dirigir el trabajo que realiza el personal. 21/

20. En virtud de la posición que ocupa, el Secretario General ha consultado a menudo
con determinadas delegaciones o con determinados gobiernos o les ha dado un dictamen
sobre cuestiones de interés para las Naciones Unidas. Ha sido más a menudo invitado
por el órgano interesado a efectuar esas consultas o a dar esos dictámenes, pero, a ve-
ces, ha tomado la iniciativa de formular su punto de vista o de tratar de concillar las
opiniones divergentes de los Estados Miembros. En algunos casos, la Asamblea General
ha invitado de un modo expreso al Secretario General a que prestara su concurso, ya sea
directamente, ya sea designando los miembros de una comisión, para solucionar conflictos
entre los Estados Miembros, o a entablar negociaciones encaminadas a hacer desaparecer
ciertos obstáculos para la buena armonía internacional.

21. El Secretario General está facultado para incluir temas en el programa de los ór-
ganos de las Naciones Unidas y para hacer declaraciones verbales o escritas sobre cual-
quier asunto de que se ocupen. Esta facultad permite que el Secretario General inter-
venga en las deliberaciones de cualquier órgano de las Naciones Unidas y que formule
propuestas y se las someta.

22. El Secretario General gestiona y concluye acuerdos en nombre de las Naciones Uni-
das. En las cuestiones litigiosas actúa en nombre de ellas, y en materia de informa-
ción es su portavoz. Representa también al conjunto de las Naciones Unidas en la mayor
parte de las funciones que desempeña para poner en práctica las decisiones de otros ór-
ganos. Dentro del grupo de las funciones de representación, se pueden comprender los
poderes y las obligaciones que tiene el Secretario General en virtud de los instrumen-
tos que establecen el lugar de la sede de las Naciones Unidas y de sus oficinas regio-
nales y en virtud de los acuerdos que determinan los privilegios e inmunidades de que
gozan las Naciones Unidas. El Secretario General, como más alto funcionario permanente
de las Naciones Unidas, personifica el conjunto de la Organización y representa a todos
sus órganos y a todos sus Miembros.

21/ véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 101.
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Funciones administrativas y ejecutivas del Secretario General

1. Funciones del Secretario General que se refieren a las
sesiones de los órganos de las Naciones Unidas

23. Al enunciar en su informe las funciones del Secretario General, la Comisión Pre-
paratoria de las Naciones Unidas declaró 22/ que:

"El Secretario General es el "más alto funcionario administrativo de la Organiza-
ción" (Artículo 97) y es el Secretario General de la Asamblea General, del Consejo
de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración Fidu-
ciaria (Artículo 98)."

Actuando "como tal en todas las sesiones" de esos órganos, la incumbe desempeñar un
cierto número de funciones que se pueden llamar administrativas o ejecutivas. Algunas
de ellas están enumeradas en los reglamentos de los diversos órganos.

24. El Artículo 98 no menciona de un modo expreso más que las funciones del Secreta-
rio General en las sesiones de la Asamblea General y de los tres Consejos; sin embar-
go, el Secretario General ejerce también funciones parecidas en las sesiones de otros
órganos de las Naciones Unidas. Los reglamentos de la Asamblea General, del Consejo
Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria disponen que el Secreta-
rio General actuará en calidad de tal en todas las sesiones de las comisiones, subcomi-
siones y otros órganos auxiliares que puedan crear y que facilitará y dirigirá el per-
sonal que les sea necesario. 23_/ El reglamento del Consejo de Seguridad no menciona
las funciones del Secretario General por lo que respecta a las comisiones y otros órga-
nos auxiliares creados por el Consejo; de todos modos, el Comité de Expertos del Con-
sejo, en el informe ZLj en que recomendaba que se aprobara el reglamento provisional
del Consejo de Seguridad, declaraba lo siguiente:

"Aunque el texto aprobado no mencione los comités, las comisiones u otros órganos
auxiliares del Consejo de Seguridad, el Comité ha considerado unánimemente que el
Secretario General o su adjunto deberían tener las mismas facultades ante dichos

22/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 de dic. de
1945, cap. VIII, sección 2, párr. 10.

23/ Los artículos U5 y 4-6 del reglamento de la Asamblea General (Publicación de las
Naciones Unidas, N° de venta: 1954.1.17); artículos 28 y 29 del reglamento del
Consejo Económico y Social (Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta:
1953.1.21); artículos 23 y 25 del reglamento del Consejo de Administración Fidu-
ciaria (Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1952.1.19). Además, en
virtud de varias resoluciones que creaban órganos auxiliares, la Asamblea General
pedía concretamente al Secretario General que asignase el personal adecuado para
dichos órganos (por ejemplo, A G, resoluciones 109 (ll)} 111 (ll)i 112 (il),
293 (IV) y 351 (IV)).

2Lj C S, lo año, Ia Serie, Supl. N° 2, anex. 1 f (s/7l).
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organismos que ante el Consejo de Seguridad; salvo que éste decida lo contrario.
Esta omisión tuvo por motivo la preocupación de no decidir de un modo prematuro una
cuestión que se refería a organismos cujas reglas de funcionamiento no habían sido
todavía fijadas.'*

Las funciones que ha ejercido el Secretario General en los órganos auxiliares del Con-
sejo da Seguridad han sido, salvo para algunos órganos, 25/parecidas a las que ha des-
empeñado en los órganos auxiliares de los otros órganos principales de las Naciones
unidas.

25. En conferencias reunidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, le han sido
encomendadas al Secretario General funciones de carácter administrativo parecidas a las
que desempeña en las sesiones 26/ de los órganos de las Naciones Unidas.

a. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

26. El Secretario General elabora el programa provisional de las sesiones de la Asam-
blea General, de los tres Consejos y, llegado el caso, de sus órganos auxiliares si-
guiendo lo dispuesto en los reglamentos 27/ de esos órganos. El reglamento provisional
del Consejo de Seguridad exige que.el programa provisional esté aprobado por el Presi-
dente del Consejo, y el reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria dispone que
el programa se elabore en consulta con el Presidente del Consejo, pero el Secretario
General está facultado para elaborar por sí solo el programa provisional de las sesio-
nes de los demás órganos de las Naciones Unidas.

27. En virtud de lo dispuesto en el reglamento del Consejo Económico y Social no
solamente incumbe al Secretario General elaborar el programa provisional de cada uno
de los períodos de sesiones del Consejo, sino que ayuda a éste a establecer cada año
su programa de trabajo básico. El reglamento del Consejo Económico y Social dispone
además que el Secretario General puede presentar, acerca de cualquiera de las cuestio-
nes que hayan sido propuestas para ser incluidas en el programa provisional del Conse-
jo, las observaciones que le parezcan apropiadas, y especialmente las que se refieran
al período de sesiones del Consejo durante el cual habrá de ser examinada la cuestión.

2¿/ Por ejemplo, el Comité de Estado Mayor; véase en este Repertorio el estudio sobre
el Artículo 4-7.

26/ Por ejemplo, en virtud de las resoluciones de la Asamblea General 366 (IV) y
4-79 (V), sobre el procedimiento de convocar conferencias internacionales de Esta-
dos y de organizaciones no gubernamentales, respectivamente. También, en virtud
de las resoluciones 32 (IV), 1A-7 A (Vi), 296 (Xl), 389 (XIIl) del Consejo Econó-
mico y Social, y de la resolución 810 (IX) de la Asamblea General, por las que se
convocaban determinadas conferencias, se pidió al Secretarlo General que asumiese
las funciones correspondientes. Para más detalles, véase en este Repertorio el
estudio sobre el Artículo 62, parte correspondiente al párrafo U del mismo.

27/ Véanse, especialmente, los artículos 12 y 1J+ del reglamento de la Asamblea General;
el artículo 7 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad (Publicación de
las Naciones Unidas, N° de venta: 1952.1.18); los artículos 10 a 17 del reglamen-
to del Consejo Económico y Social; los artículos 8 a 10 del reglamento del Conse-
jo de Administración Fiduciaria; los artículos 5 a 10 del reglamento de las comi-
siones de trabajo del Consejo Económico y Social (Publicación de las Naciones
Unidas, N° de venta; 1953.1.22).
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b . CONVOCACIÓN DE LOS PERIODOS DE SESIONES Y DE LAS SESIONES

28. El Secretario General está obligado a comunicar a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas, así como a los otros Estados y a las organizaciones designadas en los
artículos pertinentes de los reglamentos, la fecha de la apertura de los períodos de
sesiones de los órganos de las Naciones Unidas, 28/

2S. El Secretario General, a tenor de lo dispuesto en el reglamento provisional del
Consejo de Seguridad y en el del Consejo de Administración Fiduciaria, está facultado
para proponer que los períodos de sesiones de esos órganos tengan lugar fuera de la
Sede de las Naciones Unidas; es preciso, no obstante, que la mayoría de los miembros
del Consejo acepte la propuesta. El Secretario General está facultado para formular
observaciones si un miembro del Consejo de Administración Fiduciaria o del Consejo Eco-
nómico y Social reclama que la fecha de apertura de un período ordinario de sesiones
del Consejo de que se trate sea modificada o que el período de sesiones tenga lugar
fuera de la Sede de las Naciones Unidas. Aunque no haya ninguna disposición en el re-
glamento de la Asamblea General referente al aplazamiento de la fecha fijada para la
apertura del período ordinario de sesiones, el Secretario General presentó una vez una
propuesta a este efecto. La mayoría de los miembros del Consejo comunicaron por escri-
to que la aceptaban, y en consecuencia, la apertura del período de sesiones fue aplaza-
da hasta una fecha posterior. 29/

30. Los órganos auxiliares han seguido la costumbre de pedir al Secretario General o
a su representante que presidiera las sesiones de apertura mientras no fuese elegido el
Presidente.

C. EXAMEN DE LAS CREDENCIALES 30/

31. Las credenciales de los representantes de los Estados o de las organizaciones
que tienen el derecho de tomar parte en las sesiones de los órganos de las Naciones
Unidas o en las conferencias que se celebran bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
se someten al Secretario General5 se le dan a conocer también los nombres de los re-
presentantes suplentes, de los consejeros y de las otras personas que forman parte de
las delegaciones. Salvo por lo que respecta a las credenciales de los representantes

28/ Para más detalles, véanse, especialmente, los artículos 1 a 11 del reglamento de
la Asamblea General; los artículos 1 a 5 del reglamento provisional del Consejo
de Seguridad; los artículos 1 a 8 del reglamento del Consejo Económico y Social;
los artículos 1 a 7 del reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria.
Véanse las funciones del Secretario General* sobre la convocación de periodos ex-
traordinarios de sesiones de la Asamblea General, en el estudio de este Reperto-
rio sobre el Artículo 20.

29/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 20.
30/ Para más detalles, véanse, especialmente, los artículos 27 a 29 del reglamento de

la Asamblea General; los artículos 13 a 17 del reglamento provisional del Conse-
jo de Seguridad; los artículos 18 y 19 del reglamento del Consejo Económico y
Social; los artículos 11 a 18 del reglamento del Consejo de Administración Fidu-
ciaria.
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en la Asamblea General y en el Consejo Económico y Social, 31/ incumbe al Secretario
General la verificación de las credenciales que le son comunicadas,así como la presen-
tación al órgano interesado 32/ de un informe acerca de ellas.

d. PERSONAL Y SERVICIOS 2 1 /

32. El Secretario General facilita y dirige el personal que exigen la Asamblea Gene-
ral, los tres Consejos y sus órganos auxiliares y esta encargado de tomar todas las
disposiciones necesarias para las sesiones de esos organismos. Asiste personalmente a
las sesiones o está representado en ellas por un funcionario de la Secretaría encargado
de actuar en su nombre.

33. Las disposiciones de carácter administrativo que el Secretario General ha de to-
mar y los servicios que ha de proporcionar para las sesiones de los órganos y de las
conferencias de las Naciones Unidas son muy diversos. Ha de facilitar especialmente
medios adecuados para la celebración de las sesiones, ha de organizar los servicios de
interpretación y de traducción, la distribución de los documentos, la redacción y la
publicación de las actas, la publicación de los comunicados de prensa y de otras clases,
el funcionamiento de los servicios de archivos y dé transporte. El ejercicio de varias
de estas funciones está definido 34/ en el reglamento de ciertos órganos como una fun-
ción que incumbe a la Secretaría; no obstante, el Secretario General tiene siempre la
libertad de decidir cuáles son las disposiciones y los servicios que puede tomar y fa-
cilitar mejor, teniendo en cuenta los recursos de que dispone.

31/ Las credenciales de los representantes de la Asamblea General las examina el Comi-
té de Credenciales, y las de los representantes del Consejo Económico y Social,
los funcionarios del Consejo con ayuda de la Secretaría.

32/ Las credenciales de todos los representantes permanentes y de los jefes de misio-
nes permanentes de las Naciones Unidas también se presentan al Secretario General,
a quien se notifican los nombramientos y cambios introducidos en las misiones per-
manentes ; el Secretario General presenta anualmente un informe sobre el particu-
lar a la Asamblea General (A G, resolución 257 (ill)).

33/ Artículos 45 a 63 del reglamento de la Asamblea General; artículos 21 a 26 y 41
a 57 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad; artículos 28 a 46 del
reglamento del Consejo Económico y Social; artículos 23 a 35 y 44 a A9 del regla-
mento del Consejo de Administración Fiduciaria.

34/ El artículo 47 del reglamento de la Asamblea General dispone que: "La Secretaría
recibirá, traducirá, imprimirá y distribuirá los documentos, informes y resolucio-
nes de la Asamblea General, sus comisiones y sus órganos; interpretará a otros
idiomas los discursos pronunciados en las sesiones; redactará, imprimirá y distri-
buirá las actas resumidas de los períodos de sesiones; custodiará y conservará en
debida forma los documentos en los archivos de la Asamblea General; publicará las
actas de las sesiones; distribuirá todos los documentos de la Asamblea a los
Miembros de las Naciones Unidas, y, en general, ejecutará todas las demás tareas
que la Asamblea General le encargue.11 El artículo 33 del reglamento del Consejo
Económioo y Social estipula quei "la Secretaría interpretará en los idiomas del
caso los discursos pronunciados en las sesiones; recibirá, traducirá y distribui-
rá los documentos del Consejo, de sus comités y de sus órganos auxiliares; impri-
mirá, publicará y distribuirá las actas de los períodos de sesiones, las resolu-
ciones del Consejo y los documentos pertinentes que sean necesarios. Tendrá a su
cargo la custodia de los documentos en los archivos del Consejo y, en general, des-
empeñará cualesquiera otras tareas requeridas por el Consejo,"
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2. Transmisión de las comunicaciones

34. Todas las comunicaciones que reciben o envían las Naciones Unidas lo son por me-
diación del Secretario General. Recibe las comunicaciones dirigidas a las Naciones
Unidas y las señala, si hay lugar a ello, a la atención del órgano competente; las co-
municaciones que se dirigen mutuamente los diversos órganos de las Naciones Unidas son
también transmitidas por mediación del Secretario General. Está encargado de comunicar
el texto de las resoluciones, de los informes, de los proyectos y de los demás documen-
tos aprobados por los órganos de las Naciones Unidas, a sus miembros y a los Estados, a
las organizaciones y a las personas interesadas. Además de las funciones referentes a
la transmisión de comunicaciones en nombre de las Naciones Unidas, como el Secretario
General es el depositario y el titular de determinadas facultades en virtud de varios
tratados y convenciones multilaterales, ha de ejercer funciones semejantes de transmi-
sión- por lo que respecta a la comunicación de esos tratados y convenciones entre las
partes.

35. Las funciones del Secretario General referentes a la transmisión de comunicacio-
nes se mencionan de un modo expreso en el párrafo 2 del Artículo 12 y en el párrafo 2
del Artículo 110 de la Carta; en el párrafo 1 del Artículo 5, en el párrafo 2 del Ar-
tículo 7, en el párrafo 4 del Artículo 13, en el Artículo 14, en el párrafo 2 del Ar-
tículo 18, en el párrafo 4 del Artículo 36, en el párrafo 3 del Artículo 40 y en los
Artículos 67 y 70 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Le están también
atribuidas al Secretario General determinadas funciones, por lo que respecta a la re-
cepción y a la transmisión de comunicaciones, en el reglamento 35/ de los órganos de
las Naciones Unidas y en varios proyectos de resolución 36/ que han aprobado.

3. Coordinación de las actividades

36. La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas declaró en su informe 37/ que el
Secretario General "hasta donde lo permitan sus atribuciones, tratará de amalgamar el

Véanse los artículos 4, 5, 8, 9, 10, 12, 135, 136 y 139 del reglamento de la Asam-
blea General; los artículos 6, 8, 11, 13, 55 y 58 del reglamento provisional del
Consejo de Seguridad; los artículos 3, 4, 7, 12 y 85 del reglamento del Consejo
Económico y Social, y los artículos 3, 4» 14, párrafo 1 del artículo 15, artícu-
los 24, 57, 68, 70, 72, 73, el párrafo 2 del artículo 80, el artículo 82, el párra-
fo 1 del artículo 85, los artículos 87, 89, 93, 99, el párrafo 2 del artículo 105
y los artículos complementarios A, B, E, F, I, J, K y L del reglamento del Consejo
de Administración Fiduciaria, véanse también los artículos 4, 5 y 7 del reglamen-
to de las comisiones de trabajo del Consejo Económico y Social.

36/ Véanse, especialmente, las resoluciones 277 (i) y 474 A (XV) del C E S, en las
cuales se pedía al Secretario General que señalase a la atención'del Consejo Eco-
nómico y Social y al Consejo de Administración de la Organización Internacional
del Trabajo, respectivamente, las reclamaciones relativas a la violación de los
derechos sindicales; A G, resoluciones 194 (ill) y 289 A (IV), en virtud de las
cuales el Comisionado de las Naciones Unidas en Libia y la Comisión de Concilia-
ción en Palestina, respectivamente, deberían presentar sus informes al Secretario
General; y A G, resolución 410 (V), en la que se dan instrucciones al Administra-
dor General del Organismo de las Naciones Unidas para la. Reconstrucción de Corea
(ONURC) para que presente sus informes a la Asamblea General por conducto del
Secretario General.

37/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 de dic. de
1945, cap. VIII, sección 2, parr. 12.
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conjunto de las diversas tareas de los organismos de las Naciones Unidas y cuidará de
que éstas se lleven a cabo sin ninguna interrupción y con la mayor eficiencia". Hay
muchas otras cuestiones del Secretario General que implican una coordinación, ¿8/ pero
unas funciones precisas, con miras a la coordinación de las actividades de los distin-
tos órganos de las Naciones Unidas, le han sido atribuidas sobre todo en los terrenos
económico y social. En los párrafos que siguen se exponen brevemente algunas de esas
funciones.

a . CALENDARIO DE LAS SESIONES

37. En su cuarto período de sesiones, el Consejo Económico y Social pidió 39/ al Se-
cretario General que presentase al Consejo, en el último período de sesiones de cada
año, un proyecto de calendario elaborado de acuerdo con el Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) y que fijara para el año siguiente el programa de los períodos de
sesiones de las comisiones y de las subcomisiones del Consejo, así como los de las con-
ferencias de los organismos especializados. En el séptimo período de sesiones, la
Asamblea General pidió 40/ al Secretario General que comunicara a todos los órganos de
las Naciones Unidas y a los organismos especializados un programa de conferencia basado
en planes de larga duración que permitieran una utilización acertada del personal y de
los servicios de conferencias lo mismo de la Sede que de Ginebra. La Asamblea General
recomendó, además, a todos los órganos de las Naciones Unidas que organizasen sus pe-
riodos de sesiones teniendo en cuenta las fechas y los lugares indicados en el programa
establecido por el Secretario General; invitó, además, a los organismos especializados
interesados a tener debidamente en cuenta ese programa cuando elaborasen sus propios
programas de reuniones. En el octavo período de sesiones, la Asamblea General confir-
mó 41/ esta recomendación.

b . PREPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y ESTABLECIMIENTO
DE UN ORDEN DE PRIORIDAD

38. En el segundo período de sesiones, la Asamblea General pidió a la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que estudiase la cuestión de los
programas y de la elaboración de un sistema de prioridades para los trabajos que reali-
zan las Naciones Unidas. La Comisión Consultiva indicó 42/ a la Asamblea General, en
el tercer período de sesiones, que, por lo que respecta a la organización del trabajo
y a la coordinación, el Consejo de Seguridad ocupaba un lugar especial, ya que a menudo
no era posible establecer para él y por anticipado un plan de trabajo, y que las acti-
• vidades del Consejo de Administración Fiduciaria planteaban en materia de coordinación
problemas relativamente más sencillos que sería posible resolver mediante acuerdos par-
ticulares. La Comisión terminaba diciendo que la necesidad de coordinación se hacía

38/ Por ejemplo, preparar el presupuesto, designar al personal de los diversos órga-
nos, etc. La Carta se refiere expresamente a un caso especial en que se asigna
al Secretario General la función de coordinar las actividades de los órganos de
las Naciones Unidas; notificar a la Asamblea General los asuntos que estuviere
tratando el Consejo de Seguridad (párr. 2 del Artículo 12).

¿2/ G E S, resolución 55 (IV).
40/ A G, resolución 694 (Vil).
/ A G, resolución 790 (VIII).

A G (III), Supl. N° 7 (A/534), pp. 2 y 3.
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sentir sobre todo en el terreno económico y social y que el Consejo Económico y Social
no podría desempeñar eficazmente las funciones que le estaban encomendadas según lo
dispuesto en los Capítulos IX y X, más que

nii) ... si el Secretario General dispone de los medios para suministrar la in-
formación detallada requerida, acompañada de análisis apropiados, de tal modo que
se asegure un juicio constructivo y crítico acerca de la urgencia relativa y el
orden de prioridad de los distintos programas.

niii) La responsabilidad coordinadora del Secretario General emana de la situa-
ción que le confiere la Carta como el más alto funcionario administrativo de las
Naciones Unidas. Con la cooperación de su personal de expertos en cuestiones polí-
ticas, económicas, sociales y jurídicas, y puesto al corriente de la información
relativa a las condiciones políticas, económicas y sociales en todo el mundo, se
encuentra en una situación privilegiada para orientar a los Consejos, lo mismo que
a la Asamblea General, sobre la urgencia y prioridad de los proyectos propuestos
por los Miembros o por los organismos especializados. En consecuencia, la Comisión
encarece que se ayude en todo lo posible al Secretario General en el ejercicio de
esta importante función.11 43/

39. El Secretario General ha sido invitado varias veces a prestar ayuda al Consejo
Económico y Social en el ejercicio de sus funciones en materia de coordinación. Se le
ha pedido especialmente que:

a. Presente, de vez en cuando, al Consejo Económico y Social una lista detallada
de los estudios e investigaciones realizados en las esferas económica y social por las
Naciones Unidas y los organismos especializados; 44/

b. Presente al Consejo Económico y Social una descripción de los actuales progra-
mas de trabajo de los Departamentos de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría
y de las comisiones del Consejo, y, cuando convenga, explique su relación con activida-
des análogas de los organismos especializados y de los demás órganos de las Naciones
Unidas; 4jj/

c. Ayude al Consejo Económico y Social en el cumplimiento de sus obligaciones de
coordinación, presentándole recomendaciones que permitan concentrar los esfuerzos y
recursos disponibles y proporcionándole toda la información que pueda obtener sobre el
costo y duración de los proyectos propuestos en la esfera económica y en la social; 46/

d. Haga sugestiones a todas las comisiones del Consejo Económico y Socip.l sobre la
prioridad que se habrá de otorgar a los futuros trabajos, así como propuestas relativas
a los proyectos que se puedan aplazar y suprimir; 47/

43/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 60, donde se da un resumen
detallado de la práctica seguida por el Consejo y otros órganos en la coordinación
de actividades en las esferas económica y social.

44/ C E S, resolución 128 B (Vi).
45/ Ibid.
4.6/ A G, resolución 210 (IV).
47/ C E S, resolución 402 B III (XIII), Anexo, párr. 11. Al hacer esta recomendación,

el Comité de Coordinación del Consejo Económico y Social añadió que "el Secretario
General, obrando conforme a los poderes que le están conferidos, debiera tener fa-
cultades discrecionales para ordenar la ejecución de los trabajos de manera que se
logre la mejor utilización de los recursos y del personal existentes, así como
adoptar las medidas que exija un cambio imprevisto de la situación."
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e. Presente al Consejo Económico y Social ion proyecto de programa en el que se
base la distribución de temas del próximo período de sesiones del Consejo. 48/

liP. En un informe LQj presentado al Consejo Económico y Social, cumpliendo una peti-
ción de la Asamblea General referente a un estudio de carácter general sobre la organi-
zación y las actividades de la Secretaría, el Secretario General menciono las funciones
que le incumbían para coordinar y agrupar el trabajo económico y social de las Naciones
Unidas, en los términos siguientes:

"Al examinar las actividades de los Departamentos de Asuntos Económicos y de
Asuntos Sociales, se ha tratado de determinar la mejor manera de orientar los tra-
bajos técnicos de la Secretaría para que: a) presten los mejores servicios al Con-
sejo Económico y Social, y a sus comisiones y subcomisiones; b) proporcionen la
base más amplia y adecuada para ayudar a definir la política del Consejo y de la
Asamblea General en las cuestiones económicas y sociales, y e ) sirvan para obtener
la integración más eficaz de los programas de desarrollo económico y social, sobre
todo en las actividades de asistencia técnica de las Naciones Unidas en este campo.

"También consideré la cuestión de determinar si había disminuido la importancia
original de determinadas actividades, si ahora era menester esforzarse en otros
sentidos y hasta qué punto era posible integrar mas aun el trabajo económico y so-
cial de las Naciones Unidas, especialmente con respecto al programa de asistencia
técnica ... Además he debido estudiar la manera como debieran distribuirse los re-
cursos administrativos de la Secretaría, el equilibrio que debiera mantenerse entre
las actividades teóricas de administración y las demás, y la política que debiera
seguirse en materia de publicaciones, a fin de utilizar mejor los limitados recur-
sos de la Secretaría para que ésta cumpla su misión. Mi objetivo principal es ase-
gurar que la Secretaría pueda desempeñar lo mejor posible las funciones que se le
han encomendado."

El Consejo Económico y Social aprobó jjo/ la manera como el Secretario General había es-
tudiado el problema, aprobó en conjunto las propuestas relativas al orden de prioridad
y a la selección de los programas de trabajo e invitó al Secretario General a tomar las
medidas apropiadas para dar efectividad a esas propuestas.

C. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REFERENTES A LOS PROGRAMAS
DE ACTIVIDADES

41. El Secretario General ha sido encargado varias veces de funciones de coordinación
por lo que respecta a los programas de actividades llevados a cabo por varios órganos
auxiliares y varias instituciones de las Naciones Unidas. Así, en un caso ¿1/ se pidió
al Secretario General que tomara todas las medidas posibles para que la asistencia téc-
nica facilitada dentro del Programa Ampliado estuviese en armonía con los planes con-
certados Se desarrollo económico y social y para que contribuyera lo más posible a su
realización. En otro caso, se le pidió ¿2/ que hiciese lo posible para que los progra-
mas emprendidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) continua-
sen siendo eficazmente coordinados con los programas normales y con los programas de

4-8/ C E S, resolución 557 (XVII); véase también el párrafo 27 del presente estudio.
42/ C E S (XVIII), Anexos, tema 29, p. 1, E/2598.
¿0/ C E S, resolución 557 A (XVIIl).
51/ A G, resolución 519 (VI).
¿2/ A G, resolución 802 (VIH).
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asistencia técnica de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. En varios
casos, otros órganos han sido encargados de utilizar los servicios del Secretario Gene-
ral en materia de coordinación. Por ejemplo, la Asamblea General recomendó 53/ al Ad-
ministrador General del Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de
Corea, que se mantuviera en estrecho contacto con el Secretario General, con objeto de
asegurar la más completa coordinación de esfuerzos de los otros órganos de las Naciones
Unidas que trabajan para poner en práctica el programa del organismo; el Consejo Eco-
nómico y Social decidió 54/ que su Comisión sobre Comercio Internacional de Productos
Básicos estableciese y mantuviese relaciones, por medio del Secretario General, con los
otros órganos de las Naciones Unidas, con los organismos especializados, con los grupos
de estudios internacionales y con los organismos intergubernamentales que se interesan
en los problemas de los productos básicos y en cuestiones relacionadas con ellos.

d. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS FACILITADOS A LOS ÓRGANOS
DE LAS NACIONES UNIDAS

42. Para utilizar en su grado máximo los recursos disponibles, el Secretario General
está encargado de coordinar los distintos servicios administrativos que son necesarios
para el funcionamiento de los órganos de las Naciones Unidas. 55/ En la mayor parte de
los casos se deja al Secretario General en completa libertad para tomar todas las dis-
posiciones que considere necesarias dentro de los límites presupuestarios establecidos
por la Asamblea General5 sólo en algunos casos excepcionales los órganos de las Nacio-
nes Unidas han dado al Secretario General instrucciones precisas a este respecto. La
Asamblea General, por ejemplo, invitó 56/ al Secretario General a ejercer una inspec-
ción rigurosa sobre la publicación de documentos y a aplicar normas de redacción muy
estrictas, con objeto de evitar textos superfluos y repeticiones. La Asamblea General
invitó 57/ al mismo tiempo a otros órganos de las Naciones Unidas a secundar los es-
fuerzos del Secretario General para lograr una reducción del volumen de la documenta-
ción, mejorando al mismo tiempo su calidad.

43. El Secretario General fue invitado 58/ a tomar todas las medidas necesarias para
garantizar a las Naciones Unidas los medios de obtener las longitudes de onda, los in-
dicativos y los derechos y privilegios necesarios para explotar una red de telecomuni-
caciones de las Naciones Unidas; fue invitado 59/ además a concluir los acuerdos nece-
sarios para la emisión de sellos de correo de las Naciones Unidas y para otras cuestio-
nes relativas a la creación y al funcionamiento de una administración de correos y de
una oficina postal de las Naciones Unidas.

4. Coordinación con los organismos especializados y con otras
organizaciones inter gubernamentales

44. Según lo dispuesto en la Carta, incumbe,en primer lugar, a la Asamblea General y
al Consejo Económico y Social la función de velar por la coordinación de los programas
y actividades de los organismos especializados. 60/ Sin embargo, algunas funciones de-
terminadas han sido confiadas en esta materia al Secretario General.

¿3_/ A G, resolución 4-10 (V), p. 34.
¿V C E S, resolución 557 (XVIII), p. 27.
¿5/ A G, resoluciones 593 (Vi) y 789 (VIII). Véase también el párr. 33,pp. 86y 51 (VHl).
¿6/ A G, resolución 593 (Vi), p. 86.
¿7/ A G, resolución 789 (VIH), p. 51
¿8/ A G, resoluciones 158 (il), p. 37, y 460 (v), p. 68.
52/ A G, resoluciones 232 (ill), p. 45, y 454- (V), p. 61.
60/ Véanse en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 58, 59, 63 y 64.
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a . FUNCIONES QUE INCUMBEN AL SECRETARIO GENERAL EN VIRTUD DE LOS
ACUERDOS CONCERTADOS CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

4-5. Los acuerdos 62/ concluidos entre las Naciones Unidas y los distintos organismos
especializados disponen que unos representantes de las Naciones Unidas serán invitados
a asistir a las sesiones de ciertos órganos de los organismos especializados y a parti-
cipar sin voto en sus deliberaciones: incumbe al Secretario General organizar esta re-
presentación. 63/ Corresponde también al Secretario General aplicar las disposiciones
de los acuerdos referentes al enlace, al intercambio de documentos y de datos y a las
consultas. Las consultas 64/ pueden tener por objeto las recomendaciones hechas por
las Naciones Unidas a un organismo, la comunicación de Informaciones, las cuestiones
referentes al personal, a los servicios técnicos y administrativos comunes, a la prepa-
ración de los presupuestos y a la manera de sufragar servicios comunes o especiales.

46. Con arreglo a lo dispuesto en los acuerdos concertados con los organismos espe-
cializados, y con objeto de asegurar su aplicación, el Secretario General puede tomar
las disposiciones suplementarias que la experiencia muestre que son convenientes; dis-
posiciones de esa naturaleza han sido tomadas en un cierto número de casos. 65/

47. El Acuerdo concluido entre las Naciones Unidas y cada uno de los organismos espe-
cializados dispone que este organismo informará al Consejo Económico y Social acerca de
la naturaleza y alcance de cualquier acuerdo que concierte con cualquier otra organiza-
ción intergubernamental o no gubernamental. En el noveno período de sesiones del Con-
sejo Económico y Social, el Comité de Coordinación del Consejo examinó una propuesta
encaminada a que el CAC se encargase de tomar nota de esos acuerdos y de Tlmnnr sobre
ellos la atención del Consejo Económico y Social. Durante la discusión 66/ se dijo que
era el Secretario General, y no el CAC, quien había de desempeñar esas funciones y que
convendría que tuviera una libertad completa para definir qué cláusula de los acuerdos
convenía poner en conocimiento del Consejo. El representante del Secretario General
estimó que éste podría hacer sus recomendaciones al Consejo después de haber consultado
al CAC. Esta propuesta fue aceptada y el Consejo aprobó,en consecuencia, una recomenda-
ción, 67/ según la cual el Secretario General, de acuerdo con el CAC, estaría encargado
de estudiar los acuerdos concluxdos entre los organismos especializados y las otras or-
ganizaciones intergubernamentales, formularia recomendaciones respecto de todas las mo-
dificaciones que considerase necesarias y llamaría la atención del Consejo sobre todos
los puntos importantes.

b. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL EN MATERIA DE COORDINACIÓN
DE LOS PROGRAMAS

48. En el sexto período de sesiones, el Consejo Económico y Social invitó al Secreta-
rio General 68/ a que, después de haberse puesto de acuerdo con los organismos especia-
lizados, redactase un informe sobre las medidas ya tomadas dentro del marco de los

61/ véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 63.
62/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1951.X.l.
63/ Véanse los párrafos 142 y 143 del presente estudio.
64/ Se hallarán detalles adicionales en el estudio de este Repertorio sobre el

Artículo 63.
65/ Por ejemplo, los acuerdos complementarios relativos al uso del laissez-paaser por

funcionarios de los organismos de las Naciones Unidas.
66/ E/AC.24/SR.37.
67/ C E S, resolución 259 (IX)J Anexo, sección IV, párr. 8.
68/ C E S, resolución 128 B (Vi).
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acuerdos con los organismos especializados para lograr una coordinación de los progra-
mas de las Naciones Unidas, de sus órganos auxiliares y de los organismos especializa-
dos, en materia económica y en materia social; invito también al Secretario General a
señalar al Consejo, cuando le transmitiese los informes de los organismos especializa-
dos, todas las cuestiones acerca de las cuales conviniese llamar su atención para que
tomase una decisión o cualquier otra medida en virtud de las obligaciones que le impo-
nen, en materia de coordinación, los Artículos 63 y 64. En su tercer período de sesio-
nes, la Asamblea General hizo suya 6o// la opinión expuesta en un informe 70/ del Comité
Consultivo en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en el sentido de que convendría
que el Consejo Económico y Social diese indicaciones, respecto de los programas que han
de tener prioridad sobre todos los demás, y que las Naciones Unidas aplican por media-
ción de los organismos especializados, "fundadas en la opinión expuesta por el Secreta-
rio General después de haber consultado con los jefes de los organismos especializados";
y en el sentido también de que una colaboración estrecha entre los servicios de la Se-
cretaría encargados de las cuestiones de interés común para las Naciones Unidas y los
organismos especializados podría impedir la innecesaria repetición de actividades y es-
fuerzos. El Secretario General ha sido después invitado 71/ por el Consejo Económico y
Social a señalar, de cuando en cuando, y de acuerdo con el CAG, las actividades genera-
les y los objetivos que, a su juicio, merecen que se les atribuya una importancia par-
ticular y de los cuales se podría ocupar uno de esos organismos o los órganos de las
Naciones Unidas trabajando juntos.

49. Al discutirse, 72/ en el sexto período de sesiones de la Asamblea General, el
problema de la coordinación de las actividades de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados, se presento un proyecto de resolución, en virtud del cual el Secre-
tario General estaba encargado, teniendo debidamente en cuenta el procedimiento finan-
ciero normal, de presentar propuestas al Consejo y a sus Comisiones, en lo que respecta
a las prioridades y a la coordinación de los programas. Contra este proyecto de resolu-
ción, se dijo que daría al Secretario General poderes demasiado amplios en cuestiones
que debían continuar siendo de la competencia de los gobiernos y que el Consejo no de-
bía delegar en el Secretario General las atribuciones de su mandato en lo que respecta
al establecimiento de un orden de prioridad para los programas futuros. Los partida-
rios del proyecto de resolución manifestaron que el Secretario General podía muy bien
tomar la iniciativa de proponer el aplazamiento, el abandono o la modificación de los
proyectos. El proyecto de resolución fue aprobado por la Asamblea General y pasó a ser
la resolución 533 (Vi).

50. En otro caso, el Consejo Económico y Social pidió 73/ al Secretario General que
obtuviera la cooperación de los directores de los organismos especializados, a fin de
tomar todas las disposiciones necesarias para lograr que "dentro de lo posible todas
las proposiciones relativas a estudios, reuniones o programas que interesen a más de
una organización, sean objeto de consultas entre las organizaciones interesadas, antes
de ser adoptadas por las Comisiones competentes, Consejos o Asambleas, a fin de lograr
la plena utilización de los recursos conjugados de los diversos órganos interesados".

62/ A G, resolución 210 (ill).
70/ A G (III/I), Píen., Anexos, A/675, párr. 9 y 10.
71/ C E S, resolución 324 A (XI), Anexo, sección I; E/1810, sección I, párr. 7.
72/ A G (VI), Gom. Mixta 2 a y 3a, 6ia Ses., pp. 25 a 30.
73_/ O E S , resolución 324 B (XI).
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51. El reglamento del Consejo Económico y Social dispone que, 74/ "antes de incluir
en el programa provisional un tema propuesto por un organismo especializado, el Secre-
tario General celebrará.con el organismo interesado las consultas preliminares que sean
necesarias"; y que cuando un tema cuya inscripción se ha propuesto en el programa pro-
visional del Consejo contiene una propuesta encaminada a que las Naciones Unidas empren-
dan nuevas actividades en cuestiones que interesen directamente a uno o varios organis-
mos especializados, el Secretario General consultará con el organismo o los organismos
interesados y dará cuenta al Consejo de los medios que permitan lograr un empleo coor-
dinado de los recursos de las distintas organizaciones. Cuando en el programa provisio-
nal del Consejo figure una propuesta encaminada a aprobar una convención internacional
que contenga disposiciones relativas a las actividades de un organismo especializado,
el Secretario General estará también obligado a consultar con el organismo interesado y
a poner sus observaciones en conocimiento del Consejo.

52. El Secretario General ha sido encargado frecuentemente de desempeñar ciertas fun-
ciones de coordinación respecto de proyectos determinados y de actividades que intere-
saban a la vez a las Naciones Unidas y a los organismos especializados. Se le encargó
especialmente, en este sentido, que consultara con los organismos especializados para
determinar qué disposiciones había que tomar para proporcionar datos o para proporcio-
nar una ayuda encaminada a aplicar las decisiones tomadas por órganos de las Naciones
Unidas 75/ y que preparara programas de acción concertada en determinadas materias. 76/
La resolución 417 (XIV) del Consejo Económico y Social, referente a la cooperación in-
ternacional para la regulación y utilización de recursos hidráulicos y para la explota-
ción de regiones áridas, muestra muy bien qué clase de funciones está el Secretario
General encargado de desempeñar para coordinar determinados proyectos. Según lo dis-
puesto en esta resolución, se pide al Secretario General que, en consulta con los orga-
nismos especializados y las otras organizaciones interesadas:

na) Se encargue de fomentar y coordinar la acción internacional en materia de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos, así como la cooperación entre las
autoridades nacionales y las organizaciones internacionales con objeto de contri-
buir al máximo desarrollo económico merced al aprovechamiento, la regulación y la
utilización racionales de los recursos hidráulicos;

"b) Promueva la compilación de datos básicos más numerosos sobre los recursos
hidráulicos a fin de lograr dichos objetivos y aplicar la resolución 34-5 (XII); y
que promueva también el intercambio internacional de informaciones y de enseñanzas
de la experiencia, y a este respecto, que informe sobre las actividades de las or-
ganizaciones internacionales y de las autoridades nacionales en materia de recursos
hidráulicos;

"c) Prepare para el Consejo informes periódicos sobre los progresos realizados
por las organizaciones internacionales en sus actividades relacionadas con los re-
cursos hidráulicos, debiendo figurar en dichos informes recomendaciones conducentes
a coordinar más adecuadamente y desarrollar progresivamente la actividad de esas
organizaciones;

74/ Artículos 79, 80 y 81 del reglamento del Consejo Económico y Social.
75/ Véase la resolución 363 (XII) del C E S, respecto a las medidas temadas en virtud

de la resolución 377 (V) de la A G, titulada "Unión pro paz".
76/ Véase, por ejemplo, la resolución 4-96 (XVI) del C E S, titulada "Programa concerta-

do de acción práctica en materia social para la Organización de las Naciones Unidas
y los organismos especializados".

146



Artículo 98 Párrafos 53-54

"d) Prepare para el Consejo recomendaciones encaminadas a estimular la coopera-
ción y la acción internacionales en las materias y en las regiones geográficas don-
de la actividad de las organizaciones internacionales no sea suficiente, prestando
atención especial a los problemas que plantea la integración de los recursos hidráu-
licos; y que

"e) En la ejecución de las tareas que se les confían:

"i) Examine las sugestiones presentadas por los Estados Miembros;

"ii) Obtenga la cooperación de las comisiones económicas y regionales, cuando
se trate de problemas de carácter esencialmente regional;

"iii) Solicite la opinión de expertos, cuando sea necesario;

"iv) Colabore con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, con la Organización para la Agricultura y la Alimentación y
con los demás organismos especializados interesados en el estudio de los proble-
mas que se plantean en las zonas áridas;

"v) Concierte, por conducto del Comité Administrativo de Coordinación y, si
procede, de la Junta de Asistencia Técnica, arreglos entre los organismos, que
permitan continuar las consultas con los organismos especializados interesados y,
cuando corresponda, con asociaciones científicas y técnicas y con las demás orga-
nizaciones que ejerzan funciones importantes o posean gran experiencia en mate-
rias relacionadas con los recursos hidráulicos, o que se interesen en ellas;".

53. El Secretario General ha sido también encargado de presentar informes al Consejo
Económico y Social sobre las otras organizaciones intergubernamentales que tienen fun-
ciones análogas a las de las Naciones Unidas o a las de los organismos especializados,
pero que no están vinculadas a las Naciones Unidas. 77/ A este propósito, el Secreta-
rio General, tomando la. palabra en el Consejo Económico y Social, sobre el informe del
CAC, declaró 78/ que si era normal que las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados estableciesen un contacto, por medio de sus Secretarías, con las otras organiza-
ciones intergubernamentales para evitar toda repetición de sus actividades, no había
que considerar esos contactos como una tentativa "de incorporar los diversos órganos en
un sistema de cooperación comparable al que existe entre las diversas organizaciones de
las Naciones Unidas".

54-. El Secretario General ha sido invitado a entablar negociaciones con determinadas
organizaciones intergubernamentales, con objeto "de someter al Consejo planes referentes
a la incorporación de esas organizaciones en las Naciones Unidas o en uno de sus orga-
nismos especializados. El Consejo ha pedido también al Secretario General que prestase
toda la asistencia que pueda ser necesaria para la transferencia de funciones y de ha-
beres de ciertas organizaciones intergubernamentales a los organismos especializados. 79/

77/ C E S, resoluciones 128 (VI) y 171 (Vil).
78/ C E S (XVIII), 807a ses., p. 115, párr. 18,
72/ C E S, resoluciones 262 (IX) y 333 (Xl).
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C. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL EN MATERIA DE COORDINACIÓN
DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

55. La Asamblea General esta encargada de examinar y aprobar los acuerdos presupues-
tarios y financieros realizados con los organismos especializados, así como de examinar
los presupuestos administrativos de estos organismos. De todos modos, el Secretario
General ha sido invitado a hacer recomendaciones a la Asamblea General sobre estas cues-
tiones y a tomar medidas,en consulta con los Directores de los organismos especializa-
dos, con objeto de lograr, cada vez que ello sea posible, prácticas uniformes en materia
administrativa y financiera y de establecer servicios administrativos y técnicos comunes
a las Naciones Unidas y a los organismos especializados, 80/

56. Se da a continuación un ejemplo de un caso en que la Asamblea General ha aprobado
el principio de la coordinación de los servicios de las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados. En la resolución 595 (VI), la Asamblea General recomendó al Secre-
tario General que adoptara ese principio para las actividades de las Naciones Unidas en
materia de información. No obstante, cuando la cuestión fue examinada de nuevo, en el
18° período de sesiones del Consejo Económico y Social, el Secretario General declaró 8j/
que no era posible dudar de la necesidad de crear un órgano central de coordinación en-
cargado de la información general "sobre los problemas de las Naciones Unidas". Agrupar
dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas todos los servicios de información refe-
rentes a las actividades particulares de los organismos especializados podría ser más
bien perjudicial y era conveniente encontrar un término medio entre esos dos extremos.

5. Funciones del Secretario General referentes a la preparación
del trabajo y al cumplimiento de las decisiones

57. La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas declaró 82/ en su Informe que el
Secretario General debería "disponer el trabajo de los distintos organismos y, con la
cooperación de los Miembros, hacer que se cumplan sus acuerdos". A este respecto, con-
viene señalar que la Asamblea General aprobó, en su segundo período de sesiones, la re-
solución 183 (il), que dispone lo siguiente:

"La Asamblea General,

"Señala a la atención de los tres Consejos y de sus Comisiones, así como a las
Comisiones nombradas por la propia Asamblea, la conveniencia de utilizar hasta el
máximo los servicios de la Secretaría, y

"Recomienda especialmente a los respectivos órganos de las Naciones Unidas que
examinen cuidadosamente, antes de crear comisiones y subcomisiones especiales, si
la labor que hayan de realizar puede ser provechosamente confiada a la Secretaría."

En el mismo período de sesiones, la Asamblea General, en la resolución 175 (il)» encar-
gó al Secretario General que emprendiera el trabajo preparatorio necesario para que la
Comisión de Derecho Internacional pudiera comenzar a actuar. El preámbulo de esta re-
solución menciona expresamente el Artículo 98.

80/ véase la parte correspondiente al párrafo 3 en el estudio de este Repertorio sobre
el Artículo 17.

81/ C E S (XVIII), 807a ses., p. 1H, párr. 11.
82/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, PC/20, 23 de dic. de

19A5, Cap. VIII, sección 2, párr. 12.
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58. En otros estudios del presente Repertorio se examinan las funciones que incumben
al Secretario General en la preparación del trabajo de los distintos órganos y en la
ejecución de sus decisiones. 83./ En casi todos los casos el Secretario General ha de-
sempeñado funciones de mayor o menor amplitud, que comprendían desde la distribución
del documento hasta la preparación de estudios detallados y la elaboración de propues-
tas sobre todas las cuestiones examinadas por los órganos de las Naciones unidas. Ade-
más, para que fuesen aplicadas la mayor parte de las decisiones tomadas por los órganos
de las Naciones Unidas ha sido preciso que el Secretario General desempeñara determina-
das funciones, ya sea de una manera indirecta y accesoria, especialmente comunicando la
decisión al Gobierno o al órgano interesado, ya sea de una manera directa y fundamental,
por ejemplo, llevando a término determinadas negociaciones o ejecutando un programa de
trabajo esencial.

59. El Secretario General ha sido también encargado de tener informados a los órganos
de las Naciones Unidas acerca de la medida en que aus disposiciones y recomendaciones
eran puestas en práctica. 84/ Según varias resoluciones, 85/ el Secretario1 General es-
tá invitado a dar a conocer al órgano interesado todos los hechos o acontecimientos
significativos que se refieren a la aplicación de esas decisiones. De una manera más
general, en la resolución 436 (V) la Asamblea General pide al Secretario General que le
informe sobre las medidas tomadas por las Autoridades Administradoras para poner en
práctica las resoluciones del Consejo de Administración Fiduciaria y de la Asamblea
General que se relacionan con los Capítulos III y XIII de la Carta y le dé a conocer
las razones invocadas por una autoridad administradora cuando ésta no ha puesto en
practica una resolución determinada.

6. Funciones del Secretario General referentes a los tratados,
convenciones y acuerdos internacionales JÜ2/

60. El Secretario General desempeña las funciones de depositario y otras funciones en
virtud de lo estipulado en unas sesenta convenciones multilaterales. Algunas de estas
convenciones han sido elaboradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas 87/ y las
disposiciones que atribuyen determinadas funciones al Secretario General, han sido apro-
badas de una manera expresa o de una manera implícita por los órganos que han recomen-
dado que se aprobaran las convenciones. A más, la resolución 24 (i) de la Asamblea
General faculta al Secretario General para ejercer las funciones "de la Secretaría"
que, según lo dispuesto en diversos tratados y acuerdos internacionales, estaban con-
fiadas a la Sociedad de las Naciones. Posteriormente se ha declarado dispuesto a acep-
tar la custodia de los instrumentos internacionales siempre que las partes lo deseen de

83/ Véase en este Repertorio los estudios sobre el Artículo 13, el párrafo"1 del Ar-
tículo 17, los Artículos 30, 34, 55, los párrafos 1 y 3 del Artículo 62, el párra-
fo 2 del Artículo 66, los Artículos 73 y 102.

84/ En el estudio de este Repertorio sobre el Artículo 64 se describen las funciones
del Secretario General relativas a la forma de cumplir las recomendaciones del
Consejo Económico y Social y de la Asamblea General sobre cuestiones que incumben
al Consejo.

B¿/ Por ejemplo, A G, resoluciones 385 (V) y 517 (Vi).
86/ Respecto de las funciones que incumben al Secretario General en el registro y pu-

blicación de los tratados, véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 102.
87/ Véase el texto de las disposiciones pertinentes de esas Convenciones en Publica-

ción de las Naciones Unidas, N° de venta: 1952.V.20.
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un modo expreso y ha informado de ello a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas. 88/

61. La mayor parte de las convenciones cuya custodia ha aceptado el Secretario Gene-
ral estipulan que los Estados pueden llegar a ser partes en la convención, depositando
en poder del Secretario General un instrumento de ratificación, de aceptación o de ad-
hesión y que los demás Estados interesados serán informados por el Secretario General
del hecho de haberse depositado. Según lo dispuesto en las convenciones de que es de-
positario, el Secretario General ejerce además las funciones siguientes: notifica a
las partes y a otros Estados interesados la fecha de la entrada en vigor de la conven-
ción, las reservas formuladas y las denuncias de la convención; recibe los instrumen-
tos que extienden la aplicación de la convención a las colonias o posesiones de una de
las partes así como a los protectorados y territorios en fideicomiso puestos bajo la
administración de una de las partes, e informa de ello a las otras partes y a los demás
Estados interesados; expide copias auténticas de la convención y se encarga de distri-
buir los datos y los documentos que las partes hayan convenido que se comunicarían unas
a otras.

62. Algunas de las convenciones de que es depositario el Secretario General enumeran
los Estados o definen las categorías de Estados a quienes ha de ser notificado el depó-
sito de los varios instrumentos que se refieren a las convenciones. No obstante, en la
práctica, el Secretario General se encarga también de la notificación aunque no esté
obligado a ello según sus estipulaciones; por regla general dirige una notificación a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los demás Estados que pue-
den llegar a ser partes en la convención. 89/

63. En el 15 periodo de sesiones del Consejo Económico y Social, al discutirse una
propuesta de que se transfiriesen a las Naciones Unidas las funciones que anteriormente
ejercía la Sociedad de las Naciones en virtud de lo dispuesto en la Convención Interna-
cional contra la Esclavitud, de 1926, un representante se preguntó si el Secretario Ge-
neral era competente sin un acuerdo concreto de las partes en las convenciones para de-
sempeñar las funciones que anteriormente ejercía el Secretario General de la Sociedad
de las Naciones. Según consta en el acta resumida, el representante del Secretario
General respondió 90/ lo siguiente:

11/El Secretario General/ había recibido autorización, indiscutiblemente, ̂ para
desempeñar dichas funcione^/, en virtud de la resolución 2/V (I) de la Asamblea Ge-
neral que incluía una lista de las funciones anteriormente confiadas al Secretario
General de la Sociedad de las Naciones, transferidas al Secretario General de las
Naciones Unidas. Estas funciones no afectaban al cumplimiento de la Convención y
no se relacionaban con los derechos y obligaciones fundamentales de los participan-
tes, sino que constituían únicamente las funciones -que usualmente desempeñaba el
depositario. El Secretario General se había encargado de recibir los documentos
de ratificación de los Estados que no participaron inicialmente en la Convención o
las denuncias de los que habían participado en otras Convenciones de la Sociedad de
las Naciones, en particular, las retiradas de la Convención de Socorro Internacio-
nal, en cumplimiento de una resolución del Consejo Económico y Social.

88/ A/65.
89/ Véase la intervención oral del representante del Secretario General,efectuada el

10 de abril de 1951, en las Reservas a la Convención sobre la Prevención y Sanción
del Delito de Genocidio, C I J, intervención oral (extracto).

22/ E/AC.7/SR.232.
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"Nunca se ha puesto en duda la autoridad otorgada al Secretario General en virtud
de la resolución 24 (i) ... A ese respecto, ningún Gobierno se vio obligado a
aceptar los servicios del Secretario General; pero el Secretario General estaba
obligado a adoptar las medidas que la situación requiriese. No era necesario nin-
gún acuerdo para efectuar la transferencia de responsabilidades, puesto-que sólo
era depositario."

El Consejo Económico y Social recomendó, de todos modos, a la Asamblea General que invi-
tase a los Estados interesados a aceptar la transferencia a las Naciones Unidas de las
funciones ejercidas por la Sociedad de las Naciones en virtud de la Convención Interna-
cional contra la Esclavitud, de 1926. 91/ En el octavo período de sesiones de la Asam-
blea General, al discutirse en la Sexta Comisión, un proyecto de resolución basado en
esta recomendación, volvió a suscitarse la cuestión de la necesidad de autorizar con-
cretamente al Secretario General para el desempeño de las funciones previstas en los
tratados que anteriormente ejercía la Sociedad de las Naciones. El informe 92/ de la
Sexta Comisión a la Asamblea General decía lo siguiente:

"... señaló a la atención de la Comisión la resolución 24 (i) de la Asamblea Gene-
ral, relativa al traspaso a laa Naciones Unidas de ciertas funciones y actividades
de la Sociedad de las Naciones, y la resolución aprobada el 18 de abril de 1946
por la Asamblea de la Sociedad de las Naciones. En la sección I de su resolución
24 (i), la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, entre otras cosas, que
las Naciones Unidas estaban dispuestas a aceptar la custodia de los instrumentos
internacionales anteriormente confiados a la Sociedad de las Naciones y a confiar
a la Secretaría de las Naciones Unidas, en beneficio de las partes, el desempeño de
las funciones de Secretaría que anteriormente se encomendaban a la Sociedad de las
Naciones, enumeradas en la parte A de dicha resolución. Por lo tanto, no había ne-
cesidad de un protocolo para efectuar el traspaso de tales funciones."

El autor del proyecto de resolución arriba mencionado, encaminado a transferir a las
Naciones Unidas, por medio de un protocolo, las funciones anteriormente ejercidas por
la Sociedad de las Naciones en virtud de la Convención Internacional contra la Esclavi-
tud, de 1926, destacó 93/ el carácter puramente formal del protocolo adjunto al proyec-
to y precisó que su aprobación no arrojaría ninguna duda sobre las funciones de deposi-
tario ejercidas por el Secretario General en virtud de lo dispuesto en la resolución
24 (i) de la Asamblea General. El proyecto de resolución fue aprobado por la Asamblea
General y pasó a ser la resolución 794 (VIII).

64. En el ejercicio de sus funciones de depositario de las convenciones multilatera-
les, el Secretario General se ha preocupado repetidamente del procedimiento a seguir
por lo que toca a las reservas presentadas por los Estados como condición de su adhe-
sión a esas convenciones. Cuando en una convención determinada no había disposiciones
sobre el procedimiento a seguir el Secretario General no ha aceptado el depósito defi-
nitivo de los instrumentos de ratificación o de adhesión que contuvieran reservas sin
haber antes obtenido el consentimiento expreso o tácito de todos los Estados que eran
partes en la Convención en el momento en que se proponía la reserva; si la Convención
no había entrado aún en vigor, los instrumentos de ratificación o de adhesión presenta-
dos con una reserva fueron aceptados provisionalmente en depósito por el Secretario

91/ C E S, resolución 475 (XV).
22/ A G (VIII), Anexos, tema 30, A/2517, p.
22/ Ibid.
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General; no pudiendo el depósito llegar a ser definitivo más que criando todos los Esta-
dos que hubiesen ratificado la convención o se hubiesen adherido a ella en la fecha de
su entrada en vigor, hubiesen dado su consentimiento. 94/

65. A propósito de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio,
varios Estados se habían manifestado en desacuerdo con ciertas cláusulas de las reser-
vas hechas por otros Estados a determinados artículos de esta Convención. En el infor-
me 95/ que el Secretario General presentó a la Asamblea General en el quinto período de
sesiones, manifestó que las partes interesadas no pensaban lo mismo acerca de las con-
secuencias jurídicas de ese desacuerdo, por lo cual presentó a la Asamblea General para
que lo aprobara y diera su opinión, el procedimiento que había seguido para el depósito
de los instrumentos con reservas. En el quinto período de sesiones, la Asamblea General
decidió pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia y encargó 9.6/
al Secretario General que aplicase el procedimiento que había seguido hasta entonces sin
perjuicio del efecto jurídico que la Asamblea General pudiese recomendar que se atribu-
yese a la oposición formulada contra las reservas de las convenciones. En el sexto pe-
ríodo de sesiones, la Asamblea General pidió 97/ al Secretario General que:

"a) En lo referente a las reservas a la Convención para la Prevención y la San-
ción del Delito de Genocidio, se atenga a la opinión consultiva /9_8// de la Corte,
de fecha 28 de mayo de 1951;

nb) Respecto a las convenciones que en el porvenir se concluyan bajo los auspi-
cios de las Naciones Unidas y de las cuales sea depositario;

"i) Continúe ejerciendo, cuando se depositen documentos que contengan reservas u
objeciones, sus funciones de depositario, sin pronunciarse sobre los efectos jurídi-
cos de esos documentos; y

ii) Comunique a todos los Estados interesados el texto de tales documentos con-
cernientes a reservas u objeciones, dejando que cada Estado deduzca las consecuen-
cias jurídicas de esas comunicaciones."

66. Se han encomendado también al Secretario General determinadas funciones en virtud
de lo dispuesto en tratados no concluidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Así, en virtud de las clausulas de los tratados de paz con Italia, Bulgaria, Finlandia,
Hungría y Rumania, el Secretario General está facultado, a petición de una de las par-
tes en un litigio referente a la interpretación o a la ejecución de esos tratados, para
designar el tercer miembro de la Comisión prevista por el Tratado en el caso de que las
partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre su designación. 99/

9_A/ A G (V), Anexos, tema 56, pp. 2 y 3, A/1372.
21/ Ibid.
96/ A G, resolución 4-78 (V).
97/ A G, resolución 598 (Vi).
98/ Reservas a la Convención de Genocidio, C I J, Informes 1951.
22/ Treaty Series de las Naciones Unidas, vol. ¿1, 194-9, I, N° 643 y 644.; vol. 42,

1949, I, N° 645; vol. 48, 1950, N° 746; vol. 49, 1950, I, N° 747.

152



Artículo 98 Párrafos 67-70

7. Funciones del Secretario General referentes a la presentación
de un informe anual

67. La tercera frase del Artículo 98 estipula que el Secretario General "rendirá a la
Asamblea General un informe anual sobre las actividades de la Organización". El Secre-
tario General ha presentado, en consecuencia, en cada una de las sesiones ordinarias de
la Asamblea General, un informe referente al período de tiempo que termina el 30 de
julio de cada año. 100/

68. El Secretario General decide la forma y el contenido que ha de tener el informe
anual sobre la actividad de las Naciones Unidas. A excepción del primero, cada uno de
los informes anuales contiene una introducción, publicada en el mismo informe, o aparte,
como un suplemento. 101/ Los capítulos de los informes se titulan: "Asuntos Políticos
y de Seguridad", "Evolución Económica y Social", "Asuntos Relativos al Régimen de Admi-
nistración Fiduciaria y a los Territorios no Autónomos", "Asuntos Jurídicos", "Desarro-
llo de la Comprensión Pública" y "Cuestiones Administrativas y de Presupuesto". El
primer informe anual trataba de todas las cuestiones mencionadas, bajo epígrafes dis-
tintos, y comprendía otros dos capítulos titulados "Traspaso de ciertos bienes y atri-
buciones de la Sociedad de las Naciones" e "Instalación de las Sedes provisional y per-
manente de las Naciones Unidas en los Estados Unidos de América". El capítulo titulado
"Servicios Administrativos y Financieros" estaba dividido en tres partes que trataban
respectivamente de la organización y de la administración, de la administración presu-
puestaria y financiera y de los manuales y circulares interiores.

69. Según lo dispuesto en el artículo 48 del reglamento de la Asamblea General, 102/
el Secretario General ha de comunicar su informe anual a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas 45 días lo menos antes de la apertura del período de sesiones, uniendo
a el, cuando sea necesario, informes complementarios. En la segunda parte del primer
período de sesiones de la Asamblea General, el Secretario General hizo una exposición
oral complementaria 103/ sobre la actividad de las Naciones Unidas. El texto de los
informes anuales que el Secretario General presentó en el sexto y en el séptimo período
de sesiones de la Asamblea General, comunicado a los Estados Miembros cuarenta y cinco
días antes de la apertura de cada uno de esos períodos de sesiones, no contiene ninguna
introducción. En un prefacio, el Secretario General indicaba que presentaría una in-
troducción, como complemento al informe, en una fecha más cercana a la apertura del
período de sesiones. En la introducción al informe anual presentado en el séptimo pe-
ríodo de sesiones de la Asamblea General, el Secretario General declaraba 104./ que la
introducción se publicaría en una fecha posterior "siguiendo el precedente establecido
el año anterior".

70. El informe anual del Secretario General sobre la actividad de las Naciones Unidas
constituye uno de los temas del programa provisional de la Asamblea General en cada uno

El primer informe anual del Secretario General se publicó como documento A/65;
los informes anuales siguientes se publicaron como Suplemento N° 1 de los Docu-
mentos Oficiales de los respectivos períodos de sesiones de la Asamblea General.
Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Articulo 15.
Véase también el párrafo 119 del presente estudio.
Publicación de las Naciones Unidas N° de venta: 1954.1.17.
A G (l/2), Píen., 35a ses., pp. 8 a 13.

104/ A G (VII), Supl. N° 1 A (A/214l/Add.l), p. 1.
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de los períodos ordinarios de sesiones. 105/ En el primer período de sesiones, la
Asamblea General aprobó una recomendación de la Mesa en la que se pedía que los infor-
mes del Secretario General así como los del Consejo de Seguridad y del Consejo Económi-
co y Social formasen la base de la discusión general en la Asamblea. 106/ El reglamen-
to de la Asamblea General estipula 107/ que la Asamblea General decidirá, sin remitirlas
previamente a la Mesa, "respecto a las propuestas de envío sin debate, a una de las Co-
misiones Principales, de cualquier parte de la Memoria del Secretario General", pero no
se ha presentado nunca ninguna propuesta de esta naturaleza. La Asamblea General no ha
aprobado ninguna resolución referente a los informes anuales que le ha presentado el
Secretario General. 108/

B. Funciones técnicas del Secretario General

1. Funciones del Secretario General que se refieren a la
obtención de datos y ala preparación de estudios 109/

71. La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas dice en su informe que las funcio-
nes del Secretario General referentes a la preparación de los trabajos de los diversos
órganos y a la aplicación de sus decisiones tendrán aspectos técnicos y aspectos admi-
nistrativos. La Comisión declaró que:

"Especialmente por lo que respecta al Consejo Económico y Social y al Consejo de
Administración Fiduciaria, la asistencia de expertos técnicos que pueda proporcio-
narles el Secretario General y que estarán bajo su inmediata dirección influirá ne-
tamente en la medida en que esos órganos logren realizar sus propósitos." 110/

La reunión de datos y la preparación de estudios y de informes sobre las cuestiones de
que se ocupan los órganos de las Naciones Unidas son uno de los aspectos técnicos im-
portantes de las funciones del Secretario General.

72. Los informes que redacta el Secretario General son de extensión extremadamente
variada; lo mismo puede tratarse de simples enumeraciones de datos que de análisis
detallados que contengan conclusiones o recomienden la adopción de medidas determina-
das. El Secretario.General ha redactado y presentado a menudo, por propia iniciativa,
informes que contenían datos o simples documentos de trabajo, pero, en general, no ha
redactado informes ni estudios importantes más que a petición de los órganos de las
Naciones Unidas. Los reglamentos del Consejo Económico y Social y del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria disponen que todos los temas del programa pueden ser remitidos al
Secretario General para que los estudie e informe sobre ellos en un período de sesiones

Véase el artículo 13 del reglamento de la Asamblea General.
A G (1/2), Píen., 35a ses., p. L4.
Artículo 66.
Pero los representantes se refirieron, en el debate general, a las declaraciones
hechas en el informe anual del Secretario General y se menciona dicho informe en
la resolución 114 (il) de la Asamblea General.
Sobre las funciones de otros órganos en esta esfera, véanse en este Repertorio
los estudios sobre los Artículos 13 (Asamblea General), 34 (Consejo de Seguridad),
62 (Consejo Económico y Social), 87 y 88 (Consejo de Administración Fiduciaria).
Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, PC/20, 23 de dic. de
1945, Cap. VIII, sección 2, párr. 13.
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posterior. 111/ El reglamento del Consejo Económico y Social y el de sus comisiones
técnicas estipulan de una manera expresa 112/ que el Secretario General está encargado
de poner en conocimiento de los miembros del Consejo (o de las Comisiones) todas las
cuestiones que se presenten al Consejo para que las examinen; en la práctica, el Secre-
tario General ha desempeñado las mismas funciones respecto de otros órganos. El regla-
mento provisional del Consejo de Seguridad 113/ dispone que el Consejo puede invitar a
funcionarios de la Secretaría a que le proporcionen datos o le presten asistencia en el
estudio de cuestiones de su competencia. Aunque los reglamentos de otros órganos no
contienen disposiciones semejantes, el Secretario General ha sido encargado de propor-
cionarles servicios de esta naturaleza. /

73. Aunque el Secretario General ha redactado estudios, informes o memorias acerca de
casi todos los aspectos importantes de la actividad de las Naciones Unidas, las deman-
das que le han sido dirigidas interesaban sobre todo las esferas económica y social.
Cuando, en el 18° período de sesiones, el Consejo Económico y Social examinó la contri-
bución aportada por la Secretaría a los trabajos importantes realizados en esos campos,
el Secretario General se expresó, 11$/ en los siguientes términos que figuran en las
actas de las sesiones:

• y hace observar que en toda empresa internacional del alcance de las
Naciones Unidas existe el peligro de que se dispersen los esfuerzos y los recursos
entre un número excesivo de proyectos. La misma naturaleza de las responsabilida-
des que deben asumir el Secretario General y sus principales funcionarios, impone
una limitación ai volumen de las tareas que pueden emprenderse con garantías de
eficacia, ...

¿2-k±J "Es preciso, por consiguiente, tomar una decisión teniendo muy en cuenta
consideraciones como las siguientes: si una determinada labor es de tal naturaleza
que pueda ejecutarla en forma eficaz una Secretaría Internacional; si ae trata
realmente de satisfacer una necesidad urgente y vital, esencial para el adecuado
funcionamiento de las Naciones Unidas y de sus órganos principales; si el resulta-
do deseado no podría lograrse también gracias a una acción nacional independiente y
sin necesidad de otra ayuda; si ha disminuido la importancia original o la utili-
dad de ciertas actividades o, al contrario, si teniendo en cuenta la naturaleza di-
námica de las operaciones de las Naciones Unidas no son necesarios nuevos esfuerzos
en nuevas direcciones; si al emprender determinadas encuestas o investigaciones se
han tenido debidamente en cuenta los trabajos ya hechos en el plano nacional o in-
ternacional y las posibilidades prácticas que, por consiguiente, existen de aportar,
al estudio de la materia una nueva contribución importante. No hay que decir que
las decisiones finales sobre programas y prioridades corresponden a los Estados
Miembros.

J "Estimando que es deber evidente del Secretario General ofrecer su consejo
y manifestar su opinión siempre que lo considere útil y pertinente, ha presentado
al Consejo cierto número de propuestas, encaminadas a modificar la importancia

Véase el artículo 15 del reglamento del Consejo Económico y Social y el artículo
56 del reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria.
Véase el artículo 30 del reglamento del Consejo Económico y Social y el artículo
25 del reglamento de las Comisiones de trabajo del mismo Consejo.

113/ Artículo 39.
114-/ Véanse también los párrafos 85 y 86 del presente estudio.
115/ C E S (XVIII), 796a ses., párr. 23 a 25.
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atribuida a algunos de los servicios existentes de información y de intercambio de
informaciones; a circunscribir el marco de ciertos trabajos encomendados a la Se-
cretaría y conseguir que éstos encajen así mejor en su esfera natural de competen-
cia; a estudiar de nuevo ciertos proyectos de prioridad secundaria por los órganos
interesados; a reconocer la plena responsabilidad de los organismos especializados
para las tareas particulares que estén claramente dentro de los límites de su manda-
to; a encomendar a las universidades y otras instituciones, bajo la orientación
general de la Secretaria, ciertas investigaciones, actividades de formación profe-
sional y otras tareas; a reducir el número y la extensión de los documentos, y a
suspender ciertas publicaciones periódicas o disminuir su frecuencia de publicación."

7U> En su informe 116/ al Consejo Económico y Social, en el 18 período de sesiones,
el Secretario General propuso que "en todas las categorías de trabajos económicos debe
hacerse un esfuerzo para no dar desmedida importancia a la labor de investigación gene-
ral; esa importancia debe, por el contrario, concentrarse sobre las actividades que
tienen relación directa con la formulación de normas y con el desarrollo económico".
Se trataba de emprender sobre todo, estudios acerca de los aspectos mundiales de la si-
tuación económica como el Informe Económico Mundial y otros informes sobre la situación
mundial, que sólo las Naciones Unidas están en condiciones de poder facilitar. Habría
que dar cada vez más importancia a ciertas actividades encaminadas a ayudar directamen-
te a los gobiernos a elevar los niveles de vida y a preparar "los materiales que son
necesarios a los gobiernos de los países insuficientemente desarrollados como instrumen-
tos directos para la formulación de la política más conveniente y para la administra-
ción, pero que no se hallan en condiciones de preparar por si mismos." En cambio, se
podría interrumpir la compilación de los datos contenidos en otras publicaciones o que
contribuyen relativamente poco a la realización de los objetivos principales. El Secre-
tario General proponía también que se hicieran ejecutar por las universidades y otras
instituciones de diversos países, los trabajos detallados y los estudios que necesitasen
ciertos proyectos. Estos trabajos serían llevados a cabo siguiendo planes e instruccio-
nes decretados por la Secretaría. El Secretario General atribuía la mayor importancia a
la libertad que se le había dejado por lo que tocaba a la organización de los trabajos y
a la utilización del personal y de los recursos de la Secretaría.

75. Durante la discusión 117/ la mayor parte de los miembros del Consejo declararon,
como el Secretario General, que era necesario suprimir, en la medida de lo posible, los
estudios y las publicaciones de la Secretaría que no eran indispensables para los deba-
tes del Consejo y de sus comisiones acerca de la política a seguir y evitar que las pu-
blicaciones de las Naciones Unidas constituyesen una repetición de otras publicaciones
internacionales o nacionales. Algunos representantes eran, no obstante, de opinión de
que si se decidía confiar unos trabajos extremadamente complicados y especializados a
institutos de investigación, a organizaciones no gubernamentales o a expertos, convenía
siempre mantener un equilibrio entre las culturas y las lenguas de los distintos Estados
Miembros. El trabajo de investigación era una de las actividades esenciales de la Secre-
taría y los estudios y los informes actuales más importantes debían continuar siendo de
la incumbencia de la Secretaría. Era deseable que el Secretario General examinase con
las Comisiones técnicas interesadas todas las propuestas encaminadas a suprimir estudios
e informes propuestos por esas Comisiones técnicas y aprobados por el Consejo.

76. Durante los debates, el Secretario General declaró 118/ que dada la importancia
que habían tomado, dentro de las actividades de la Secretaría, los programas a largo

116/ C E S (XVIII), Anexos, tema 29, p. 1, E/2598.
117/ C E S (XVIII), 796a a 798a ses., pp. 23 a UU.
118/ C E S (XVIII), 796a ses., p. 31.
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plazo, era menos necesario, que las Comisiones del Consejo ejercieran una vigilancia
general sobre la orientación y la ejecución de los trabajos que durante los años que
siguieron inmediatamente a la creación de las Naciones Unidas. A este proposito, un
representante declaró que "todas las cuestiones pertenecientes a la política de Eütado
deberían seguir reservadas a los órganos o comités gubernamentales o a órganos guberna-
mentales, y sólo las cuestiones técnicas de carácter internacional deberían ser estu-
diadas por las organizaciones internacionales con autoridad para hacer recomendaciones".

77. El Consejo, en la resolución 557 A (XVIII) aprobó, de una manera general, las su-
gestiones del Secretario General por lo que respecta a la elaboración del programa de
trabajo de la Secretaría; invitó al Secretario General a presentar a las comisiones
competentes para que los examinasen, sus planes de publicaciones y estudios y, en espe-
ra de que las comisiones los examinaran, así como de cualquier otra medida que pudiera
tomar más tarde el Consejo, prosiguiera la ejecución de las medidas propuestas y tomara
todas las disposiciones para dar efectividad a sus proposiciones.

2. Funciones de ejecución que incumben al Secretario General

78. La aplicación de los programas detallados de actividades es otra de las funciones
técnicas del Secretario General. Estos programas se refieren a cuestiones como la
asistencia técnica para el desarrollo económico de los países insuficientemente desarro-
llados, 119/ 1B.S funciones consultivas en materia de servicio social, 120/ la asistencia
técnica en materia de administración pública, 121/ la libertad de información, 122/ los
derechos de la mujer, 123/ la protección de las minorías, 124/ y otras cuestiones que
interesan al progreso social, 125/ así como a los servicios de estadística y de carto-
grafía 126/ y a otros trabajos destinados a hacer más asequible la documentación refe-
rente al derecho internacional consuetudinario. 127/

79. Cuando aprobó el programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas, 128/ la
Asamblea General decidió 129/ conceder los créditos necesarios para que el Secretario
General pudiera desempeñar las funciones siguientes:

Ma) Tomar disposiciones para la organización de equipos internacionales, inte-
grados por expertos proporcionados directa o indirectamente por las Naciones Unidas
y los organismos especializados, y encargados de asesorar a tales Gobiernos respec-
to de sus programas de desarrollo económico, ...

C E S, resolución -51 (IV) y A G, resoluciones 200 (ill) y 518 (Vi).
A G, resoluciones 51 (i), 316 (IV) y 418 (v); C E S, resolución 309 (IX)..
A G, resoluciones 246 (ill) y 723 (VIH).
A G, resolución 839 (IX).
A G, resolución 719 (VIH).
A G, resolución 730 (VIH).
C E S, resolución 496 (XVl) y A G, resolución 732 (VIIl).
C E S, resoluciones 8 (il) y 131 (Vi).
A G, resolución 487 (v); véase en este Repertorio la parte dedicada al inciso a
del párrafo 1 del estudio sobre el Artículo 13, relativo a la labor de facilitar
la evolución progresiva del derecho internacional y su codificación.
Véase en este Repertorio la parte correspondiente al párrafo 2 del estudio sobre
el Artícelo 66.
A G, resolución 200 (ill).
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"b) Tomar medidas para asegurar la formación, en el extranjero, de expertos de
los países insuficientemente desarrollados, poniendo a su disposición becas para
estudiar en los países o establecimientos que han alcanzado, en los estudios espe-
ciales de que se trate, un alto grado de competencia técnica5

"c) Tomar disposiciones para organizar la formación de técnicos locales en los
países insuficientemente desarrollados, fomentando las visitas de expertos en los
diversos ramos del desarrollo económico con el fin de preparar al personal local y
ayudar a la organización de instituciones técnicas 5

"d) Proporcionar facilidades para ayudar a los Gobiernos a procurarse el perso-
nal, el material y los suministros técnicos necesarios, y tomar disposiciones para
organizar otros servicios apropiados /incluyendo la organización de seminarios y el
intercambio de información/ que puedan favorecer el desarrollo económico.11

Se encargó al Secretario General que desempeñase las funciones arriba mencionadas "de
acuerdo con los gobiernos interesados, basándose en las solicitudes resumidas de los
gobiernos teniendo debidamente en cuenta las consideraciones de orden geográfico". El
Secretario General tenía plena libertad para decidir, a reserva de que los examinara el
Consejo Económico y Social, la Importancia de los servicios prestados a los gobiernos y
las condiciones financieras en que deberían ser prestados.

80. Según lo dispuesto en varias resoluciones,130/ referentes a los servicios consul-
tivos en materia de bienestar social, el Secretario General fue autorizado para desem-
peñar las funciones siguientes:

a. Facilitar expertos en cuestiones de bienestar social para aconsejar a los
gobiernos y aplicar métodos nuevos en las diferentes ramas del servicio social5

b. Tomar disposiciones para permitir que funcionarios del bienestar social ob-
serven los métodos aplicados en otros países en sus respectivas esferas;

c. Tomar disposiciones para que las personas debidamente calificadas pudieran
adquirir una formación profesional en los países extranjeros;

d. Elaborar y poner en práctica proyectos experimentales o de demostración de
los diversos aspectos del bienestar social y facilitar el material y el equipo
necesarios;

e. Facilitar publicaciones y películas técnicas;

f. Organizar y dirigir seminarios.

Se pidió al Secretario General 131/ que tuviese en cuenta las propuestas hechas por
los gobiernos interesados cuando escogiera los expertos y los servicios que debiese
facilitar y que procediera a seleccionar a los becarios basándose en las propuestas de
los gobiernos. Al mismo tiempo, el Secretario General fue encargado de determinar la
importancia de los servicios que habían de ser facilitados y las condiciones en que se
proporcionarían a los diversos gobiernos. Se pidió, además, al Secretario General 132/

130/ Véase la nota 120 del presente estudio.
131/ A G, resolución AIS (V).
132/ C E S, resolución 309 (ll).
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que preparase un programa internacional coordinado para la rehabilitación social para
las personas físicamente impedidas y que aumentase los medios de que disponía para pre-
parar el material destinado a la formación profesional y a difundir datos referentes a
la rehabilitación.

81. En el 16 período de sesiones, el Consejo Económico y Social examinó un infor-
me 133/ del Secretario General sobre un programa concertado de acción práctica en mate-
ria social. En la resolución 496 (XVI) el Consejo Económico y Social tomó nota con sa-
tisfacción de las propuestas contenidas en los informes y pidió al Secretario General
que, en materia de asistencia a los gobiernos, aplicase los principios generales siguien-
tes:

"a) La interdependencia de los factores económicos y sociales y las ventajas que
para el progreso social resultan de una expansión equilibrada de la economía mundial
exigen que el desarrollo económico y el desarrollo social marchen a la par, a fin de
mejorar el nivel de vida; los proyectos financiados por la Organización de las Na-
ciones Unidas y los organismos especializados deben ser seleccionados teniendo pre-
sente esa interdependencia;

nb) Tales proyectos deben coordinarse con los planes integrados para el desarro-
llo económico y social, preparados por cada uno de los gobiernos beneficiarios;

"c) Tales proyectos deben producir resultados inmediatos y permanentes y alcan-
zar al mayor número posible de personas;

"d) Tales proyectos deben adaptarse a las condiciones geográficas, económicas,
sociales y demográficas del país interesado; y deben emprenderse los estudios de
estas condiciones indispensables para la ejecución de proyectos de orden práctico,
pero sin aplazar por ello la acción para atender a las necesidades urgentes;

ne) Debe estimularse la participación de las organizaciones no gubernamentales
competentes en la ejecución de programas internacionales en materia social, y deben
aprovecharse en el mayor grado posible su experiencia, su competencia y sus servi-
cios."

El Consejo autorizó también, concretamente, al Secretario General a que

"adoptase, cuanto antes, a título experimental y a petición de los gobiernos inte-
resados, las medidas necesarias para reunir a uno o más grupos reducidos compuestos
de altos funcionarios encargados de formular la política social y que representen
a gobiernos cuyos problemas económicos y sociales sean análogos, así como de repre-
sentantes de las Secretarías de las Naciones Unidas y de los organismos-especiali-
zados interesados, para que elaboren programas concretos encaminados a ampliar los
proyectos de desarrollo de la comunidad, entre ellos los servicios de formación
profesional y los de fortalecimiento de las organizaciones para la administración
de los programas sociales, relacionados con el desarrollo de la comunidad en sus
respectivos países."

82. Un ejemplo de otro tipo de función técnica del Secretario General fue la actua-
ción que llevó a cabo en relación con el llamamiento de las Naciones Unidas en favor de
la infancia. Cumpliendo lo dispuesto en las resoluciones pertinentes 134/ del Consejo

133/ E/CN.5/291 y Corr.3.
134/ C E S, resoluciones 45 (IV) y 80 (V).
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Económico y Social, y de acuerdo con los gobiernos interesados, tomó disposiciones para
constituir comités nacionales, mediante los cuales se haría un llamamiento mundial, con
objeto de obtener donativos voluntarios para el socorro a la infancia; coordinó las
campañas nacionales y procuro, a los comités nacionales, información, material publici-
tario y otros servicios, y tomó las disposiciones necesarias a fin de utilizar las co-
lectas nacionales para los fines propuestos en dichas resoluciones.

3. Funciones que incumben al Secretario General en las
cuestiones de procedimiento

83. El Secretario General, o el funcionario que le representa en una sesión determina-
da, está llamado a dar indicaciones y a asesorar sobre las cuestiones de procedimiento
que se planteen en relación con las actividades de los órganos de las Naciones Unidas.
Por regla general, la ayuda del Secretario General en este terreno tiene lugar mediante
consultas oficiosas con el Presidente; en algunos casos, sin embargo, los representan-
tes del Secretario General han explicado ciertos puntos de procedimiento y han presen-
tado propuestas en las declaraciones que han hecho a este repecto durante la sesión.

84.. En el tercer período de sesiones, la Asamblea General creó una comisión especial
encargada de estudiar los métodos y procedimientos adecuados para permitir que la Asam-
blea General y las Comisiones desempeñen sus funciones con mayor eficacia y rapidez. 135/
En el informe 136/ que presentó a la Asamblea General, en el cuarto período de sesiones,
la Comisión Especial encargada de estudiar los métodos y procedimientos declaró que el
Secretario General debería poner su experiencia y toda su autoridad a disposición de los
presidentes de las comisiones principales de la Asamblea, con objeto de ayudarles a di-
rigir loa debates de estos organismos en beneficio de los intereses de los Estados Miem-
bros. La Comisión Especial se felicitó de

"... la conveniente practica establecida en la Secretaría de celebrar reuniones
diarias entre los diferentes secretarios de las comisiones, bajo la presidencia del
Director del Despacho del Secretario General, en las que se examinen de manera deta-
llada las cuestiones de procedimiento que se plantean cada día en la Asamblea Gene-
ral y en las comisiones."

85. El Secretario General presta su concurso a los órganos de las Naciones Unidas y a
las conferencias reunidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas elaborando sus re-
glamentos y haciendo proposiciones encaminadas a mejorar su procedimiento. La Asamblea
General ha invitado, en varias ocasiones, 137/ al Secretario General a colaborar estre-;
chámente con la Comisión Especial de Métodos y Procedimientos, a efectuar estudios apro-
piados y a someter a la Comisión, cuando lo juzgase útil, propuestas capaces de mejorar
los métodos y los procedimientos de la Asamblea General. El Secretario General ha sido
igualmente encargado de preparar informes y propuestas sobre determinadas cuestiones de
procedimiento; ha sido encargado, por ejemplo, da proponer las modificaciones que le
pareciesen necesarias a los artículos del reglamento de la Asamblea General que tratan
de la elección de los Estados Miembros en los tres Consejos; 138/ de informar sobre la

135/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 21.
136/ A G (IV), Supl. N° 12 (A/937), párr. 39; la Asamblea General aprobó las recomen-

daciones de la Comisión Especial en virtud de la resolución 3&2 (IV) y las incor-
poró al reglamento de la Asamblea General en el Anexo I.
A G, resoluciones 271 (ill), 362 (IV) y 597 (Vi).
A G, resolución 33 (i).
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cuestión de la mayoría exigida en la Asamblea General para la aprobación de enmiendas a
propuestas o partes de propuestas referentes a problemas importantes; 139/ y de informar
sobre las consecuencias prácticas de un cambio de fecha en la apertura de los períodos
ordinarios de sesiones" de la Asamblea General. 140/

4. Funciones que incumben al Secretario General en la redacción
de documentos y en el asesoramiento jurídico

86. Con frecuencia, los órganos de las Naciones Unidas han pedido el asesoramiento
del Secretario General en cuestiones jurídicas planteadas por las decisiones que toma-
ban o que les ayudara a redactar los documentos. En ciertos casos se ha pedido al Se-
cretario General que elaborase él mismo proyectos de informes, de convenciones o de
otros documentos y los presentase a loa órganos competentes de las Naciones Unidas para
que fuesen examinados, o los comunicase a los gobiernos de los Estados Miembros y a
otras organizaciones a fin de que formularan observaciones. 1^1/ Así, se ha pedido al
Secretario General que:

a. Preparase y presentase a una comisión de la Asamblea General un anteproyecto
de convención para el establecimiento de una Gorte Penal Internacional, y propues-
tas para su Estatuto; 142/

b. Redactase las cláusulas de orden técnico que sean necesarias para completar
el proyecto de constitución de la Organización Internacional de Refugiados, desde
un punto de vista jurídico, y enviase copias del proyecto de constitución, así com-
pletado, a los Miembros de las Naciones Unidas; 143/

c. Emprendiese, asesorado por expertos en derecho internacional y penal, los es-
tudios necesarios para redactar un proyecto de convención sobre el delito de geno-
cidio; 144/

d. Preparase un proyecto de convención para suprimir la trata de mujeres y niños
e impedir la prostitución, se informase acerca del criterio que los gobiernos y or-
ganizaciones internacionales interesados tengan sobre tal proyecto y presentase di-
cho proyecto de convención y las observaciones formuladas a la Comisión de Asuntos
Sociales. 14-5/

87. En un cierto número de casos, el Secretario General ha sido invitado a dar su
opinión sobre problemas jurídicos que se han planteado cuando los órganos de las Nacio-
nes Unidas estaban examinando determinadas cuestiones. He aquí algunas cuestiones sobre
las cuales se ha pedido al Secretario General que diese un dictamen jurídico: l) la
cuestión de si el Consejo Económico y Social podía conceder el derecho de voto, en la

122/ A G (V), Anexos, tema 49, p. 7, A/1433; A G, resoluciones 362 (IV) y 475 (V).
140/ A G, resolución 692 (Vil).
1/)l/ Respecto a las funciones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General

sobre la redacción de convenciones, véase en este Repertorio el estudio sobre el
Artículo 62, parte correspondiente al párrafo 3.

142/ A G, resolución 489 (V).
143/ C E S, resolución 2 (ll).
W C E S, resolución 47 (IV).

C E S, resolución 155 (Vil).
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Comisión Económica para Europa y en sus órganos auxiliares, a los países que no son
miembros de las Naciones Unidas y que participan en la labor de la Comisión sólo con
carácter consultivo. 146/ 2) La cuestión del derecho de los representantes de las or-
ganizaciones no gubernamentales, reconocidas por el Consejo Económico y Social como en-
tidades consultivas, a obtener visados, en virtud de las disposiciones del Acuerdo sobre
la Sede, para asistir a las sesiones de la Asamblea General. 147/ 3) La cuestión de si
Licchtenstein podía ser considerado como un Estado en el sentido del Artículo 93. 148/
4) La cuestión de si la Comisión de Derechos Humanos podía pedir al Secretario General
que dirigiese peticiones a los gobiernos. 149/

88. En el tercer período de sesiones de la Asamblea General, un representante que for-
maba parte de la Quinta Comisión preguntó a un representante del Departamento Jurídico
de la Secretaría lo que se entendía por las palabras "representación geográfica" del
artículo L45 del reglamento de la Asamblea General, y si los miembros de los comités
técnicos elegidos por la Asamblea General representaban también a sus gobiernos y si,
de un modo general, podían estar ligados por instrucciones de éstos. Otro representan-
te declaró que era la Asamblea General la que tenía que interpretar su reglamento y que
esta cuestión no era de la competencia de la Secretaría; propuso por ello que la Quin-
ta Comisión decidiese si quería oír a un representante del Departamento Jurídico. Du-
rante los debates que tuvieron lugar, se manifestaron sobre todo las siguientes opinio-
nes; 1) el dictamen jurídico que se pedía no sería más que una exposición del punto
de vista de la Secretaría, en el terreno técnico, acerca de la interpretación del re-
glamento de la Asamblea General; esta interpretación sería, en principio la mejor que
se pudiera obtener, pero la Comisión no estaba en modo alguno obligada a aceptarla.
2) Todas las delegaciones tenían el derecho de seguir la opinión consultiva de la Se-
cretaría, pero la Comisión tenía el derecho de decidir si quería o no oír esa opinión.
3) El dictamen jurídico que la Secretaría daría a la Comisión le proporcionaría datos
útiles para sus discusiones ulteriores pero no había que deducir de ahí que la Quinta
Comisión estuviese automáticamente obligada a pedir la opinión del Departamento Jurídi-
co sobre todas las cuestiones de derecho que le fuesen sometidas, incluso si se tratase
de cuestiones de principio. La Comisión decidió, mediante una votación, que oiría la
opinión jurídica de la Secretaría. 150/

89. En febrero de 1950 el Secretario General hizo que se redactara un memorándum con-
fidencial sobre los aspectos jurídicos del problema que plantea la representación de
los Estados en las Naciones Unidas. Como algunos miembros del Consejo de Seguridad ha-
bían pedido que se les comunicase y la prensa había hecho alusión a él, el Secretario
General creyó oportuno enviar su texto íntegro a todos los miembros del Consejo. 151/
En una carta, 152/ de fecha 13 de marzo de 1950, dirigida al Secretario General, un
representante protestó contra el memorándum del Secretario General. Estimaba que no se
podía considerar que la cuestión tratada en él pudiese "poner en peligro el mantenimien-
to de la paz y de la seguridad internacionales", en el sentido del Artículo 99 de la
Carta, único Artículo que a su juicio daba al Secretario General ciertas facultades de
carácter político; afirmaba que la intervención del Secretario General era inoportuna.
El Consejo de Seguridad no tomó ninguna decisión sobre este asunto. 153/

146/ C E S (XIII), 555a ses.
147/ C E S, resolución 340 (XI).
148/ S/C.l/SR.112.
149/ E/CN.4/SR.180 y E/CN.4/490.
150/ A G (IIIA)» 5a Com., 122a ses.
151/ C E S, 5o año, Supl. de ene-mayo, p. 9, S/1466.
152/ Ibid., p. 13, S/1470.
153/ A G (V), Supl. N° 2, (A/1361), pp. 61 y 62; véase también el párrafo 123 del

presente estudio.
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90. En el informe 154-/ presentado a la Asamblea General, en el cuarto período de se-
siones, la Comisión Especial de Métodos y Procedimientos insistió en lo importante que
era que un asesor jurídico de la Secretaría asistiese a las sesiones y diese al Presi-
dente o al órgano interesado "el asesoramiento que pueda necesitar en la dirección de
sus trabajos y en la interpretación del reglamento".

91- En el sexto período de sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comisión examinó
los métodos y procedimientos aplicados por la Asamblea General en las cuestiones jurídi-
cas y en las cuestiones de redacción. Decidió que dada la complejidad de los problemas
planteados, era necesario proseguir el estudio de la cuestión. En la resolución 587 (Vl)j
la Asamblea General creó una Comisión Especial encargada de examinar los métodos y pro-
cedimientos de la Asamblea General para tratar las cuestiones jurídicas y de redacción.

92. Guando la Comisión Especial se reunió antes de la apertura del séptimo período de
sesiones de la Asamblea General, examinó 155/ cuál era la mejor manera para que la Se-
cretaría proporcionase su. asistencia en los problemas jurídicos y en los problemas de
redacción. Se dijo que para la redacción de las resoluciones de la Asamblea General,
se llegaría a los mejores resultados si se decidiese que los relatores de las comisiones
principales se pusiesen de acuerdo con los funcionarios competentes de la Secretaría
para las cuestiones de estilo, de forma y de empleo de los términos técnicos. En senti-
do contrario, se afirmó que si era siempre posible que la Mesa de las Comisiones consul-
tase con la Secretaría sobre problemas de redacción, esta consulta no debía hacerse
obligatoria. La Comisión aprobó por último la siguiente recomendación;

"Que, normalmente, el Presidente de una Gomisión convoque, en el momento oportuno,
al vicepresidente y al Relator, a fin de que se reúnan con él para proceder, en con-
sulta con los funcionarios competentes de la Secretaría, a examinar los proyectos
de resolución desde el punto de -vista del estilo, la forma y el empleo de términos
técnicos y, cuando proceda, proponer a la Comisión las modificaciones que juzguen
necesarias.n

93. La Sexta Comisión de la Asamblea General examinó 156/ esta recomendación, en el
séptimo período de sesiones- Fueron expuestas las tres opiniones que se citan a conti-
nuación: l) la recomendación era útil; 2) la Secretaría debía ayudar más a las de-
legaciones a redactar las resoluciones; 3) era inútil aprobar la recomendación de la
Comisión Especial que se daba por supuesta y que en una gran medida, estaba de acuerdo
con la práctica seguida.

94. Fue presentado, en la Sexta Comisión, un proyecto de resolución 157/ referente al
informe de la Comisión Especial, pidiendo que la Asamblea General aprobase la recomenda-
ción mencionada en el párrafo 92. No obstante, la Gomisión aprobó por 23 votos contra
22, y 7 abstenciones, una enmienda 15%/ que pedía la supresión de la recomendación con-
tenida en el proyecto de resolución,

95. Durante la mencionada sesión (véase el párrafo 92) se presentó a la Comisión Es-
pecial una propuesta que pedia que se efectuasen reuniones periódicas de los relatores

154/ A G (IV), Supl. N° 12 (A/937), párr. 39; la parte pertinente del informe de la
Comisión figura en el Anexo I del reglamento de la Asamblea General.

155/ A G (VII), Anexos, tema 53, p. 1, A/2174-, párr. 31 a 33 y 40 e).
156/ Ibid., p. 9, A/2247, párr. 40, 41 y 46.
157/ Ibid., p. 6, A/C.6/L.234.
158/ Ibid., p. 7, A/C.6/L.237.
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de las comisiones con los funcionarios competentes de la Secretaría al objeto de adoptar}
dentro de lo posible} métodos comunes de redacción y de velar por que, de un modo gene-
ral, las resoluciones fuesen redactadas de una manera conveniente desde el punto de
vista del estilo de la forma y del empleo de los términos técnicos. La Comisión Espe-
cial no aprobó oficialmente esta propuesta, pero insertó en su informe la declaración
siguiente: 159/

"Se indicó que es posible que se tropiece con ciertas dificultades de carácter
práctico para organizar reuniones periódicas, de los Relatores. La Comisión Especial
decidió no formular ninguna recomendación sobre este punto; no obstante, la Comi-
sión estima que es conveniente que periódicamente se celebren consultas oficiosas
entre los diversos Relatores y funcionarios de la Secretaría para los fines señala-
dos en la propuesta del Reino Unido."

96. En un proyecto de resolución I60/ que presentó a la Asamblea General sobre los
métodos y procedimientos empleados para tratar las cuestiones jurídicas y las cuestio-
nes de redacción, la Sexta Comisión proponía que el texto íntegro de ese párrafo figu-
rara como anexo al reglamento de la Asamblea General. El proyecto de resolución fue
aprobado y pasó a ser la resolución 684 (Vil) en virtud de la cual dicho párrafo fue
incluido en el Anexo II del reglamento de la Asamblea General.

C. Funciones del Secretario General en materia financiera

97. La práctica seguida por las Naciones Unidas para tratar las cuestiones financie-
ras está estudiada en este Repertorio, al tratar de los párrafos 1, 2 y 3 del Artícu-
lo 17. Por ello, el presente estudio quedará limitado a indicar brevemente algunas
funciones determinadas que han sido confiadas al Secretario General en esta materia y
que no se examinan en otros estudios del presente Repertorio.

98. El Secretario General está obligado a informar a los órganos de las Naciones Uni-
das de las consecuencias financieras de todas las propuestas que le son sometidas. 161/
Está expresamente encargado, 162/ en virtud de lo dispuesto en el reglamento del Conse-
jo Económico y Social, de comunicar cada año al Consejo un análisis del costo previsto
de las actividades de carácter económico y social de las Naciones Unidas, para el ejer-
cicio siguiente.

99. El reglamento financiero de las Naciones Unidas dispone que el Secretario General,
además de las funciones que le incumben en la preparación y la presentación del presu-
puesto de las Naciones Unidas, 163/ será consultado por la Corte Internacional de Justi-
cia cuando ésta elabore su proyecto de presupuesto. El Secretario General someterá el
proyecto de presupuesto a la Asamblea General acompañado de las observaciones que consi-
dere útiles. I64./

159/ Ibid., p. 1, A/2174, párr. 36.
16o/ Ibid., párr. 51, A/2247.
161/ Véanse los párrafos 25 a 28 del estudio de este Repertorio sobre el Artículo 17,

párr. 1.
162/ Artículo 34.
163/ Véanse los párrafos 14 a 16 del estudio de este Repertorio sobre el Artículo 17,

párr. 1.
A G, resolución 456 (V), Anexo, artículo XV.
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100. La Asamblea General ha autorizado al Secretario General, con el asentimiento pre-
vio de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, a incluir co-
mo gastos imprevistos y extraordinarios, gastos que no figuran en el presupuesto. El
Secretario General está autorizado para destinar fondos a los gastos que considere ne-
cesarios para el mantenimiento de la paz y de la seguridad y para el desarrollo econó-
mico urgente de determinados países; puede tomar esta decisión aunque la Comisión Con-
sultiva no haya dado su aprobación previa. 165/

101. El Secretario General puede ordenar gastos con cargo a los créditos votados por
la Asamblea General 166/ durante el ejercicio económico a que están destinados. Puede,
no obstante, efectuar pagos con cargo a esos créditos durante los doce meses siguientes
al término del ejercicio económico para liquidar obligaciones referentes a mercancías
entregadas y a servicios prestados durante ese ejercicio y para cubrir cualquier otro
gasto legalmente autorizado que no haya sido satisfecho durante ese ejercicio. 167/

102. El Secretario General está autorizado para aceptar contribuciones voluntarias al
presupuesto de las Naciones Unidas, en efectivo o en otra forma, con la condición de que
sean ofrecidas para fines compatibles con la política, los propósitos y las actividades
de las Naciones Unidas, y que la aceptación de esas contribuciones, si lleva consigo di-
recta o indirectamente, obligaciones financieras suplementarias de las Naciones Unidas,
esté permitida por la autoridad competente. 168/

103. El Secretario General es el depositario de los fondos de las Naciones Unidas.
Esta facultado para tomar las disposiciones que considere necesarias para su custodia y
puede invertir los fondos que no sean necesarios para hacer frente a las necesidades
inmediatas. 169/ Un Comité de inversiones, compuesto de tres miembros nombrados por el
Secretario General y confirmados por la Asamblea General, ayuda al Secretario General
en estas tareas. 170/

104.. Dentro de las disposiciones del reglamento financiero de las Naciones Unidas, el
Secretario General establece las normas y los métodos que permitan realizar una gestión
financiera eficaz y económica y lleva la contabilidad necesaria para ello. Designa a
los funcionarios autorizados para percibir fondos, efectuar gastos y realizar pagos en
nombre de las Naciones Unidas. Establece un sistema de fiscalización financiera inte-
rior que permita ejercer, eficazmente, lo mismo una vigilancia permanente que una revi-
sión de conjunto de las operaciones financieras. El Secretario General puede disponer
que se efectúen pagos a título gratuito de las cantidades que considere necesarias en
interés de la Organización, con la condición de que un estado de esos pagos sea presen-
tado a la Asamblea General juntamente con las cuentas anuales. 171/

105. El Secretario General está autorizado para constituir fondos de depósito, cuen-
tas de reserva y cuentas especiales; 172/ puede aceptar subvenciones que serán adminis-
tradas por las Naciones Unidas.

16_5_/ A G, resoluciones 68 (i), 166 (il), 252 (ill), 356 (IV), 471 (V), 472 (V), 584
786 (VII), 787 (VII) y 891 (üí).
Véanse los párrafos 19 a 21 del estudio de este Repertorio sobre el Artículo 17,
párr. 1.
A G, resolución 456 (v), Anexo, artículo IV.
Ibid., artículo VII.
Ibid•. artículos VIII y IX.
A G, resolución 155 (il).
A G, resolución 456 (v), Anexo, artículos X y XI.
Véanse los párrafos 51 a 57 del estudio de este Repertorio sobre el Artículo 17,
párr. 1.
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D. Funciones que incumben al Secretario General¿Z2/
en el terreno político

1. Funciones del Secretario General como mediador y consejero

106. La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas declaró en su informe 174/ que
"el Secretario General puede representar un papel importante como mediador y como con-
sejero de muchos Gobiernos". En la resolución 11 (i), que determina las condiciones
para el nombramiento del Secretario General, la Asamblea General designa a éste como
"el confidente de muchos Gobiernos".

107. El Secretario General ha examinado a menudo cuestiones que interesan a las Na-
ciones Unidas con determinadas delegaciones o con determinados gobiernos, ya sea a ini-
ciativa propia, ya sea a petición de ellos; por regla general, no obstante, ha dado su
opinión durante discusiones oficiosas o de carácter privado; son raros los casos 175/
en que esas consultas están mencionadas en las actas oficiales. El Secretario General,
en su informe anual presentado a la Asamblea General, en el cuarto peííodo de sesiones,
declaró que "los buenos oficios del Secretario General están siempre a disposición de
los Miembros para facilitar estas consultas" entre las grandes Potencias, lo mismo so-
bre asuntos planteados en las Naciones Unidas que en asuntos que no son de su competen-
cia. 176/

108. El reglamento provisional del Consejo de Seguridad dispone 177/ que el Secreta-
rio General puede ser designado por el Consejo de Seguridad como relator para una cues-
tión determinada. Al discutirse el artículo 178/ en el Comité de Expertos del Consejo
de Seguridad, se insistió en que esta disposición era más bien aplicable a la misión de
carácter político, que consiste en buscar un compromiso entre dos opiniones divergen-
tes, que a la función de carácter técnico, que consiste en la redacción de un informe.
En ninguno de los casos, el Secretario General podía ser nombrado relator sin su
consentimiento. Hasta la fecha, el Consejo de Seguridad no ha tomado ninguna decisión
para aplicar esta disposición.

109» En un caso, el Secretario General fue oficialmente encargado de ayudar a los
gobiernos en la solución de sus litigios. A propósito del trato dado a las personas de
origen indio en la Unión Sudafricana, la Asamblea General, en su sexto período de se-
siones, pidió 179/ al Secretario General

"... que preste ayuda a los Gobiernos de la India, el Pakistán y la Unión Sud-
africana, si estima que dicha ayuda es útil y necesaria para facilitar las negocia-
ciones apropiadas entre ellos, y que, además, en la forma que estime oportuna, y

173/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 99.
174/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, PC/20, 23 de dic. de

1945, Cap. VIII, sección 2, parr. 16.
175/ Por ejemplo, las consultas sobre la propuesta del Secretario General para elaborar

un programa de veinte años destinado a instaurar la paz en el mundo por medio de
las Naciones Unidas (AG(V), Píen., vol. I, 309a ses., pp. 472 y 473; 312a ses.,
pp. 525 y 526); y el llamamiento hecho por el Secretario General a las grandes
Potencias para que tratasen de llegar a un acuerdo sobre la cuestión de Berlín
(A G (IV), Supl. N° 1 (A/930), p. x).
A G (IV), Supl. N° 1 (A/930), p. xiv.
Artículo 23.
S/Procedure/106.
A G, resolución 511 (Vi).
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previa consulta con los gobiernos interesados, se sirva designar a una persona que
preste la ayuda suplementaria necesaria para que se efectúen dichas negociaciones."

110. El texto de la resolución fue comunicado a los tres Gobiernos interesados, pero
en sus respuestas, indicaron que por razones diversas no podían estar de acuerdo en em-
prender negociaciones. 180/

111. En varias ocasiones, la Asamblea General ha encargado al Secretario General cier-
tas funciones referentes al procedimiento, con vistas a la solución de cuestiones rela-
tivas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Fue especialmente en-
cargado de nombrar los miembros de las comisiones creadas para tratar de las cuestiones
planteadas. Así, la Asamblea General en el quinto período de sesiones, pidió 181/ al
Secretario General

"se sirva crear una Comisión Ad Hoc compuesta de tres personas calificadas e im-
parciales, escogidas por la Cruz Roja Internacional o, en su defecto, por el propio
Secretario General, con objeto de resolver la cuestión de los prisioneros de
guerra."

En otra ocasión, se pidió al Secretario General 182/ que tomase, en materia administra-
tiva, las disposiciones necesarias para constituir y utilizar una lista de personalida-
des que permitiese poder constituir comisiones de investigación o de conciliación crea-
das por la Asamblea General. A este respecto se le autorizó para que, cuando las par-
tes en un conflicto se lo pidiesen de común acuerdo, escogiese de la lista las persona-
lidades necesarias para constituir una comisión de investigación o de conciliación;
fue encargado, además, de prestar a las partes en un conflicto y al órgano de las Nacio-
nes Unidas interesado toda su asistencia para constituir esta comisión. En la resolu-
ción 183/ titulada "Unión pro Paz", la Asamblea General invitó al Secretario General a
que designara, con la aprobación de la Comisión de Medidas Colectivas, "un cuadro de
expertos militares que puedan ser puestos a disposición, mediante solicitud al efecto,
de los Estados Miembros que deseen obtener asesoramiento técnico respecto de la organi-
zación, entrenamiento y equipo necesarios, a fin de que elementos de sus fuerzas arma-
das puedan prestar pronto servicio como unidades de las Naciones Unidas".

112. A la muerte del Mediador de las Naciones Unidas en Palestina, el Secretario Ge-
neral, con la aprobación del Presidente del Consejo de Seguridad, confió a un alto
funcionario de la Secretaría la responsabilidad completa de la misión en Palestina y el
cargo de Mediador interino. 184/

113. El Secretario General ha sida encargado también en ciertos casos de entablar
negociaciones o de tomar las medidas adecuadas para hacer desaparecer causas de tensión
entre los gobiernos. Así, se le pidió, 185/ que tomara, en cooperación con el Comité
Internacional de la Cruz Roja y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, las medidas
necesarias para facilitar la repatriación de los soldados de las fuerzas armadas grie-
gas y de los niños griegos detenidos en países extranjeros. Se le pidió también 186/

A G (Vil), Supl. N° 1 (A/2U1), pp. 21 y 22.
A G, resolución ¿27 (v), p. 49.
A G, resolución 268 D (IH)-
A G, resolución 377 (V).
A G (IV), Supl. N° 1 (A/930), p. 2 y C S, 3 o año, N° 110, 358 ses., pp. 234 y
235.
A G, resoluciones 288 (iv), 382 (v) y 702 (Vil).
A G, resolución 906 (IX).
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que, en nombre de las Naciones Unidas, tratara de lograr que fueran puestas en libertad
todas las personas, puestas bajo el Mando de las Naciones Unidas que habían sido hechas
prisioneras por las fuerzas chinas y estaban aún detenidas, y que realizara para ello
todos los esfuerzos posibles con energía y perseverancia, empleando los medios que juz-
gase más apropiados.

2. El derecho del Secretario General de presentar propuestas y de hacer
declaraciones ante los órganos de las Naciones Unidas

114-» El Secretario General está autorizado 187/ para pedir que toda cuestión que ha
propuesto sea incluida en el programa provisional de la Asamblea General, del. Consejo
Económico y Social, del Consejo de Administración Fiduciaria y de sus órganos auxilia-
res j tiene a este respecto los mismos derechos que los miembros de esos organoso

115. El reglamento provisional del Consejo de Seguridad 188/ dispone que todas las
comunicaciones del Secretario General referentes a asuntos que hayan de ser examinados
por el Consejo con arreglo a las disposiciones de la Carta, serán inmediatamente pues-
tas en conocimiento de todos los representantes del Consejo de Seguridad, y que si el
Secretario General llama la atención del Consejo de Seguridad sobre una cuestión, en
las condiciones previstas en el Artículo 99» el Presidente reunirá el Consejo de Segu-
ridad.

116. El Secretario General, o el funcionario de la Secretaría que él haya designado
para representarle, puede presentar una declaración verbal o escrita sobre cualquier
cuestión que esté examinando un órgano de las Naciones Unidas. 189/ En virtud del ar-
tículo 53 del reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria, el Secretario Gene-
ral puede ser oído antes que cualquier orador que haya manifestado el deseo de tomar la
palabra.

117. Los reglamentos provisionales de la Asamblea General, del Consejo Económico y
Social y del Consejo de Administración Fiduciaria, elaborados por la Comisión Preparato-
ria de las Naciones Unidas, disponían que el Secretario General no podría hacer comuni-
caciones a esos órganos ni verbalmente ni por escrito, más que "a indicación del Presi-
dente". 190/ En su informe, 191/ el Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria resume

Para mayores detalles, véanse los artículos 13, 1/+ y 18 del reglamento de la Asam-
blea General (Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1954--I«17); los
artículos 10, 13 y 14. del reglamento del Consejo Económico y Social (Publicación
de las Naciones Unidas, N° de venta: 1953.1.21); artículo 13 del reglamento del
Consejo de Administración Fiduciaria (Publicación de las Naciones Unidas, N° de
venta: 1952.1.19).
Artículos 3 y 6; respecto de la aplicación de estos artículos, véase en este
Repertorio el estudio sobre el Artículo 99.
Véanse, por ejemplo, los artículos 71 y 111 del reglamento de la Asamblea General;
el artículo 22 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad; el artículo
31 del reglamento del Gonsejo Económico y Social; el artículo 26 del reglamento
del Consejo de Administración Fiduciaria.

190/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 de dic. de
19A5j pp^ 13j 31 y 51. El reglamento provisional del Consejo de Seguridad, re-
dactado por la Comisión Preparatoria, no incluía ninguna disposición que autoriza-
se al Secretario General a hacer declaraciones.

191/ Informe del Comité Ejecutivo a la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas,
PC/EX/113/Rev.l, 12 de nov. de 1945, parte III, Apéndice.
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de esta manera las discusiones a que dio lugar la elaboración del artículo pertinente
del reglamento de la Asamblea General:

"Hubo un extenso debate acerca de las condiciones bajo las cuales el Secretario
General podría formular declaraciones ante la Asamblea General, sobre cualquiera
cuestión en estudio. Se sugirió que las palabras "invitación del Presidente" de la
Regla 54» fuesen sustituidas por la frase "asentimiento del Presidente", para que
así quedara claramente reconocido el derecho del Secretario General a formular de-
claraciones ante la Asamblea General, cuando creyese que la ocasión lo exigía. Se
dijo, en contrario, que la Carta no concedía ese derecho al Secretario General,
puesto que el otorgamiento específico de tal derecho, con relación al Consejo de
Seguridad (Artículo 99 de la Carta) implicaba una limitación con respecto a la Asam-
blea General. Sin embargo, se aceptó la frase "invitación del Presidente", por co-
rresponder a la realidad material en las relaciones del Secretario General con el
Presidente, puesto que en cualquier caso, el Secretario General consultaría con el
Presidente al hacer declaraciones orales o escritas ante la Asamblea General. Tam-
bién se sostuvo que la expresión "cualquier asunto" era demasiado amplia, si bien
estaba claramente modificada por la cláusula "en estudio por la Asamblea General",
según la cual las declaraciones del Secretario General, ante la Asamblea General,
estarían limitadas, estrictamente, a esos asuntos que, conforme a la Carta, la
Asamblea General tendría competencia para discutir."

118. Cuando la Asamblea General aprobó su reglamento provisional, suprimió la disposi-
ción que establecía que el Secretario General no podía hacer declaraciones en la Asam-
blea General ni en sus Comisiones más que "a invitación del Presidente". El texto del
artículo pertinente 192/ es el siguiente:

"El Secretario General, o un miembro de la Secretaría designado por él como repre-
sentante suyo, podrá hacer en cualquier momento exposiciones orales o escritas a la
Asamblea General acerca de cualquier cuestión que esté sometida a examen de la
Asamblea."

El Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración Fiduciaria suprimieron
también en sus reglamentos la disposición en virtud de la cual el Secretario General
sólo podía hacer declaraciones a invitación del Presidente, y la sustituyeron por una
referencia al artículo 193/ que determina las facultades generales del Presidente en la
dirección de los debates del Consejo.

119. Cuando el Comité de Expertos del Consejo de Seguridad estudió 194/ el reglamento
provisional de este Consejo, algunos de sus miembros se opusieron a que se aprobase una
propuesta en virtud de la cual el Secretario General no estaría autorizado para formu-
lar declaraciones orales o escritas ante el Consejo más que a invitación del Presidente;
hicieron observar la diferencia que había entre la concepción que tenía la Sociedad de
las Naciones de los poderes atribuidos a su Secretario General y la que tenían las Na-
ciones Unidas de los poderes atribuidos al suyo; afirmaron que el Secretario General
de las Naciones Unidas había de tener un derecho de intervención indiscutido e ilimi-
tado. El Comité de Expertos del Consejo decidió, por unanimidad, no incluir en el

192/ Artículo 72 del reglamento de la Asamblea General.
193/ Véanse los artículos 30 y 1¿1 del reglamento del Consejo Económico y Social; los

artículos 26 y 53 del reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria.
194/ S/Procedure/100.
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proyecto de artículo, la reserva en virtud de la cual el Secretario General no podría
hacer declaraciones en el Consejo de Seguridad más que "a invitación del Presidente": 19^
el Consejo aprobó el artículo 196/ cuyo texto es el siguiente:

"El Secretario General, o el adjunto que actúe en su nombre, podrá formular de-
claraciones, oralmente o por escrito, al Consejo de Seguridad, sobre cualquier
cuestión que examine el Consejo."

120. En el momento de redactarse el artículo que autorizaba al Secretario General
para presentar declaraciones al Consejo de Seguridad, se planteó la cuestión en un Co-
mité de Expertos del Consejo. 197/ La Carta podía ser interpretada en el sentido de
que daba al Secretario General un derecho de intervención indiscutible e ilimitado.
Mas particularmente se planteó la. cuestión de si la Carta podía ser interpretada en el
sentido de que autorizaba al Secretario General a formular observaciones "sobre cuestio-
nes políticas o sobre cuestiones de fondo. Conviene advertir que, en la práctica, el
Consejo de Seguridad no ha restringido en manera alguna el derecho que tiene el Secre-
tario General de hacer declaraciones o de presentar observaciones sobre cuestiones po-
líticas o sobre cuestiones de fondo. 198/

121. El reglamento de la Asamblea General estipula 199/ que todos los temas propues-
tos para ser incluidos en el programa han de ir acompañados de un memorándum explicati-
vo y, en la medida de lo posible, de los documentos básicos o de un proyecto de resolu-
ción; el Secretario General está así expresamente facultado para presentar proyectos
de resolución referentes a todos los temas que ha propuesto se inscriban en el programa
de la Asamblea General. No obstante, en la práctica, el Secretario General ha formula-
do y presentado también propuestas acerca de cuestiones distintas de los temas inscri-
tos en el programa por su iniciativa. Así, ha presentado propuestas y proyectos de re-
solución sobre las previsiones presupuestarias que cada año son objeto de un tema del
programa en virtud del inciso f del artículo 13 del reglamento de la Asamblea General.
Ha presentado también propuestas o proyectos de resolución relativos a la administra-
ción postal de las Naciones Unidas, 200/ y a la reglamentación para la convocación de
conferencias internacionales, 201/ dos temas inscritos en el programa, según lo dis-
puesto en el inciso d del artículo 13, según decisión de la Asamblea General tomada en
un período de sesiones anterior.

122. En el sexto período de sesiones de la Asamblea General, se puso en duda 202/ el
derecho del Secretario General de presentar enmiendas a una propuesta que había sido
presentada en la Quinta Comisión, alegando que ninguna disposición del reglamento de la

C S, lo año, Ia serie, Supl. N° 2, anex. 1 f (s/7l).
Artículo 22 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad.
S/Procedure/103.
El Secretario General ha hecho, de esta manera, declaraciones sobre la admisión
de nuevos Miembros (C S, Io año, 2 a serie, N° 4> 54a ses.); sobre la cuestión
del Estatuto para el Territorio Libre de Trieste (C S, 2o año, N° 3, 91a ses.,
pp. 25 y 26)5 y sobre la reclamación presentada en virtud de la agresión a la
República de Corea (C S, 5o año, N° 15, 473a ses., p. 2).
Artículo 20.
A G (V), 5a Com., 258a ses.
A G (IV), 6a Com., 199a ses.
A G (VI), 5a Com., 303a ses., p. 113.
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Asamblea General trataba de ese derecho. Los que, por el contrario, sostenían que el
Secretario General estaba facultado para proponer enmiendas a las propuestas que exami-
naba la Comisión, hicieron observar que en los anteriores períodos de sesiones de la
Asamblea General, la Comisión se había pronunciado varias veces sobre propuestas presen-
tadas por el Secretario General. Advirtieron, además, que todo lo que no estaba previs-
to de un modo expreso en el reglamento no estaba necesariamente prohibido. El Presiden-
te de la Comisión declaró que, a su juicio, el Secretario General, en virtud de la Car-
ta, estaba facultado para presentar propuestas. Las objeciones fueron entonces retira-
das.

123. En cuanto al derecho del Secretario General de presentar propuestas al Consejo
de Seguridad, se manifestó, en el Comité de Expertos del Consejo,la opinión siguien-
te: 203/

"... en virtud del Artículo 98 de la Carta, el Secretario General poseía atribu-
ciones de carácter general para participar en los debates del Consejo de Seguridad,
aunque sin derecho a presentar propuestas o proyectos de resolución. No obstante,
cuando el Secretario General estimase que se ponían en peligro la paz y la seguridad
internacionales, el Artículo 99 de la Carta le otorgaba atribuciones especiales, en
virtud de las cuales adquiría la posición de un Estado soberano. Además, ... en
conformidad con el Artículo 99 de la Carta, el Secretario General tenía atribuciones
para presentar propuestas y proyectos de resolución."

En la práctica, sin embargo, el Secretario General ha presentado al Consejo de Seguridad
propuestas, sin referirse al Artículo 99. El Secretario General ha propuesto, especial-
mente, 204./ al Consejo de Seguridad medidas referentes a la admisión de nuevos Miembros
y ha presentado 205/ una enmienda al proyecto .de resolución sobre la cuestión de Pales-
tina sometido al Consejo por uno de sus miembros. Los miembros del Consejo no formula-
ron ninguna objeción referente al procedimiento cuando el Secretario General presentó
estas propuestas y sus poderes en este punto no fueron discutidos. 206/

124. El "Memorándum sobre los puntos que deben considerarse en el desarrollo de un
programa de veinte años para alcanzar la paz por intermedio de las Naciones Unidas" 207/
presentado por el Secretario General durante el quinto período de sesiones de la Asam-
blea General ofrece un ejemplo de las propuestas de carácter político que el Secretario
General ha hecho por su propia iniciativa. La Asamblea General aprobó más tarde la re-
solución 494 (V) en la que felicitaba al Secretario General por haber tomado la inicia-
tiva de redactar ese memorándum y de presentarlo a la Asamblea General e invitaba a los
órganos competentes de las Naciones Unidas a examinar las partes del memorándum del Se-
cretario General que les interesasen especialmente.

125. El Secretario General tiene la costumbre de presentar observaciones sobre los
problemas políticos importantes en la introducción a su informe anual sobre las activida-
des de las Naciones Unidas; es éste otro ejemplo de las medidas tomadas por su inicia-
tiva para dar a conocer a la Asamblea General sus puntos de vista. En la introducción

S/Procedure/103.
C S, 2 o año, N° 78, 186a ses.
C S, 3 o año, N° 97, 338a ses., pp. 31, 32 y ¿6 a 48.
Sin embargo, en una ocasión, un miembro del Consejo combatió un memorándum distri-
buido por el Secretario General, basándose en que el asunto de que trataba no con-
cernía a ninguna cuestión a la que pudiesen aplicarse las disposiciones del Ar-
tículo 99; véase el párrafo 99 del presente estudio.
A G (V), Anexos, tema 60, p. 1, A/1304.
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a su primer informe anual, el Secretario General escribió 208/ que en esa introducción
se limitaría a hacer "un breve resumen de las labores realizadas y de los problemas y
dificultades encontrados"5 pero en la introducción de los informes posteriores el Se-
cretario General indicó 209/ que se trataba de un "examen de la situación mundial". En
los períodos de sesiones segundo, quinto y sexto, el Secretario General hizo declara-
ciones para cerrar la discusión genéralo Después de su primera declaración de esta
naturaleza, 210/ el Secretario General dijo 211/ que"había tenido siempre el honor"de
tomar brevemente la palabra en el momento de cerrarse el debate general.

E. Funciones representativas del Secretario General

J. Funciones que incumben al Secretario General en la negociación
y la conclusión de acuerdos

126. El Secretario General es normalmente el representante de las Naciones Unidas
cuando se trata de negociar y de concluir acuerdos con los gobiernos y con las organi-
zaciones intergubernamentales. 212/ La mayor parte de las veces, cuando ha concluido
acuerdos, el Secretario General ha representado a las Naciones Unidas a petición expre-
sa de la Asamblea General o de uno de los Consejos; a veces, el órgano que facultaba
al Secretario General para concluir los acuerdos nombró un Comité de Negociaciones com-
puesto de representantes de los gobiernos y encargado de aconsejar y dirigir al Secre-
tario General en su labor, 213/ o bien dispuso que los acuerdos concluidos al término
de las negociaciones fuesen sometidos a la aprobación de la Asamblea General. 21¿/ En
varios casos, no obstante, el Secretario General entablo negociaciones y concluyo acuer-
dos por su propia iniciativa y sin haber sido expresamente autorizado para ello.

127. El Secretario General ha negociado y concluido acuerdos internacionales en un
gran número de materias* Se pueden citar sobre todo los acuerdos referentes al esta-
blecimiento de la Sede de las Naciones Unidas, de sus oficinas y misiones, los acuerdos
concluidos con algunos países acerca de las inmunidades, privilegios y facilidades con-
cedidos a.las Naciones Unidas y a sus funcionarios» Los acuerdos realizados con orga-
nizaciones internacionales para la transferencia de sus bienes a las Naciones Unidas y
la ejecución por las Naciones Unidas de las tareas no terminadas, los acuerdos relati-
vos a los servicios postales, a los servicios de telecomunicaciones y a otros servicios

A/65.
A G (VI), Supl. N° 1 (A/1844), p- xiii, y A G (VIl),Supl. N 1,(A/2141), p. xi.
A G (II), Píen., vol. I, 90a ses., pp. 123'a 125.
A G (V), Píen., vol. I, 289a ses., pp. 185 y 186j A G (VI), Píen., 346 ses,,
pp. 237 a 239.

212/ El Consejo Económico y Social, sin embargo, concertó los acuerdos que establecían
una relación entre los organismos especializados y las Naciones Unidas, con arre-
glo a lo dispuesto en el Artículo 63.

213/ Por ejemplo, A G, resoluciones 79 (i), 183 (il), 4-54 (V), 497 (V); C E S, reso-
luciones 136 (VI) y 246 (IX).

214-/ Por ejemplo, A G, resoluciones 22 (i) y 24 (l)«
215/ Por ejemplo, el Acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y el Japón sobre los

privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, la correspondencia con el Minis-
tro de Asuntos Exteriores de Indonesia, acerca de la situación jurídica de los
representantes y del personal de la Comisión de las Naciones Unidas para Indone-
sia, los cablegramas referentes a los medios, privilegios e inmunidades que el
Gobierno de Chile debía conceder a la Comisión Económica para América Latina, en
su primer período de sesiones.
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técnicos de las Naciones Unidas, asi como los acuerdos y arreglos complementarios con-
cluidos con los organismos especializados respecto de cuestiones administrativas o de
la cooperación en diversas materias. 216/ Un cierto número de acuerdos internacionales
concluidos por el Secretario General, o en su nombre,-se refieren a ciertos programas
de actividades emprendidos por las Naciones Unidas, 217/ cuya administración estaba con-
fiada al Secretario General por una resolución, con la reserva de que esos programas
serían llevados a la práctica de acuerdo con los gobiernos interesados. 218/

128. El Secretario General representa también a las Naciones Unidas en la conclusión
de un gran número de acuerdos, contratos y arreglos que se realizan en el campo del de-
recho privado; tales son, por ejemplo, los contratos para el aprovisionamiento de los
servicios y del material necesarios para el buen funcionamiento de la administración.
El Secretario General actuando "en nombre de la Organización o de los representantes
suyos" 219/ concluye los contratos con los funcionarios. El Secretario General tiene
plena libertad para concluir por su propia iniciativa los contratos que le parecen ne-
cesarios, a condición de que tenga en cuenta las reglas o las instrucciones que la Asam-
blea General pueda haber formulado a propósito de una clase determinada de contratos .220/
y de no rebasar los límites establecidos en el presupuesto para los gastos que puede or-
denar. El Secretario General no ha pedido ninguna autorización especial para concluir
esos contratos. En un memorándum 221/ que presentó a la Asamblea General, en la prime-
ra parte del tercer período de sesiones, acerca de la compensación por daños sufridos al
servicio de las Naciones Unidas, el Secretario General declaró que:

"En virtud del Artículo 97 de la Carta, el Secretario General es el Principal
Funcionario Administrativo de la Organización, y como tal establece contratos y re-
suelve las reclamaciones de derecho privado, en nombre de la Organización."

En un caso, sin embargo, la Asamblea General encargó de un modo expreso al Secretario
General que negociara y concluyera determinados acuerdos en materia de derecho privado.
En virtud de lo dispuesto en la resolución 182 (il), la Asamblea General autorizó al
Secretario General para que firmara contratos para la construcción, la adquisición de
muebles y la realización de otros trabajos relativos a la construcción de las instala-
ciones así como para firmar los acuerdos convenientes respecto de las servidumbres, los
servicios públicos y otros trabajos referentes al establecimiento de una sede permanen-
te de las Naciones Unidas.

Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 22 (i), 24 (i), 79 (i), 183 (il), 198 (il),
232 (II), 241 (III), 360 (IV), 415 (V), 454 (v); G E S, resoluciones 136 (Vi),
246 (IX), 333 (XI), 412 (XIII); y ST/LEG/2. Véanse también en este Repertorio
los estudios sobre los Artículos 104 y 105, respecto a los acuerdos sobre privi-
legios e inmunidades.
Por ejemplo, respecto a la asistencia técnica, los servicios consultivos de bien-
estar social y el Llamamiento de las Naciones Unidas en favor de la Infancia.
Por ejemplo, A G, resoluciones 58 (i), 200 (ill) y 418 (v); G E S, resoluciones
45 (IV) y 80 (V).
Gomo resultado de las compensaciones otorgadas por el Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas, G I J, Informes. 1954.
Por ejemplo, las disposiciones del Reglamento del Personal de las Naciones Unidas
sobre los contratos de empleo, o las disposiciones pertinentes del Reglamento Fi-
nanciero de las Naciones Unidas, relativas a los contratos para el suministro de
material, que implican licitaciones.
A G (ill/l), Píen., Anexos, A/674-
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2. Funciones de representación que incumben al Secretario General
en los asuntos litigiosos

a . ACTUACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES

129. El Secretario General representa a las Naciones Unidas en loa asuntos litigiosos,
lo mismo en el plano internacional que en el plano nacional. Ha entablado, por su pro-
pia iniciativa, procesos ante tribunales nacionales; 222/ representa a las Naciones
Unidas ante el Tribunal Administrativo y ha formulado exposiciones escritas y orales a
la Corte Internacional de Justicia con ocasión de demandas de opinión consultiva.

130. Durante los debates que tuvieron lugar en la Corte Internacional de Justicia so-
bre la. reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, el Secretario
General precisó su actitud respecto de las cuestiones jurídicas que se planteaban. En
una declaración 223/ hecha en su nombre, el papel del Secretario General durante laa
actuaciones fue definido de la manera siguiente:

"En el caso actual, sin embargo, tengo que desempeñar una función doble. Como en
las actuaciones del año pasado, el Secretario General, como principal funcionario
administrativo de las Naciones Unidas, tiene que presentar ante la Corte un resumen
imparcial de las deliberaciones de la Asamblea General y su Sexta Comisión, que
proporcionará información suficiente respecto a la solicitud de una"opinión consul-
tiva en el caso actual ...

"Pero el Secretario General es también un participante vitalmente interesado -casi
podría decir una parte- en las actuales actuaciones jurídicas. Por este motivo, es-
tima conveniente adoptar una actitud concreta sobre los problemas de carácter jurí-
dico que se suscitaron en dichas cuestiones y, con permiso del Sr. Presidente, ex-
pondremos nuestro criterio.»

En la declaración oral 224/ que hizo ante la Corte, sobre las Reservas a la Convención
para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el representante del Secretario
General indicó también "los principales problemas de carácter jurídico con que se en-
frenta un depositario al desempeñar sus funciones, especialmente los relativos a la
Convención de Genocidio"; ain embargo, la declaración se basaba en el método empleado
por el Secretario General al ejercer sus funciones de depositario y no se referían ex-
plícitamente a ninguna actitud concreta adoptada por el Secretario General sobre los
problemas de carácter jurídico que se suscitaron.

222/ Respecto,sobre todo,de pagos indebidos hechos por las Naciones Unidas, de acci-
dentes de la circulación que afectan al patrimonio de las Naciones Unidas, etc.
Los contratos concertados por las Naciones Unidas incluyen, por regla general,
una cláusula de arbitraje; véase en este Repertorio los estudios sobre los Ar-
tículos 104 y 105.

223/ Compensación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, C I J, Decla-
ración Oral.

224/ Reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio,
C I J, Declaración Oral, (extracto).
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b . PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE

131. Los acuerdos concertados por las Naciones Unidas estipulan,225/ por regla gene-
ral, que si surge un conflicto entre las partes acerca de la interpretación o de la
aplicación de esos acuerdos, que no pueda ser resuelto por vía de negociaciones o por
cualquier otro procedimiento convenido, será llevado ante un tribunal compuesto de tres
arbitros, que decidirá el litigio. Uno de los arbitros estará nombrado por el Secreta-
rio General. El Secretario General, en nombre de las Naciones Unidas, dirige las nego-
ciaciones encaminadas a solucionar cualesquiera conflictos que puedan surgir a propósito
de esos acuerdos y, si es necesario recurrir al arbitraje, representa a las Naciones
Unidas.

132. En el 15 período de sesiones, el Consejo Económico y Social examinó 226/ una
reclamación referente a la aplicación del Acuerdo sobre la Sede y la mayoría de los
miembros del Consejo fueron de parecer de que incumbía al Secretario General tomar las
medidas necesarias para resolver la reclamación. Durante la discusión, se planteó la
cuestión de si el Secretario General había de aplicar automáticamente el procedimiento
de arbitraje en el caso de que las negociaciones entabladas para lograr una solución
amistosa fracasaran o si debía primero dar cuenta al Consejo o a la Asamblea General.
El representante del Secretario General respondió que, según lo dispuesto en el acuer-
do, el Secretario General podía, por su propia iniciativa, recurrir al arbitraje; de
todos modos, como la cuestión se había planteado ante el Consejo y varios de sus miem-
bros habían expuesto distintas interpretaciones acerca del procedimiento que convenía
seguir, el Consejo debería dar instrucciones al Secretario General, que le informaría.
Algunos miembros del Consejo declararon entonces que, en el caso de que fracasasen las
negociaciones, sería preferible que el Secretario General pasase inmediatamente al pro-
cedimiento de arbitraje sin ninguna intervención del Consejo; se tendría a éste al
corriente, en el momento oportuno, del resultado de la decisión. Se dijo también que
si las negociaciones fracasaban, era inútil que el Secretario General remitiese la
cuestión al Consejo. El Consejo no se pronunció sobre los dos proyectos de resolución
encaminados a pedir que el Secretario General apresurase las negociaciones.

C. PETICIONES DE REPARACIÓN DE DAÑOS

133. El Secretario General actúa en nombre de las Naciones Unidas para presentar y
llevar hasta su término las peticiones de reparación de daños.

134- La cuestión de las peticiones de reparación de daños sufridos al servicio de las
Naciones Unidas 227/ fue examinada por la Asamblea General en la primera parte del ter-
cer período de sesiones. En la resolución 258 (III) la Asamblea General considero "en
extremo conveniente que el Secretario General pueda actuar, incontestablemente, de la
manera más eficaz posible, a fin de obtener todas las reparaciones debidas". En un in-
forme 228/ presentado a la Asamblea General, en su cuarto período de sesiones, sobre la
misma cuestión, el Secretario General declaró que,

225/ Véanse, por ejemplo, el Acuerdo sobre la Sede concertado entre las Naciones Unidas
y los Estados Unidos de América; los Acuerdos con Suiza, Corea y el Japón, sobre
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas; y los proyectos de acuer-
do normales de asistencia técnica, etc.; véase el texto de las disposiciones
pertinentes en ST/LEG/2.
C E S (XV), 286a y 287a ses.
Véase un resumen detallado de la práctica relativa a otros aspectos de este caso
en loa estudios de este Repertorio sobre los Artículos 104 y 105.
A G (IV), 6a Com., Anexo, p. 22, A/955, párr. 2.
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"A su juicio, el Secretario General en su calidad de primer funcionario adminis-
trativo de la Organización, es el órgano competente para la presentación y arreglo
de las referidas reclamaciones. El Secretario General ha actuado en nombre de la
Organización, en la prosecución de otras reclamaciones y no se ve razón alguna para
establecer una diferencia en este caso.1*

135. En el mencionado informe, el Secretario General, teniendo en cuenta la opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia acerca de la reparación por daños su-
fridos al servicio de las Naciones Unidas, expuso en sus grandes líneas un procedimien-
to referente a las demandas de reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones
Unidas. Según este procedimiento, el Secretario General podrá a) determinar si el ca-
so entrañaría la responsabilidad de un Estado; b) consultar al Gobierno del país de la
víctima, a fin de determinar si tal Gobierno no se opone a que las Naciones Unidas pre-
senten la reclamación o- si desea que la presentación sea conjunta; y c) negociar con
el Estado responsable de los daños para determinar los hechos y, si hubiere lugar, la
cuantía de la compensación. Para los fines de las negociaciones, el Secretario General
tendrá plena libertad para determinar qué elementos de daño están comprendidos en la
demanda de reparación, así como el montante de la reclamación que se haya de pedir y en
definitiva aceptar. Pero, no estaría facultado para ejercitar una acción de daños y
perjuicios que tuviera carácter penal. Si la reclamación no pudiese ser resuelta por
vía de negociaciones, el Secretario General podrá someter las divergencias de puntos de
vista al arbitraje de un tribunal compuesto de tres miembros, uno de los cuales será
nombrado por él.

136. En -«1 mismo período de sesiones, la Asamblea General, en la resolución 365 (IV),
autorizó al Secretario General para que, siguiendo el mencionado procedimiento propues-
to por él, presentara contra- el Gobierno de un Estado cuya responsabilidad pudiera ser
puesta en litigio, toda reclamación internacional encaminada a obtener la reparación de
los daños causados a las Naciones Unidas, así como de los daños causados a la víctima
o a sus derechohabientes y, en caso de necesidad, para someter a un arbitraje las re-
clamaciones que no pudieran ser resueltas por vía de negociación; autorizó además al
Secretario General a negociar, en cada caso particular, los acuerdos útiles para conci-
liar la acción de las Naciones Unidas y los derechos que pudiera tener el Estado al que
perteneciese la víctima.

3. Funciones del Secretario General que se refieren a la Sede
de las Naciones Unidas

a. APLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA SEDE

137. Según lo dispuesto en la resolución 169 (il) de la Asamblea General, el Secreta-
rio General está autorizado para poner en vigor el Acuerdo sobre la Sede de las Nacio-
nes Unidas concluido entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América, 229/
designado en adelante con el nombre de Acuerdo sobre la Sede y a realizar por cuenta de
las Naciones Unidas todos los actos y funciones que este Acuerdo pudiera necesitar. El
distrito de la Sede de las Naciones Unidas que, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo,
es inviolable, 230/ está, pues, bajo la dirección y la autoridad del Secretario General
actuando en nombre de las Naciones Unidas.

229/ Véase el texto del Acuerdo en A G, resolución 169 (il), Anexo.
230/ Véanse en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 10/t y 105.
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138. El Acuerdo de la Sede determina que el Secretario General estará encargado de
ciertas otras funciones y de determinadas obligaciones. En virtud de los términos del
Acuerdo, el Secretario General ejercerá las funciones siguientes:

a. Consultará a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América sobre las
medidas adecuadas para facilitar la entrada en los Estados Unidos de las personas proce-
dentes del extranjero que deseen visitar el distrito de la Sede.

b. Se consultará al Secretario General, antes de ejercer acción alguna, en virtud de
las leyes vigentes sobre la residencia de extranjeros en los Estados Unidos, contra
cualquier funcionario de las Naciones Unidas, experto, representante acreditado de un
servicio de información o de una organización no gubernamental o contra cualquier per-
sona invitada por las Naciones Unidas en el distrito de la Sede y tendrá derecho a com-
parecer en nombre de la persona contra la cual se haya intentado ejercer una acción.

c. Consultará a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, a fin
de adoptar las medidas necesarias para el registro de las entradas y salidas de las
personas provistas de visados limitados al tránsito con destino o procedentes del dis-
trito de la Sede, que no les autoricen a residir más que en el distrito de la Sede o en
su vecindad inmediata.

d. Preparará, de acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos y los Gobiernos de los
Estados Miembros interesados, una lista de todos los miembros permanentes del personal
de los representantes permanentes en las Naciones Unidas, que disfrutaran de los privi-
legios concedidos en el Acuerdo de la Sede.

e. Pedirá, cuando lo juzgue oportuno, a las autoridades de los Estados Unidos de Amé-
rica que proporcionen fuerzas de policía suficientes para asegurar el mantenimiento de
la legalidad y el orden público dentro del distrito de la Sede 231/ y para expulsar de
él a cualquier persona.

f. Pedirá, cuando lo juzgue necesario» que se proporcionen servicios públicos en el
distrito de la Sede.

g. Decidirá, mediante un acuerdo con las autoridades competentes de los Estados Uni-
dos, los medios con los cuales se pondrán en comunicación sobre cuestiones que afecten
al distrito de la Sede.

139. El Acuerdo de la Sede determina que el Secretario General podrá concertar los
acuerdos adicionales que estime necesarios para cumplir los propósitos del Acuerdo. 232/
La Subcomisión de Privilegios e Inmunidades, creada por la. Asamblea General, declaró en
el informe 233/ sobre el Acuerdo de la Sede que presentó a la Asamblea General en su
segundo periodo de sesiones, que el Secretario General debía tener la facultad de con-
certar dichos acuerdos adicionales, informando a la Asamblea General de su contenido.
No obstante, cuando el acuerdo adicional proyectado entrañe una cuestión que, a juicio
del Secretario General, tenga una importancia superior a sus atribuciones, deberá obte-
ner la aprobación de la Asamblea General, antes de que el acuerdo adicional pueda en-
trar en vigor.

231/ Véanse en este Repertorio los estudios sobre los Artículos 10A y 105» respecto de
las condiciones para que puedan entrar fuerzas de policía en el distrito de IR Sede.

232/ Artículo VIII, sección 20.
233/ A G (II), Píen., vol. II, p. 692, anex. 9 b, (A/427).

177



Párrafos 140-141 Artículo 98

b. REGLAMENTO DE LA SEDE

140. En cumplimiento del Acuerdo de la Sede, las Naciones Unidas tienen el derecho de
dictar un reglamento, 234/ que regirá dentro del distrito de la Sede y reemplazara a las
leyes federales, estatales o locales de los Estados Unidos de América, que sean incompa-
tibles con él. En un informe 235/ a la Asamblea General, presentado en el quinto perío-
do de sesiones, el Secretario General hizo observar que, en virtud de la resolución
169 (il), tenía autoridad para ejecutar,por cuenta de las Naciones Unidas, las funciones
que se estipulan en el Acuerdo de la Sede, pero indicó que sería preferible que la
Asamblea General, le autorizase expresamente para promulgar los reglamentos destinados
a sustituir otras leyes del país. En su informe 236/ a la Asamblea General, la Sexta
Comisión señaló, después de examinar el asunto, que,

"4... debido al carácter esencialmente administrativo del problema, el Secretario
General estaba en situación de juzgar cuáles reglamentos serían necesarios para el
desempeño de las funciones de organización en la Sede.

"5. 'Al mismo tiempo, se expresó la opinión de que, teniendo en cuenta la relación
existente entre los reglamentos y las leyes nacionales, era preferible que un órgano
deliberativo de tanto prestigio como la Asamblea General, se impusiera de todos esos
reglamentos. Se señaló que era indispensable que el principio general de la aproba-
ción por la Asamblea General no debía impedir al Secretario dictar los reglamentos
que, a su juicio, fuese necesario aplicar inmediatamente.»

En la resolución 481 (V), la Asamblea General pidió al Secretario General que sometiese
a la aprobación de la Asamblea todo proyecto de reglamento que considerase necesario,
y decidió que si el Secretario General estimaba conveniente dar efecto a ese reglamento
antes de que la Asamblea pudiese aprobarlo estaría facultado para promulgarlo y ponerlo
en práctica. El Secretario General informaría a la Asamblea, en cuanto le fuera posi-
ble, de todas las medidas que hubiese tomado en tales condiciones. El Secretario Gene-
ral ha dictado hasta la fecha tres reglamentos, 237/ referentes al distrito de la Sede,
que han sido aprobados por la Asamblea General.

4. Otras funciones de representación que incumben al Secretario General

a. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL REFERENTES
A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 238/

141. En virtud de lo dispuesto en la Convención General sobre Prerrogativas e Inmuni-
dades de las Naciones Unidas, 239/ el Secretario General determinará, a reserva de que
lo apruebe la Asamblea General, las categorías de funcionarios a las que serán aplica-
bles las disposiciones de la Convención. El Secretario General tiene la facultad de

234/ Artículo III, sección 8.
235/ A G (V), Anexos, tema 55, p. 1, A/1409.
236/ Ibid.. p. 3, A/ié>41t
237/ Véase A G, resolución 604 (Vi); las disposiciones de estos reglamentos, así como

otros aspectos de la práctica de las Naciones Unidas relativa al Acuerdo de la Se-
de, se discuten en los estudios de este Repertorio sobre los Artículos 104 y 105.

238/ La práctica de las Naciones Unidas sobre los privilegios e inmunidades de la Or-
ganización se discute en el estudio sobre los Artículos 104 y 105.

239/ Véase A G, resolución 22 A (i), artículo V, secciones 17 y 20.
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levantar la inmunidad de cualquier funcionario al que sean aplicables las disposiciones
de la Convención. Tendrá el deber de hacerlo cuando, a su juicio, esa inmunidad pueda
entorpecer el curso de la justicia y siempre que sea posible retirarla sin causar per-
juicio a los intereses de las Naciones Unidas. El Secretario General debe aplicar tam-
bién el artículo VII de la Convención, en virtud del cual las Naciones Unidas pueden
expedir "laissez-passer" a sus funcionarios, así como certificados a los expertos y a
otras personas que no estén provistas de un "laissez-passer", pero que viajen por cuen-
ta de las Naciones Unidas. 240/

b . LA REPRESENTACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS QUE OSTENTA EL SECRETARIO GENERAL
EN LAS CONFERENCIAS Y EN LAS. REUNIONES DE OTROS ORGANISMOS

142. El Secretario General, o un funcionario de la Secretaría facultado por él, repre-
sentará a las Naciones Unidas en las conferencias internacionales y en las reuniones de
los organismos especializados y de otras organizaciones intergubernamentales y no guber-
namentales. Salvo en los casos muy raros en que un órgano de las Naciones Unidas ha pe-
dido de un modo expreso 241/ que el Secretario General tomara las disposiciones necesa-
rias para encargarse de esa representación, el Secretario General ha ejercido un poder
discrecional para determinar en qué conferencias y reuniones de las Naciones Unidas ha-
bía de estar representado, y para tomar sobre este punto todas las demás decisiones
pertinentes.

143. Dentro de las funciones que consisten en representar a las Naciones Unidas en
las conferencias y reuniones, el Secretario General está especialmente encargado de
presentar, de una manera apropiada, todos los temas del programa que los órganos de las
Naciones Unidas hayan remitido a la Organización o a la conferencia interesada. Cuando
lo considere conveniente, ha de llamar la atención de los representantes en la conferen-
cia o en las reuniones acerca de las opiniones formuladas por los órganos de las Nacio-
nes Unidas. Está también obligado a dar, si hay lugar a ello, explicaciones sobre las
medidas tomadas por las Naciones Unidas acerca de las cuestiones tratadas en la confe-
rencia o en la reunión. 242/

C. EL SECRETARIO GENERAL REGLAMENTA EL USO DEL EMBLEMA. DE LA BANDERA Y
Y LAS INSIGNIAS DE LAS NACIONES UNIDAS

144. Según lo dispuesto en la resolución 92 (i) de la Asamblea General, el uso del
emblema, del sello oficial, del nombre "Naciones Unidas11 y de la abreviatura de este
nombre, está sometido a la autorización del Secretario General. El Secretario General
ha dictado 243/ normas acerca de la forma y el empleo de la bandera de las Naciones
Unidas, así como unas disposiciones 244/ para reglamentar la concesión de una insignia
distintiva al personal que participó, en Corea, a la defensa de los principios de la
Carta.

240/ Respecto a los acuerdos sobre el uso de "laissez-passer11 por funcionarios de los
organismos especializados,véase el estudio de este Repertorio sobre el Artículo63.

241/ Véase, por ejemplo, C E S, resolución 31 (IV), en la cual se pedía al Secretario
General que tomase disposiciones para la representación de las Naciones Unidas en
la Conferencia Internacional de la Madera.

242/ ST/SGB/78/Rev.2.
243/ A G, resolución 167 (II).
244/ A G, resolución 483 (v).
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5. Funciones del Secretario General en materia de información

145. En el primer periodo de sesiones, la Asamblea General aprobó y transmitió al Se-
cretario General un informe 245/ elaborado por el Comité Técnico Consultivo de informa-
ción de la Comisión Preparatoria relativo a los principios esenciales sobre los que se
han de fundar la política y la obra de las Naciones Unidas en materia de información.
La Asamblea General examinó de nuevo estos principios, de una manera bastante detalla-
da, en el quinto período de sesiones. En la Quinta Comisión, algunos representantes
manifestaron 246/ que las actividades que ejercía el Secretario General en materia de
información eran excesivas y que el Departamento de Información no tenía que emprender
una labor de "propaganda" que sería una repetición de las actividades de otros servi-
cios de información. En sentido contrario, se afirmó que los' servicios de información
de las Naciones Unidas realizaban un trabajo de- gran valor y necesario porque completa-
ban la labor de las agencias de prensa nacionales y privadas, ya que constituían una
fuente imparcial de información sobre la actividad de las Naciones Unidas. Se nombró
una subcomisión encargada de estudiar los principios que debía aplicar el Departamento
de Información en sus trabajos.

146. En el informe 247/ que la subcomisión presentó a la Asamblea1 General, en el sex-
to período de sesiones, estimó que no convenía interpretar la prohibición que se había
hecho al Departamento de Información de dedicarse a la "propaganda" -tal como figura en
el informe del Comité Técnico Consultivo de Información (véase el párrafo 145)- en el
sentido de que limitase de una manera cualquiera el mandato dado al Departamento, de In-
formación de "fomentar activamente la comprensión y el conocimiento públicos de los fi-
nes y actividades de las Naciones Unidas"; que la Comisión consideraba que era imposi-
ble dar instrucciones concretas y detalladas al Departamento de Información para la
organización de sus trabajos y para el establecimiento de un sistema de prioridad; era
el propio Departamento quien debía apreciar en qué medida las principales categorías de
servicios que proporcionaba eran necesarias y eficaces.

147. La subcomisión definió ademas las funciones del Secretario General en materia de
información. Según ella, el Secretario General actúa como portavoz oficial de las Na-
ciones Unidas. Esta encargado de formular y aplicar los principios y los programas de
las Naciones Unidas en materia de información bajo la dirección de la Asamblea General.
Para desempeñar sus funciones en esta materia, el Secretario General tiene la obliga-
ción de ayudar a los servicios de información existentes, tanto oficiales como de carác-
ter privado, a los establecimientos de enseñanza y a las organizaciones no gubernamen-
tales y de apoyarse sobre ellos; en materia de información, debe emprender por propia
iniciativa, las actividades concretas que sean necesarias para completar los servicios
de las agencias existentes, velando por que la comprensión entre los pueblos de la obra
y de los propósitos de las Naciones Unidas descanse sobre una información suficiente.

148. La Asamblea General aprobó en la resolución 595 (Vi) los principios básicos re-
comendados por la subcomisión. El Secretario General y, bajo su dirección, el Departa-
mento de Información Publica de la Secretaría, tienen, en particular, las siguientes
funciones:

a. Creará un sistema regional de centros informativos basados en el principio
lingüístico;

245/ A G, resolución 13 (i), anex. I.
246/ A G (V), Anexos, tema 39, p. 65, A/1734.
247/ A G (VI), Anexos, tema 41, p. 56, A/C5/L.172.
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b. Proveerá a los servicios de prensa e información noticias completas de las ac-
tividades de las Naciones Unidas;

c. Mantendrá, bajo la dirección de las Naciones Unidas, servicios de radiodifusión
para los programas de la Organización;

d. Preparará y publicará folletos y otras publicaciones sobre los propósitos y ac-
tividades de las Naciones Unidas;

e. Fomentará y participará en la producción y distribución de películas de actua-
lidades y otros exponentes gráficos de las labores de las Naciones Unidas;

f. Deberá mantener un servicio completo de referencias y consultas a disposición
de las agencias de información y educativas;

g. Analizará continuamente la amplitud de las labores encaminadas ua crear un am-
biente de comprensión de los propósitos y actividades de la Organización, em-
prendidas por los servicios de la Secretaría y los medios de información exis-
tentes. 248/

149. Las obligaciones concretas del Secretario General, en materia de información son,
en virtud de los reglamentos o de resoluciones aprobadas por los diversos órganos de
las Naciones Unidas, las siguientes:

a. Publicación de comunicados al concluirse las sesiones privadas; 249/

b. Difusión rápida de todas las resoluciones sobre cuestiones de importancia apro-
badas por los principales órganos de las Naciones Unidas, especialmente en las
resoluciones que se comuniquen a los Gobiernos, a petición especial del órgano
que las haya aprobado. 250/

c. Iniciará el envío directo de material informativo sobre las Naciones Unidas y
sobre el Régimen Internacional de Administración Fiduciaria destinado al públi-
co en general de los territorios en fideicomiso, utilizando los canales de in-
formación que le sugieran las Autoridades Administradoras, asi como los canales
que el Secretario General considere adecuados para la información; 251/

248/ En el informe anual del Secretario General sobre las actividades de las Naciones
Unidas se da cuenta detalladamente de las funciones y actividades del Secretario
General en materia de información. El primer informe anual del Secretario Gene-
ral se publicó como documento A/65. LOS demás informes anuales se publicaron
en forma de Suplemento N° 1 a los Documentos Oficiales de los períodos respecti-
vos de sesiones de la Asamblea General.

249/ Artículo 63 del reglamento de la Asamblea General; artículo 55 del reglamento
provisional del Consejo de Seguridad; artículo 42 del reglamento del Consejo
Económico y Social; artículo 45 del reglamento del Consejo de Administración
Fiduciaria.

250/ A G, resolución 636 (Vil).
251/ A G, resolución 754 (VIIl).
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d. Fomentará la enseñanza, en las instituciones educativas de los Estados Miembros,
de los propósitos y estructura de las actividades de las Naciones Unidas y de
sus organismos especializados, en colaboración con la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 252/

e. Publicará y distribuirá el texto de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en todos los idiomas posibles; 253/

f. Comunicará a las organizaciones y personas interesadas las normas recomendadas
por las Naciones Unidas, relativas a la cuestión de la reforma agraria. /

252/ C E S, resoluciones 170 (Vil) y 203 (VIH),
253/ A G, resolución 217 (ill).
254/ A G, resolución 625 (Vil).
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