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N A C I O N E S W¡SE^ U N I D A S 

RESOLUCIONES 

C O N S E J O E C O N O M I C O Y S O C I A L 

S U P L E M E N T O No. 1 

13° PERIODO D E SESIONES, D E L 30 D E JULIO AL 21 D E SEPTIEMBRE D E 1951 

367 ( X I I I ) . L a situación económica mundial 
Resoluciones de 13 y 14 de agosto de 1951 

A 
Resolución de 13 de agosto de 19511 

E l Consejo Económico y Social, 

Tomando nota de los informes presentados por los 
gobiernos2 sobre las disposiciones adoptadas en aplica
ción de la resolución 341 ( X I I ) del Consejo, para 
lograr una producción adecuada y una distribución 
internacional equitativa de los bienes de capital, bienes 
de consumo esenciales y materias primas, para regular, 
dentro de niveles equitativos y en relaciones equitativas, 
los precios de esos productos en el comercio interna
cional, y para tomar medidas destinadas a combatir 
la inflación, 

Tomando nota además de las opiniones expresadas 
en cuanto a la situación económica mundial por los 
gobiernos de los Estados Miembros en el 13° período 
de sesiones del Consejo,3 

Considerando que la escasez de bienes esenciales, 
junto con los aumentos de los costos de producción 
y distribución, contribuyen a aumentar las presiones 
inflacionarias, 

Reconociendo que una afluencia creciente y regular 
de bienes de capital es esencial para la aplicación del 
programa de desarrollo de los países insuficientemente 
desarrollados, 

Reconociendo además que las presiones inflacionarias 
y las relaciones inequitativas entre los precios consti
tuyen obstáculos a la estabilización económica, 

1) Reafirma los principios enunciados en la resolu
ción 341 ( X I I ) del Consejo y, a este respecto: 

2) Pide encarecidamente a los Gobiernos de los 
Estados Miembros que continúen sus esfuerzos para 

1 Véase la 498a. sesión del Consejo. 
2 Véanse los documentos E/1912 y E / 1 9 1 2 / A d d . l a 10 

inclusive. 
3 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13" período de sesiones, sesiones 483a. a 493a. y 495a. 
a 498a. 

lograr una producción adecuada y una distribución inter
nacional equitativa de los bienes de capital, bienes de 
consumo esenciales y materias primas, para regular, 
dentro de niveles equitativos y en relaciones equitativas, 
los precios de esos productos en el comercio inter
nacional, y para combatir la inflación; 

3) Recomienda a los países industrializados que, 
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de la 
defensa nacional, hagan todo lo posible por asegurar 
que las dificultades de aprovisionamiento no obstacu
licen los planes de desarrollo de los países insuficien
temente desarrollados; y 

4) Pide al Secretario General se sirva transmitir las 
actas resumidas de los debates sostenidos sobre el 
tema 2 b) del programa del 13° período de sesiones 
del Consejo,4 al grupo especial de expertos designado 
por él en cumplimiento del párrafo 19 de la resolución 
290 ( X I ) , enmendado por la resolución 341 ( X I I ) , 
a fin de que puedan tomar en consideración los puntos 
de vista expresados por los miembros. 

B 
Resolución de 14 de agosto de 19515 

E l Consejo Económico y Social, 

Habiendo tomado nota del Estudio sobre la Situa
ción Económica de Africa,6 preparado por el Secretario 
General en respuesta a la resolución 266 ( X ) del 
Consejo Económico y Social y basado en parte en la 
información proporcionada al Consejo de Administra
ción Fiduciaria y a la Comisión Especial encargada 
de examinar la información transmitida en virtud del 
inciso e del artículo 73 de la Carta, 

Reconociendo que los países y territorios de Africa 
se enfrentan a serios problemas de orden social y eco
nómico que afectan al bienestar y al progreso de los 
pueblos de la región, 

4 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 
Social, 13° período de sesiones, sesiones 483a. a 493a. y 495a. 
a 498a. 

5 Véase la 501a. sesión del Consejo. 
6 Véase el documento E / 1 9 1 0 / A d d . l / R e v . l , Publicaciones de 

las Naciones Unidas, número de venta : 1 9 5 1 . I I . C . 2 . 
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Reconociendo que el Consejo de Administración 
Fiduciaria y la Comisión Especial encargada de exa
minar la información transmitida en virtud del inciso e 
del artículo 73 de la Carta, proporcionan oportunida
des de examinar, dentro de las Naciones Unidas, los 
problemas económicos y sociales de los territorios en 
fideicomiso y de los territorios coloniales de Africa, y 
reconociendo la necesidad de considerar los problemas 
de otros países de la región, 

Considerando que el estudio y análisis continuos de 
los problemas económicos de Africa por el Consejo 
Económico y Social contribuirían a elevar el nivel de 
la actividad económica y el nivel de vida de la región, 
así como a intensificar las relaciones económicas que 
los países y territorios de Africa sostienen entre sí 
y con otros países del mundo, 

Pide al Secretario General se sirva continuar infor
mando al Consejo Económico y Social, en su Informe 
Económico Mundial anual, sobre los acontecimientos 
económicos que ocurran en Africa, dedicando atención 
especial a los elementos siguientes: 

1) La situación económica de los habitantes indí
genas y de la población de color; 

2) Las medidas adoptadas en virtud del programa 
de asistencia técnica y de otros programas de las Nacio
nes Unidas y de los organismos especializados; 

3) Las medidas adoptadas para desarrollar los recur
sos internos y para ampliar los servicios sociales y 
educativos; y 

4) Las medidas de coordinación adoptadas por los 
gobiernos de los países dispuestos a cooperar entre sí 
en cuanto a las materias mencionadas en los precedentes 
párrafos. 

368 ( X I I I ) . Métodos para financiar el desarrollo 
económico de los países insuficientemente 
desarrollados 

Resolución de 22 de agosto de 195V 

E l Consejo Económico y Social, 

1) Considerando: 

a) Que la Asamblea General, después de examinar 
los informes de este Consejo,8 de la Comisión de Asun
tos Económicos y Empleo 9 y de la Subcomisión de 
Fomento Económico,1 0 así como el informe de los 
expertos titulado "Medidas de carácter nacional e inter
nacional para lograr y mantener el empleo total",11 

recomendó al Consejo, en su resolución 400 ( V ) , que 
"al proseguir el estudio del problema del financia-
miento del desarrollo económico, estudien métodos, 
condiciones y normas prácticas para conseguir la 
adecuada expansión y regularización de la afluencia 
de capital extranjero tanto público como privado, y 
que preste especial atención al financiamiento de los 
proyectos no autoamortizables que son esenciales para 
el desarrollo económico", y que pidió al Consejo le 

7 Véase la 514a. sesión del Consejo. 
8 Véanse los Documentos Oficiales de la Asamblea General, 

quinto período de sesiones, Suplemento No. 30. 
9 Véase el documento E/1356, parte V I I I . 
J° Véanse los documentos E / C N . 1 / 8 0 y E / C N . l / 8 0 / A d d . l . 

presentara recomendaciones al respecto para su sexto 
período de sesiones, 

b) Que la Asamblea General fundó su recomenda
ción en las siguientes consideraciones: 

i ) Que un desarrollo más rápido de la economía 
de los países insuficientemente desarrollados es 
esencial para elevar el nivel de empleo produc
tivo y el nivel de vida de sus poblaciones, para 
desarrollar la economía mundial en su conjunto 
y mantener la paz y la seguridad internacionales, 

i i ) Que, aunque el desarrollo económico de los paí
ses insuficientemente desarrollados depende p r i -
mordialmente de los esfuerzos de la población 
de esos países, la necesaria aceleración de ese 
desarrollo a base de sus propios planes y progra
mas requiere no solamente asistencia técnica sino 
también asistencia financiera del extranjero, y 
particularmente por parte de los países más des
arrollados, 

i i i ) Que el desarrollo económico acelerado de los paí
ses insuficientemente desarrollados exige una 
movilización más efectiva y sostenida de los 
ahorros nacionales' y un movimiento más amplio 
y estable de las inversiones de capital extranjero, 

iv) Que el volumen de capital privado que afluye 
normalmente a los países insuficientemente des
arrollados no basta para hacer frente a las necesi
dades financieras del desarrollo económico de los 
países insuficientemente desarrollados, y que no 
es posible satisfacer esas necesidades sin una ma
yor afluencia de fondos públicos internacionales, 
y 

v) Que algunos proyectos básicos de desarrollo, 
aunque directa o indirectamente contribuyen al 
incremento de la productividad y de la renta 
nacional, no pueden ser sufragados adecuada
mente mediante las fuentes existentes de finan
ciamiento extranjero, y 

c) Que está enteramente de acuerdo con los consi
derandos de la resolución de la Asamblea General y 
cree que el problema del financiamiento del desarrollo 
económico de los países insuficientemente desarrollados 
debe ser enfocado de manera que corresponda a su 
importancia, 

2) Después de haber estudiado: 

a) Las partes pertinentes del informe del grupo de 
expertos nombrados por el Secretario General en 
cumplimiento de la resolución 290 ( X I ) del Consejo 
sobre las Medidas para el desarrollo económico de los 
países insuficientemente desarrollados12 

b) Las partes pertinentes del informe presentado al 
Consejo por la Comisión de Asuntos Económicos, Em
pleo y Desarrollo Económico (sexto período de se
siones), 1 3 

c) Las respuestas de los Gobiernos de los Estados 
Miembros a las comunicaciones del Secretario General 

1 1 Véase el documento E/1584, Publicaciones de las Naciones 
Unidas, número de venta: 1 9 4 9 . I I . A . 2 . 

1 2 Véase el documento E/1986, Publicaciones de las Naciones 
Unidas, número de venta : 1 9 5 1 . I I . B . 2 . 

1 3 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 
Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 2. 
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de 2 de enero y de 3 de mayo de 1951 relativas a la 
resolución 400 ( V ) de la Asamblea General y a la reso
lución 342 ( X I I ) del Consejo,1 4 y 

d) Las respuestas de los organismos especializados 
a este respecto,15 

3) Está convencido de que, para fomentar una afluen
cia más amplia y regular de capital público y privado 
desde los países desarrollados a los países insuficien
temente desarrollados, es necesario que se adopten des
de ahora diversas medidas; y a este fin somete las 
siguientes recomendaciones sobre las medidas que deben 
adoptar los gobiernos de los Estados Miembros, el 
Secretario General y los organismos especializados inte
resados : 

A. CON OBJETO DE INCREMENTAR LA A F L U E N C I A DE 
CAPITAL DESTINADO A FINANCIAR LOS PROGRAMAS 
DE DESARROLLO E N LOS PAÍSES INSUFICIENTEMENTE 
DESARROLLADOS Y AUMENTAR SU CAPACIDAD DE 
ABSORBER CAPITAL PARA EL DESARROLLO 

4) Recomienda: 

a) Que los gobiernos de los países insuficientemente 
desarrollados estudien si sus instituciones y métodos 
nacionales son adecuados para elevar al máximo el 
volumen de capital nacional disponible y la afluencia 
de capital extranjero para la ejecución de los programas 
esenciales de desarrollo de cada país; 

b) Que los gobiernos de los países desarrollados 
estudien por su parte si sus instituciones y métodos 
nacionales son adecuados para permitir el incremento 
de la afluencia a los países insuficientemente desarro
llados de capital para el desarrollo económico; 

c) Que los gobiernos de los países insuficientemente 
desarrollados adopten, como parte de sus programas 
generales de desarrollo, medidas para aumentar su 
capacidad de absorber capital extranjero, como son la 
creación de programas ampliados de educación de las 
masas, de formación profesional y técnica y de divulga
ción agrícola, de formación de hombres de ciencia y 
administradores, así como medidas eficaces de reforma 
agraria y de reforma de los sistemas de crédito agrícola 
y medidas para dar la flexibilidad necesaria a su estruc
tura social; 

d) Que el Secretario General y los organismos espe
cializados interesados continúen estudiando la conve
niencia de organizar en diversos centros cursos de 
formación para la preparación de programas de desarro
llo bien concebidos, y evalúen su costo y su probable 
rendimiento; 

e) Que, para facilitar la realización de las propuestas 
arriba citadas en los países insuficientemente desarro
llados que carecen de los elementos necesarios para los 
estudios y programas mencionados en los incisos a) y 
c), las Naciones Unidas y los organismos especiali
zados competentes proporcionen la ayuda necesaria en 
forma adecuada, cuando así lo soliciten los gobiernos 
interesados; 

1 4 Véanse los documentos E/2007 y E /2007 /Add . l a 5 
inclusive. 

1 5 Véanse los documentos E/2029 y E /2029 /Add . l 

B . CON OBJETO DE INCREMENTAR Y REGULARIZAR LA 
A F L U E N C I A DE CAPITAL EXTRANJERO PRIVADO 

5) Recomienda que los países que están en condi
ciones de exportar capital: 

a) Proporcionen a los posibles inversionistas la más 
amplia información sobre las oportunidades de inver
sión en el extranjero; 

b) Adopten medidas para evitar la doble tributación, 
tales como la negociación de acuerdos fiscales ade
cuados ; 

c) Estén dispuestos a negociar con los países insu
ficientemente desarrollados acuerdos que permitan crear 
condiciones favorables a la inversión de capital privado 
extranjero, incluso la adquisición de equipos y técnicas 
modernas así como de otros elementos especiales nece
sarios para el desarrollo económico y, en particular, 
acuerdos que permitan crear las condiciones indicadas 
en el inciso b) del párrafo 6 infra; 

d) Refuercen, siempre que ello sea conveniente y 
posible, las seguridades dadas por los países benefi
ciarios, concediendo garantías a los posibles inversio
nistas o asegurándolos contra ciertos riesgos de carác
ter no comercial a que está expuesta una empresa 
extranjera; 

e) Convenzan a los inversionistas de la importancia 
de: 

i ) Atenerse, en la gestión de sus empresas situadas 
en el extranjero a normas de conducta apropia
das y, en particular, de tener debidamente en 
cuenta el bienestar económico y social de los 
países que reciban capitales de ellos, y 

i i ) Dar a los nacionales de los países insuficiente
mente desarrollados, siempre que ello sea posible, 
la oportunidad de participar en el funcionamiento 
de los servicios administrativos y técnicos de la 
industria, y de adquirir formación profesional. 

6) Recomienda que los países que deseen atraer 
capital privado extranjero: 

a) Examinen las leyes y prácticas administrativas 
nacionales que rigen las inversiones privadas extran
jeras, con objeto de eliminar las causas que desalientan 
la afluencia de capital privado; 

b) Proporcionen, mediante tratado o de otra manera, 
garantías suficientes en cuanto al trato concedido a los 
inversionistas extranjeros en lo referente: 

i ) A l funcionamiento, la administración y el control 
de sus empresas; 

i i ) A la transferencia de sus ganancias y al retiro 
de su capital; 

i i i ) A la protección de sus personas y bienes; 
iv) A su indemnización en caso de expropiación 

de sus bienes, y 
v) A cualesquier otras cuestiones que pudieran 

surgir; 

c) Procuren, mediante medidas legislativas o admi
nistrativas y la negociación de acuerdos fiscales, prote
ger a los inversionistas extranjeros contra medidas 
fiscales discriminatorias, y resolver las demás dificul-
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tades de carácter fiscal, inclusive el problema de la 
doble tributación, 

Entendiéndose que las disposiciones de los incisos b) 
y c) no deberán menoscabar el derecho del gobierno 
de un Estado Miembro de tomar las medidas de pro
tección necesarias para asegurar que las inversiones 
extranjeras no sean utilizadas como medio de inmis
cuirse en sus asuntos internos o en la política nacional 
del Estado; 

d) Creen servicios de información y otros medios 
de informar a los posibles inversionistas extranjeros 
sobre las posibilidades que sus países ofrecen a la 
actividad económica, y sobre las leyes y reglamentos 
que rijan las actividades de las empresas extranjeras; 

C. CON OBJETO DE INCREMENTAR Y REGULARIZAR LA 
A F L U E N C I A DE CAPITAL PROCEDENTE DE EMPRÉSTITOS 
PÚBLICOS, DE FOMENTAR E L F I N A N C I A M I E N T O DE 
EMPRESAS PRIVADAS PRODUCTIVAS E N LOS PAISES 
INSUFICIENTEMENTE DESARROLLADOS, Y DE ALENTAR 
LA A F L U E N C I A DE CAPITAL DESTINADO A CONTRIBUIR 
A L F I N A N C I A M I E N T O DE PROGRAMAS NO AUTOAMOR-
TIZABLES BÁSICOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

7) Reafirmando los principios pertinentes enunciados 
en los incisos c) y d) del párrafo 8, en los incisos a) y 
b) del párrafo 9 y en el párrafo l l 1 6 de la resolución 
294 ( X I ) del Consejo, de 12 de agosto de 1950. 

8) Teniendo en cuenta las sugestiones hechas por 
el grupo de expertos en sus recomendaciones 13, 14 
y 16,1 7 respecto de las medidas que deben adoptar las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales: 

9) Reconociendo que en algunos países, especial
mente en los menos desarrollados, el financiamiento de 
los proyectos no autoamortizables de carácter básico 

1 6 Los incisos c) y d) del párrafo 8, los incisos a) y b) del 
párrafo 9 y el párrafo 11 dicen lo siguiente: 

"8. c) Que un mayor número de países adelantados adopten 
pronto medidas, teniendo en cuenta la situación de sus balanzas 
de pagos, para autorizar al Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento a que util ice una parte cada vez mayor 
del 18% de sus suscripciones que se han comprometido a pagar 
en monedas nacionales, destinándola a las operaciones de prés
tamo que el Banco pueda emprender y que impliquen una 
demanda de estas monedas, y que examinen la posibilidad de 
autorizar al Banco a que emita obligaciones en sus mercados 
financieros; y 

"d) Que los Gobiernos extiendan progresivamente, en la 
medida que permiten las perspectivas y la situación de sus 
balanzas de pagos, la aplicación del principio del llamado "prés
tamo sin condiciones especiales" a todos los préstamos al ex t ran 
jero, controlados o garantizados por un Gobierno;" 

"9. Reconociendo: 
"a) Que el desarrollo económico requiere no sólo la rea l i 

zación de proyectos autoamortizables sino también la de 
proyectos relacionados con actividades tales como transportes, 
producción de energía, comunicaciones, sanidad pública, i n s t i t u 
ciones de enseñanza y vivienda, las cuales, aun cuando no 
siempre se autoamortizan por completo, se justif ican por su 
efecto indirecto sobre la productividad y la renta nacionales, y 

"b) Que con respecto al financiamiento del desarrollo econó
mico, no existe ninguna relación directa y lógica entre los 
gastos inmediatos en monedas locales y extranjeras, por una 
parte, y la cuantía conveniente de capitales extranjeros y nacio
nales, respectivamente, por la otra , y . . . " 

" 1 1 . Recomienda: 
"a) Que los países insuficientemente desarrollados consagren 

mayor atención a la preparación de programas integrados de 

puede requerir, en algunas circunstancias, además de 
las medidas antes recomendadas, cierto grado de asis
tencia exterior en forma de subsidios, sobre todo para 
dar un impulso inicial indispensable a esa clase de 
proyectos básicos, 

10) Observando que se concede ya cierta asistencia 
en forma de subsidios, en virtud de diversos progra
mas iniciados por las Naciones Unidas, por los orga
nismos especializados y por algunos Estados Miembros 
que actúan ya sea individualmente o en grupos regio
nales, 

11) Observando, sin embargo, que muchos países, 
que antes exportaban cuantiosos capitales, no se hallan 
hoy en condiciones de hacer contribuciones impor
tantes a ningún organismo internacional en las condi
ciones sugeridas en la recomendación 14 del informe 
del grupo de expertos,1 8 

12) Encarece al Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento y a los otros organismos existentes 
encargados de conceder créditos para el desarrollo 
económico que, en vista de la carga creciente que los 
programas de desarrollo económico imponen a los paí
ses insuficientemente desarrollados, continúen amplian
do sus operaciones de préstamo en las regiones insufi
cientemente desarrolladas, teniendo en cuenta que el 
desarrollo económico progresivo se traducirá general
mente en un aumento de la capacidad de los países 
prestatarios para atender al servicio de su deuda; 

13) Pide, 

A fin de asegurar que el capital extranjero pueda 
contribuir en mayor grado al desarrollo económico de 
los países insuficientemente desarrollados, añadiendo 
así un nuevo e importante elemento a las disposiciones 
tomadas en ese sentido por los organismos existentes, 
teniendo en cuenta las opiniones favorables de los 

desarrollo y a la planificación de los proyectos de préstamo que 
han de presentarse al Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, con objeto de faci l i tar las operaciones del Banco y 
acelerar así el r i tmo del desarrollo económico; 

"b) Que las organizaciones crediticias gubernamentales e 
intergubernamentales que pueden ayudar al desarrollo econó
mico de los países insuficientemente desarrollados estudien me
dios para ut i l izar con más eficacia los fondos que tienen a su 
disposición, con objeto de ayudar a realizar los programas 
integrados de inversiones, destinados al desarrollo de las diver
sas ramas de la economía del país y, en general, para acelerar 
el r i tmo del desarrollo económico en los países insuficiente
mente desarrollados; 

"c) Que las instituciones que otorgan préstamos internacio
nales, al examinar la cuantía de los capitales extranjeros 
requeridos para la ejecución de algún proyecto, tengan debida
mente en cuenta no sólo los gastos directos en divisas ex t ran 
jeras, sino también los que se originen indirectamente por la 
demanda adicional de mano de obra y otros recursos locales 
que los proyectos crean, así como por el aumento de las rentas 
que provocan; y 

"d) Que estas instituciones concedan dichos préstamos a 
tipos de interés y en condiciones de amortización que, además 
de pesar lo menos posible sobre las disponibilidades en divisas 
extranjeras de los países insuficientemente desarrollados, per
mitan que dichas instituciones continúen sosteniéndose por sí 
mismas." 

1 7 Véase Medidas para el desarrollo económico de los países 
insuficientemente desarrollados, documento E/1986, Publicacio
nes de las Naciones Unidas, número de venta : 1 9 5 1 . I I . B . 2 . 

1 8 Véase Medidas para el desarrollo económico de los países 
insuficientemente desarrollados, documento E/1986, Publicacio
nes de las Naciones Unidas, número de venta : 1 9 5 1 , I I . B . 2 . 
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expertos e instituciones que ya han preconizado esta 
línea de conducta y se han mostrado favorables a la 
recomendación del grupo de expertos 1 9 en el sentido 
de estudiar la posibilidad de crear una entidad finan
ciera internacional para favorecer el financiamiento de 
empresas privadas productivas, ya sea mediante emprés
titos sin garantía del Estado, mediante inversiones en 
valores mobiliarios de renta variable o mediante cual
quier otro método encaminado al mismo fin, 

A l Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
que examine la contribución que un organismo de esa 
índole podría aportar a la ejecución del plan general, 
e informe al Consejo en su 14° período de sesiones 
sobre las conclusiones a que haya llegado; 

14) Pide: 

a) A l Secretario General que, previa consulta con 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y 
con los organismos especializados competentes, conti
núe estudiando activamente los problemas y métodos 
de financiamiento interior y exterior, incluyendo el 
financiamiento internacional de los programas no auto-
amortizables en los países insuficientemente desarro
llados, y especialmente las posibilidades de completar 
los medios de cooperación internacional que actual
mente existen mediante la concesión de una ayuda 
exterior en forma de subsidios en favor de los países 
insuficientemente desarrollados que, debido a su situa
ción económica, no pueden movilizar el suficiente capi
tal nacional para financiar los programas esenciales y 
básicos mencionados en el inciso a) del párrafo 9 de 
la resolución 294 ( X I ) del Consejo, y presente dichos 
estudios al Consejo, con sus recomendaciones, lo antes 
posible; 

b) Sin aceptar ni rechazar el principio de crear un 
fondo internacional de asistencia para el financiamiento 
del desarrollo económico de los países insuficientemente 
desarrollados o de una oficina internacional de des
arrollo, 

Que el Secretario General, previa consulta con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y 
con otros organismos especializados competentes, defina 
los diferentes métodos que a su juicio permitirán 
resolver el problema de la asistencia por medio de 
subsidios, teniendo en cuenta los debates que el Consejo 
ha dedicado durante su 13° período de sesiones a la 
recomendación 14 del informe del grupo de Expertos, 2 0 

y presente un informe sobre el particular durante el 
período de sesiones del Consejo que precederá al sépti
mo período de sesiones de la Asamblea General, y 

15) Encarece a los Gobiernos de los Estados Miem
bros que sigan atendiendo a la invitación contenida en 
la resolución 400 ( V ) de la Asamblea General y que 
presenten, por conducto del Secretario General y con 
tiempo suficiente para que el Consejo pueda exami
narlas en su 15° período de sesiones, cuantas propues
tas adicionales deseen dirigir al Consejo. 

1 9 Véase Medidas para el desarrollo económico de los países 
insuficientemente desarrollados, recomendación 16, documento 
E/1986, Publicaciones de las Naciones Unidas, número de venta : 
1951. I I . B . 2. 

2 0 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 
Social, 13° período de sesiones, sesiones 498a., 502a. a 505a., 
511a. y 514a., y los documentos E/AC.6 /SR.109 a 113 inclusive. 

369 ( X I I I ) . Volumen y distribución de la renta 
nacional en los países insuficientemente des* 
arrollados 

Resolución de 24 de agosto de 195121 

E l Consejo Económico y Social, 
Tomando nota de los informes 2 2 sobre el volumen 

y distribución de la renta nacional en los países insu
ficientemente desarrollados, y sobre su capacidad para 
atender al servicio de las inversiones de capital extran
jero, preparados en respuesta a las peticiones dirigidas 
al Secretario General y al Fondo Monetario Interna
cional en la resolución 403 ( V ) de la Asamblea General 
y en el párrafo 16 de la resolución 294 D ( X I ) del 
Consejo, 

Pide al Secretario General y al Fondo Monetario 
Internacional que, en colaboración con otros organis
mos especializados interesados, continúen prestando 
atención a estos asuntos en el curso de sus trabajos 
corrientes relacionados con los problemas del desarrolló 
económico y con el desarrollo de estadísticas adecuadas 
y fidedignas de la renta nacional y de las balanzas de 
pagos, atendiendo especialmente a fomentar la prepa
ración de series estadísticas básicas, tanto en los países 
económicamente desarrollados como en los insuficien
temente desarrollados, y ello de manera que se tomen en 
cuenta las diferencias existentes en la estructura econó
mica y social de los países de que se trate. 

370 ( X I I I ) . Reforma agraria 
Resolución de 7 de septiembre de 195123 

E l Consejo Económico y Social, 

Habiendo examinado el informe que, en cumpli
miento de la resolución 401 ( V ) de la Asamblea Gene
ral, ha preparado el Secretario General con la coopera
ción de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, sobre los defectos de 
la estructura agraria que impiden el desarrollo eco
nómico, 2 4 el informe de la Comisión de Asuntos Eco
nómicos, Empleo y Desarrollo Económico (sexto 
período de sesiones)25 en que se señala la necesidad de 
una reforma agraria para facilitar el desarrollo eco
nómico, y el informe del Consejo de la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación.26 

Tomando nota de la labor realizada por la Organi
zación Internacional del Trabajo en relación con la 
mano de obra agrícola, y de que el Consejo de Admi
nistración Fiduciaria ha emprendido un estudio sobre 
el desarrollo de la economía rural en los territorios 
en fideicomiso, 

Teniendo en cuenta la importancia que el mejora
miento de la situación de los trabajadores agrícolas, 
colonos y pequeños y medianos propietarios rurales 

2 1 Véase la 519a. sesión del Consejo. 
2 2 Véanse los documentos E/2041 y E/2024. 
2 3 Véase la 541a. sesión del Consejo. 
2 4 Véase el documento E/2003. 
2 5 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 2. 
2 6 Véase el Informe del Consejo de la FAO, 12" período de 

sesiones, celebrado en Roma, I ta l ia , del 11 al 23 de jun io 
de 1951. 
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supone para el desarrollo económico y la elevación de 
los niveles de vida, para el respeto a la dignidad y la 
libertad del hombre, y para la estabilidad social y 
política, 

Teniendo en cuenta además las principales conclu
siones del informe del Secretario General, a saber: 

a) que dada la gran diversidad de condiciones que 
existen en los territorios insuficientemente desarrolla
dos de las diferentes partes del mundo, no es de esperar 
que una medida especial ni un conjunto determinado 
de medidas puedan resolver todas las situaciones, y 

b) que conviene que cuantas medidas se adopten 
para mejorar la estructura agraria guarden relación 
con los planes generales de desarrollo económico, 

Reconociendo que la adopción de medidas adecuadas 
de reforma agraria para mejorar la situación de la 
población rural y aumentar la producción agrícola 
debe ser considerada en muchos países como elemento 
indispensable para la aplicación eficaz de programas 
generales de desarrollo económico, 

Reconociendo también que, especialmente en los casos 
en que el problema fundamental estriba en el exceso 
de población rural en relación con la superficie culti
vable, el problema exige la diversificación de las acti
vidades y la creación de industrias, a la vez que la 
aplicación de las medidas que más adelante se reco
miendan, 

1. Encarece a todos los gobiernos de los países donde 
se plantea el problema de la estructura agraria, que 
estudien el informe del Secretario General a fin de 
tener debidamente en cuenta la experiencia adquirida 
por otros países en la aplicación de sus propios planes 
de desarrollo económico; 

2. Recomienda a los gobiernos que implanten las 
adecuadas reformas agrarias en favor de los agricul
tores sin tierras, así como de los pequeños y medianos 
propietarios rurales; 

3. Recomienda además a los gobiernos que adopten 
aquellas de las medidas siguientes que juzguen adecua
das a la situación y circunstancias de sus países: 

a) Garantizar al agricultor el seguro disfrute de la 
posesión de las tierras, a fin de estimularle a mejorar 
su productividad y conservar sus recursos, y la posi
bilidad de conservar una parte equitativa de su pro
ducción ; 

b) Brindar al agricultor la oportunidad de llegar a 
ser propietario de la tierra; 

c) Fomentar la conversión de los predios rústicos 
en explotaciones agrícolas de superficie tal que su ren
dimiento resulte satisfactorio, bien sea dividiendo las 
propiedades demasiado extensas o reagrupando parcelas 
dispersas, según el caso, siempre que tales medidas 
puedan presentar ventajas de carácter económico y 
social para la población; 

d) Establecer para las tierras no trabajadas o recien
temente bonificadas un régimen de tenencia seguro y 
equitativo, que ofrezca al arrendatario la oportunidad 
de adquirir la propiedad de predios rústicos cuya 
superficie se preste a la explotación familiar; 

e) Crear o ampliar instituciones nacionales y locales 
para proporcionar créditos agrícolas a tipos de interés 

razonables, y tomar disposiciones legislativas y admi
nistrativas para ayudar a reducir la deuda agrícola; 

/ ) Promulgar y aplicar una legislación que evite la 
imposición de cánones de arrendamiento exhorbitantes 
sobre las tierras cultivables; 

g) Revisar su régimen y administración fiscales con 
objeto de suprimir las cargas tributarias y los gastos 
conexos que graven excesivamente al agricultor; 

h) Fomentar la creación de organizaciones agrícolas 
cooperativas para el cultivo, la comercialización y la 
elaboración de los productos agrícolas y para la compra 
de suministros y equipos agrícolas; 

i) Fomentar la diversificación de la producción agrí
cola siempre que ello pueda contribuir a elevar el nivel 
de vida de la población agrícola y no agrícola; 

/ ) Adoptar las medidas necesarias para lograr la 
diversificación racional de su economía de modo que 
el desarrollo de la agricultura se realice como parte 
de un programa integrado de desarrollo económico; 

k) Fomentar la creación de industrias en las regiones 
rurales, entre las que figuren empresas cooperativas, 
pequeñas industrias, industrias domésticas indepen
dientes y, en especial, aquellas industrias que utilicen 
como materias primas los productos agrícolas de la 
localidad, asegurando así a esas industrias un lugar en 
la vida económica del país; 

/) Construir o extender, mediante organizaciones 
cooperativas o por otros medios adecuados a la econo
mía del país, fábricas o talleres para la manufactura, 
conservación, reparación y servicio de la maquinaria 
agrícola más esencial, y almacenes de piezas de re
puesto ; 

m) Extender y desarrollar los programas contra el 
analfabetismo y los programas de enseñanza general 
en las regiones rurales; 

n) Procurar que se realicen, por servicios oficiales 
o por otros organismos, investigaciones en materia 
agrícola de suficiente amplitud; 

o) Crear o ampliar servicios para enseñar al agri
cultor los aspectos técnicos de la vida agrícola y rural, 
mediante métodos tales como el de divulgación agrícola 
y el de las granjas modelo; 

p) Mejorar la condición económica, social y jurídica 
de los jornaleros agrícolas empleados en las plantaciones 
y otros grandes latifundios; 

4. Recomienda a los gobiernos de todos los Estados 
que cuentan con poblaciones poco adelantadas desde 
el punto de vista económico, incluso a los que tienen 
a su cargo la administración de territorios no autóno
mos que, además de adoptar aquellas de las medidas 
mencionadas anteriormente que consideren necesarias, 
se aseguren de que los intereses de dichas poblaciones 
se encuentran totalmente protegidos por las disposicio
nes y leyes relativas a la transferencia de tierras; 

5. Recomienda que los organismos especializados, 
cada uno en su esfera respectiva, y en particular la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación, 
la Organización Internacional del Trabajo y la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en cooperación con las Nacio
nes Unidas, continúen estudiando el problema de la 
reforma agraria y concediéndole la máxima prioridad 
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en sus programas de asistencia técnica, teniendo en 
cuenta la resolución relativa al suministro de productos 
y equipo, aprobada por el Comité de Asistencia Téc
nica 2 7 en su 19a. sesión, y concretamente que se sirvan: 

a) Señalar especialmente la urgencia con que muchas 
regiones necesitan medidas de reforma agraria; 

b) Examinar la posibilidad de conceder un alto grado 
de prioridad a la contratación de personal competente 
para asesorar a los gobiernos sobre los problemas de 
reforma agraria, y señalar a la atención de los gobiernos 
de los Estados Miembros los métodos que se han apli
cado con éxito en otros países para la solución de estos 
problemas; 

c) Conceder especial importancia a la prestación de 
asistencia a los gobiernos que deseen adoptar medidas 
internas susceptibles de contribuir a la reforma agraria, 
especialmente en relación con: 

i ) El desarrollo de la legislación relativa a la tenen
cia de tierras, la convalidación de títulos de pro
piedad, las condiciones de arrendamiento, los 
problemas de la extensión y la organización 
interna de los predios rústicos, la colonización 
de las tierras de propiedad pública y el financia-
miento de una redistribución de las tierras; 

i i ) E l desarrollo y extensión del crédito agrícola; 
i i i ) E l desarrollo y extensión de organizaciones co

operativas para la prestación de servicios agrí
colas esenciales tales como el financiamiento, la 
comercialización y la elaboración de productos 
agrícolas, y para la compra de implementos y 
suministros agrícolas; 

iv) E l fomento de servicios de divulgación agrícola; 
v) La creación de industrias rurales; 

v i ) E l desarrollo de programas para mejorar los 
niveles de vida y la estabilidad en el empleo de 
la mano de obra agrícola; 

vi i ) La ampliación de programas para la formación 
profesional de maestros y educadores encargados 
de difundir las técnicas de la enseñanza para las 
masas, especialmente en las regiones rurales; 

6. Pide al Secretario General que, en colaboración 
con los organismos especializados competentes, se sirva 
prestar asistencia a los gobiernos, cuando la soliciten, 
para aquellas actividades que no sean de la competencia 
de ningún organismo especializado y, en particular, 
en lo que se refiere a las medidas fiscales destinadas a 
evitar que se grave al agricultor con impuestos, tributos 
y otros derechos arbitrarios; 

7. Pide a los organismos especializados interesados 
que, en lo tocante a sus respectivas esferas de acción, 
hagan figurar en los informes que anualmente presen
tan al Consejo una exposición sobre las tareas reali
zadas en virtud de las recomendaciones que figuran en 
el párrafo 5 s'upra; 

8. Pide al Secretario General que adopte periódica
mente, o por lo menos cada tres años, de acuerdo con 
los organismos especializados interesados y por medio 
de un cuestionario común dirigido a los gobiernos, 
las disposiciones necesarias para conseguir información 

2 7 Véase el documento E/2102, Anexo 1. 

sobre los progresos realizados en materia de reforma 
agraria, en particular sobre la legislación y demás medi
das adoptadas, así como los obstáculos que se opongan 
a la adopción de tales medidas, y las sugestiones que 
los gobiernos puedan formular en relación con una 
acción internacional destinada a favorecer la implanta
ción de reformas agrarias; al mismo tiempo, pide al 
Secretario General que analice la información recibida 
y que presente al Consejo sus conclusiones y recomen
daciones ; 

9. Señala a la atención de los gobiernos interesados 
las posibilidades que ofrece el sistema de cooperación 
libre y voluntaria por parte de los agricultores a fin de 
responder a las exigencias del progreso técnico y eco
nómico en la agricultura, amparando al mismo tiempo 
los derechos y libertades individuales; 

10. Pide al Secretario General que, en colaboración 
con la Organización para la Agricultura y la Alimen
tación, la Organización Internacional del Trabajo y los 
otros organismos especializados competentes, prepare 
para un próximo período de sesiones del Consejo un 
informe analizando brevemente los resultados obtenidos 
en varios países mediante la cooperación agrícola, y 
señalando las posibilidades que, en todos los aspectos, 
ofrece en esta esfera el sistema cooperativo, y 

11. Recomienda que la Asamblea General examine 
esta cuestión de vez en cuando para que todos los 
gobiernos de los Estados Miembros tengan oportunidad 
de participar en el estudio de los acontecimientos que 
se produzcan en este campo. 

371 ( X I I I ) . Empleo total 
Resoluciones de 27 y 28 de agosto de 1951 

A 

Resolución de 27 de agosto de 195l2a 

E l Consejo Económico y Social, 

Habiendo examinado la opinión del Secretario Gene
ra l , 2 9 según la cual la actual incertidumbre dé la 
situación económica mundial impide por ahora preparar 
un informe sobre la probable evolución a largo plazo 
de la balanza de pagos de los diversos países y sobre la 
estructura por productos del comercio internacional que, 
según las previsiones, podría corresponder a esas balan
zas de pagos, 

1) Modifica los párrafos 11 y 13 de su resolución 
290 ( X I ) de modo que deje al Secretario General toda 
libertad para: 

a) Realizar los estudios solicitados en esos párrafos 
cuando, a su juicio, aquéllos tengan la utilidad práctica 
de proporcionar al Consejo informes básicos que le 
permitan adoptar medidas relativas a las transacciones, 
políticas y programas internacionales, y 

b) Aplicar dichos estudios a los períodos de tiempo 
que estime adecuados, y 

2) Encarece al Secretario General que efectúe esos 
estudios a la mayor brevedad posible. 

2 8 Véase la 521a. sesión del Consejo. 
2 9 Véase el documento E/2045. 
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B 

Resolución de 28 de agosto de 195130 

E l Consejo Económico y Social, 

Recordando que en su resolución 290 ( X I ) tuvo en 
cuenta la circunstancia de que ciertos países cuya 
economía es predominantemente agrícola no estarán 
en condiciones de aplicar algunas disposiciones de la 
resolución mencionada, a causa de la insuficiencia de 
los datos sobre el desempleo y el empleo insuficiente, 
y que decidió estudiar, a la luz del informe que redac
tará el grupo de expertos que ha de designarse en 
virtud del párrafo 22 de dicha resolución, nuevas reco
mendaciones relacionadas con las medidas de orden 
nacional e internacional por adoptar en materia de 
empleo total en los países insuficientemente desarro
llados. 

Habiendo tomado nota del informe de los expertos 
sobre las Medidas para el desarrollo económico de los 
países insuficientemente desarrollados,^ del informe 
de la Comisión de Asuntos Económicos, Empleo y 
Desarrollo Económico (sexto período de sesiones),32 

así como de las respuestas de los gobiernos al cues
tionario del Secretario General sobre empleo total, 3 3 

y del análisis de estas respuestas hecho por el Secre
tario General,3 4 

Reconociendo que los países insuficientemente des
arrollados, a pesar de la actual mejora de sus balanzas 
comerciales debida a las presentes tendencias de la 
situación económica mundial, quizás encuentren dif i 
cultades para aumentar el empleo y la productividad a 
un ritmo satisfactorio si no se produce el correspon
diente aumento del equipo de capital y si al mismo 
tiempo no se proporciona una mayor asistencia técnica, 

Reconociendo que la supresión o la reducción del 
desempleo y del empleo insuficiente en los países insu
ficientemente desarrollados, si bien depende principal
mente de los esfuerzos que los países insuficientemente 
desarrollados hagan por alcanzar un desarrollo econó
mico equilibrado que permita elevar el nivel de vida 
de sus habitantes, exige igualmente una gran actividad 
económica por parte de los países altamente industria
lizados, 

1) Decide incluir una vez al año en su programa, 
a partir de 1952, aquellos problemas relativos a la 
reducción del desempleo estructural y del empleo insu
ficiente en los países insuficientemente desarrollados, 
así como a la supresión de los obstáculos que se oponen 
al desarrollo económico, a fin de que sean examinados 
durante los debates que se dediquen al desarrollo econó
mico de los países insuficientemente desarrollados, te
niendo en cuenta las tendencias económicas del mo
mento ; 

2) Pide al Secretario General que, teniendo en cuenta 
la resolución 407 ( V ) de la Asamblea General, se sirva: 

a) Modificar, según sea necesario, el cuestionario 
dirigido a los gobiernos en virtud de la resolución 

3 0 Véase la 524a. sesión del Consejo. 
3 1 Véase el documento E/1986, Publicación de las Naciones 

Unidas, número de venta: 1 9 5 1 . I I . B . 2 . 
3 2 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 2. 
3 3 Véanse los documentos E / C N . 1 / 8 1 y E / C N . l / 8 1 / A d d . I a 

I I inclusive. 

290 ( X I ) del Consejo, a fin de que abarque cuantos 
problemas especiales se planteen a los países insuficien
temente desarrollados en relación con la aplicación de 
la resolución 290 ( X I ) ; 

b) Reunir y estudiar las respuestas al cuestionario 
enviadas por los gobiernos con objeto de facilitar al 
Consejo el examen de los problemas del empleo y 
del empleo insuficiente que se les plantean a los países 
insuficientemente desarrollados, y 

c) Prestar especial atención a las solicitudes de asis
tencia técnica presentadas por los gobiernos de los 
Estados Miembros con miras a mejorar sus servicios 
económicos y estadísticos, a fin de ayudarlos a dar 
cumplimiento a la resolución 290 ( X I ) y de hacer 
progresar así la aplicación de sus programas de desarro
llo, en cuanto se proponen la reducción del desempleo 
y del empleo insuficiente. 

372 ( X I I I ) . Informe de la Comisión de Asuntos 
Económicos, Empleo y Desarrollo Econó
mico (sexto período de sesiones) 

Resolución de 22 de agosto de 195P5 

E l Consejo Económico y Social 
Toma nota del informe de la Comisión de Asuntos 

Económicos, Empleo y Desarrollo Económico (sexto 
período de sesiones).36 

373 ( X I I I ) . Procedimientos para celebrar consul
tas intergubernamentales sobre los problemas 
relativos a los productos primarios 
Resolución de 13 de septiembre de 195137 

E l Consejo Económico y Social, 

Habiendo tomado nota del informe 3 8 presentado por 
el Secretario General en virtud de la resolución 296 
( X I ) del Consejo acerca de los procedimientos para 
celebrar consultas intergubernamentales sobre los pro
blemas relativos a los productos primarios (E/2039), 

Habiendo tomado nota del proyecto de resolución 
presentado en el informe del Secretario General y de 
la sugestión hecha en el párrafo 5 de dicho informe, 
de que quizás el Consejo desee aplazar el estudio más 
pormenorizado de la cuestión para un período de sesio
nes posterior y prefiera entre tanto, continuar aplicando 
las actuales disposiciones para la convocación de grupos 
de estudio y conferencias sobre productos básicos, 

Habiendo examinado la sugestión hecha por el Secre
tario General en el párrafo 9 de su informe de que 
las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio substituyan a la 
Comisión Interina de la Organización Internacional 
de Comercio, como órgano llamado a designar al Presi
dente de la Comisión Interina de Coordinación de los 
Convenios Internacionales sobre Productos Básicos, y 

3 4 Véanse los documentos E/2035 y E /2035 /Add . l . 
3 5 Véase la 514a. sesión del Consejo. 
3 6 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 2. 
3 7 Véase la 549a. sesión del Consejo. 
3 8 Véase el documento E/2039. 
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Considerando que el problema de los productos bási
cos es de suma importancia así para los países insufi
cientemente desarrollados como para los países indus
trializados, 

1. Reafirma, hasta tanto se realice el examen más 
detallado a que se hace referencia más adelante, los 
principios y objetivos de la resolución 30 ( I V ) del 
Consejo, de fecha 28 de marzo de 1947; 

2. Recomienda que los Miembros de las Naciones 
Unidas sigan inspirándose en forma general, en los 
principios del Capítulo V I de la Carta de La Habana 3 9 

para una Organización Internacional de Comercio, en 
lo relativo a las consultas o a las medidas interguber
namentales relacionadas con los problemas que plantean 
los productos básicos; 

3. Encarga al Secretario General que reconstituya, 
tan pronto como sea posible, la Comisión Interina de 
Coordinación de los Convenios Internacionales sobre 
Productos Básicos de modo que la integren un presi
dente nombrado por las Partes Contratantes del Acuer
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
una persona designada por la Organización de las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
que se ocupe especialmente de los productos básicos 
agrícolas y una persona que se ocupe especialmente de 
los productos básicos no agrícolas; 

4. Reafirma la resolución 296 ( X I ) del Consejo, de 
fecha 2 de agosto de 1950, que fija los procedimientos 
que el Secretario General debe seguir para la convo
cación de conferencias intergubernamentales sobre pro
ductos básicos, y 

5. Decide aplazar hasta uno de sus períodos de sesio
nes de 1952 el examen más detallado de los procedi
mientos adecuados para la convocación de grupos de 
estudio y de conferencias internacionales sobre pro
ductos básicos. 

374 ( X I I I ) . Producción y distribución del papel 
para periódicos y de imprenta 

Resolución de 13 de septiembre de 195140 

E l Consejo* Económico y Social, 

1. Habiendo recibido de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul
tura el texto de una resolución referente a la produc
ción y distribución del papel para periódicos y de 
imprenta 4 1 que la Conferencia General de dicha orga
nización aprobó por unanimidad en su sexto período 
de sesiones, 

2. Consciente de la gravedad de una crisis que repre
senta una amenaza para la enseñanza, la cultura y la 
libertad de información en un gran número de países, 
y que dificulta con riesgo de hacer infructuosos los 
esfuerzos emprendidos por las Naciones Unidas, los 
organismos especializados y numerosos gobiernos para 
reprimir el analfabetismo y desarrollar la comprensión 
internacional, 

3 9 Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Empleo: Acta final y documentos conexos, E /Conf .2 /78, 
Publicaciones de las Naciones Unidas, número de venta 1948. 
I I . D . 4. 

3. Acoge con satisfacción la campaña emprendida 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura con el fin de pre
venir a la opinión pública y a los gobiernos, y se suma 
a dicha Organización para destacar la necesidad de 
adoptar sin demora medidas inmediatas y disposiciones 
a largo plazo que permitan mejorar la situación y luego 
poner fin a la escasez del papel para periódicos y de 
imprenta, y 

A . CON MIRAS A OBTENER RESULTADOS INMEDIATOS 

4. Dirige un llamamiento urgente a los principales 
consumidores y productores de papel entre los Estados 
Miembros, confiando en su espíritu de solidaridad y 
en su comprensión de las necesidades nacionales e 
internacionales, a fin de que voluntariamente adopten 
medidas temporales para atenuar la actual escasez del 
papel para periódicos y de imprenta, los primeros 
disminuyendo ligeramente el consumo y los segundos 
intensificando su producción y procurando satisfacer 
las necesidades del conjunto de los países; 

5. Recomienda a los gobiernos de los Estados Miem
bros que hagan cuanto esté en su poder para señalar 
a la atención de sus nacionales el llamamiento que 
figura en el párrafo precedente, así como las razones 
y objetivos de la cooperación voluntaria que de ellos 
se espera; 

6. Hace suyo el llamamiento dirigido por la Confe
rencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a 
los gobiernos de los Estados miembros del Comité de 
Pulpa de Madera y del Papel de la Conferencia Inter
nacional de Materias Primas, y pide al Secretario 
General se sirva informar a dichos gobiernos de esta 
identidad de criterios y de la especial importancia qué 
el Consejo atribuye a las disposiciones ya adoptadas 
y a las que puedan adoptar dentro de la órbita de esa 
Conferencia, no sólo con el fin de atenuar sin demora 
la crisis actual y, de ser posible, suprimirla rápidamente, 
sino también con el propósito de crear condiciones de 
producción y distribución que impidan la repetición 
de crisis semejante; y 

7. Pide a las comisiones económicas regionales que 
fomenten las transacciones comerciales capaces de pro
porcionar a las industrias del papel para periódicos y, 
de imprenta, los suministros de materias primas nece
sarias ; y 

B . CON MIRAS A REALIZAR U N A ACCIÓN A MÁS LARGO 
PLAZO 

8. Convencido de que, de ponerse inmediatamente en 
práctica, las medidas arriba expuestas pueden atenuar 
temporalmente algunos efectos de la crisis, pero que 
por otra parte no sirven para lograr una solución 
satisfactoria del conjunto del problema, puesto que no 
atacan a ciertas causas profundas de la crisis; 

9. Afirma que es indispensable no escatimar ningún 
esfuerzo para asegurar una producción y una distri
bución mundiales de papel para periódicos y de im
prenta que respondan a las necesidades reales y cada 
vez mayores de todos los países; 

4 0 Véase la 550a. sesión del Consejo. 
4 1 Véase el documento E /2052 /Add . l . 
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10. Reconoce, a este respecto, la necesidad de que 
las Naciones Unidas y cada una de las comisiones eco
nómicas regionales, así como los demás organismos 
competentes, participen en esta labor constructiva; 

11. Pide que: 
a) La Organización para la Agricultura y la Alimen

tación prosiga sus estudios e investigaciones sobre el 
desarrollo de la silvicultura y el aprovechamiento de 
los recursos forestales, a fin de indicar las medidas 
que estime útiles para aumentar la producción, inclu
yendo el empleo de productos sustitutivos de materias 
primas, y ponga a disposición de los gobiernos y de las 
organizaciones intergubernamentales que los soliciten, 
sus conocimientos y experiencia en la materia para 
ayudarles a poner fin a la escasez del papel para 
periódicos y de imprenta; 

b) Las comisiones económicas regionales participen 
en los esfuerzos anteriormente citados, 

c) Las Naciones Unidas y los organismos especia
lizados que participan en el programa ampliado de 
asistencia técnica, pongan a disposición de los países 
que la soliciten, la asistencia técnica necesaria para la 
ejecución del programa de conservación de bosques, 
incluida la repoblación forestal, la producción de pro
ductos sustitutivos de materias primas y la fabricación 
del papel para periódicos y de imprenta, en la medida 
compatible con los principios de la resolución 222 A 
( I X ) del Consejo; 

d) La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, continúe seña
lando a la atención de la opinión pública y de los 
Gobiernos de los Estados Miembros los problemas a 
que se refiere la presente resolución, a fin de que pue
dan ser resueltos de modo que permita a esa Organi
zación ejecutar su programa relativo a la enseñanza y 
a la libertad de información, y que 

e) E l Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, en la medida en que esos esfuerzos puedan 
exigir el concurso de recursos financieros internacio
nales, dé su opinión, cuando le sea solicitada, a la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación, 
a otros organismos especializados y a los Estados Miem
bros sobre los aspectos del problema que sean de su 
competencia, y 
C. CON MIRAS A SOMETER A CONSTANTE ESTUDIO E L 

PROBLEMA 

12. Pide al Secretario General que prosiga sin inte-
#upción el estudio de este problema, a fin de asegurar 
la coordinación necesaria de los esfuerzos de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados 
y que en uno de los períodos de sesiones que celebrará 
el Consejo en 1952, informe sobre las medidas adop
tadas en aplicación de las recomendaciones que contiene 
la presente resolución. 

375 ( X I I I ) . Prácticas comerciales restrictivas 
Resolución de 13 de septiembre de 1951i2 

E l Consejo Económico y Social, 

Reconociendo que las prácticas comerciales resfrie-. 
tivas seguidas por empresas comerciales públicas o 

4 2 Véase la 549a. sesión del Consejo. 

privadas que, en el comercio internacional, impiden 
la competencia y restringen el acceso a los mercados 
y a los medios de producción necesarios para el des
arrollo económico o favorecen el control por los mono
polios, pueden tener efectos perniciosos para la expan
sión de la producción o del comercio, el desarrollo 
económico de las regiones insuficientemente desarro
lladas, los niveles de vida y para el cumplimiento de 
los demás propósitos y objetivos enunciados en el 
Capítulo I de la Carta de La Habana, 4 3 

Reconociendo que es necesario, para prevenir tales 
prácticas, adoptar medidas efectivas, tanto en el orden 
nacional como en el campo de la cooperación inter
nacional, 

Advirtiendo que diversos gobiernos y organismos 
internacionales individual o colectivamente, han adop
tado o se proponen adoptar medidas en esta materia, 
pero que el Consejo no ha considerado directamente 
el problema de las prácticas comerciales restrictivas, 

1. Recomienda a los Estados Miembros de las Nacio
nes Unidas que adopten las medidas convenientes y se 
presten recíproca cooperación para evitar que empresas 
comerciales, públicas o privadas, sigan prácticas que 
perjudiquen al comercio internacional impidiendo la 
competencia, restringiendo el acceso a los mercados o 
favoreciendo el control por los monopolios, siempre 
que dichas prácticas produzcan efectos perniciosos para 
la expansión de la producción o del comercio, el des
arrollo económico de las regiones insuficientemente 
desarrolladas o los niveles de vida; 

2. Recomienda que las medidas que se adopten en 
los casos y con los fines mencionados en el párrafo 
anterior, se funden en los principios enunciados en el 
Capítulo V de la Carta de La Habana, relativos a las 
prácticas comerciales restrictivas; 

3. Instituye un Comité Especial de Prácticas Comer
ciales Restrictivas, compuesto de los Estados Miembros 
siguientes: Bélgica, Canadá, Estados Unidos de Amé
rica, Francia, India, México, Pakistán, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Uruguay; 

4. Decide que el Comité prepare y presente al Con
sejo tan pronto como sea posible, a más tardar en marzo 
de 1953, propuestas relativas a los métodos que han 
de adoptarse, mediante acuerdo internacional, para 
aplicar la recomendación formulada en el párrafo 1 
supra, incluso el estudio permanente de los problemas 
que plantean las prácticas comerciales restrictivas. Para 
preparar sus propuestas el Comité podrá consultar a 
los gobiernos, los organismos especializados y las orga
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
que tengan interés en el problema. 

5. Decide, además, que el Comité deberá: 
a) Obtener de los gobiernos, de los organismos 

especializados y de otras fuentes de información, datos 
sobre las prácticas comerciales restrictivas, se basen 
o no en acuerdos de cartel, que en general perjudiquen 
al comercio internacional y a la cooperación económica 
internacional, así como datos sobre las leyes promul
gadas y las medidas adoptadas por cada uno de los 
Estados Miembros relativas a las prácticas comerciales 

4 3 Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Empleo: Acta final y documentos conexos, E/Conf .2 /78, 
Publicaciones de las Naciones Unidas, número de venta: 1948. 
I I . D . 4 . 
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restrictivas y tendientes a restablecer la libre compe
tencia, y 

b) Presentar al Consejo Económico y Social infor
mes analíticos de dicha información junto con las pro
puestas mencionadas en el párrafo 4; y 

6. Encarga al Secretario General que solicite de los 
organismos o instituciones intergubernamentales com
petentes su opinión respecto de cuál sería la organi
zación más indicada para aplicar dichas propuestas y 
que, teniendo en cuenta esas opiniones, presente un 
informe y recomendación al Consejo, en un período 
de sesiones ulterior. 

376 ( X I I I ) . Medidas adoptadas por el Secretario 
General en cumplimiento de la resolución 
345 ( X I I ) del Consejo, relativa a la conser
vación y utilización de los recursos no agrí
colas 

Resolución de 13 de septiembre de 1951u 

E l Consejo Económico y Social, 
Toma nota del informe 4 5 del Secretario General sobre 

las medidas adoptadas en cumplimiento de la reso
lución 345 ( X I I ) del Consejo, relativa a la conserva
ción y utilización de los recursos no agrícolas. 

377 ( X I I I ) . Acción internacional para remediar 
la crítica escasez de insecticidas para fines 
sanitarios 
Resolución de 4 de Septiembre de 1951iñ 

E l Consejo Económico y Social, 
Tomando nota, de la resolución47 relativa a las dispo

nibilidades de insecticidas, aprobada el 25 de mayo de 
1951 por la cuarta Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del peligro que podría representar cual
quier insuficiencia en el aprovisionamiento de insec
ticidas, 

1) Pide al Secretario General se sirva constituir 
inmediatamente un grupo de trabajo de 15 miembros 
a lo sumo, compuesto de representantes técnicamente 
calificados designados por los gobiernos de los princi
pales países productores y consumidores, para examinar 
la situación mundial respecto de las disponibilidades 
y necesidades de D D T y B H C y, caso de revelarse una 
escasez importante de dichos productos, hacer recomen
daciones encaminadas a remediar tal situación; y 

2) Pide además que el grupo de trabajo, en vista de 
la urgencia del problema y después de haber terminado 
el examen de la situación, presente cuanto antes al 
Consejo, y de ser posible para enero de 1952, un 
informe sobre sus averiguaciones, conclusiones y reco
mendaciones, y que ese informe se distribuya en seguida 
entre los gobiernos y organismos especializados, sin 
esperar hasta el próximo período de sesiones del 
Consejo. 

4 4 Véase la 550a. sesión del Consejo. 
4 5 Véase el documento E/2038. 
4 6 Véase la 535a. sesión del Consejo. 
4 7 Véase el documento E/2038. 
4 8 Véase la 496a. sesión del Consejo. 

378 ( X I I I ) . Informe de la Comisión Fiscal 
(tercer período de sesiones) 

Resoluciones de 10 de agosto de 195148 

A 
INFORME DE LA C O M I S I Ó N FISCAL 

E l Consejo Económico y Social 

Toma nota del informe 4 9 de la Comisión Fiscal 
(tercer período de sesiones). 

B 

PROBLEMAS FISCALES INTERNACIONALES 

I 

E l Consejo Económico y Social 

1. Toma nota de la documentación preparada por el 
Secretario General en relación con los acuerdos fiscales 
internacionales y los efectos de la tributación sobre el 
comercio exterior y las inversiones en el extranjero. 5 0 

2. Felicita al Secretario General por la preparación 
de esos documentos, y 

3. Pide al Secretario General se sirva continuar ese 
programa de estudios y publicaciones. 

I I 

E l Consejo Económico y Social, 

Reconociendo que en las relaciones entre los países 
insuficientemente desarrollados y los países que han 
alcanzado una etapa de desarrollo más avanzada: 

a) la doble tributación internacional constituye nor
malmente uno de los obstáculos que se oponen al libre 
movimiento del comercio y de las inversiones; 

b) el país donde se produce la renta tiene en pr in
cipio el indiscutible derecho de gravar esta renta; 

c) la obligación principal de atenuar la doble distri
bución debe incumbir, por consiguiente, al país donde 
la renta es también gravable como parte de la renta de 
una persona física o moral residente en el país o que 
tenga la nacionalidad de ese país; 

d) la conclusión de acuerdos bilaterales tiene la ven
taja de permitir la adopción de medidas más eficaces 
para eliminar completamente la doble tributación, de 
posibilitar la conciliación de los principios diferentes 
de las legislaciones nacionales de las partes contra
tantes, y también de proporcionar a las empresas de 
uno de los países contratantes que proyectan extender 
sus actividades al otro país, la estabilidad que garantiza 
un tratado internacional; 

e) dichos acuerdos bilaterales pueden celebrarse, a 
base de las proposiciones que anteceden, entre un país 
insuficientemente desarrollado y un país que ha alcan
zado una etapa de desarrollo más avanzada, imponiendo 

4 9 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 
Sacial, 13° período de sesiones, Suplemento No. 3. 

5 0 Véanse los documentos S T / E C A / S e r . C / 2 y 3 y S T / 
E C A / 1 . 
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al primero un sacrificio mínimo en cuanto a sus ingre
sos públicos, y los acuerdos bilaterales concertados 
sobre dicha base pueden contribuir a la ejecución del 
programa general de las Naciones Unidas destinado 
a fomentar el desarrollo económico de los países insu
ficientemente desarrollados; 

1. Recomienda se admita que, en general, no es 
necesario ni está justificado que los países que tratan 
de atraer capitales y empresas del extranjero ofrezcan 
como incentivo para ello un trato fiscal especialmente 
favorable, en comparación con el otorgado a sus propias 
empresas nacionales; 

2. Recomienda nuevamente que los Gobiernos de 
los Estados Miembros hagan figurar en su programa 
fiscal la conclusión de acuerdos bilaterales para evitar 
la doble tributación; y 

Pide al Secretario General que prosiga el estudio y 
el análisis de métodos que permitan evitar la doble 
tributación mediante acuerdos tributarios bilaterales y 
medidas legislativas nacionales. 

C 

T R I B U T A C I Ó N DE LAS PERSONAS Y HABERES EXTRANJE
ROS Y DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES 

E l Consejo Económico y Social 

1. Recomienda a los Gobiernos que aun no han 
enviado a la Secretaría la información y los documentos 
solicitados en el Cuestionario sobre Tributación de las 
Personas y Haberes Extranjeros, y de las Transaccio
nes Internacionales,51 que contesten lo antes posible 
y mantengan al día tales in cormaciones y documen
tos; y 

2. Pide al Secretario General se sirva emprender 
estudios comparativos a base de la información y los 
documentos recibidos. 

D 

CONTABILIDAD Y PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS 
NACIONALES 

, E l Consejo Económico y Social 

1. Toma nota con satisfacción del estudio sobre la 
"Estructura y clasificación presupuestaria de las cuen
tas del Estado" preparado por la Secretaría;52 

2. Toma nota del documento "Contabilidad y prác
ticas presupuestarias nacionales",53 presentado por la 
Cámara Internacional de Comercio; 

3. Encarece que se proceda a formular principios 
fundamentales que rijan la formación de los presu
puestos, la contabilidad, la comprobación de las cuentas, 
y la presentación de los informes financieros de los 
gobiernos para recomendar esos principios a los Esta
dos Miembros; 

4. Encarece que se determinen las condiciones míni
mas que habría de reunir un sistema uniforme de 
presentación de los informes financieros oficiales, que 

si Véase el documentó (E/CN.8/W.19 (1948) ). 
5 2 Véase el documento S T / E C A / 8 . 

comprenda una exposición general de sus operaciones 
susceptible de ser utilizada en el plano internacional; 

5. Pide al Secretario General que, en consulta con 
los gobiernos, los organismos especializados y las orga
nizaciones no gubernamentales competentes, se sirva 
examinar los principios fundamentales de la contabi
lidad y la comprobación de las cuentas, tales como la 
publicación completa, el papel que desempeña la con
tabilidad en una buena gestión, la creación de un 
sistema de responsabilidad, la fiscalización interna y 
la comprobación de las cuentas por auditores externos; 

6. Pide al Secretario General se sirva presentar a 
la Comisión Fiscal, en su próximo período de sesiones, 
un informe sobre el trabajo realizado en conformidad 
con las disposiciones del párrafo precedente; 

7. Pide al Secretario General que, en consulta con 
los organismos especializados competentes y tan pronto 
como las circunstancias lo permitan, se sirva: 

a) continuar los trabajos emprendidos con el estudio 
de la "Estructura y clasificación presupuestaria de las 
cuentas del Estado", elaborando un sistema que permita 
clasificar y presentar los datos fiscales en forma más 
detallada y completa; 

b) examinar y analizar los estudios y las publica
ciones preparados por los Gobiernos y las organiza
ciones privadas sobre esta materia; 

c) estudiar la conveniencia de preparar un cuestio
nario con definiciones para cada punto, que el Secre
tario General someterá a los gobiernos a fin de obtener 
informaciones que permitan reunir y publicar datos 
fiscales oficiales sobre una base uniforme y compara
ble; y 

8. Recomienda a los gobiernos se sirvan prestar su 
concurso para estos trabajos, conforme a lo sugerido 
por la Comisión 

E 

PROBLEMAS RELATIVOS A LA HACIENDA PROVINCIAL 
Y M U N I C I P A L 

E l Consejo Económico y Social 

1. Toma nota de la sugestión54 hecha por la Unión 
Internacional de Autoridades Locales, organización no 
gubernamental de carácter consultivo, según la cual 
los problemas de hacienda municipal deberían figurar 
en el programa de trabajo de las Naciones Unidas; 

2. Reconoce la importancia que la coordinación de 
los métodos fiscales centrales y locales tienen para 
una estabilización y desarrollo económicos verdaderos; 

3. Reconoce que la primera medida para lograr esa 
coordinación consiste en mejorar la presentación de los 
informes relativos a los ingresos y gastos provinciales 
y municipales indicando su cuantía y naturaleza, y que 
es necesario que esos datos sean comparables; 

4. Pide al Secretario General se sirva estudiar la 
posibilidad de incluir, en el servicio de información 
sobre hacienda pública, datos estadísticos y de otra 
naturaleza relativos a la hacienda provincial y muni
cipal; y 

5 3 Véase el documento E / C N . 8 / N G O / l / A d d . l . 
5 4 Véase el documento E / C N / 8 / N G O / 4 . 
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5. Pide al Secretario General se sirva consultar a la 
Unión Internacional de Autoridades Locales y a las 
demás organizaciones competentes sobre la posibilidad 
de que presten su cooperación para determinar la for
ma de presentar dichos datos y los métodos para 
reunidos. 

F 

INFORMES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA HACIENDA 
PÚBLICA 

E l Consejo Económico y Social, 

Teniendo en cuenta que, en muchos países del mun
do, la hacienda pública está experimentando cambios 
rápidos y profundos, 

Considerando que actualmente no existe una fuente 
única que permita conocer los acontecimientos impor
tantes que en materia fiscal se producen en los Estados 
Miembros, 

Considerando que la existencia de dicha información 
facilitaría la adopción de mejores métodos en materia 
tributaria, presupuestaria y de contabilidad, 

Pide al Secretario General se sirva preparar y pu
blicar periódicamente resúmenes breves de los aconte
cimientos sobresalientes que en materia fiscal se hayan 
producido en los Estados Miembros, con inclusión de 
las medidas legislativas importantes, las principales 
innovaciones administrativas y otras cuestiones simi
lares. 

G 

PUBLICACIÓN DE U N BOLETÍN M U N D I A L DE INFORMA
CIÓN TRIBUTARIA 

E l Consejo Económico y Social, 

Teniendo en cuenta que para el desarrollo económico 
de los Estados Miembros es importante favorecer las 
inversiones y el comercio internacionales, 

Teniendo en cuenta que el establecimiento de un 
régimen tributario moderno constituye un importante 
factor para estimular el comercio exterior y atraer las 
inversiones extranjeras, así como para promover el 
desarrollo nacional; 

Teniendo en cuenta que la existencia de datos com
pletos y fidedignos sobre los sistemas tributarios de 
los Estados Miembros favorece dichos fines; 

Teniendo en cuenta que las Naciones Unidas son 
el organismo más adecuado para obtener los datos 
fundamentales sobre los sistemas tributarios de los 
Estados Miembros, 

Pide al Secretario General se sirva considerar: 
a) La publicación de un boletín mundial de infor

mación tributaria, que proporcione un servicio perma
nente de información sobre la legislación y la adminis
tración tributaria de cada país; 

b) E l mantenimiento al día de este servicio mediante 
la publicación de suplementos en forma de hojas suel
tas o de folletos; 

c) E l invitar a los gobiernos de todos los países 
que haya de abarcar el boletín mundial de información 

tributaría a colaborar facilitando los textos legisla
tivos y cualquier otra documentación interesante; y 

d) La posible participación de universidades en esos 
trabajos. 

H 

CONCENTRACIÓN DE LOS ESFUERZOS Y RECURSOS 

E l Consejo Económico y Social, 
Teniendo en cuenta su resolución 362 B ( X I I I ) rela

tiva a la concentración de los esfuerzos y recursos, 
Reconociendo la conveniencia de organizar los tra

bajos de la Comisión Fiscal en forma sistemática y 
acorde con su recomendación relativa a los criterios 
para las prioridades, 5 5 y 

Considerando necesario que el Secretario General 
presente periódicamente una exposición detallada y 
completa de las medidas adoptadas por la Secretaría 
para llevar a cabo el programa de trabajo recomendado 
por la Comisión Fiscal y aprobado por el Consejo, 

Pide al Secretario General se sirva presentar a la 
Comisión Fiscal, al principio de cada uno de sus futu
ros períodos de sesiones, una exposición completa: 

a) que dé cuenta de las medidas adoptadas por la 
Secretaría para llevar a cabo el programa anteriormente 
recomendado por la Comisión Fiscal y aprobado por 
el Consejo; y 

b) que describa en detalle, respecto a cada proyecto 
y por orden de prioridad, el programa de los trabajos 
que la Secretaría se proponga realizar anualmente en 
materia fiscal. 

I 

PRIORIDADES E N EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA 
SECRETARÍA 

E l Consejo Económico y Social 

Pide al Secretario General que, en la medida que lo 
permitan los recursos de que disponga, proceda a la 
ejecución del siguiente programa de trabajo y asigne 
a los distintos proyectos, en cuanto ello sea posible, la 
prioridad correspondiente al orden en que se enumeran, 
teniendo debidamente en cuenta las necesidades de los 
demás órganos de las Naciones Unidas; 

1. Proyectos de carácter permanente 

a) Asistencia a los gobiernos de los Estados Miem
bros que la soliciten; 

b) Servicio de información fiscal: 
i ) Publicación de datos fiscales en el Statistical 

Yearbook de las Naciones Unidas, y publicación 
de datos periódicos sobre hacienda pública pre
parados en colaboración con el Fondo Monetario 
Internacional en su boletín titulado International 
Financial Statistics, 

i i ) Reunión, análisis y evaluación de los acuerdos 
fiscales y de las medidas unilaterales para evitar 

5 5 Véase el anexo a la resolución 324 ( X I ) del Consejo. 
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la doble tributación internacional. Continuación 
de la serie Acuerdos Fiscales Internacionales, 

i i i ) Estudios y documentos de información sobre 
hacienda pública, 

iv) Boletín mundial de información tributaria; 
e) Examen periódico de los acontecimientos ocurri

dos en materia fiscal, con inclusión de las medidas legis
lativas importantes y de las principales innovaciones 
administrativas; 

d) Tributación de las personas y haberes extranje
ros, y de las transacciones internacionales: compilación 
y estudio comparativo de las leyes y reglamentos nacio
nales (que habrán de coordinarse con el Boletín mun
dial de información tributaria). 

2. Proyectos especiales' 

Categoría A: prioridad absoluta 
a) Problemas de administración y gestión de la 

hacienda pública, incluyendo las cuestiones relativas 
a la contabilidad pública y la comprobación de las 
cuentas oficiales; 

b) Continuación del estudio sobre los efectos de la 
tributación sobre el comercio exterior y las inversiones 
en el extranjero; 

c) Problemas fiscales en la agricultura (a solicitud 
de la Organización para la Agricultura y la Alimenta
ción y en colaboración con ella) ; 

d) Continuación del estudio sobre la tributación de 
las utilidades y dividendos de las sociedades mercan
tiles ;..... 

e) Proyectos especiales emprendidos a solicitud de 
órganos de las Naciones Unidas y de organismos espe
cializados ; 

Categoría B: prioridad relativa 

f) Sistemas para clasificar y presentar los datos fis
cales en forma más detallada y completa (incluyendo 
la revisión y análisis de estudios y publicaciones sobre 
la materia); 

g) Problemas de la hacienda municipal; 
h) Estudio de un cuestionario más completo sobre 

hacienda pública, con definiciones para cada punto. 

379 ( X I I I ) . Informe de la Comisión de Trans
portes y Comunicaciones (quinto período de 
sesiones) 

Resoluciones de 11 de agosto de 195156 

A 
INFORME DE LA C O M I S I Ó N DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES 

E l Consejo Económico y Social 
Toma nota del informe 5 7 de la Comisión de Trans

portes y Comunicaciones (quinto período de sesiones). 

5 6 Véase la 497a. sesión del Consejo. 
5 7 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 4. 

B 

E X P E D I C I Ó N DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN 
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

E l Consejo Económico y Social 

Teniendo en cuenta las consideraciones formuladas 
por la Comisión de Transportes y Comunicaciones en 
su resolución 4 relativa a la expedición de permisos de 
conducción de vehículos automotores, 

Encarga al Secretario General que nombre un peque
ño comité de expertos calificados, con la misión de: 

a) Estudiar esos problemas y presentar un informe 
a la Comisión en su sexto período de sesiones: 

b) Asesorar a la Comisión en cuanto a la conve
niencia y posibilidad de establecer un reglamento míni
mo para la expedición de permisos de conducción de 
las diversas clases de vehículos automotores; y, basán
dose en sus conclusiones, de 

c) Preparar un proyecto de reglamento; 
d) Dar a la Comisión de Transportes y Comunica

ciones su opinión acerca de si convendrá remitir este 
proyecto de reglamento a los diversos países para que 
lo estudien en relación con sus leyes y reglamentos 
nacionales, o bien considerarlo como un anexo a la 
Convención sobre la Circulación por Carretera 5 8 cele
brada en Ginebra el 19 de septiembre de 1949, y apli
cable únicamente a la circulación internacional, o si 
convendrá hacer ambas cosas; 

e) Poner en conocimiento de la Comisión de Trans
portes y Comunicaciones cualesquier otras conside
raciones. 

C 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE LA CIRCULACIÓN 
POR CARRETERA 

E l Consejo Económico y Social, 

Advirtiendo la importancia, subrayada por la Comi
sión de Transportes y Comunicaciones59 (y por la 
Comisión de Estadísticas),60 de disponer de estadísticas 
adecuadas sobre los accidentes de la circulación por 
carretera, que sean universalmente comparables, 

Encarga al Secretario General que coordine la labor 
que en materia de estadísticas de la circulación por 
carretera, realizan los organismos de las Naciones U n i 
das, teniendo presente: 

a) La existencia de las disposiciones obligatprias 
expedidas por la Organización Mundial de la Salud en 
su "Nomenclature Regulations 1948",61 y aludida^ por 
la Comisión de Transportes y Comunicaciones en su 
resolución 5; y, 

5 8 Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Trans
porte por Carretera y Transporte por Vehículos Automotores: 
Acta final y documentos conexos. Publicaciones de las Naciones 
Unidas, número de venta : 1950.VIII .2 . 

5 9 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico 
y Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 4, párrafos 
31 y 32. 

6 0 Ibid., Suplemento No. 5, párrafos 28 a 30. 
6 1 Véase Official Records of the World Health Organisation, 

No. 13, 1948, Annex I . 
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b) A l fijar los requisitos mínimos en el plano mun
dial, el grado diverso en que los países de las distintas 
regiones estarán probablemente en condiciones de faci
litar datos detallados. 

D 

FORMALIDADES ADUANERAS PARA EL TRANSPORTE POR 
CARRETERA Y EL TURISMO INTERNACIONALES 

E l Consejo Económico y Social 
Encarga al Secretario General se sirva: 
a) Distribuir entre los gobiernos que fueron invita

dos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Transporte por Carretera y Transporte por Vehículos 
Automotores, celebrada en Ginebra en septiembre de 
1949, el proyecto de Convención Aduanera Interna
cional sobre el Turismo 6 2 preparado bajo los auspicios 
de la Comisión Económica para Europa, junto con el 
texto de las propuestas63 presentadas en común por la 
Organización Mundial de Turismo y Automovilismo y 
la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales de 
Viajes; 

b) Pedir a los gobiernos tengan a bien exponer sus 
puntos de vista acerca de: 

i ) La conveniencia de considerar la celebración de 
dos convenciones mundiales sobre formalidades 
aduaneras: 

1) para la importación temporal de vehículos 
de turismo y su equipo; 

2) para el turismo (es decir, los efectos per
sonales de los turistas que viajen por cualquier 
medio de transporte) ; 

i i ) La conveniencia de tomar como base de discusión 
para la celebración de dichas convenciones el 
proyecto de Convención Internacional Aduanera 
sobre el Turismo, preparada por la Comisión 
Económica para Europa y las propuestas de la 
Organización Mundial de Turismo y Automovi
lismo y de la Unión Internacional de Organiza
ciones Oficiales de Viajes; y 

i i i ) Cualesquiera modificaciones que los Gobiernos 
estimen convenientes para hacer que el proyecto 
de Convención Internacional Aduanera sobre el 
Turismo, modificado con arreglo a las propuestas 
de la Organización Mundial de Turismo y Auto
movilismo y de la Unión Internacional de Orga
nizaciones Oficiales de Viajes, constituya una 
mejor base para dicha discusión; y 

c) Presentar un informe a la Comisión de Transpor
tes y Comunicaciones en su sexto período de sesiones: 

E 

TRANSPORTE DE MERCADERÍAS PELIGROSAS 

E l Consejo Económico y Social, 

Teniendo en cuenta las consideraciones formuladas 
por la Comisión de Transportes y Comunicaciones 
en su resolución 7 sobre el transporte de mercaderías 

6 2 Véase el documento E / E C E / 1 0 9 . 

peligrosas, y especialmente la importancia que para la 
protección de vidas y haciendas presenta la institución 
de una adecuada reglamentación del transporte inter
nacional de mercaderías peligrosas, 

Encarga al Secretario General se sirva: 
a) Examinar, en consulta con los organismos inter

nacionales competentes y, si se considerase conveniente, 
con los organismos nacionales, convocando de ser 
necesario una reunión al efecto, los diversos aspectos 
del problema del transporte de mercaderías peligrosas, 
entre ellos la clasificación, embalaje y rotulación, con 
miras a determinar cuáles de estos aspectos se prestan 
a una reglamentación uniforme, o aproximadamente 
uniforme aplicable a los diversos medios de transporte"; 

b) Contar, entre los organismos que deben ser con
sultados, a: la Organización de Aviación Civil Interna
cional, la Organización Internacional del Trabajo, el 
organismo interino que se ocupa de la Convención sobre 
la Seguridad de la Vida en el Mar, la Oficina Central 
de Transportes Ferroviarios Internacionales (Berna), 
la Comisión Central para la Navegación por el Rhin ; y 

c) Presentar a la Comisión de Transportes y Comu
nicaciones en su sexto período de sesiones, un informe 
sobre los resultados de dicho examen. 

F 

C O N T A M I N A C I Ó N DE LAS AGUAS DEL MAR 

E l Consejo Económico y Social 
Advirtiendo que, conforme a lo solicitado por el 

Consejo en su resolución 298 C ( X I ) sobre la conta
minación de las aguas del mar, algunos gobiernos han 
emprendido ya estudios sobre el asunto, 

1. Invita a los demás gobiernos que cuenten con 
los servicios técnicos necesarios a emprender estudios 
análogos; 

2. Invita a los gobiernos a comunicar al Secretario 
General los resultados de tales estudios; y 

3. Encarga al Secretario General se sirva transmitir 
los resultados de estos estudios a la Organización Con
sultiva Marítima Intergubernamental, cuando haya 
comenzado a funcionar. 

G 

D I S C R I M I N A C I Ó N E N MATERIA DE SEGUROS 
DE TRANSPORTE 

E l Consejo Económico y Social, 

Refiriéndose a la resolución 12 de la Comisión de 
Transportes y Comunicaciones relativa a la discrimi
nación en materia de seguros de transporte, 

Pide a los gobiernos se sirvan adoptar, dentro de lo 
posible, una política de no discriminación en materia 
de seguros de transporte, y permitir la contratación 
de tales seguros en las condiciones económicas más 
favorables. 

6 3 Véase el documento E/CN..2/Ü4, 
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380 ( X I I I ) . Informe de la Comisión de Estadís
tica (sexto período de sesiones) 

Resoluciones de 30 de agosto de 19516i 

A 
I N F O R M E DE LA C O M I S I Ó N DE ESTADÍSTICA 

E l Consejo Económico y Social 
Toma nota del informe de la Comisión de Estadís

tica (sexto período de sesiones).65 

B 
DEFINICIONES DE LOS TERRITORIOS ADUANEROS 

E l Consejo Económico y Social 
Reconociendo que la "Lista de Países (Territorios 

a los cuales se aplican las estadísticas)" que forma la 
Parte I I del Anexo I de la Convención Internacional 
sobre Estadísticas Económicas (1928) ha caducado 
debido a los acontecimientos posteriores, 

Invita al Secretario General a compilar, con la cola
boración de los países interesados, y publicar un resu
men de las definiciones oficiales empleadas por los 
propios Gobiernos para describir sus territorios adua
neros, y a mantener al día dicho resumen mediante 
revisiones periódicas; 

Pide al gobierno de cada Estado Miembro que, al 
recopilar sus estadísticas del comercio por países, utilice 
en todo lo posible, como definición del territorio con 
el cual ha tenido relaciones comerciales, la definición 
de ese territorio proporcionada con fines aduaneros 
por el Gobierno interesado. 

C 
ESTADÍSTICA DE LA D E L I N C U E N C I A 6 6 

E l Consejo Económico y Social 

Toma nota de que la Comisión de Estadística ha 
declarado estar dispuesta a prestar su ayuda a la Co
misión de Asuntos Sociales en el cumplimiento de la 
tarea que ésta ha emprendido en materia de estadística 
de la delincuencia. 

381 ( X I I I ) . Informe Anual de la Comisión 
Económica para Europa 

Resolución de 15 de septiembre de 1951™ 
E l Concejo Económico y Social, 
Considerando que los programas de la Comisión 

Económica para Europa y de sus Comités continúan 
siendo de primordial importancia para el mantenimiento 
de sólidas relaciones económicas entre las naciones de 
Europa y para el progreso económico de éstas, 

1. Toma nota del informe anual de la Comisión 
Económica para Europa 6 8 y del cálculo de las conse
cuencias financieras69 presentado por el Secretario Ge-

6 4 Véase la 527a. sesión del Consejo.. 
6 5 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No: 5 
6 6 Véase también la resolución 390 F ( X I I I ) . 
6 7 Véase la 553a. sesión del Consejo. 
es Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No 6 
Véase el documento E / 2 0 0 2 / A d d . l . 

neral en conformidad con el artículo 33 del reglamento 
del Consejo, y 

2. Invita a la Asamblea General a que, teniendo en 
cuenta la situación presupuestaria en general, examine 
favorablemente la solicitud de créditos presentada para 
que la Comisión Económica para Europa pueda eje
cutar de manera satisfactoria su programa de trabajo 
para 1951-1952. 

382 ( X I I I ) . Informe anual de la Comisión Eco
nómica para Asia y el Lejano Oriente 

Resoluciones de 11 de septiembre de 1951ro 

A 
E l Consejo Económico y Social, 
Toma nota del informe anual de la Comisión Econó

mica para Asia y el Lejano Oriente. 7 1 

B 
E l Consejo Económico y Social, 
Considerando que el programa de trabajo establecido 

por la Comisión en su séptimo período de sesiones 
es de primordial importancia para el desarrollo econó
mico de Asia y el Lejano Oriente, 

Tomando nota de la exposición sobre las consecuen
cias financieras72 presentada por el Secretario General 
en conformidad con el artículo 33 del reglamento del 
Consejo, 

Invita a la Asamblea General a que, teniendo en 
cuenta la situación presupuestaria en general, examine 
favorablemente la solicitud de créditos presentada para 
que la Comisión pueda ejecutar su programa de tra
bajo para 1951-1952. 

C 
E l Consejo Económico y Social, 
Tomando nota de la resolución de la Comisión Eco

nómica para Asia y el Lejano Oriente referente a la 
asistencia técnica,73 

Tomando nota de que, a juicio de la Comisión, la 
asistencia técnica para el desarrollo económico ha afluí-
do hasta ahora con lentitud a los países de la región 
de que se ocupa, 

Encarga al Secretario General y a los más altos 
•funcionarios administrativos de los organismos espe
cializados que, cuando los gobiernos lo soliciten, adopten 
las medidas necesarias para: 

a) Aumentar, dentro del plazo más breve posible, 
la asistencia técnica proporcionada a los países i n 
suficientemente desarrollados de la región, incluyendo 
la realización de proyectos de experimentación y de 
demostración práctica, y la prestación de asistencia para 
la creación de establecimientos de formación profesio
nal y de investigación, y 

b) Proporcionar a los países insuficientemente desa
rrollados expertos, técnicos y demás personal debida-

7 0 Véase la 545a. sesión del Consejo. 
7 1 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 7. 
7 2 Véase el documento E /1981 /Add . l . 
73 Véase el documento E / C N . l 1/300. 
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mente calificado, así como servicios de formación pro
fesional, todo ello al menor costo posible para dichos 
países. 

383 ( X I I I ) . Informe anual de la Comisión Eco
nómica para América Latina 

Resoluciones de 3 de septiembre de 195174 

A 
E l Consejo Económico y Social 

Toma nota del informe anual de la Comisión Econó
mica para América Latina. 7 5 

B 
E l Consejo Económico y Social, 

Considerando que el programa de trabajo de la 
Comisión establecida en el cuarto período de sesiones 
de ésta tiene primordial importancia para el desarrollo 
económico de América Latina, 

Teniendo en cuenta que la Comisión Económica para 
América Latina es la comisión económica regional de 
más reciente creación y que procede concederle los 
mismos medios para realizar su labor que a las demás 
comisiones regionales; 

Recomienda que se pongan a disposición de la Comi
sión los créditos necesarios para permitirle ejecutar 
por entero su programa de trabajo para 1951/52, según 
figura en su informe anual. 

384 ( X I I I ) . Informe de la Comisión de Derechos 
del Hombre (séptimo período de sesiones} 

Resoluciones de 29 de agosto de 195V6 

E l Consejo Económico y Social 

A 
1. Toma nota del informe de la Comisión de Dere

chos del Hombre (séptimo período de sesiones) ; 7 7 

2. Expresa su agradecimiento a la Comisión por los 
esfuerzos que ha realizado para formular los derechos 
económicos, sociales y culturales fundamentales y las 
medidas para su aplicación; 

3. Toma nota de que la falta de tiempo ha impedido 
a la Comisión emprender algunas de las tareas que le 
encomendó el Consejo en su resolución 349 ( X I I ) , 
en cumplimiento de las resoluciones 421 y 422 ( V ) 
de la Asamblea General; 

4. Pide a la Comisión de Derechos del Hombre que 
continúe en su próximo período de sesiones esos tra
bajos, en especial la revisión de los 18 primeros 
artículos del proyecto de Pacto y la preparación de 
recomendaciones encaminadas a asegurar la aplicación 
más completa posible del Pacto a las unidades territo
riales constitutivas de los Estados federales y a facilitar 

7 4 Véase la 533a. sesión del Consejo. 
7 5 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° periodo de sesiones, Suplemento No. 8. 
7 6 Véase la 525a. sesión del Consejo. 
7 7 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 9. 

la solución de los problemas constitucionales que la 
aplicación del Pacto plantee a esos Estados. 

B 
Considerando los progresos realizados en la aplica

ción de la resolución 421 ( V ) de la Asamblea General, 
Considerando, que, aunque será necesario continuar 

la tarea hasta que el Pacto de Derechos del Hombre 
pueda estar en condiciones de ser aprobado, se ha 
llegado a una etapa en la que sería conveniente dar a 
los Gobiernos no representados en la Comisión de 
Derechos del Hombre o en el Consejo Económico y 
Social una oportunidad de expresar sus opiniones sobre 
el trabajo realizado por la Comisión, en particular sobre 
las propuestas relativas a las medidas de aplicación; a 
este fin 

Transmite a la Asamblea General, para sü examen, 
el informe de la Comisión de Derechos del Hombre 
(séptimo período de sesiones), las actas de los debates 
sobre dicho informe en el 13° período de sesiones del 
Consejo7 8 y las observaciones de los organismos espe
cializados79 y de los Gobiernos.80 

C 
Habiendo tomado nota de la resolución 421 ( V ) de 

la Asamblea General, en la que se invita al Consejo 
Económico y Social a pedir a la Comisión de Derechos 
del Hombre que incluya en el proyecto de Pactó de 
Derechos del Hombre una enunciación clara de los 
derechos económicos, sociales y culturales en forma 
que los vincule a las libertades civiles y políticas pro
clamadas en el anterior proyecto de Pacto, 

Tomando nota de que el proyecto revisado dé Pacto 
preparado, en respuesta a esa petición, por la Comisión 
de Derechos del Hombre en su séptimo período de 
sesiones, contiene, entre otras, disposiciones relativas 
a tales derechos, 

Considerando que en esas disposiciones se prevén 
dos métodos diferentes de aplicación, sin indicar qué 
método o métodos han de aplicarse: 

a) A los derechos políticos y civiles, y 
b) A los derechos económicos, sociales y culturales, 
Consciente de las dificultades que pueden surgir de 

la inclusión en un solo Pacto de dos categorías dife
rentes de derechos y obligaciones, 

Dándose cuenta de la importancia de formular, según 
el espíritu de la Carta, de la Declaración Universal de 
Derechos del Hombre y de la resolución 421 ( V ) de 
la Asamblea General, los derechos económicos, sociales 
y culturales, del modo más adecuado para asegurar la 
efectividad de su aplicación, 

Invita a la Asamblea General a considerar nueva
mente la decisión que tomó en la resolución 421 E 
( V ) , de incluir en un solo Pacto artículos relativos a 
los derechos económicos, sociales y culturales, junto 
con artículos relativos a las libertades civiles y. 
políticas. 

7 8 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 
Social, 13° período de sesiones, sesiones 522a. a 525a. 

7 9 Véanse los Documentos E/2057 y E /2057 /Add . l a 5. 
8 0 Véanse IQ§ Documentos E/2059 y E /2059 /Add . l a 9, 
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385 ( X I I I ) . Informe de la Comisión de la Condi
ción Jurídica y Social de la Mujer (quinto 
período de sesiones) 

Resoluciones de 27 de agosto de 19518í 

A 
INFORME DE LA C O M I S I Ó N DE LA CONDICIÓN JURÍDICA 

Y SOCIAL DE L A M U J E R 

E l Consejo Económico y Social 

Toma nota del informe de la Comisión de la Con
dición Jurídica y Social de la Mujer (quinto período 
de sesiones).82 

B 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS 
DE LA M U J E R 

E l Consejo Económico y Social, 

Tomando nota de la recomendación formulada por 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, en su quinto período de sesiones, de que se 
abra a la firma de los Estados interesados una con
vención sobre los derechos políticos de la mujer, 

Deseando acelerar por todos los medios posibles, en 
cumplimiento de la resolución 56 ( I ) de la Asamblea 
General, la extensión a las mujeres, en todos los 
países, de la igualdad de derechos políticos con los 
hombres, 

Pide al Secretario General se sirva distribuir entre 
los Gobiernos de los Estados Miembros, el texto del 
proyecto de convención sobre los derechos políticos de 
la mujer incluido en el informe de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, para que 
envíen sus observaciones sobre el proyecto de con
vención y sus sugestiones en cuanto a la mejor manera 
de aplicar los principios en que se inspira, pidiéndoles 
que envíen esas observaciones y sugestiones al Secre
tario General a más tardar el I O de enero de 1952, a 
fin de que la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer pueda examinarlas en su sexto 
período de sesiones. 

C 

EDUCACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER 

E l Consejo Económico y Social, 

Considerando la importancia de preparar a las 
mujeres para participar en la vida política, y teniendo 
en cuenta el hecho de que la publicación y amplia d i fu 
sión de un manual de educación cívica y política sería 
de gran utilidad práctica a ese respecto, 

1 . Invita al Secretario General a modificar en con
sulta con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, el proyecto 
preparado por él, 8 3 teniendo en cuenta, según lo estime 
conveniente, las observaciones y propuestas formula-

8 1 Véase la 522a. sesión del Consejo. 
8 2 Véanse los^ Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 10. 

das por los miembros de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer durante su quinto período 
de sesiones; 

2. Pide al Secretario General se sirva distribuir el 
texto así modificado entre los miembros de la Comisión 
y, una vez recibidas sus observaciones, preparar un 
texto definitivo y asegurar su distribución y su amplia 
difusión; 

3. Sugiere a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se 
inspire en ese manual al redactar nuevas publicaciones 
que sirvan de medios de educación y de cultura para 
preparar a la mujer a ejercer debidamente sus derechos 
políticos. 

D 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DESTINADOS A MEJORAR 
LA CONDICIÓN DE L A MUJER 

E l Consejo Económico y Social, 

Considerando que los Gobiernos interesados en 
mejorar la condición de la mujer tal vez deseen apro
vechar la experiencia de los países que han procurado 
multiplicar las oportunidades ofrecidas a las mujeres 
para compartir más plenamente las responsabilidades 
de la vida nacional y eliminar las medidas discrimina
torias de que son objeto, 

Advirtiendo: 
a) que los servicios de asesoramiento proporcionados 

por las Naciones Unidas a los Gobiernos que los soli
citan, pueden incluir la asistencia en materia de derechos 
del hombre, sin distinción de raza, sexo, idioma o 
religión; y 

b) que en el párrafo 5 6 de su memorándum "Desa
rrollo de un programa de veinte años destinado a 
alcanzar la paz mediante la acción de las Naciones 
Unidas", 8* el Secretario General ha señalado la posi
bilidad de proporcionar servicios de asesoramiento en 
esta materia, para ayudar a mejorar la condición de 
la mujer, 

Señala a la atención de los Gobiernos las disposi
ciones del programa de servicios de asesoramiento, 
para que puedan recurrir a dichos servicios con el fin 
de mejorar la condición de la mujer. 

E 

CONDICIÓN DE LA MUJER E N LOS TERRITORIOS 
E N FIDEICOMISO 

E l Consejo Económico y Social, 
Considerando que, en virtud del Capítulo X I I I de 

la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de A d 
ministración Fiduciaria puede enviar misiones visitado
ras a los territorios en fideicomiso, 

Considerando que para mejorar la condición de la 
mujer en los territorios en fideicomiso sería con
veniente que participaran mujeres en las tareas de 
esas misiones, 

8 3 Véase el documento E/CN.6 /168 . 
8 * Véase, el documento E/1900. 
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Invita a los Estados Miembros a proponer, y al 
Consejo de Administración Fiduciaria a designar, 
miembros femeninos de las misiones visitadoras. 

F 

NACIONALIDAD DE L A MUJER CASADA 

E l Concejo Económico y Social, 
Habiendo propuesto, en su 11° período de sesiones, 

que la Comisión de Derecho Internacional emprendiera, 
lo antes posible, la elaboración de una convención 
sobre la nacionalidad de la mujer casada, en que se 
incluyeran los principios enunciados en la recomenda
ción formulada por la Comisión de la Condición Jurí
dica y Social de la Mujer en su cuarto período de 
sesiones, 

Advirtiendo que, en su período de sesiones de 1950, 
la Comisión de Derecho Internacional estimó oportuno 
emprender la redacción de tal convención, 

Advirtiendo además, con Satisfacción, que la Comi
sión de Derecho Internacional ha decidido incluir en 
su programa para 1952 la cuestión de la nacionalidad, 
con inclusión del problema de la nacionalidad de la 
mujer casada, 

Expresa la esperanza de que la Comisión de Derecho 
Internacional tratará de terminar la redacción de dicha 
convención lo antes posible. 

G 

CONDICIÓN DE L A MUJER E N DERECHO PÚBLICO 

E l Consejo Económico y Social, 

1. Expresa su agradecimiento a todos los Estados 
Miembros que han respondido a las secciones C, E 
y F de la primera parte del Cuestionario8 5 sobre la 
condición jurídica de la mujer y el trato que se la 
dispensa; 

2. Invita a los Estados Miembros a dirigir al Secre
tario General los informes complementarios de que 
puedan disponer acerca de la condición de la mujer en 
las funciones y servicios públicos, así como de las 
libertades civiles de la mujer; 

3. Pide al Secretario General que, para el sexto 
período de sesiones de la Comisión, se sirva preparar 
un informe adicional sobre estas materias, basado en 
los informes complementarios que proporcionen los 
Estados Miembros; 

4. Expresa la esperanza de que los obstáculos que se 
oponen aún, en algunos países, a la admisión y el 
nombramiento de las mujeres en funciones y servicios 
públicos, serán eliminados lo antes posible; y 

5. Advirtiendo que en algunos países rigen medidas 
discriminatorias contra las mujeres casadas en lo que 
respecta a su empleo en los servicios públicos, 

6. Expresa la esperanza de que los Estados Miem
bros interesados tomarán las disposiciones necesarias 
para abolir todas las medidas discriminatorias que se 
refieran al empleo de las mujeres casadas en los ser
vicios públicos. 

8 5 Véase el documento E / C N . 6 / W . 1 . 

H 

SALARIO IGUAL POR TRABAJO IGUAL 

E l Consejo Económico y Social, 

Recordando: 

a) que el principio de la igualdad de los derechos 
de hombres y mujeres está enunciado en la Carta de 
las Naciones Unidas y en la Declaración Universal 
de Derechos del Hombre; 

b) que el principio de salario igual por trabajo 
igual está enunciado en la Declaración Universal de 
Derechos del Hombre; 

c) que aprobó la resolución 121 ( I V ) , del 10 de 
marzo de 1948, que reafirma: "el principio de la igual
dad de remuneración por trabajo de igual valor, para 
los trabajadores de uno y otro sexo", 

Tomando nota de las medidas adoptadas por la 
Organización Internacional del Trabajo y, en parti
cular, su adopción en la 34a. reunión, de una conven
ción para dar efectividad al principio de igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor, 

Tomando nota de que los Estados Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo se han com
prometido a cumplir sin demora las decisiones de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, 

Insta a los Estados Miembros que no son miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo, a adoptar 
o promover las medidas legislativas o de otro carácter 
que sean necesarias para dar efectividad al principio 
de salario igual por trabajo igual. 

386 ( X I I I ) . Situación de los supervivientes de 
los campos de concentración 

Resolución de 15 de septiembre de 1951S6 

E l Consejo Económico y Social 
1. Toma nota del informe del Secretario General 8 7 

sobre la situación de los supervivientes de los campos 
de concentración que, bajo el régimen nazi, fueron víc
timas de experimentos llamados científicos; 

2. Se felicita de la decisión del Gobierno de la Repú
blica Federal de Alemania, de asumir plena responsa
bilidad en cuanto a este problema y dirige un llama
miento a dicho Gobierno para que conceda la asistencia 
prevista, con la mayor generosidad posible; 

3. Pide a la Comisión de control de la URSS para 
Alemania que conteste a la comunicación que el Secre
tario General le ha dirigido, respecto a este problema; 

4. Invita a los Gobiernos de los Estados Miembros 
y de los Estados no miembros de las Naciones Unidas, 
a los organismos especializados y a las organizaciones 
privadas a que ayuden al Gobierno de la República 
Federal de Alemania en la investigación de casos indi
viduales de víctimas de experimentos llamados cientí
ficos, que no residan en su territorio; 

5. Invita a las autoridades de ocupación, por con
ducto de la Alta Comisión Aliada para Alemania y a 

8 6 Véase la 553a. sesión del Consejo. 
8 7 Véase el documento E/2087. 
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las autoridades alemanas interesadas, a prestar acogida 
favorable a las solicitudes de fondos en favor de las 
víctimas que actualmente residan fuera de Alemania; 

6. Pide a los organismos encargados de la adminis
tración y distribución de los fondos de reparaciones, 
que prosigan sus esfuerzos encaminados a aliviar la 
situación de las víctimas; 

7. Pide a la Organización Mundial de la Salud que 
continúe prestando su valiosa ayuda para resolver este 
problema; 

8. Pide al Secretario General: 
a) Que transmita al Gobierno de la República 

Federal de Alemania, correspondiendo a la petición 
expresada en su comunicación del 30 de julio de 1951, 8 8 

la información que hasta ahora haya obtenido sobre 
el número y naturaleza de los distintos casos, y que 
facilite, a dicho Gobierno todos los nuevos elementos 
de información que vaya recibiendo; 

b) Que informe al Gobierno de la República Federal 
de Alemania de que, a juicio del Consejo,, la investi
gación y certificación de las reclamaciones individuales 
de reparaciones contra dicho Gobierno es una cuestión 
que incumbe primordialmente al citado Gobierno; 

c) Que invite al Gobierno de la República Federal 
de Alemania a que le informe de las medidas que haya 
adoptado con relación a los diversos aspectos de este 
problema; y 

9. Recuerda al Secretario General, a los gobiernos, 
instituciones y organizaciones interesadas la necesidad 
de adoptar con urgencia medidas positivas para resol
ver este problema. 

387 ( X I I I ) . Informe de la Comisión encargada 
de preparar un proyecto de Convención sobre 
Libertad de Información 

Resoluciones de I o de septiembre de 195189 

A 
E l Consejo Económico y Social, 
Habiendo estudiado el informe 9 0 de la Comisión 

Especial nombrada por la Asamblea General, en su 
quinto período de sesiones, para preparar un proyecto 
de convención sobre libertad de información, así como 
las observaciones de los gobiernos9 1 sobre el mismo, 

Considerando que existen grandes diferencias de 
opinión sobre esta materia, 

Habiendo decidido no convocar a una conferencia 
de plenipotenciarios, 

Transmite esta decisión a la Asamblea General, junto 
con las actas de los debates92 sostenidos en el 13° 
período de sesiones del Consejo acerca del informe de 
la Comisión encargada de preparar un proyecto de 
Convención sobre Libertad de Información. 

B 
E l Consejo Económico y Social, 
Reconociendo que la libertad de información es una 

de las libertades fundamentales mencionadas en la 
8 8 Véase el documento E/2087, anexo H . 
8 9 Véase la 531a. sesión del Consejo. 
9 0 Véase el documento A / A C . 4 2 / 7 . 
9 1 Véanse los documentos E/2031 y E /2031 /Add . l a 10. 

Carta y la gran importancia que en la Declaración U n i 
versal de Derechos del Hombre se concede al derecho 
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión, 

Deseando asegurar el respeto al derecho de todos 
los pueblos a estar plenamente informados, 

Consciente de la necesidad de afirmar constante
mente la importancia vital de proteger y mantener esta 
libertad esencial, a fin de que todos los pueblos puedan, 
mediante el libre intercambio de información y de 
opiniones, llegar a comprenderse recíprocamente, esta
blecer entre sí relaciones amistosas y alcanzar la ver
dadera cooperación internacional para la solución de 
problemas de vital importancia para todas las naciones, 

1. Observa con la máxima preocupación todas las 
medidas gubernamentales destinadas a excluir siste
máticamente a los corresponsales de buena fe, a 
imponer restricciones personales arbitrarias y a aplicar 
sanciones a tales corresponsales por el mero hecho de 
tratar de desempeñar fielmente su misión de recoger 
y transmitir informaciones; 

2. Encarece firmemente que se supriman las res
tricciones de carácter personal y que se revoquen las 
sentencias que impongan sanciones arbitrarias; y 

3. Pide a los gobiernos que hagan cuanto les sea 
posible a fin de proteger el derecho de los correspon
sales a recoger y transmitir informaciones con libertad 
y fidelidad. 

388 ( X I I I ) . Informe del Comité Especial sobre la 
Esclavitud (segundo período de sesiones) 

Resolución de 10 de septiembre de 195193 

E l Consejo Económico y Social, 
1. Toma nota del informe 9 4 presentado por el Comité 

Especial sobre la Esclavitud, designado por el Secre
tario General en virtud de la resolución 238 ( I X ) del 
Consejo, así como de los memorándum complemen
tarios 9 5 preparados separadamente por los miembros 
del Comité; 

2. Expresa su agradecimiento a los miembros del 
Comité por el trabajo que han realizado; 

3. Observa sin embargo, que esta documentación, 
en su forma actual, no permite al Consejo tomar deci
siones sobre ella en el presente período de sesiones; y 

4. Encarga al Secretario General que, recurriendo 
especialmente a los gobiernos, obtenga la información 
necesaria para completar la documentación presentada 
por el Comité, que examine el informe y las recomen
daciones del Comité, tanto en vista de dicha informa
ción como de la documentación ya reunida por el 
Comité y de los debates dedicados a este tema durante 
el 13° período de sesiones del Consejo9 6 y que, lo 

9 2 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 
Social, 13° período de sesiones, 531a. sesión y los documentos 
E/AC.7 /SR.199 a 204. 

9 3 Véase la 544a. sesión del Consejo. 
9 4 Véase el documento E/1988. 
9 5 Véanse los documentos E /AC.33 /R .11 a 14. 
9 6 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, 544a. sesión y los documentos 
E/AC.7/SR.205 a 208. 
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antes posible, informe al Consejo a este respecto, indi
cando las medidas más adecuadas que las Naciones 
Unidas y los organismos especializados puedan adoptar 
para lograr la abolición de la esclavitud, la trata de 
esclavos y las formas de servidumbre que, por sus 
efectos, se asemejen a la esclavitud. 

389 ( X I I I ) . Informe de la Comisión de Población 
(sexto período de sesiones) 

Resoluciones de 9 de agosto de 195167 

A 
E l Consejo Económico y Social 
Toma nota del informe de la Comisión de Población 

(sexto período de sesiones)98. 

B 

E l Consejo Económico y Social, 

Recordando que encargó a la Comisión de Pobla
ción 9 9 que organizara estudios y le asesorara sobre: 

a) los aspectos demográficos de la migración; 
b) las relaciones entre los factores demográficos, 

económicos y sociales en materia de migración; y 
c) la coordinación general de las investigaciones y 

estudios internacionales emprendidos en esa materia 
por las Naciones Unidas y los organismos especiali
zados, 

Recordando su intención de asegurar que se ef ectúen 
todas las economías compatibles con sus obligaciones, 
y que la misión que le incumbe en el orden económico 
y social se realice con la máxima eficacia posible, y 
recordando asimismo la recomendación que al respecto 
dirigió a la Comisión,1 0 0 

Tomando nota de la información1 0 1 presentada por 
el Secretario General, sobre la cooperación y la coordi
nación de actividades en materia de migración, 

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas por 
la Comisión de Población, en su sexto período de 
sesiones, sobre la coordinación de investigaciones y de 
estudios internacionales en materia de migración, 

Pide al Secretario General se sirva preparar de 
tiempo en tiempo, para su presentación a la Comisión 
de Población, un resumen de los resultados de los 
diversos estudios e investigaciones emprendidos en 
materia de migración por las Naciones Unidas y por 
los organismos especializados. 

C 

E l Consejo Económico y Social 

1. Toma nota con interés de la propuesta de con
vocar a una conferencia mundial sobre población; 

9 7 Véase la 494a. sesión del Consejo. 
9 8 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 11. 
9 9 Véase la resolución 156 A ( V I I ) del Consejo. 
100 Véase la resolución 362 B ( X I I ) del Consejo. 
1 0 1 Véanse los documentos E/1341 y E/1685. 

2. Estima que los debates de la Comisión de Pobla
ción sobre este tema han puesto de manifiesto la con
veniencia, desde el punto de vista científico, de celebrar 
tal conferencia; y 

3. Pide al Secretario General se sirva: 
a) Consultar con diversos organismos especializados 

y organizaciones no gubernamentales, acerca del patro
cinio de la conferencia, su mandato, los temas que 
deberá tratar especialmente, el número de concurrentes 
y los posibles medios de financiarla; 

b) Pedir a los Gobiernos que le hagan saber su 
parecer: 

i ) sobre la oportunidad de celebrar tal conferencia, 
y 

i i ) sobre la fecha, el programa y la composición de 
la conferencia, si se conviene en su celebración; 

c) Hacer un cálculo de los gastos que esa confe
rencia podría acarrear a las Naciones Unidas, tomando 
en consideración diversas formas de patrocinio de la 
misma y la posible participación financiera de diversos 
organismos interesados; y 

d) Preparar un informe sobre los resultados de 
dicha labor, a fin de que el Consejo pueda basarse en 
él para decidir lo procedente. 

390 ( X I I I ) . Informe de la Comisión de Asuntos 
Sociales (séptimo período de sesiones) 

Resoluciones de 9 de agosto de 1951102 

A 

INFORME DE LA C O M I S I Ó N DE ASUNTOS SOCIALES 

E l Consejo Económico y Social 
Toma nota del informe de la Comisión de Asuntos 

Sociales (séptimo período de sesiones).103 

B 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL TRABAJO SOCIAL 

E l Consejo Económico y Social, 
Habiendo examinado el informe del Secretario 

General titulado "Formación Profesional para el 
Trabajo Social. Encuesta Internacional" 1 0 4 y las reco
mendaciones de la Comisión de Asuntos Sociales sobre 
dicho informe, 

1. Recomienda a los Estados Miembros se sirvan 
prestar la debida atención a los principios aprobados 
acerca de esta materia por la Comisión de Asuntos 
Sociales en su séptimo período de sesiones; y 

2. Pide al Secretario General se sirva: 
a) Formular, en cooperación con las organizaciones 

intergubernamentales interesadas y en consulta con las 
organizaciones no gubernamentales competentes, nor-

102 Véase la 494a. sesión del Consejo. 
103 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 12. 
1 0 4 Véase el documento E / C N . 5 / 1 9 6 / R e v . l , Publicaciones de 

las Naciones Unidas, número de venta: 1950.IV. 11. 
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rnas mínimas relativas a la formación de trabajadores 
sociales, e informar a la Comisión de Asuntos Sociales 
al respecto; 

b) En consulta con las organizaciones interguber
namentales y las organizaciones no gubernamentales 
interesadas, compilar un glosario de términos sobre 
bienestar social, y preparar una bibliografía interna
cional sobre formación profesional para los servicios 
de bienestar social; 

c) Presentar cada cuatro años a la Comisión de 
Asuntos Sociales un informe en que se señalen los 
hechos importantes ocurridos en materia de formación 
profesional para el trabajo social, así como una guía 
revisada de las escuelas de trabajo social. 

C 

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES 

E l Consejo Económico y Social, 

Habiendo examinado el estudio sobre los "Métodos 
de Administración de los Servicios Sociales",1 0 5 prepa
rado en cumplimiento de la resolución 43 ( I V ) , y las 
recomendaciones formuladas a este respecto por la 
Comisión de Asuntos Sociales, 

Pide al Secretario General se sirva: 
a) Presentar cada cuatro años a la Comisión de 

Asuntos Sociales un resumen periódico de la evolución 
en materia de planificación, organización y adminis
tración de los servicios sociales; 

b) Prestar la debida atención a los asuntos de orga
nización, administración, financiamiento y personal, al 
realizar estudios de carácter técnico que hayan sido 
autorizados como parte del programa general de tra
bajo, así como en la prestación de asistencia técnica; y 

c) Encargar a los expertos consultores que, al aseso
rar a los países a que se preste asistencia técnica 
respecto de cualquier problema técnico en el campo 
social, tengan en cuenta la organización y la estruc
tura administrativa de esos países. 

D 

U T I L I Z A C I Ó N DE LOS CENTROS SOCIALES LOCALES COMO 
MEDIOS EFICACES DE PROMOVER EL PROGRESO ECONÓ
MICO Y SOCIAL E N E L MUNDO 

E l Consejo Económico y Social, 
Reconociendo que la experiencia adquirida en diver

sos países demuestra el valor de los centros sociales 
locales, tanto en las zonas urbanas como en las rurales; 

Reconociendo la utilidad de poner a disposición de 
los Estados Miembros que la soliciten información 
precisa sobre la referida experiencia; 

1) Pide al Secretario General se sirva: 
a) Reunir, en cooperación, llegado el caso, con los 

organismos especializados y las organizaciones no 
gubernamentales, y con la asistencia de los Gobiernos 

105 Véase el documento E/CN.5 /224 , Publicaciones de las 
Naciones Unidas, número de venta: 1950.IV.10. 

de los Estados Miembros en cuyo territorio se haya 
adquirido esa experiencia, una documentación com
pleta sobre: 

i ) Los diferentes objetivos y campos de acción de 
esos centros; 

i i ) Los diversos métodos empleados en la creación 
y el funcionamiento de esos centros; 

i i i ) Los éxitos obtenidos y las dificultades halladas; 
b) Poner la documentación, a medida que se vaya 

obteniendo, a disposición de los Gobiernos que la soli
citen ; 

c) Indicar a los Gobiernos las diversas clases de 
asistencia directa que les sea posible obtener, por 
ejemplo, de la Junta de Asistencia Técnica, o de resul
tas de los programas de los organismos especializados 
y de las disposiciones de la resolución 418 ( V ) de la 
Asamblea General; 

d) Presentar a la Comisión de Asuntos Sociales, a 
más tardar en su noveno período de sesiones, un 
informe completo sobre este asunto, a fin de que la 
Comisión esté en condiciones, a ser posible, de deter
minar algunos de los principios generales en que se 
basen las técnicas cuyo empleo haya dado buen 
resultado; 

e) Invitar, mientras tanto, a la Junta de Asistencia 
Técnica, a examinar favorablemente todas las solici
tudes que presenten los Gobiernos a este respecto; y 

2) Recomienda a los organismos especializados que, 
al iniciar o proseguir la realización de proyectos de 
carácter adecuado, en sus campos de acción particu
lares, cooperen con las Naciones Unidas y las demás 
organizaciones interesadas en el desarrollo de esos 
centros. 

E 
SISTEMA DE CONDENA CONDICIONAL (probation) 

E l Consejo Económico y Social, 
Estimando que el sistema de condena condicional 

(probation) es un método humano y eficaz para el 
tratamiento de los delincuentes (y, por consiguiente, 
para prevenir la reincidencia), así como un método 
que permite evitar efectivamente las penas de prisión 
(en particular, las penas de prisión de corta duración), 

1) Insta a todos los Gobiernos a que examinen favo
rablemente la posibilidad de adoptar y desarrollar el 
sistema de condena condicional, por ser un instrumento 
importante de la política aplicable en materia de pre
vención de la delincuencia y de tratamiento de los 
delicuentes; y 

2) Señala a la atención de los Gobiernos los nume
rosos servicios que prestan las Naciones Unidas en 
materia de asistencia técnica y encarece la máxima u t i 
lización de estos servicios. 

F 
ESTADÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA 

E l Consejo Económico y Social, 
Tomando nota de los debates106 sostenidos en el 

séptimo período de sesiones de la Comisión de Asuntos 
1 0 6 Véanse los documentos E/CN.5 /SR.149, 152 y 154. 
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Sociales, sobre el tema de las estadísticas de la 
delincuencia, 

1) Pide al Secretario General que, con la colabora
ción de los expertos de que disponga, se sirva, 

a) Emprender, primeramente un estudio y un aná
lisis de las estadísticas nacionales de la delincuencia, 
con miras a preparar un manual que proponga normas 
mínimas para la recopilación, análisis y presentación 
de las estadísticas de la delincuencia, a fin de permitir 
a los Gobiernos mejorar sus estadísticas nacionales. 
Este estudio debería concentrarse en las tres clases de 
datos siguientes: 

i ) Estadísticas que puedan servir para medir la 
incidencia y la evolución de la delincuencia en 
determinada jurisdicción; 

i i ) Estadísticas que indiquen el número y las cate
gorías de los delincuentes juzgados por las auto
ridades judiciales; y 

i i i ) Estadísticas relativas a las clases de tratamiento 
o de penas aplicadas a los diferentes países; 

b) Estudiar la posibilidad de establecer definiciones 
comunes de los tres delitos siguientes, a fin de deter
minar si será posible compilar eventualmente estadís
ticas internacionales comparables de la delincuencia: 

i ) Homicidio voluntario; 
i i ) Agresión grave contra las personas (coups et 

blessures volontaires avec circonstances aggra-
vantes); 

i i i ) Robo con violencia en las personas y robo con 
allanamiento de morada; 

2) Invita a la Comisión de Estadística a contribuir 
de modo permanente a la ejecución de estas diversas 
tareas; y 

3) Pide además al Secretario General se sirva pre
sentar periódicamente a la Comisión de Estadística y 
a la Comisión de Asuntos Sociales un informe sobre 
el estado de los trabajos en esta materia. 

G 

ASISTENCIA A LOS EXTRANJEROS INDIGENTES 

E l Consejo Económico y Social, 

1) Señala a la atención de todos los Gobiernos el 
informe sobre asistencia a los extranjeros indigentes 1 0 7 

preparado por el Secretario General a petición del 
Consejo; 

2) Recomienda nuevamente a los Gobiernos que no 
expulsen, deporten ni alejen de alguna otra manera de 
su territorio a ningún extranjero, por el solo motivo 
de estar en la indigencia o porque pueda convertirse 
en una carga para la colectividad; 

3) Recomienda además a los Gobiernos que apliquen 
a los extranjeros que se encuentren legalmente en su 
territorio, las mismas medidas de asistencia pública 
que a los nacionales del país; y 

1 0 7 Véase el documento E/CN.5 /235. 
ios véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico 

y Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 12, párra
fos 134 a 140. 

4) Invita a los Gobiernos a que, al promulgar nuevos 
textos legislativos o adoptar nuevas medidas adminis
trativas en cumplimiento de las presentes recomenda
ciones, se sirvan estudiar los principios enunciados en 
el informe del Secretario General y, dentro de lo 
posible y razonable, llevarlos a la práctica recurriendo, 
llegado el caso, a los servicios de las organizaciones no 
gubernamentales. 

H 
RECONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO E N EL EXTRANJERO 

DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A L A PRESTACIÓN DE 
ALIMENTOS 
E l Consejo Económico y Social, 
Habiendo considerado el informe de la Comisión 

de Asuntos Sociales (séptimo período de sesiones) 
respecto al reconocimiento y cumplimiento en el extran
jero de las obligaciones relativas a la prestación de 
alimentos, 1 0 8 así como los trabajos preparatorios, 
informes y debates sobre este asunto 1 0 9, 

1) Expresa al Instituto Internacional para la Uni f i 
cación del Derecho Privado su felicitación y su agra
decimiento por el valioso trabajo que ha realizado al 
proceder a un estudio preliminar de este asunto; y 

2) Pide al Secretario General se sirva: 
a) Tener en cuenta los proyectos de convención 

presentados a la Comisión de Asuntos Sociales en su 
séptimo período de sesiones, las observaciones recibidas 
de los Gobiernos, de los organismos especializados y 
de las organizaciones no gubernamentales, los princi
pios enunciados a título de sugestiones y sometidos a 
la Comisión de Asuntos Sociales, así como los debates 
sostenidos en la Comisión de Asuntos Sociales y en 
el Consejo, y preparar un proyecto de convención 
modelo o de ley modelo, fundada en el principio de 
reciprocidad, o ambos textos; y 

b) Convocar a un comité de expertos, que habrán 
de integrar no menos de cinco y no más de nueve 
miembros y que comprenderá un representante del 
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado, designados por el Secretario General, con 
objeto de redactar, sobre la base del proyecto o de los 
proyectos preparados por el Secretario General, el 
texto de una convención modelo o de una ley modelo 
fundada en el principio de' reciprocidad, o ambos, 
para someterlos al Consejo Económico y Social, a más 
tardar en su 16° período de sesiones, a fin de que 
aquél lo estudie y dirija recomendaciones a los Go
biernos. 

391 ( X I I I ) . Informe de la Junta Ejecutiva del 
Fondo Internacional de Socorro a la Infancia 
(Naciones Unidas) 

Resolución de 17 de agosto de 1951110 

E l Consejo Económico y Social 

Toma nota con satisfacción del informe de la Junta 
Ejecutiva del Fondo Internacional de Socorro a la 
Infancia (Naciones Unidas) 1 1 1 

" 9 Véanse los documentos E /CN.5 /236 y E /CN.5 /236 .Add . l 
a 3 y E /CN.5 /SR.171 y 172. 

1 1 0 Véase la 507a. sesión del Consejo. 
1 1 1 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico 

y Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 14. 

23 



392 ( X I I I ) . Invitaciones a Estados no miembros 
para que lleguen a ser partes en el Convenio 
para la Represión de la Trata de Personas 
y de la Explotación de la Prostitución Ajena 

Resolución de 22 de agosto de 195l112 

E l Consejo Económico y Social, 
Considerando que el artículo 2 3 del Convenio para 

la Represión de la Trata de Personas y de la Explota
ción de la Prostitución Ajena, aprobado por la resolu
ción 3 1 7 ( I V ) de la Asamblea General, del 2 de 
diciembre de 1949, establece que el Convenio quedará 
abierto a la firma o a la adhesión de todo Miembro 
de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro 
Estado al cual el Consejo Económico y Social hubiere 
dirigido una invitación al efecto, 

Considerando que es conveniente enviar invitaciones 
a aquellos Estados no miembros que, por su participa
ción en actividades relacionadas con las Naciones 
Unidas, han puesto de manifiesto su deseo de desarro
llar la cooperación internacional, 

Decide pedir al Secretario General que envíe las 
referidas invitaciones a cada uno de los Estados no 
miembros que sean o lleguen a ser en lo sucesivo 
miembros de uno o más de los organismos especializa
dos de las Naciones Unidas, o que sean o lleguen a 
ser en lo sucesivo parte en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia. 

393 ( X I I I ) . Refugiados y apatridas 
Resoluciones de 10 de septiembre de 1951113 

A 

INFORME A LA A S A M B L E A GENERAL DEL A L T O C O M I 
SIONADO DE LAS NACIONES U N I D A S PARA LOS R E F U 
GIADOS 

E l Consejo Económico y Social, 
1. Toma nota del informe del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados 1 1 4 y 
2. Expresa su satisfacción por los progresos que ha 

logrado el Alto Comisionado en la organización de 
su oficina. 

B 

CREACIÓN DE U N COMITÉ CONSULTIVO PARA LOS 
REFUGIADOS 1 1 5 

E l Consejo Económico y Social, 

Habiendo tomado nota de la resolución 4 2 8 ( V ) 
aprobada por la Asamblea General el 1 4 de diciembre 
de 1950, del Anexo relativo al Estatuto de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (en particular del párrafo 4 del capítulo I 
del Estatuto) y de la opinión del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

1 1 2 Véase la 513a. sesión del Consejo. 
1 1 3 Véase la 544a. sesión del Consejo. 
" 4 Véanse los documentos E/2036 y E /2036 /Add . l . 
1 1 5 Los miembros de este Comité fueron designados por el 

Consejo en su 562a. sesión. 

1 . Decide crear un comité consultivo que se deno
minará Comité Consultivo del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, el cual se 
encargará de asesorar al Alto Comisionado, en el 
ejercicio de sus funciones, cuando éste lo solicite; 

2 . Decide invitar a los quince Estados siguientes a 
estar representados en el Comité Consultivo: Australia, 
Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Ciudad del Vat i 
cano, Estados Unidos de América, Francia, Israel, 
Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Federal de Alemania, Suiza, Turquía, 
y Venezuela; y 

3. Decide estudiar de nuevo la composición de dicho 
Comité en su próximo período de sesiones. 

394 ( X I I I ) . Laboratorios de investigación de las 
Naciones Unidas: planes para la creación de 
un centro internacional de cálculo 

Resolución de 24 de agosto de 1951116 

E l Consejo Económico y Social, 
Toma nota con satisfacción del p lan 1 1 7 para la crea

ción de un centro internacional de cálculo presentado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, en cumplimiento 
de la resolución 3 1 8 B ( X I ) de este Consejo y, en 
particular, de la recomendación118 aprobada por la 
Sexta Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura en la que se pide al Director General se sirva 
convocar en noviembre de 1 9 5 1 una conferencia de 
representantes de los Estados interesados, las Naciones 
Unidas y los organismos especializados, para crear tal 
centro de cálculo, si tiene la seguridad de contar con 
medios económicos adecuados. 

395 ( X I I I ) . Estupefacientes 
Resoluciones de 9 de agosto de 1951119 

A 

INFORME DE LA C O M I S I Ó N DE ESTUPEFACIENTES 
(SEXTO PERÍODO DE SESIONES) 

E l Consejo Económico y Social, 
Toma nota del informe de la Comisión de Estu

pefacientes (sexto período de sesiones)120. 

B 

PRINCIPIOS DEL PROYECTO DE PROTOCOLO RELATIVO A 
L A L I M I T A C I Ó N DE L A PRODUCCIÓN DEL OPIO 

E l Consejo Económico y Social, 
Consciente de la importancia de los esfuerzos inter

nacionales encaminados a limitar la extensión de la 
toxicomanía, 

1 1 6 Véase la 518a. sesión del Consejo. 
i " Véanse los documentos E/2004 y E / 2 0 0 4 / A d d . l . 
1 1 8 Ibid., párrafo 9. 
1 1 9 Véase la 494a. sesión del Consejo. 
120 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico 

y Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 13. 
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Considerando que con este propósito conviene 
adoptar medidas eficaces para continuar los progresos 
realizados gracias a los Convenios de 1925 y de 1931, 
tratando especialmente de limitar la producción del 
opio a las necesidades médicas y científicas, 

Considerando que debido a las circunstancias pre
sentes es difícil establecer ahora un monopolio inter
nacional del opio, 

Considerando, a pesar de ello, que para llegar a 
limitar la producción del opio a. las necesidades médicas 
y científicas convendría adoptar las medidas que actual
mente puedan ponerse en vigor; 

1. Tomando nota de los principios del Protocolo 
relativo a la limitación de la producción del opio, 
redactado por la Comisión de Estupefacientes en su 
sexto período de sesiones; * 

2. Pide al Secretario General se sirva someter el 
texto de esos principios a los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas y a los Estados no miembros que 
sean partes en los tratados internacionales sobre estupe
facientes, a fin de que puedan enviar sus observaciones 
antes del I o de noviembre de 1951, con miras a la 
preparación de un resumen anotado de estas observa
ciones a fin de que el Secretario General redacte en 
forma legal el Protocolo y lo presente al Consejo a 
tiempo para que éste pueda examinarlo en 1952; y 

3. Decide examinar en 1952, a la luz de esas obser
vaciones y del proyecto de protocolo presentado, la 
posibilidad de convocar a una conferencia interna
cional encargada de redactar y aprobar un protocolo 
sobre la limitación de la producción del opio. 

C 

L I M I T A C I Ó N DE LA PRODUCCIÓN DEL OPIO A LAS 
NECESIDADES MÉDICAS Y CIENTÍFICAS 

E l Consejo Económico y Social, 

Reafirmando su determinación de proseguir por 
todos los medios posibles sus esfuerzos por perfec
cionar las medidas destinadas a garantizar de manera 
realmente eficaz la fiscalización de la producción, la 
distribución y el empleo de los estupefacientes, 

Pide al Secretario General se sirva transmitir a los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como 
a los Estados no miembros que sean partes en los 
tratados internacionales sobre estupefacientes, el pro
yecto de acuerdo provisional propuesto, con miras a 
limitar la producción del opio a las necesidades médicas 
y científicas121 así como las actas resumidas de los 
debates mantenidos en la Comisión de Estupefacientes, 
en su sexto período de sesiones122 y en el Consejo, en 
su 13° período de sesiones123, sobre la cuestión de la 
limitación de la producción del opio, a fin de que puedan 
enviar sus observaciones sobre este proyecto de acuerdo 
provisional y sobre las posibilidades de aplicación del 
mismo; y 

1 2 1 Véase el documento E / C N . 7 / 2 2 1 . 
1 2 2 Véanse los documentos E/CN.7/SR.123 a 129, 132 a 144 

y 148 a 151. 
123 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico 

y Social, 13° período de sesiones, 494a. sesión, y los documentos 
E/AC.7 /SR.189 a 191. 

Pide al Secretario General que se sirva preparar un 
resumen anotado de esas observaciones, que será 
examinado por el Consejo al mismo tiempo que las 
observaciones de los gobiernos sobre el proyecto de 
protocolo relativo a la limitación de la producción del 
opio. 

D 

PROBLEMA DE L A H O J A DE COCA 

E l Consejo Económico y Social, 

1. Toma nota del informe 1 2 4 de la Comisión de 
Estudio de las Hojas de Coca (Naciones Unidas), de 
la opinión 1 2 5 expresada sobre el mismo por la Comi
sión de Estupefacientes en su quinto período de 
sesiones y de las observaciones adicionales126 de la 
Comisión de Estudio sobre las opiniones formuladas 
respecto al informe por los representantes de Bolivia 
y del Perú en ese período de sesiones; 

2. Agradece a la Comisión de Estudio la labor que 
ha llevado a cabo y a los Gobiernos de Bolivia y del 
Perú la cooperación prestada a la Comisión; 

3. Decide transmitir el informe y las observaciones 
adicionales de la Comisión de Estudio a los Gobiernos 
de Bolivia y del Perú, pidiéndoles se sirvan comunicar 
sus observaciones al Secretario General antes del I o 

de diciembre de 1951; y 
4. Pide a la Comisión de Estupefacientes que 

examine en su séptimo período de sesiones el problema 
de la hoja de coca, teniendo en cuenta toda la informa
ción disponible, y que presente al Consejo, lo antes 
posible, sus recomendaciones sobre la materia. 

396 ( X I I I ) . Métodos para el financiamiento inter
nacional de la emigración europea 
Resolución de 25 de agosto de 1951127 

E l Consejo Económico y Social, 
Habiendo tomado nota del informe 1 2 8 presentado por 

el Secretario General, en cumplimiento de la resolución 
308 C ( X I ) del Consejo, sobre los métodos para el 
financiamiento internacional de la emigración europea, 

Teniendo presente que la Organización Internacio
nal del Trabajo ha convocado a los Estados interesa
dos en la migración europea y a otras organizaciones 
internacionales interesadas, a una Conferencia sobre 
Migración que se reunirá en Ñapóles el 2 de octubre 
de 1951 para estudiar la intensificación de la coopera
ción internacional, así como un programa de acción 
práctica en materia de migración. 

1. Invita a la Organización Internacional del Tra 
bajo a que señale a la atención de la Conferencia sobre 
Migración, para su examen, el informe del Secretario 
General y las actas de los debates sobre el informe 
sostenidos en el Consejo; 1 2 9 

1 2 4 Véase el documento E/1666. 
1 2 5 Véase el documento E/1889. 
1 2 6 Véase el documento E /1666 /Add . l . 
1 2 7 Véase la 520a. sesión del Consejo. 
128 Véanse los documentos E/2019 y E / 2 0 1 9 / C o r r . l y 2. 
129 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico 

y Social, 13° período de sesiones, sesiones 513a., 515a. y 520a. 
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2. Pide a la Organización Internacional de Refu
giados se sirva poner en conocimiento de la Conferen
cia sobre migración los resultados de su experiencia 
en materia de reasentamiento de refugiados y su 
opinión en cuanto al informe del Secretario General; 
y pide a todas las demás organizaciones internacionales 
interesadas en cualquier aspecto del problema de la 
migración, que pongan también en conocimiento de 
la Conferencia, sus opiniones y los resultados de su 
experiencia; y 

3. Pide a la Organización Internacional del Trabajo 
se sirva informar al Consejo, en su próximo período 
de sesiones, de las medidas adoptadas o previstas por 
la Organización, para dar efectividad a las recomenda
ciones de la Conferencia de Ñapóles. 

397 ( X I I I ) . Socorro y rehabilitación de Corea 
Resolución de 20 de septiembre de 1951130 

E l Consejo Económico y Social, 

Tomando nota del informe del Secretario General, 
sobre el problema del socorro y de la rehabilitación de 
Corea 1 3 1, 

Reconociendo que continúan siendo grandes las 
necesidades de socorro de la población civil de Corea, 

Reafirma la sincera esperanza expresada en la reso
lución 359 ( X I I ) del Consejo, de que todos los Miem
bros de las Naciones Unidas hallen la posibilidad de 
contribuir al programa de socorro y rehabilitación de 
Corea formulado por la Asamblea General. 

398 ( X I I I ) . Medidas a largo plazo para fomentar 
el desarrollo económico y el progreso social 
de Corea 
Resolución de 20 de septiembre de 1951132 

E l Consejo Económico y Social, 

Toma nota con satisfacción del informe ora l 1 3 3 pre
sentado en su 13° período de sesiones por el Adminis
trador General del Organismo de las Naciones Unidas 
para la Reconstrucción de Corea. 

399 ( X I I I ) . Programa de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas 

Resolución de I o de septiembre de 1951134 

E l Consejo Económico y Social, 

1. Toma nota con satisfacción del informe 1 3 5 del 
Secretario General sobre el programa de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas, así como de la labor 
realizada en virtud de este programa, y 

2. Recomienda a la Asamblea General que apruebe 
el siguiente proyecto de resolución: 

130 Véase la 560a. sesión del Consejo. 
1 3 1 Véanse los documentos E/2032 y E /2032 /Add . l . 
132 Véase la sesión 561a. del Consejo. 
1 3 3 Idem. 
1 3 4 Véase la 531a-. sesión del Consejo. 
135 Véase el documento E/2001. 

"La Asamblea General, 
Habiendo decidido en sus resoluciones 305 ( I V ) y 

316 ( I V ) que en el presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas se sigan consignando fondos para 
las actividades autorizadas por las resoluciones 200 
( I I I ) y 58 ( I ) . 

1. Encarga al Secretario General que dé un carácter 
de continuidad al programa de administración pública 
autorizado por resolución 246 ( I I I ) y que incluya en 
los futuros presupuestos de las Naciones Unidas cré
ditos para estos servicios; 

2. Comprueba con satisfacción que el Secretario 
General ha incluido en el presupuesto de las Naciones 
Unidas para el ejercicio económico de 1952 las mismas 
sumas que la Asamblea General consignó en 1951 para 
las actividades^tutorizadas en virtud de las resoluciones 
200 ( I I I ) , 246 ( I I I ) y 418 ( V ) , y 

3. Recomienda que las actividades suplementarias 
de asistencia técnica en materia de desarrollo económico, 
administración pública y bienestar social que se em
prendan en favor de los países insuficientemente desa
rrollados, sean consideradas dentro del programa 
ampliado de asistencia técnica cuando tales actividades 
no puedan ser financiadas con cargo al presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas." 

400 ( X I I I ) . Programa ampliado de asistencia 
técnica 

Resolución de 30 de agosto de 1951136 

E l Consejo Económico y Social, 

Habiendo examinado el informe del Comité de Asis
tencia Técnica sobre el programa ampliado de asisten
cia técnica137 así como el informe de la Junta de Asis
tencia Técnica 1 3 8, 

Convencido de que la continuación y expansión de 
dicho programa bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas son de vital importancia para el desarrollo eco
nómico de los países insuficientemente desarrollados, 

1. Observa con satisfacción los progresos realiza
dos ea la elaboración del programa ampliado, con 
arreglo a la resolución 222 ( I X ) del Consejo; 

2. Considera que los primeros resultados de este 
esfuerzo constituyen un avance importante en materia 
de cooperación internacional; 

3. Toma nota con satisfacción de las medidas adopta
das para mantener una cooperación efectiva con otras 
actividades internacionales, tanto bilaterales como mul
tilaterales, encaminadas a conseguir los mismos fines 
u otros similares; 

4. Aprueba la participación de la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones y de la Organización 
Meteorológica Mundial en el programa ampliado de 
asistencia técnica; 

5. Insta a los gobiernos a que adopten contribuciones 
para el programa del año 1952, con miras a asegurar 
la obtención en ese año de un total de contribuciones 

136 Véase la 528a. sesión del Consejo. 
1 3 7 Véanse los documentos E/2102 y E / 2 1 0 2 / C o r r . l . 
1 3 8 Véanse los documentos E/2054, y E / 2 0 5 4 / A d d . l / R e v . l . 
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igual o superior al importe total prometido para el 
primer ejercicio económico; 

6. Pide a la Asamblea General que tome las medi
das necesarias para solicitar y recibir sin demora pro
mesas de contribuciones; 

7. Invita a la Asamblea General a que apruebe cuanto 
antes en su sexto período de sesiones las siguientes dis
posiciones financieras: 

a) Las cantidades asignadas a las organizaciones 
participantes para el primer ejercicio económico queda
rán disponibles para asumir obligaciones o adquirir 
compromisos durante el segundo ejercicio económico, 
con sujeción a los ajustes necesarios para establecer 
el fondo especial de reserva dispuesto en el párrafo b) ; 

b) Se establecerá un Fondo Especial de Reserva 
equivalente a 3.000.000 de dólares (EE.UU. ) para 
asegurar la conclusión de los proyectos cuya ejecución 
se prolongue después del ejercicio económico para el 
cual se dispone de fondos, y para proporcionar fondos 
hasta que se reciban contribuciones al comienzo de un 
ejercicio económico. E l Fondo Especial de Reserva 
será creado con los fondos no utilizados que queden 
del primer ejercicio económico y consistirá principal
mente en monedas convertibles. E l Comité de Asisten
cia Técnica podrá variar el importe del Fondo Especial 
de Reserva. La Junta de Asistencia Técnica podrá 
retirar sumas del Fondo Especial de Reserva para los 
fines antes mencionados, reintegrándolas cuando se 
disponga de las contribuciones; 

c) E l Secretario General distribuirá las contribu
ciones recibidas para el segundo ejercicio económico 
de la siguiente manera: 

i ) 10.000.000 de dólares de las contribuciones recibi
das para el segundo ejercicio económico estarán 
automáticamente disponibles para ser distribuí-
dos a las organizaciones participantes con arreglo 
al inciso c) del párrafo 9 de la resolución 222 A 
( I X ) del Consejo. 

i i ) E l saldo de las contribuciones recibidas se con
servará en la Cuenta Especial para su distribu
ción posterior según se dispone en el párrafo 
d) infra; 

d) Las contribuciones reservadas de conformidad con 
el apartado i i ) del párrafo c) supra serán distribuidas 
con arreglo a las decisiones de la Junta de Asistencia 
Técnica, en la forma que determine y én el momento 
que decida, a fin de poder llevar a cabo programas 
nacionales y regionales de asistencia técnica bien equili
brados y coordinados. La Junta de Asistencia Técnica 
tendrá en cuenta para ello todos los elementos pertinen
tes y, en particular, la cuantía y naturaleza de los recur
sos disponibles y de aquellos que se espere recibir, las 
solicitudes de asistencia técnica recibidas y que sean de 
la competencia de las diversas organizaciones partici
pantes, los saldos sin asignación determinada con 
que cuenten dichas organizaciones y la necesidad de 
reservar las sumas necesarias para hacer frente a 
solicitudes imprevistas que puedan formular los 
gobiernos; 

e) Los fondos no asignados que queden en la cuenta 
especial procedentes del primer ejercicio económico, 
podrán después de establecido el Fondo Especial de 

Reserva, ser asignados por la Junta de Asistencia Téc
nica durante el segundo ejercicio económico. 

401 ( X I I I ) . Asistencia técnica y financiera a Libia 
Resolución de 6 de septiembre de 19511S9 

E l Consejo Económico y Social 
Consciente de las obligaciones especiales que incum

ben a las Naciones Unidas en relación con el porvenir 
de Libia, 

Habiendo tomado nota de la resolución 398 ( V ) de 
la Asamblea General que, entre otras cosas, pide al 
Consejo Económico y Social, que considere al Estado 
independiente de Libia con derecho a continuar reci
biendo asistencia técnica en la forma en que la solicite 
con arreglo al programa ampliado de las Naciones 
Unidas; y habiendo tomado nota de la estipulación de 
la resolución 387 ( V ) de la Asamblea General en que 
se insta al Consejo Económico y Social y a los orga
nismos especializados, así como al Secretario General, 
a que presten a Libia, en el grado en que les sea posible 
hacerlo, la asistencia técnica y financiera que pueda 
solicitar este país con objeto de establecer una base 
sólida para su progreso económico y social, 

Tomando nota igualmente de que los gobiernos de 
las Potencias administradoras y los de otros países, 
están estudiando otras medidas para ayudar a Libia 
a asegurar su viabilidad financiera, 
1. Pide a la Junta de Asistencia Técnica que con
tinúe prestando a Libia la asistencia técnica que pueda 
solicitar, después de obtener su independencia y antes 
de ser admitida como Miembro de las Naciones Unidas 
o de un organismo especializado participante en el 
programa ampliado, en las condiciones que sean ade
cuadas dada la situación económica y administrativa 
que exista durante el período inicial de la indepen
dencia de Lib ia ; 

2. Toma nota con satisfacción del informe 1 4 0 del 
Secretario General sobre la asistencia técnica propor
cionada a Libia por las Naciones Unidas y por los 
organismos especializados, con arreglo a las resolu
ciones 387 ( V ) y 389 ( V ) de la Asamblea General, y 

3. Transmite dicho informe junto con las actas 1 4 1 

de los debates del Consejo sobre esta materia, a la 
Asamblea General para que ésta los examine en su 
sexto período de sesiones. 

402 ( X I I I ) . Coordinación de actividades entre las 
Naciones Unidas y los organismos especia
lizados 

Resoluciones de 17 de septiembre de 1951142 

A 

E l Consejo Económico y Social 
Tomando nota de la resolución 377 ( V ) (Unión pro 

Paz) de la Asamblea General, en la cual se declara 

139 Véase la 539a. sesión del Consejo. 
i*° Véase el documento E/2042. 
1 4 1 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico 

y Social, 13° período de sesiones, 539a. sesión. 
1 4 2 Véase la 554a. sesión del Consejo. 
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que ésta podrá hacer recomendaciones a los Miembros 
para la adopción de medidas colectivas- en caso de que 
el Consejo de Seguridad no pueda adoptarlas, 

Recordando su resolución 363 ( X I I ) , "Medidas 
extraordinarias que en caso de emergencia habrán de 
adoptar el Consejo Económico y Social y los organis
mos especializados para contribuir al mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales", 

Reconociendo que no es necesario que la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Postal 
Universal ni la Organización Meteorológica Mundial 
tomen disposición alguna, puesto que los compromisos 
asumidos por esos organismos especializados de coope
rar con las Naciones Unidas y prestarles asistencia, 
contenidos en los acuerdos o en el proyecto de acuerdo 
entre los referidos organismos y las Naciones Unidas 
son lo bastante amplios para abarcar las recomenda
ciones hechas por la Asamblea General en virtud de 
su resolución 377 ( V ) , 

1. Toma nota, con aprobación, de que: 

a) Hasta esta fecha, la Organización Internacional 
del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organi
zación Mundial de la Salud y la Organización de 
Aviación Civil Internacional se han declarado dis
puestas a cooperar con la Asamblea General, obrando 
de conformidad con la resolución 377 ( V ) de la 
Asamblea General para el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales, y 

b) La adopción de medidas en este sentido figura 
entre los temas del programa de los organismos direc
tores del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, así como 
en el programa de la Conferencia de la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación, que se celebrará 
en noviembre de 1951; y 

2. Pide al Secretario General se sirva dar a conocer 
a la Asamblea General las resoluciones adoptadas o 
cualesquiera otras medidas tomadas por los organismos 
especializados a este respecto. 

B 

I 

E l Consejo Económico y Social 

Habiendo considerado el informe 1 4 3 sobre la coor
dinación de actividades entre las Naciones Unidas y 
los organismos especializados, presentado por su 
Comité de Coordinación, 

1. Toma nota del informe, y aprueba las recomen
daciones concretas y las sugestiones que en él figuran; 
y 

2. Advierte con satisfacción el grado en que el 
Secretario General y el Comité Administrativo de 
Coordinación han logrado coordinar las actividades de 
las Secretarías de las Naciones Unidas y de los orga
nismos especializados. 

1 4 3 Véanse los documentos E/2121 y E / 2 1 2 1 / C o r r . l . 

E l Consejo Económico y Social 

1. Toma nota de los esfuerzos hechos por las comi
siones orgánicas y regionales para atenerse a las reco
mendaciones contenidas en las resoluciones 324 ( X I ) 
y 362 B ( X I I ) del Consejo y en la resolución 413 ( V ) 
de la Asamblea General; 

2. Toma nota de las medidas tomadas hasta ahora 
por los organismos especializados para atenerse a las 
recomendaciones contenidas en la resolución 324 ( X I ) 
del Consejo y en la resolución 413 ( V ) de la Asamblea 
General; 

3. Transmite el informe 1 4 4 de su Comité de Coordi
nación sobre la revisión de los programas de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados 
para 1952 al Comité Administrativo de Coordinación 
y a la Comisión Consultiva en Asuntos Administra
tivos y de Presupuesto para su información y para 
que adopten las medidas del caso; y transmite asimismo 
dicho informe a sus comisiones regionales y orgánicas, 
a los organismos especializados y a todas las demás 
entidades de las Naciones Unidas cuyas actividades 
guardan relación con las tareas del Consejo, pidién
doles se sirvan tener en cuenta las recomendaciones 
contenidas en ese informe cuando revisen sus pro
gramas para 1953 y cuando comuniquen al Consejo 
datos al respecto; y 

4. Decide incluir en el programa provisional de su 
segundo período ordinario de sesiones de 1952 el 
siguiente tema: "Adopción de programas de prioridad 
para las Naciones Unidas en el orden económico y 
social". 

I I I 

E l Consejo Económico y Social, 

Recordando su resolución 362 B ( X I I ) sobre las 
relaciones con los organismos especializados y la coor
dinación de su acción, y la resolución 413 ( V ) de la 
Asamblea General sobre la concentración de los esfuer
zos y recursos, 

Profundamente convencido de la importancia que 
tiene un mayor incremento de la cooperación interna
cional para hacer frente a la mayoría de los problemas 
económicos y sociales urgentes del mundo contempo
ráneo, 

Plenamente consciente de la continua necesidad de 
asegurar la utilización económica y eficaz de los 
recursos disponibles, 

Decidido a adoptar cuantas medidas estén dentro de 
su competencia para asegurar las economías y la con
centración de esfuerzo necesarias, 

Considera que para lograr la mayor economía posible 
y una estabilidad razonable, esforzándose al mismo 
tiempo en evitar la aplicación de límites presupues
tarios rígidos a las actividades de las Naciones Unidas 
y de los organismos especializados en el orden econó-

1 4 4 Véanse los documentos E/2121 y E / 2 1 2 1 / C o r r r l , 
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mico y social, el Consejo, sus órganos auxiliares y los 
organismos especializados deben procurar, al efectuar 
revisiones periódicas de sus programas, establecer 
prioridades y eliminar o aplazar los proyectos menos 
urgentes. 

Anexo 

R E C O M E N D A C I O N E S Y S U G E S T I O N E S C O N T E N I 
D A S E N E L I N F O R M E D E L C O M I T E D E C O O R D I 
N A C I O N 1 4 5 

C O N C E N T R A C I Ó N D E L O S E S F U E R Z O S Y R E C U R S O S 

Revisión de los programas para 1952 

11. Si el Consejo aprueba la proposición contenida en el 
párrafo 20 (infra) el Comité recomienda que todas las comi
siones se atengan a los procedimientos siguientes, que ya han 
sido aplicados con éxito en cierto número de casos al establecer 
un orden de prioridad para los diversos elementos de los 
programas: 

o) E l Secretario General debería in formar a cada comisión, 
al reunirse ésta, de las medidas que haya adoptado para llevar 
a la práctica los programas de la comisión, de conformidad 
con el orden de pr ior idad previamente establecido y presen
tarle sugestiones respecto a la prioridad que se haya de atr ibuir 
a los futuros trabajos, así como propuestas relativas a los 
proyectos que sea posible aplazar o suprimir. 

b) Convendría agrupar los elementos del programa de t r a 
bajo de cada comisión en temas generales, haciendo en lo 
posible una distinción entre los programas a los que se haya 
atribuido una prior idad de primer orden y aquellos otros cuyo 
orden de pr ior idad sea in fer ior , 

c) Los elementos correspondientes a un mismo tema general, 
habrían de ser clasificados en tres grupos, comprendiendo el 
primero los proyectos permanentes de alto orden de p r i o r i d a d ; 
el segundo los proyectos especiales a los que también se haya 
atribuido alta prioridad, y el tercero los proyectos cuya pr i o 
r idad sea de segundo orden y que sea posible aplazar o eliminar 
o aun poner en ejecución únicamente si lo permiten los recursos 
disponibles; 

d) N o sería necesario señalar el lugar en el orden de p r i o r i 
dad que corresponda a cada uno de los proyectos pertenecientes 
a los dos primeros grupos mencionados en el apartado c); 
empero, dentro del grupo de proyectos que tengan una p r i o 
ridad de segundo orden, convendría enumerar, en lo posible, 
los diversos proyectos conforme al orden de prioridad que se 
les haya atribuido, o aun dar alguna indicación sobre el orden 
de prioridad que les corresponda. 

e) E n cuanto a los proyectos especiales, convendría dar 
indicaciones sobre la duración probable de su ejecución; 

/ ) E l Secretario General, obrando conforme a los poderes 
que le están conferidos, debiera tener facultades 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 ex i ja un cambio 
imprevisto de la situación. 

12. E l Comité tomó nota de la situación especial en que 
se halla la Comisión de Derechos del Hombre, la cual, estando 
ocupada en la preparación del Pacto Internacional de Derechos 
del Hombre y de las medidas de aplicación, se ha visto en la 
imposibilidad de examinar muchos otros temas que figuraban 
en su programa. E l Comité recomienda que el Consejo invite 
a la Comisión de Derechos del Hombre a que examine esta 
situación en su próximo período de sesiones, con miras a 

« 5 Véanse los documentos E/2121 y E / 2 1 2 1 / C o r r . l . 

sugerir al Consejo las medidas cuya adopción estime necesaria 
para remediar esta situación. 

14 Sería conveniente que, en lo futuro , los orga
nismos especializados dediquen, en lo posible, una sección 
especial de sus informes anuales a las Naciones Unidas a un 
breve resumen de las modificaciones más importantes introdu
cidas en la orientación de sus programas, y que indiquen 
asimismo sus proyectos de máxima prioridad correspondientes 
al siguiente año. 

18. Después de haber examinado los programas de las d is 
tintas comisiones y organismos especializados, así como las pr i o 
ridades que estas comisiones y organismos habían propuesto 
o establecido al respecto, el Comité consideró que ya se habían 
realizado ciertos progresos hacia el logro de una mayor con
centración de los esfuerzos. Estimó que el establecimiento de 
un criterio común para las prioridades ha servido para dar 
una idea más precisa de los programas en curso o en proyecto, 
y ha contribuido también a la eliminación de proyectos no 
esenciales; esta medida debiera permit ir , por lo tanto, la 
reducción de los gastos inútiles y contribuir a proporcionar 
una mayor estabilidad a los proyectos y a los presupuestos 
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. 

19. Después de haber tomado nota del parecer del Comité 
Administrat ivo de Coordinación, el cual reconociendo la u t i l i 
dad de los criterios para el establecimiento de prioridades que 
el Consejo había enunciado en su undécimo período de sesiones, 
no propuso modificación alguna, el Comité, después de haber 
oído las opiniones de varios miembros del Consejo, decidió que 
estos criterios no debían ser modificados antes de haber sido 
ensayados durante más tiempo. 

Revisión de los programas para 1953 y para los años siguientes 

20. E l Comité recomienda que, en su próximo período vera
niego de sesiones, el Consejo proceda a una nueva revisión de 
los programas de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados, y que a dicho efecto pida a sus comisiones y a 
los organismos especializados que revisen sus programas para 
1953 y los años siguientes, conforme al procedimiento señalado 
en las resoluciones 413 ( V ) de la Asamblea General y 362 B 
( X I I ) del Consejo. 

21. E l Comité recomienda asimismo que la Comisión Con
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sea i n v i 
tada a comunicar cada año al Consejo, en su sesión veraniega, 
todas las observaciones de orden general sobre la coordinación 
administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y 
los organismos especializados que, en opinión de la Comisión, 
puedan fac i l i tar la tarea del Consejo. Recomienda, además, que 
el Secretario General comunique a la Comisión Consultiva, para 
su información y para ayudarla en el desempeño de sus f u n 
ciones, los programas anuales de los organismos especializados 
y de las comisiones del Consejo, así como las actas de los 
debates que sobre la revisión de dichos programas haya cele
brado el Consejo durante sus sesiones, veraniegas. 

Aprobación de los programas prioritarios de las Naciones Unidas 

31. Después de haber examinado la cuestión de las pr ior ida
des, el Comité decidió no tratar de confeccionar una lista 
detallada durante el actual período de sesiones. L e pareció 
que la cuestión revestía una importancia tan grande que era 
necesario que la estudiaran con todo cuidado los órganos de 
las Naciones Unidas y los organismos especializados. Resolvió 
rogar al Consejo que en el programa provisional de su período 
veraniego de sesiones de 1952 incluyera un tema t i tu lado : 
"Aprobación de los programas prior i tar ios de las Naciones 
Unidas en el orden económico y social" ; y recomienda que el 
Consejo invite al Comité Administrat ivo de Coordinación a 
que someta, antes de la apertura de dicho período de sesiones 
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sus observaciones sobre las sugestiones enunciadas (en los 
párrafos 24 a 30 del informe del Comité de Coordinación), 
acompañadas de cualquier nueva propuesta que estime oportuno 
hacer. 

Propuestas relativas a la fiscalización presupuestaria de los 
programas 

32. E l Comité estudió propuestas procedentes de dos Estados 
Miembros de las Naciones Unidas que no forman parte del 
Consejo. L a primera de estas propuestas había sido formulada 
por Austra l ia al Comité especial encargado de estudiar la orga
nización y el funcionamiento del Consejo y de sus comisiones, 
el cual, a su vez, la había remitido al Consejo. E n ella se 
pedía que se estabilizasen los gastos de la Organización dedi
cados a los programas económicos y sociales cuyo financia-
miento se prevé en el presupuesto ord inar io ; que se pusiera al 
Consejo en condiciones de intervenir más estrechamente en la 
preparación del presupuesto de la Organización y que se exa
minen periódicamente los resultados de los diversos programas 
de trabajo en función de los esfuerzos a ellos consagrados. L a 
segunda propuesta, que formuló el Bras i l , pedía la división del 
presupuesto en un presupuesto administrativo y un presupuesto 
de ejecución y la elaboración de procedimientos para la fisca
lización presupuestaria. 

33. E l Comité, estimando más apropiado que el examen deta
llado de cuestiones tales como la de la estabilización presupues
tar ia sea realizado por la Asamblea General y no por el 
Consejo, recomienda que estas proposiciones sean remitidas, 
por el conducto apropiado, a la Comisión Consultiva en A s u n 
tos Administrat ivos y de Presupuesto, a fin de que ésta adopte 
todas las medidas que estimare deseables. 

35. E n cuanto a la propuesta de Austra l ia relativa al examen 
de las consecuencias financieras del conjunto de los programas 
económicos y sociales de las Naciones Unidas que habría de 
realizar el Consejo, el Comité recomienda que el Consejo 
dedique especial atención al examen de las consecuencias f inan
cieras de los trabajos que habrán de ser emprendidos en 
v i r t u d de o tro tema del programa. 

36. E n cuanto a la propuesta de Austra l ia de que se revisen 
periódicamente los programas de trabajo, hay que subrayar que 
ya se realizan tales revisiones conforme a la resolución 413 ( V ) 
de la Asamblea General, y el Comité ha recomendado que se 
vaya extendiendo este procedimiento en el curso de los pró
ximos años. 

I N F O R M E D E L C O M I T É A D M I N I S T R A T I V O D E C O O R D I N A C I Ó N 

Y O T R A S C U E S T I O N E S 

Métodos de consulta previa 

39. Atendiendo a lo pedido por el Consejo en su resolución 
324 B ( X I ) , el Comité Adminis trat ivo de Coordinación había 
presentado un proyecto de reglamento modelo cuyo objeto 
es asegurar en particular que no se decida emprender ac t i 
vidad alguna que pueda interesar a otras organizaciones sin 
haber llevado a cabo consultas previas. E l Comité aprobó en 
principio este proyecto de reglamento, a reserva de cualquier 
modificación de redacción que sea necesaria para adaptarlo 
de modo que pueda ser incluido en el reglamento del Consejo. 

Coordinación en el plano regional 

40. E l Comité examinó el estado actual de la coordinación 
en d plano regional entre las Naciones Unidas y los organismos 

especializados, basándose para ello en la información que el 
Secretario General le había facilitado por mediación del Comité 
Administrat ivo de Coordinación. E l Comité comprobó que en 
ciertas materias, tales como las de las migraciones y de los 
refugiados, se sentía cada vez más la necesidad de coordinar 
las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados con la de las organizaciones intergubernamentales 
regionales que no tienen vínculos con las Naciones Unidas. E n 
numerosos casos, se han concluido acuerdos o se han entablado 
relaciones oficiosas de trabajo entre los organismos especia
lizados y las organizaciones intergubernamentales regionales, 
y el Comité estimó que es preciso dedicar constante atención 
a la totalidad de la cuestión de la coordinación regional. E l 
Comité invitó al Secretario General a que en lo sucesivo 
incluya en sus informes datos sobre las relaciones entre las 
actividades de estas organizaciones ajenas a las Naciones 
Unidas y las que pertenecen al grupo de las Naciones Unidas. 

Coordinación administrativa 

41. Teniendo en cuenta que, conforme al procedimiento o r d i 
nario, han de comunicarse a la Asamblea General informaciones 
más detalladas, el Comité tomó nota de los progresos rea l i 
zados en materia de coordinación de las cuestiones adminis
trativas y presupuestarias de interés común. E l Comité estimó 
que hay que intensificar los esfuerzos encaminados a crear 
un auténtico cuerpo de funcionarios internacionales mediante 
la formación de un núcleo de funcionarios familiarizados con 
las actividades de dos o más organizaciones de las Naciones 
Unidas. E l Comité recomienda al Secretario General que, en 
consulta con los organismos especializados, dedique particular 
atención a esta cuestión. 

Calendarios de sesiones 

42. E l Comité tomó nota con satisfacción de los esfuerzos 
que han hecho los organismos especializados para organizar 
mejor el calendario de reuniones, de manera que se reduzca a 
un mínimo la coincidencia de sesiones. E l Comité subrayó la 
gran importancia que tiene el que se fijen fechas firmes para 
las reuniones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea 
General, ya que en la confección de un calendario bien equi
librado esas fechas son elementos determinantes de las fechas 
de reunión de los diversos organismos especializados. 

Catálogo de proyectos económicos y sociales 

43. Después de haber examinado las observaciones f o r m u 
ladas por los Gobiernos de los Estados Miembros y por el 
Comité Administrat ivo de Coordinación, acerca de la forma, 
la presentación y la uti l idad del Catálogo de proyectos econó
micos y sociales, el Comité recomienda que se siga publicando 
cada año dicho Catálogo; que se mantenga la actual disposición 
general de los informes suministrados en su primera parte ; 
que se desarrolle aun más la agrupación de los proyectos bajo 
rubros de mayor amplitud, excluyendo ciertas actividades o r d i 
narias y condensando en todo lo posible las exposiciones; que 
se siga estudiando la preparación de un solo índice completo 
que haga innecesario tener un índice analítico separado y que, 
de comprobarse que tal índice es práctico, se incluya en lugar 
de los existentes en las futuras ediciones del Catálogo; y que 
se supriman las informaciones sobre los gastos y la distribución 
del personal, lo mismo que las informaciones que hasta ahora 
figuraban en los apéndices I I , I I I y I V del Catálogo. E l Comité 
recomienda asimismo que la decisión relativa a la indicación 
de las prioridades mediante símbolos, según se sugiere en el 
párrafo 15 (del in forme del Comité de Coordinación), quede 
aplazada hasta el próximo período veraniego de sesiones del 
Consejo. 
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403 ( X I I I ) . Relaciones con la Organización 
Meteorológica Mundial 

Resoluciones de 22 de agosto de 195 lí46 

A 
PROYECTO DE ACUERDO CON LA ORGANIZACIÓN 

METEOROLÓGICA M U N D I A L 

E l Consejo Económico y Social 
Habiendo examinado el proyecto de acuerdo con

certado entre su Comité de Negociaciones con los 
Organismos Intergubernamentales y los represen
tantes negociadores de la Organización Meteorológica 
Mundial, 

Tomando nota de que el mencionado proyecto de 
acuerdo ha sido aprobado por el Congreso de la Orga
nización Meteorológica Mundial , 1 4 7 

Recomienda a la Asamblea General que apruebe este 
acuerdo sin modificaciones. 

B 
CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E I N M U N I D A D E S 

DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: ANEXO RELA
TIVO A LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA M U N D I A L 

E l Consejo Económico y Social 
Tomando nota de la resolución 179 ( I I ) , de 21 de 

noviembre de 1947, por la cual la Asamblea General 
aprobó una Convención sobre Prerrogativas e Inmu
nidades de los Organismos Especializados y la propuso 
a la aceptación de estos organismos y a la adhesión 
de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
y de todo otro Estado miembro de uno o varios de 
los organismos especializados, 

Tomando nota de que la Asamblea General estimó 
conveniente que todo organismo especializado que ulte
riormente fuere vinculado a las Naciones Unidas deri
vase exclusivamente de esa Convención sus prerroga
tivas e inmunidades, 

Tomando nota de que se ha negociado un acuerdo 
entre las Naciones Unidas y la Organización Meteo
rológica Mundial, 

Tomando nota de que la sección 35 de la Convención 
dispone que el Secretario General transmitirá al orga
nismo un proyecto de anexo recomendado por el Con
sejo Económico y Social, 

Recomienda a la Organización Meteorológica Mun
dial el siguiente proyecto de anexo: 

" A N E X O X I 

"Organización Meteorológica Mundial 
"Las cláusulas tipo se aplicarán sin modificación"; 
Pide al Secretario General se sirva transmitir la 

recomendación precedente a la Organización Meteoro
lógica Mundial. 

Anexo 
P R O Y E C T O D E A C U E R D O E N T R E L A S N A C I O N E S 

U N I D A S Y L A O R G A N I Z A C I O N M E T E O R O L O G I C A 
M U N D I A L 

P R E A M B U L O 

Considerando las disposiciones del Artículo 57 de la Carta 
de las Naciones Unidas y del Artículo 25 de la Convención 

de la Organización Meteorológica Mundia l , las Naciones U n i 
das y la Organización Meteorológica Mundia l acuerdan lo 
siguiente: 

Artículo I 

Las Naciones Unidas reconocen a la Organización Meteoro
lógica Mundia l (llamada en adelante " l a Organización") como 
el organismo especializado encargado de tomar cuantas medidas 
sean conformes con su instrumento constitutivo para realizar los 
fines fijados por éste. 

Artículo I I 

R E P R E S E N T A C I O N R E C I P R O C A 

1. Las Naciones Unidas serán invitadas a enviar represen
tantes para que participen, sin voto, en las deliberaciones de 
todos los congresos y reuniones del Comité Ejecutivo y de 
las asociaciones regionales. Serán asimismo invitadas, después 
de las consultas necesarias, a enviar representantes para que 
asistan a las reuniones de las comisiones técnicas o a cualquier 
otra reunión convocada por la Organización, con derecho a 
participar, sin voto, en el examen de las cuestiones que sean 
de interés para las Naciones Unidas. 

2. L a Organización será invitada a enviar representantes para 
que asistan a las reuniones del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (llamado en adelante "el Consejo") 
y de sus comisiones y comités, y para que participen, sin voto, 
en las deliberaciones de esos órganos cuando se traten puntos 
del programa en que esté interesada la Organización. 

3. L a Organización será invitada a enviar representantes 
para que asistan, con carácter consultivo, a las sesiones de 
la Asamblea General en el curso de las cuales deban examinarse 
cuestiones de la competencia de la Organización, y para que 
participen, sin voto, en las deliberaciones de las comisiones 
principales de la Asamblea General dedicadas a cuestiones de 
interés para la Organización. 

4. L a Organización será invitada a enviar representantes 
para que asistan a las reuniones del Consejo de Administración 
Fiduciaria de las Naciones Unidas y para que participen, sin 
voto, en las deliberaciones de este órgano cuando se traten 
puntos del programa relativos a cuestiones meteorológicas. 

5. Las declaraciones escritas que presente la Organización 
serán distribuidas por la Secretaría de las Naciones Unidas 
a los miembros de la Asamblea General, del Consejo y de sus 
comisiones, y del Consejo de Administración Fiduciaria, según 
proceda. Análogamente, las declaraciones escritas que presen
ten las Naciones Unidas serán distribuidas por la Organización 
a sus miembros. 

Artículo I I I 

I N C L U S I O N D E T E M A S E N E L P R O G R A M A 

Con sujeción a las consultas preliminares que sean necesarias, 
la Organización incluirá en el programa de sus congresos y de 
las reuniones de su Comité Ejecutivo, de las asociaciones regio
nales y de las comisiones técnicas, o, en su caso, someterá a 
sus miembros los temas que le hayan sido propuestos por las 
Naciones Unidas. Análogamente, el Consejo, sus comisiones y 
comités, así como el Consejo de Administración Fiduciaria, 
incluirán en sus programas los temas que les hayan sido pro
puestos por la Organización. 

Artículo IV 

R E C O M E N D A C I O N E S D E L A S N A C I O N E S U N I D A S 

1. L a Organización, teniendo en cuenta la obligación de las 
Naciones Unidas de promover la realización de los objetivos 

1 4 6 Véase la 513a. sesión del Consejo. 
" 7 Véanse los documentos E /1996 /Add . l y E / 1 9 9 6 / A d d . l / 

C o r r . l . 
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enunciados en el Artículo 55 de la Carta, y las funciones y 
poderes que tiene el Consejo Económico y Social, según el 
cual el Artículo 62 de la Carta, de hacer o iniciar estudios 
e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter 
económico, social, cultural , educativo y sanitario y otros asuntos 
conexos, y de hacer recomendaciones sobre tales asuntos a los 
organismos especializados interesados, y teniendo en cuenta 
asimismo que en v i r t u d de los Artículos 58 y 63 de la Carta, 
las Naciones Unidas tienen el deber de hacer recomendaciones 
para coordinar las normas de acción y las actividades de los 
organismos especializados, conviene en adoptar las medidas 
necesarias para someter lo antes posible a su órgano compe
tente o a sus miembros, a fin de que se le dé el curso proce
dente, cualquier recomendación oficial que le d i r i j a n las Nacio
nes Unidas. 

2. L a Organización conviene en celebrar consultas con las 
Naciones Unidas, a instancia de éstas, con respecto a tales 
recomendaciones, e in formar oportunamente a las Naciones 
Unidas sobre las medidas adoptadas por la Organización o por 
sus miembros para dar cumplimiento a esas recomendaciones, 
o sobre los demás resultados que se deriven de la consideración 
de las mismas. 

3. L a Organización conviene en cooperar en la aplicación 
de cualesquier otras medidas que sean necesarias para asegurar 
la coordinación plenamente efectiva de las actividades de los 
organismos especializados y de las Naciones Unidas. E n especial, 
conviene en cooperar con todo órgano que el Consejo establezca 
para faci l i tar tal coordinación y en suministrar las in f o rma
ciones que sean necesarias para" el cumplimiento de esta tarea. 

Artículo V 

I N T E R C A M B I O D E I N F O R M A C I O N E S Y D O C U M E N T O S 

1. Con sujeción a las medidas que sean necesarias para pro
teger el carácter confidencial de ciertos documentos, las Nacio
nes Unidas y la Organización procederán al más completo y 
rápido intercambio de informaciones y documentos para satis
facer las necesidades de ambas. 

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones del 
párrafo precedente: 

a) L a Organización presentará a las Naciones Unidas un 
informe anual sobre sus actividades. 

b) L a Organización satisfará, en lo posible, toda solicitud 
de informes especiales, estudios o informaciones que le sea 
presentada por las Naciones Unidas, a reserva de las condi
ciones establecidas en el siguiente artículo X I I I . 

c) E l Secretario General de las Naciones Unidas, a solicitud 
del Secretario General de la Organización, consultará con este 
último acerca del suministro a la Organización de las i n f o r 
maciones que puedan ser de particular interés para ella. 

Artículo VI 

A Y U D A A L A S N A C I O N E S U N I D A S 

L a Organización conviene en cooperar con las Naciones 
Unidas y con sus órganos principales y subsidiarios, y en 
prestarles toda la ayuda posible, conforme a las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas y de la Convención 
Meteorológica Mundia l , teniendo debidamente en cuenta la 
situación particular de aquellos miembros de la Organización 
que no sean miembros de las Naciones Unidas. 

Artículo V I I 

R E L A C I O N E S C O N L A C O R T E I N T E R N A C I O N A L D E J U S T I C I A 

1. L a Organización conviene en suministrar todas las i n f o r 
maciones que pudiere pedirle la Corte Internacional de Justicia, 
en v i r t u d del Artículo 34 del Estatuto de la Corte. 

2. L a Asamblea General autoriza a la Organización a pedir 
opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia 

acerca de las cuestiones jurídicas que surjan dentro del campo 
de sus actividades, salvo las que se refieran a las relaciones 
recíprocas entre la Organización y las Naciones Unidas u 
otros organismos especializados. 

3. Tales instancias podrán ser dirigidas a la Corte por el 
Congreso, o por el Comité Ejecutivo actuando en v i r t u d de 
una autorización del Congreso. 

4. Cuando pida una opinión consultiva a la Corte I n t e r 
nacional de Justicia, la Organización informará de ello al 
Consejo Económico y Social. 

Artículo V I I I 

S E D E Y O F I C I N A S R E G I O N A L E S 

1. L a Organización conviene en consultar con las Naciones 
Unidas antes de adoptar una decisión respecto de la ubicación 
de su sede permanente. 

2. Teniendo debidamente en cuenta las necesidades part icu
lares de la meteorología mundial, toda oficina regional o a u x i 
l iar que sea establecida por la Organización mantendrá las 
relaciones más estrechas posibles con las oficinas correspon
dientes que pudieran establecer las Naciones Unidas o los 
organismos especializados. 

Artículo IX 

D I S P O S I C I O N E S C O N C E R N I E N T E S A L P E R S O N A L 

1. Las Naciones Unidas y la Organización convienen en 
establecer, en la medida que sea posible, normas, métodos y 
disposiciones comunes destinadas a evitar discrepancias graves 
en los términos y condiciones de empleo y r ival idad en la 
contratación del personal, y en faci l i tar el intercambio de 
miembros del personal a fin de obtener el mayor provecho 
posible de sus servicios. 

2. Las Naciones Unidas y la Organización convienen en 
cooperar todo lo posible para la consecución de estos objetivos 
y en consultarse con respecto a la participación de la O r g a 
nización en los trabajos de la Junta Consultiva de A d m i n i s 
tración Pública Internacional y de la Caja Común de Pen
siones del Personal de las Naciones Unidas. 

3. Las Naciones Unidas y la Organización convienen asi
mismo en consultarse acerca de la conveniencia de concertar 
un acuerdo especial que extienda a la Organización la compe
tencia del T r i b u n a l Adminis trat ivo de las Naciones Unidas. 

Artículo X 

S E R V I C I O S E S T A D I S T I C O S 

1. Las Naciones Unidas y la Organización convienen en 
cooperar lo más estrechamente posible a fin de evitar toda dupl i 
cación superflua y de uti l izar con la mayor eficacia su personal 
técnico en sus respectivas actividades encaminadas a la recopi
lación, el análisis, la publicación, la unificación, el mejoramiento 
y la difusión de datos estadísticos. Convienen, además, en 
aunar sus esfuerzos a fin de asegurar la mayor uti l idad y el 
mejor empleo posibles de sus informaciones estadísticas y de 
reducir la carga impuesta a los gobiernos nacionales y a las 
demás organizaciones que hayan de proporcionar tales i n f o r 
maciones. 

2. L a Organización reconoce a las Naciones Unidas como 
organismo central encargado de recopilar, analizar, publicar, 
uni formar , mejorar y d i fundir las estadísticas útiles para los 
fines generales de las organizaciones internacionales. 

3. Teniendo en cuenta que las estadísticas meteorológicas 
de interés práctico universal para las investigaciones científicas, 
la aviación, la navegación marítima, la agricultura, la higiene 
pública y otras actividades humanas pueden ser obtenidas en 
las mejores condiciones merced a los datos reunidos y compi
lados por la Organización o por su conducto, las Naciones 
Unidas reconocen a la Organización como el organismo espe-

32 



cializado calificado, en v i r t u d del artículo 2 de su Convención, 
para recopilar, analizar, publicar, uni formar y mejorar las 
estadísticas pertenecientes al campo de la meteorología y de 
sus aplicaciones y para suministrar estadísticas a los demás 
organismos especializados, sin perjuicio del derecho de las 
Naciones Unidas de interesarse en tales estadísticas en la 
medida en que deban hacerlo para alcanzar sus objetivos 
propios o para el mejoramiento de la estadística en el mundo 
entero. Toda decisión relativa a los métodos que seguirá para 
establecer sus documentos estadísticos incumbe a la Orga 
nización. 

4. Las Naciones Unidas, en consulta con la Organización 
y, llegado el caso, con otros organismos especializados, esta
blecerá los instrumentos y procedimientos administrativos que 
permitan asegurar una cooperación eficaz en materia de esta
dística entre las Naciones Unidas y los organismos especia
lizados, así como entre los propios organismos especializados. 

5. Se reconoce la importancia de que las informaciones 
estadísticas meteorológicas no sean recopiladas por las Naciones 
Unidas o por cualquier otro de sus organismos especializados, 
cuando puedan utilizarse las informaciones y la documentación 
que la Organización posea o pueda suministrar. 

6. A fin de establecer un centro donde se reúnan los datos 
estadísticos destinados a un uso general, se conviene en que 
los datos suministrados a la Organización para su inclusión 
en sus series estadísticas básicas o en sus informes especiales 
serán, en lo posible, puestos a la disposición de las Naciones 
Unidas cuando éstas lo soliciten. 

7. Se conviene en que los datos suministrados a las Naciones 
Unidas para su inclusión en "sus series estadísticas básicas o 
en sus informes especiales, o para otros fines cualesquiera, 
serán puestos a disposición de la Organización, cuando ésta lo 
solicite, en la medida en que sea posible y oportuno. 

Artículo X I 

S E R V I C I O S A D M I N I S T R A T I V O S Y T E C N I C O S 

1. Las Naciones Unidas y la Organización reconocen que, 
a fin de obtener el mejor provecho posible de su personal y 
de sus recursos, conviene evitar, en cuanto sea factible, el 
establecimiento de servicios que compitan entre sí o dupliquen 
sus actividades y convienen en consultarse, de ser necesario, 
para lograr tal fin. 

2. Las Naciones Unidas y la Organización adoptarán en 
común disposiciones para el registro y depósito de los docu
mentos oficiales. 

3. Los funcionarios de la Organización tendrán derecho al 
Laissez-passer de las Naciones Unidas, conforme a los acuerdos 
especiales que concluyan el Secretario General de las Naciones 
Unidas y las autoridades competentes de la Organización. 

Artículo X I I 

D I S P O S I C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S Y F I N A N C I E R A S 

1. L a Organización reconoce la conveniencia de establecer 
estrechas relaciones presupuestarias y financieras con las Nacio
nes Unidas a fin de que las operaciones administrativas de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados se realicen 
de la manera más eficaz y económica posible y de lograr la 
mayor coordinación y uni formidad respecto de tales operaciones. 

2. Las Naciones Unidas y la Organización convienen en 
cooperar, en todo lo posible, para la realización de estos 
objetivos y, especialmente, si las dos organizaciones lo estiman 
oportuno, en consultarse respecto de la conveniencia de tomar 
las disposiciones necesarias para incluir el presupuesto de la 
Organización en el presupuesto general de las Naciones Unidas. 
Tales disposiciones serán determinadas en un acuerdo comple
mentario entre las dos organizaciones. 

3. E n espera de la negociación de ta l acuerdo, las relaciones 
presupuestarias y financieras entre las Naciones Unidas y la 
Organización estarán regidas por las siguientes disposiciones: 

a) A l preparar el presupuesto de la Organización, la Secre
taría de la misma consultará con el Secretario General de las 
Naciones Unidas a fin de asegurar, en la medida de lo posible, 
que los presupuestos de las Naciones Unidas y de los organis
mos especializados sean presentados de una manera uniforme, 
con el propósito de permit ir la comparación de los diversos 
presupuestos. 

b) L a Organización conviene en comunicar a las Naciones 
Unidas su presupuesto o su proyecto de presupuesto antes del 
I o de ju l i o precedente al ejercicio económico previsto o en 
cualquier otra fecha que convinieren las Naciones Unidas y 
la Organización. L a Asamblea General examinará el presu
puesto o el proyecto de presupuesto de la Organización y podrá 
hacer las recomendaciones que estime necesarias. 

c) Los representantes de la Organización tendrán derecho 
a participar, sin voto, en las deliberaciones de la Asamblea 
General, o de cualquiera de sus comisiones, cuando examinen 
el presupuesto de la Organización o cuestiones generales de 
orden administrativo o financiero que sean de interés para 
la Organización. 

d) Las Naciones Unidas podrán encargarse de recaudar las 
cuotas de los miembros de la Organización que también sean 
Miembros de las Naciones Unidas, conforme a las disposicio
nes que puedan ser definidas en un acuerdo ulter ior entre las 
Naciones Unidas y la Organización. 

e) Las Naciones Unidas adoptarán por iniciativa propia, o 
a solicitud de la Organización, disposiciones para organizar 
estudios sobre cuestiones financieras y fiscales que interesen 
a la Organización y a los demás organismos especializados, a 
fin de establecer servicios comunes y asegurar la uni formidad 
en tales materias. 

/ ) L a Organización conviene en conformarse, en todo lo 
posible, a las prácticas y reglas uniformes recomendadas por 
las Naciones Unidas. 

Artículo X I I I 

F I N A N C I A M I E N T O D E L O S S E R V I C I O S E S P E C I A L E S 

1. E n caso de verse la Organización en la necesidad de 
incurr i r en gastos suplementarios importantes, como conse
cuencia de solicitudes de informes, estudios o asistencia espe
ciales, formuladas por las Naciones Unidas conforme al artícu
lo V I o a otras disposiciones del presente Acuerdo, la Orga 
nización consultará con las Naciones Unidas antes de incurr i r 
en tales gastos, a fin de determinar el modo más equitativo 
de sufragarlos. 

2. Las Naciones Unidas y la Organización celebrarán también 
consultas a fin de adoptar disposiciones equitativas para cubrir 
el costo de los servicios centrales administrativos, técnicos o 
fiscales, o de otra asistencia especial solicitada por la O r g a n i 
zación y suministrada por las Naciones Unidas. 

Artículo XIV 

A C U E R D O S E N T R E L O S O R G A N I S M O S 

1. L a Organización conviene en in formar al Consejo acerca 
de la naturaleza y el alcance de todo acuerdo oficial que se 
propusiere celebrar con cualquier otro organismo especializado, 
organización intergubernamental, u organización internacional 
no gubernamental, y en comunicar además al Consejo los deta
lles de todo acuerdo de esa clase una vez que se hubiere 
concluido. 

2. Las Naciones Unidas convienen en in formar a la Orga 
nización de la naturaleza y el alcance de todo acuerdo oficial 
que se propusieren celebrar otros organismos especializados 
respecto de cuestiones que pudieran interesar a la Organización, 
y en comunicar además a la Organización los detalles de todo 
acuerdo de esa clase una vez que se hubiere concluido. 
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Artículo XV 

E N L A C E 

1. Convencidas de que las disposiciones precedentes contr i 
buirán a mantener un enlace efectivo entre ambas organi 
zaciones, las Naciones Unidas y la Organización las aceptan 
de común acuerdo, y afirman su intención de adoptar cuales-
quier otras medidas que puedan ser necesarias a dicho efecto. 

2. Las disposiciones relativas al enlace, consignadas en el 
presente Acuerdo, se aplicarán, en lo que sea pertinente, a las 
relaciones entre la Organización y las Naciones Unidas, inc lu
sive sus oficinas auxiliares y regionales. 

Artículo XVI 

A P L I C A C I O N D E L A C U E R D O 

E l Secretario General de las Naciones Unidas y las auto
ridades competentes de la Organización podrán concertar las 
disposiciones complementarias que estimen convenientes para 
la aplicación del presente Acuerdo. 

Artículo XVII 

R E V I S I O N 

Previa notificación escrita dada con seis meses de anticipación 
por una u otra de las partes, el presente Acuerdo podrá ser 
revisado por acuerdo entre las Naciones Unidas y la Orga 
nización. 

Artículo XVIII 

E N T R A D A E N V I G O R 

E l presente Acuerdo entrará en vigor una vez que haya 
sido aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y por la Organización, conforme al artículo 25 de la Convención 
Meteorológica Mundia l . 

404 ( X I I I ) . Informe de la Organización Inter
nacional del Trabajo 

Resolución de 21 de agosto de 1951148 

E l Consejo Económico y Social 
Toma nota con satisfacción del informe anual pre

sentado a las Naciones Unidas por la Organización 
Internacional del Trabajo. 1 4 9 

405 ( X I I I ) . Informe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali
mentación 

Problema de la escasez de alimentos y del hambre 
en muchas regiones 

Resolución de 31 de agosto de 1951150 

E l Consejo Económico y Social, 

Tomando nota con satisfacción del informe de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación 
( F A O ) , 1 5 1 

Tomando nota además de la creciente eficacia de la 
labor emprendida por la F A O para mejorar la produc
ción agrícola, 

148 Véase la 512a. sesión del Consejo. 
1 4 9 Véanse los documentos E/2050 y E /2050 /Add . l . 
150 Véase la 530a. sesión del Consejo. 
1 5 1 Véanse ios documentos E/2008 y E /2008 /Add . l a 3. 

Considerando, sin embargo, las conclusiones a que 
ha llegado el Consejo de la F A O en su reciente 
informe sobre la situación alimenticia en el mundo, 1 5 1 b i í 

a saber que, aunque las actuales disponibilidades de 
artículos alimenticios en el mundo son ligeramente 
superiores a las de los años precedentes, esta mejora se 
observa principalmente en aquellas regiones donde el 
consumo per capita alcanza un nivel elevado, y que no 
se observa ninguna mejora sensible en las regiones de 
poco consumo, 

Teniendo en cuenta el hecho de que, en estas cir
cunstancias, los factores climáticos y de otro orden 
que reducen el volumen de la producción agrícola tien
den a crear una aguda escasez en los países deficitarios 
de artículos alimenticios, 

Comprobando con satisfacción que la grave escasez 
de alimentos recientemente experimentada en diversos 
lugares ha movido a obrar a muchos países exporta
dores de artículos alimenticios, 

1) Recomienda que la F A O continúe vigilando la 
escasez de alimentos existente o que pueda producirse 
en los diversos países, y que prosiga sus encuestas 
periódicas sobre esos problemas; y 

2) Recomienda además que la FAO, cuando amena
cen situaciones de escasez de alimentos o de hambre, 
prepare al respecto, con carácter de urgencia, informes 
que serán presentados al Consejo y a la Conferencia 
de la F A O , así como al Secretario General para que 
los transmita al Consejo Económico y Social, 

406 ( X I I I ) . Informe de la Organización de Avia
ción Civil Internacional 

Resolución de 18 de agosto de 1951152 

E l Consejo Económico y Social 
Toma nota con satisfacción del informe anual pre

sentado a las Naciones Unidas por la Organización de 
Aviación Civil Internacional. 1 5 5 1 

407 ( X I I I ) . Informe de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 

Resolución de 13 de agosto de 195í154 

E l Consejo Económico y Social 
1. Toma nota del informe correspondiente a 1950 

presentado por la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones ; 1 5 5 

2. Expresa su satisfacción por el hecho de que se 
hayan incluido en este informe las exposiciones pedidas 
por el Consejo en su resolución 328 ( X I ) ; 

3. Toma nota con satisfacción de que la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones ha aplazado la 
celebración de ciertas conferencias anunciadas, que 
fueron consideradas menos urgentes desde el punto 
de vista de la actividad inmediata de la Unión; y 

i5iíj¿i v é a s e The State of Food and Agriculture: Review 
and Outlook 1951, publicaciones de la F A O , No. C.51/20. 

152 Véase la 508a. sesión del Consejo. 
1 5 3 Véanse los documentos E/2033 y E /2033 /Add . l a 3. 
1 5 4 Véase la 499a. sesión del Consejo. 
1 5 5 Véanse los documentos E/2010 y E /2010 /Add . l y 2. 
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4. Invita a la Unión Internacional de Telecomuni
caciones a que, en sus futuros informes anuales, 
resuma brevemente las medidas que adopte en atención 
a las recomendaciones que le dirijan el Consejo Econó
mico y Social o la Asamblea General. 

408 ( X I I I ) . Informe de la Unión Postal Universal 
Resolución de 14 de agosto de 1951156 

E l Consejo Económico y Social 

Toma nota con satisfacción del informe presentado 
por la Unión Postal Universal sobre la actividad de 
esa organización durante 1950. 1 5 7 

409 ( X I I I ) . Informe de la Organización Mundial 
de la Salud 

Resolución de 17 de agosto de 195115S 

E l Consejo Económico y Social 

Toma nota con satisfacción del informe anual pre
sentado a las Naciones Unidas por la Organización 
Mundial de la Salud. 1 5 9 

410 ( X I I I ) . Informe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 

Resolución de 24 de agosto de 1951im 

E l Consejo Económico y Social 

Toma nota con satisfacción del informe anual pre
sentado a las Naciones Unidas por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura. 1 6 1 

411 ( X I I I ) . Informe de la Organización Interna
cional de Refugiados 

Resolución de 29 de agosto de 1951162 

E l Consejo Económico y Social, 

Habiendo recibido el informe anual 1 6 3 correspon
diente a 1950 presentado por la Organización Interna
cional de Refugiados, de conformidad con las dispo
siciones del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la 
Organización Internacional de Refugiados, 

Habiendo tomado nota de los sobresalientes resul
tados conseguidos por la Organización Internacional 
de Refugiados en la labor de repatriar y reasentar a 
los refugiados, de conformidad con su Constitución, 

Reconociendo que la Organización Internacional de 
Refugiados ha contribuido mucho a aliviar los sufri 
mientos humanos, 

Resuelve encomiar a la Organización Internacional 
de Refugiados por haber cumplido en lo esencial su 

156 Véase la 501a. sesión del Consejo. 
1 5 7 Véase el documento E/2012. 
158 Véase la 506a. sesión del Consejo. 
1 5 9 Véanse los documentos E/2020 y E /2020 /Add . l a 7. 
160 Véase la 518a. sesión del Consejo. 
" i Véanse los documentos. E/2048 y E /2048 /Add . l . 

tarea y expresarle su agradecimiento por la forma en 
que ha desempeñado las funciones a ella encomendadas. 

412 ( X I I I ) . Organizaciones intergubernamentales 
Resoluciones de 10 de agosto y 20 de septiembre 

de 1951 

A 

RELACIONES DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNA-
MENTALES CON LAS NACIONES U N I D A S Y LOS ORGA
NISMOS ESPECIALIZADOS 

Resoluciones de 20 septiembre de 1951ieé 

I 
E l Consejo Económico y Social 
1. Toma nota de que la Organización de las Nacio

nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en 
su próxima Conferencia, examinará la cuestión del 
establecimiento de un sistema internacional, único y 
eficaz, para la recolección y difusión de informa
ciones, así como para la coordinación de las actividades 
de lucha contra las enfermedades de los animales; 

2. Pide encarecidamente que todos los gobiernos 
interesados hagan cuanto puedan por encontrar una 
fórmula, aceptable tanto para la Oficina Internacional 
de Epizootias como para la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción, que responda a los intereses de sus países miem
bros y que asegure, en el mundo entero, la eficacia de 
la lucha contra las enfermedades de los animales; y 

3. Pide al Secretario General se sirva comunicar 
esta resolución a los gobiernos de los Estados que son 
miembros tanto de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación como 
de la Oficina Internacional de Epizootias. 

I I 
E l Consejo Económico y Social, 
Habiendo examinado el informe 1 6 5 del Secretario 

General sobre las relaciones con las organizaciones 
intergubernamentales, 

Deseando proseguir la aplicación de sus resolu
ciones 1 6 6 relativas a la supresión de ciertas organiza
ciones intergubernamentales o a su integración en otras 
organizaciones, 

Considerando que las Naciones Unidas han creado 
una Oficina de Cartografía que esta Oficina puede, 
dentro de los límites de los actuales créditos presu
puestarios, desempeñar las funciones que ejercía hasta 
ahora la Oficina Central del Mapa Internacional del 
Mundo a escala de un millonésimo, 

1. Pide al Secretario General se sirva invitar al 
Presidente de la Oficina Central a que obtenga de los 
gobiernos que han mantenido relaciones con la Oficina 

1 6 2 Véase la 526a. sesión del Consejo. 
163 Véase el documento E/2005. 
1 6 4 Véase la 561a. sesión del Consejo. 
165 Véase el documento E/2022. 
1 6 6 Véanse las resoluciones 128 ( V I ) y 171 ( V I I ) del Con

sejo. 
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Central desde el fin de la segunda guerra mundial su 
consentimiento para el traspaso a la Oficina de Carto
grafía de las Naciones Unidas de la labor efectuada 
hasta ahora por la Oficina Central; 

2. Invita al Secretario General a que, en colabo
ración con el Presidente de la Oficina Central, efectúe, 
tan pronto como sea posible, el traspaso de las actas, 
documentos, mapas y haberes de la Oficina Central a 
la Oficina de Cartografía de las Naciones Unidas y a 
que se sirva informar al Consejo, en un próximo perío
do de sesiones, acerca de las medidas que haya tomado 
a este efecto; y 

3. Pide al Secretario General se sirva presentar al 
Consejo, en un próximo período de sesiones, recomen
daciones sobre los medios que permitirían proseguir y 
terminar la publicación del mapa internacional del 
mundo a escala de un millonésimo, teniendo en cuenta 
las opiniones de los expertos en cuestiones cartográ
ficas que haya estimado conveniente consultar. 

B 

I N V I T A C I Ó N DIRIGIDA A CIERTAS ORGANIZACIONES RE
GIONALES PARA QUE ASISTAN A LAS SESIONES DEL 
CONSEJO 

Resolución de 10 de agosto de 1951167 

E l Consejo Económico y Social 

Invita a hacerse representar por observadores en 
las sesiones del Consejo a las organizaciones regionales 
internacionales a las cuales la Asamblea General con
cede el mismo privilegio. 

413 ( X I I I ) . Organizaciones no gubernamentales 
Resoluciones de 20 septiembre de 195116S 

A 

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO COMO ENTIDADES 
CONSULTIVAS, PRESENTADAS O REITERADAS AL C O N -
SEJO 

E l Consejo Económico y Social 
1. Toma nota del informe de su Comité de Organi

zaciones no Gubernamentales169 y, vista le resolución 
11 aprobada por la Comisión de Transportes y Comu
nicaciones 1 6 9^5 en su quinto período de sesiones, y 
teniendo en cuenta la recomendación formulada por el 
Comité del Consejo encargado de las Organizaciones 
no Gubernamentales, 

2. Decide colocar en la categoría B a las siguientes 
organizaciones: 

Federación Interamericana de Automóvil Clubs 
(a condición de que tome las disposiciones 
necesarias con la Federación Automovilística 
Internacional y con la Alianza Internacional de 
Turismo para que, en lo futuro, puedan ser 
consultadas conjuntamente por el Consejo), 

Unión Internacional de Seguros Marítimos, 
Instituto Sudamericano del Petróleo. 

1 6 7 Véase la 496a. sesión del Consejo. 
168 Véase la 561a. sesión del Consejo. 
1 6 9 Véase el documento E/2055. 

B 

R E V I S I Ó N DE L A LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBER
NAMENTALES RECONOCIDAS COMO ENTIDADES CON
SULTIVAS 

E l Consejo Económico y Social, 
Considerando que la revisión de la lista de organiza

ciones reconocidas como entidades consultivas, efec
tuada en el 11° período de sesiones del Consejo, abarcó 
solamente a las organizaciones no gubernamentales 
reconocidas como entidades consultivas en los seis 
primeros períodos de sesiones del Consejo, 

Pide al Secretario General se sirva incluir en el 
programa provisional del 14° período de sesiones del 
Consejo la revisión de la lista de las organizaciones 
no gubernamentales que fueron reconocidas como enti
dades consultivas en el octavo y el noveno período de 
sesiones del Consejo. 

C 

A P L I C A C I Ó N DEL ACUERDO RELATIVO A LA SEDE E N EL 
CASO DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES 

Considerando que en virtud del Artículo 71 de la 
Carta de las Naciones Unidas corresponde al Consejo 
Económico y Social hacer los arreglos necesarios para 
celebrar consultas con las organizaciones no guberna
mentales, 

Considerando, sin embargo, que es la Asamblea 
General la que debe decidir las condiciones en que 
determinadas categorías de personas pueden asistir a 
sus reuniones, y en particular los representantes de 
las organizaciones no gubernamentales, 

Considerando que para alcanzar los propósitos para 
los cuales se reconoce a organizaciones no guberna
mentales como entidades consultivas, es importante 
que dichas organizaciones puedan seguir los debates 
de la Asamblea General y de sus comisiones, cuando 
se traten temas del programa que les interesen y que 
sean de la competencia del Consejo Económico y 
Social, 

Considerando que el Consejo Económico y Social ha 
reconocido esta importancia al disponer en el inciso / ) 
del párrafo 40 de su resolución 288 ( X ) que se ofre
cerán a las organizaciones no gubernamentales facili
dades apropiadas para asistir a las reuniones y obtener 
documentos durante las sesiones públicas de la Asam
blea General en que se traten asuntos de carácter eco
nómico y social, 

E l Consejo Económico y Social, en consecuencia, 
Recordando las disposiciones consignadas en el 

párrafo 4 de la sección 11, y en el inciso a) de la 
sección 13 del artículo I V del Acuerdo 1 7 0 relativo a 
la Sede de las Naciones Unidas, para facilitar la pre
sencia en la Sede de las Naciones Unidas de represen
tantes de las organizaciones no gubernamentales, 

i69bis Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Econó
mico y Social, 13° período de sesiones, Suplemento No. 4. 

1 7 0 Véanse los Documentos Oficiales del segundo periodo de 
sesiones de la Asamblea General, Resoluciones, página 54. 

36 



Habiendo tomado nota del informe 1 7 1 del Secretario 
General sobre la aplicación del Acuerdo por lo que 
respecta a los representantes de las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas como entidades consul
tivas por el Consejo, 

Invita a la Asamblea General a que examine, en su 
sexto período de sesiones, la cuestión de la asistencia 
de las organizaciones no gubernamentales reconocidas 
como entidades consultivas a los debates de la Asam
blea o de sus comisiones cuando se traten problemas 
que interesen a dichas organizaciones y que sean de la 
competencia del Consejo Económico y Social, y a 
tomar a este respecto cuantas disposiciones juzgue 
convenientes. 

414 ( X I I I ) . Organización y funcionamiento del 
Consejo y de sus comisiones 

Resoluciones de 18, 19 y 20 de septiembre de 1951172 

E l Consejo Económico y Social, 
1. Tomando nota de los informes del Comité Espe

cial encargado de revisar la organización y el funciona
miento del Consejo y de sus comisiones1 7 3 y 

•A. I 

2. Considerando que las cuestiones que figuran en 
el programa del Consejo deben ser dete-

Organi- nidamente examinadas por éste después 
zación de que los gobiernos hayan dedicado a su 

del estudio el tiempo suficiente, 
Consejo 3. Considerando la necesidad de pre

parar convenientemente las sesiones y de 
disponer de una documentación suficiente que esté lista 
en tiempo oportuno, 

4. Considerando la conveniencia de repartir de modo 
más igual desde el principio al fin del año el volumen 
de trabajo del Consejo, a fin de aligerar la tarea de las 
delegaciones y de la Secretaría,, 

5. Considerando la conveniencia de fijar con la sufi
ciente antelación les fechas en que se discutirán los 
temas que requieran la presencia de expertos, a fin de 
que éstos no pierdan tiempo y de permitir así que 
participen en los debates las personas más altamente 
calificadas, 

6. Considerando la conveniencia de evitar todo doble 
debate cuando el tema no lo requiera, 

7. Aprueba los principios generales enunciados en 
los párrafos 12 y 13 del primer informe del Comité 
Especial encargado de revisar la organización y fun
cionamiento del Consejo y de sus comisiones, 

8. Decide que: 

a) E l Consejo celebrará dos períodos ordinarios de 
sesiones en cada uno de los años 1952, 1953 y 1954; 

b) E l primer período ordinario de sesiones del año 
comenzará en una fecha tan cercana cuanto sea posible 
del primer martes de abr i l ; 

c) El segundo período ordinario de sesiones del año 
comenzará con anterioridad al período ordinario de 

1 7 1 Véase el documento E/1921. 
1 7 2 Véanse las 557a., 559a. y 560a. sesiones del Consejo. 
1 7 3 Véanse los documentos E/1995 y E /1995 /Add . l . 

sesiones de la Asamblea General, en una fecha tan 
cercana a la apertura de éste como lo permitan las 
necesidades administrativas, y se cerrará seis semanas 
antes, por lo menos, de que comience este último 
período de sesiones. E l período de sesiones del Con
sejo se reanudará durante la Asamblea General, o poco 
después de que ésta termine, para una breve serie de 
nuevas sesiones que se celebrarán en el lugar donde 
se reúna la Asamblea General o en la Sede, según sea 
más conveniente, con la finalidad principal de: 

i ) Tomar disposiciones para dar el curso que pro
ceda a las cuestiones planteadas en el período de 
sesiones de la Asamblea General así como a 
aquellos otros asuntos que puedan ser convenien
temente tratados por las delegaciones perma
nentes, y 

i i ) Elaborar, con la asistencia del Secretario Gene
ral, un programa básico de trabajo para el año 
siguiente, estudiar un programa provisional pre
parado por el Secretario General para el próximo 
período ordinario de sesiones, y fijar para el 
próximo período ordinario de sesiones las fechas 
que se mencionan en el párrafo siguiente; 

d) En su primer período ordinario de sesiones del 
año, el Consejo considerará sobre todo aquellos temas 
principales que estén listos para su examen. Los temas 
económicos más importantes, juntamente con los temas 
que con ellos se relacionen, serán tratados, en la 
medida de lo posible, durante ese período de sesiones. 
E l Consejo tratará también los temas principales plan
teados en lo social y en materia de derechos del hom
bre, así como de aquellos otros temas que puedan ser 
convenientemente despachados en este período de 
sesiones. Los trabajos del Consejo en ese período de 
sesiones se organizarán de manera que los temas rela
cionados entre sí sean tratados en grupos, debiendo 
iniciarse el examen de cada grupo en la fecha fijada 
en el período de sesiones anterior, según lo dispuesto 
en el inciso i i ) del párrafo c) supra. En este período 
de sesiones, el Consejo examinará también el programa 
provisional para el segundo período ordinario *de 
sesiones, preparado por el Secretario General habida 
cuenta del programa básico anual, de manera que los 
asuntos que guarden relación entre sí sean tratados en 
grupos, y fijará las fechas en que haya de iniciarse 
el examen de cada grupo; 

e) En su segundo período ordinario de sesiones del 
año, el Consejo considerará aquellas cuestiones que, 
por razones de procedimiento u otras cualesquiera, no 
puedan despacharse en fecha más temprana del año. 
Por consiguiente, en este período de sesiones el Con
sejo tratará sobre todo de los temas principales plan
teados en lo económico y lo social, y en materia de 
derechos del hombre, que no hayan sido tratados en el 
primer período ordinario de sesiones, así como de los 
problemas de coordinación y de prioridades, de los 
informes debidamente presentados por los organismos 
especializados y otros órganos subsidiarios del Consejo, 
y de las cuestiones corrientes de asistencia técnica; 

/ ) A l comienzo de cada período ordinario de 
sesiones, el Consejo, ateniéndose al artículo 16 del 
reglamento, aprobará el programa del período de 
sesiones basándose en el programa de sesiones provi
sional que haya sido preparado por el Secretario Gene-
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ral y examinado por el Consejo en su anterior período 
de sesiones, y tomando en cuenta aquellos temas adi
cionales respecto a los cuales le haya presentado i n 
formes el Secretario General en virtud de las disposi
ciones del párrafo g) infra. Normalmente, el Consejo 
sólo incluirá en el programa del período de sesiones 
aquellos temas sobre los cuales se haya proporcionado 
a los gobiernos, con seis semanas de anticipación, 
una documentación suficiente. E l Consejo fijará, asi
mismo, la distribución de los temas entre el Consejo 
reunido en sesión plenaria y sus comités. E l pro
grama de cada período ordinario de sesiones incluirá 
entre sus temas el examen del programa provisional 
de sesiones preparado por el Secretario General para 
el próximo período ordinario de sesiones; 

g) En cada período de sesiones, el Secretario General 
presentará informes al Consejo sobre todos los temas 
cuya inclusión en el programa provisional haya sido 
propuesta por Estados Miembros o por otros organis
mos que tengan derecho a hacerlo en virtud del artículo 
10 del reglamento, acompañando cuantas observaciones 
desee hacer, incluso observaciones relativas al período 
de sesiones del Consejo en que esos temas puedan ser 
examinados. Después de que el Consejo haya examinado 
el programa provisional para el próximo período de 
sesiones, toda solicitud de inclusión de un tema nuevo 
en el programa del mismo deberá ir acompañada de 
una nota del gobierno o del organismo proponente en 
la que se expondrá el carácter de urgencia del tema y 
las razones que impidieron su presentación antes de 
que el Consejo examinase el programa provisional de 
dicho período de sesiones; 

h) Los temas principales serán normalmente trata
dos por el Consejo reunido en sesión plenaria, en
tendiéndose que éste podrá remitir cualquier tema, o 
un aspecto determinado de un tema, a cualquiera de 
sus comités para el correspondiente estudio, trabajo 
de redacción o informe, y 

9. Encarga al Secretario General que prepare y pre
sente al Consejo en su 14° período de sesiones, el 
proyecto de revisión del reglamento que resulte nece
sario a fin de ajustar el reglamento del Consejo y de 
las comisiones orgánicas a las disposiciones de la 
presente resolución; y 

A. I I a) 

10. Habiendo tomado nota de que el Comité Especial 
encargado de revisar la organización y funcionamiento 
del Consejo y de sus Comisiones ha recomendado que 
se suprima la Comisión de Asuntos Económicos, 
Empleo y Desarrollo Económico y que sus funciones 
sean asumidas por el Consejo, sus comités, sus comi
siones regionales o por órganos especiales, según 
convenga, 

11. Reconociendo que el desarrollo económico de los 
países insuficientemente desarrollados es uno de los 
más importantes problemas económicos de largo alcance 
con que se enfrenta el mundo en la actualidad, 

12. Reconociendo además que el Consejo debe dedi
car constante atención a esta cuestión en todos sus 
aspectos, insistiendo especialmente en el financiamiento 
del desarrollo económico, 

13. Recordando que en su resolución 295 ( X I ) el 
Consejo invitó a la Comisión de Asuntos Económicos, 

Empleo y Desarrollo Económico a incluir cada año 
el tema del financiamiento del desarrollo económico en 
el programa de uno de sus períodos de sesiones por 
lo menos, 

14. Decide incluir cada año en el programa del Con
sejo un tema referente al desarrollo económico y dedi
car al estudio del problema del desarrollo económico 
en todos sus aspectos una serie de sesiones en las 
cuales examinará los progresos realizados en la aplica
ción de las resoluciones del Consejo en esta materia 
y hará las recomendaciones que juzgue necesarias para 
acelerar el ritmo del desarrollo en los países insu
ficientemente desarrollados; y 

A. I I b) 

•15. Recordando que, en su resolución 290 ( X I ) , el 
Consejo decidió inscribir cada año en su programa el 
problema del logro y mantenimiento del empleo total 
con niveles de producción, comercio y consumo pro
gresivamente mejores, y el asunto del mantenimiento 
del equilibrio de la balanza de pagos o de los progresos 
realizados hacia el logro de dicho equilibrio, 

16. Teniendo en cuenta que, en la mencionada reso
lución, el Consejo pidió también a la Comisión de 
Asuntos Económicos, Empleo y Desarrollo Económico 
que, en consulta con los representantes de los organis
mos especializados competentes, examinase los informes, 
análisis y estudios transmitidos por el Secretario Gene
ral en cuanto a los problemas de empleo total, con 
objeto de: 

á) Llamar la atención hacia las repercusiones de los 
objetivos, políticas y programas de los diversos gobier
nos sobre la situación económica de otros países, y 

b) Formular los problemas importantes de interés 
internacional que puedan plantearse a la consideración 
del Consejo y recomendar al mismo propuestas de 
acción, 

17. Decide seguir incluyendo cada año en el pro
grama del Consejo un tema referente al empleo total 
y dedicar una serie de sesiones a las tareas a que se 
refiere el párrafo precedente, así como a aquellas otras 
tareas relacionadas con los problemas del empleo total 
que ulteriormente se impongan; y 

B. I . 

18. Decide, por lo que respecta a sus comisiones y 
subcomisiones orgánicas: 

Comi- a) Aprobar en general los principios 
giones enunciados en los párrafos 15 a 19 del 

orgánicas primer informe del Comité Especial en
cargado de revisar la organización y 

funcionamiento del Consejo y de sus Comisiones, que 
sirvieron de guía al Comité al formular las conclusiones 
a que llegó en cuanto a las comisiones orgánicas; 

b) Disolver la Comisión de Asuntos Económicos, 
Empleo y Desarrollo Económico hasta el 31 de 
diciembre de 1954, y encomendar sus funciones al Con
sejo, sus comités, sus comisiones regionales o a órganos 
especiales, según convenga; 

c) Interrumpir las actividades de la Subcomisión 
de Muestras Estadísticas después del período de sesiones 
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final que ha de celebrar en diciembre de 1951, hasta 
el 31 de diciembre de 1954, y encomendar sus fun
ciones al Secretario General, a la Comisión de Esta
dística o a órganos especiales, según convenga; 

d) Disolver después del período de sesiones final 
que ha de celebrar en octubre de 1951 la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías, hasta el 31 de diciembre de 1954, y enco
mendar sus funciones al Consejo, a la Comisión de 
Derechos del Hombre, al Secretario General o a órga
nos especiales, según convenga; 

e) Mantener en funciones a la Subcomisión de 
Libertad de Información y de Prensa a fin de que, en 
el último período de sesiones que se convoque al efecto 
cuando el Secretario General disponga de toda la 
documentación necesaria, pueda terminar sus trabajos 
sobre el proyecto de Código Internacional de Etica 
Profesional para los periodistas; 

/ ) Continuar los períodos de sesiones anuales de la 
Comisión de Derechos del Hombre y de la Comisión 
de Estupefacientes, en su forma actual, a reserva de 
que el Consejo proceda a una revisión después del 
31 de diciembre de 1954; 

g) En adelante, reunir una vez cada dos años a la 
Comisión de Población, la Comisión de Estadística, 
la Comisión Fiscal, la Comisión de la Condición Jurí
dica y Social de la Mujer, la Comisión de Asuntos 
Sociales y la Comisión de Transportes y Comunica
ciones, a menos que circunstancias especiales lleven 
al Secretario General a hacer al respecto otras propues
tas, y que éstas sean aprobadas por el Consejo, y 

h) No reunir hasta 1953 a la Comisión de Población, 
la Comisión Fiscal y la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones; y 

B. I I 

19. Consciente de las obligaciones que tiene enco
mendadas y que lo llevaron a establecer la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías, 

20. Deseoso de continuar sus esfuerzos con miras 
a abolir todas las formas de discriminación y el pro
teger a las minorías, 

21. Deseoso de adoptar las medidas positivas nece
sarias para continuar la labor de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías, después de la disolución de ésta, 

22. Pide al Secretario General se sirva efectuar entre 
los Estados Miembros una encuesta acerca de: 

a) Los temas referentes a la prevención de discrimi
naciones y la protección a las minorías que debieran 
incluirse en el programa de ulteriores períodos de sesio
nes del Consejo; 

b) Los procedimientos para realizar el estudio pre
liminar de dichos temas y preparar informes que sirvan 
de base al Consejo para discutir provechosamente esos 
temas; y 

c) Las líneas generales que el Consejo pudiera ser 
llamado a seguir para continuar el desempeño de sus 
funciones en materia de prevención de discriminaciones 
y protección a las minorías, y 

23. Pide además al Secretario General que, previa 
consulta con los organismos especializados interesados 
y particularmente con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
informe en el correspondiente período de sesiones del 
Consejo de 1952, sobre el resultado de su encuesta, 
sobre las sugestiones que desee presentar y sobre 
cualquier • sugestión que pueda formular la Subcomi
sión de Prevención de Discriminaciones y Protección 
a las Minorías en su próximo período de sesiones; y 

B. I I I 
24. Consciente de las obligaciones que tiene enco

mendadas y que lo llevaron a establecer la Subcomisión 
de Libertad de Información y de Prensa y a convocar 
la Conferencia sobre Libertad de Información, 

25. Deseoso de continuar sus esfuerzos con miras 
a promover y garantizar dicha libertad, sin la cual 
no puede haber democracia y la paz estará siempre en 
peligro, 

26. Deseoso de adoptar las medidas positivas nece
sarias para continuar, al término del período por el 
cual se ha mantenido en funciones la Subcomisión de 
Libertad de Información y de Prensa, su labor en 
materia de libertad de información, 

27. Pide al Secretario General se sirva proceder 
entre los Estados Miembros a una encuesta acerca de: 

a) Los temas referentes a la libertad de información 
que deberán incluirse en el programa de ulteriores 
períodos de sesiones del Consejo; 

b) Los procedimientos para realizar el estudio pre
liminar de dichos temas y preparar informes que sirvan 
de base al Consejo para discutir provechosamente esos 
temas; y 

c) Las líneas generales que el Consejo pudiera ser 
llamado a seguir para continuar el desempeño de sus 
funciones en materia de libertad de información, y 

28. Pide además al Secretario General que, previa 
consulta con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y teniendo 
en cuenta la parte I V del segundo informe del Comité 
Especial encargado de revisar la organización y fun
cionamiento del Consejo y de sus Comisiones, informe 
en el correspondiente período de sesiones del Consejo 
de 1952, sobre el resultado de su encuesta, sobre las 
sugestiones que desee presentar y sobre cualquier suges
tión que pueda formular la Subcomisión de Libertad 
de Información y Prensa en su próximo período de 
sesiones; y 

B. I V 

29. Tomando nota con aprobación de la parte V del 
segundo informe del Comité Especial encargado de 
revisar la organización y funcionamiento del Consejo y 
de sus Comisiones, 

30. Considerando que debe tenerse debidamente en 
cuenta la distribución geográfica y que la composición 
de los órganos subsidiarios del Consejo no debiera 
reflejar con demasiada exactitud la composición del 
propio Consejo, 

31. Considerando además que sólo debieran elegirse 
para las comisiones a aquellos países que estén inte
resados en participar en sus trabajos, 
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32. Deseoso de que las comisiones cuenten con miem
bros que posean los conocimientos y experiencia más 
amplios posibles, 

33. Decide pedir al Secretario General que, en marzo 
de cada año, envíe a los Estados Miembros una comuni
cación informándoles de las próximas vacantes en las 
comisiones que hayan de ser cubiertas por el Consejo 
e invitándolos a indicar, para el I o de junio, cuáles 
son las comisiones en que les interese participar y, 
al propio tiempo, la experiencia y las esferas de com
petencia de las personas que podrían participar en los 
trabajos de la Comisión en caso de que el Estado 
Miembro interesado fuese elegido para ella; quedando 
entendido que ello no impedirá que los gobiernos que 
resultaren elegidos presenten, de ser necesario, la can
didatura de personas diferentes o enviar suplentes 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del regla
mento de las comisiones orgánicas; y 

B. V 
34. Teniendo en cuenta las resoluciones 207 ( I I I ) 

y 208 ( I I I ) , en las cuales la Asamblea General con 
sideró que sería equitativo y sumamente útil que todos 
los Miembros de las Naciones Unidas fuesen invitados 
a cooperar en los trabajos de las comisiones orgánicas 
y de los demás órganos subsidiarios del Consejo Eco
nómico y Social, y que se permita participar en la 
organización y los trabajos del Consejo y de sus órga
nos subsidiarios al mayor número posible de Estados 
Miembros, 

35. Recordando que el número de Miembros de las 
Naciones Unidas ha aumentado desde que la composi
ción de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer se fijó en 15 miembros, 

36. Decide aumentar a 18 el número de miembros 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer ; y 

B. V I 
37. Teniendo en cuenta las resoluciones 207 ( I I I ) 

y 208 ( I I I ) , en las cuales la Asamblea General con
sideró que sería equitativo y sumamente útil que todos 
los Miembros de las Naciones Unidas fuesen invitados 
a cooperar en los trabajos de las comisiones orgánicas y 
de los demás órganos subsidiarios del Consejo Econó
mico y Social, y que se permita participar en la organi
zación y trabajos del Consejo y sus órganos subsidiarios 
al mayor número posible de Estados Miembros, y 

38. Recordando que el número de Miembros de las 
Naciones Unidas ha aumentado desde que la composi
ción de la Comisión de Población se fijó en 12 miem
bros, 

39. Decide aumentar a 15 el número de miembros 
de la Comisión de Población; y 

C. I 
40. Decide por lo que respecta a sus comisiones 

económicas regionales: 
.Comí- 1) Aprobar en general los principios 
eiones enunciados en los párrafos 5 a 10 del 
econó- segundo informe del Comité Especial en-
micas cargado de revisar la organización y fun-
regio- cionamiento del Consejo y de sus Comi-
nales siones, que sirvieron de guía al Comité al 

formular las conclusiones a que llegó en cuanto a las 
comisiones regionales, y en especial: 

2) Mantener en funciones a la Comisión Económica 
para Europa, la Comisión Económica para Asia y el 
Lejano Oriente y la Comisión Económica para Amé
rica Latina; 

3) Modificar las atribuciones 1 7 4 de dichas comisiones 
con arreglo a las disposiciones que figuran en las sec
ciones a), b) y c) infra, así como, para el caso de la 
Comisión Económica para Europa, con arreglo a las 
disposiciones de la parte C. I I infra: 

a) Comisión Económica para Europa (resolución 36 ( I V ) 
de 28 de marzo de 1947) 

i ) Después del párrafo 12, agregúese un nuevo párrafo 13 
que diga así: 

"13. L a Comisión tomará las disposiciones necesarias 
para celebrar consultas con las organizaciones no guber
namentales reconocidas como entidades consultivas por el 
Consejo Económico y Social, con arreglo a los principios 
aprobados al efecto por el Consejó y que figuran en las 
partes I y I I de la resolución 288 ( X ) del Consejo."; 

i i ) Los párrafos 13 a 18 pasarán a ser los párrafos 14 a 19, 
respectivamente; y 

i i i ) E l párrafo 19, que pasa a ser el párrafo 20, queda modi
ficado en la forma siguiente: 

"20. E l Consejo procederá, de vez en cuando, a r e v i 
siones especiales de los trabajos de la Comisión."; 

6) Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente 
(resolución 37 ( I V ) de 28 de marzo de 1947, modificada por 
las resoluciones 69 ( V ) de 5 de agosto de 1947, 144 ( V I I ) 
de 2 de agosto de 1948, 187 ( V I I I ) de 10 y 11 de marzo de 
1949 y 233 ( I X ) de 12 de agosto de 1949)1™ 

i ) En el párrafo la), sustituyanse las palabras "reconstruc
ción económica" por las palabras "reconstrucción y des
arrol lo económicos" ; 

i i ) Después del inciso c) del párrafo 1, agregúense los dos 
nuevos incisos d) y e) siguientes: 

"¿0 Proporcionar, dentro de los límites de los recursos 
de que disponga su secretaría, los servicios de asesoramien
to que deseen los países de la región, siempre que esos 
servicios no dupliquen los que presten los organismos espe
cializados o la Administración de Asistencia Técnica de 
las Naciones U n i d a s ; 

"e) As is t i r al Consejo Económico y Social, a instancia 
de éste, en el desempeño de sus funciones dentro de la 
región en lo referente a todos los problemas económicos, 
inclusive los problemas relativos a la asistencia técnica;" 

i i i ) E l párrafo 2 queda modificado en la forma siguiente: 

"2. Los terr itor ios de Asia y el Lejano Oriente men
cionados en el párrafo 1 comprenderán a Birmania , Brunei , 
Cambodia, Ceilán, China, la Federación Malaya, H o n g 
Kong , la India , Indonesia, Corea, Laos, Nepal, Borneo 
Septentrional, Pakistán, Fil ipinas, Sarawak, Singapur, T a i 
landia y el V i e t N a m . " ; 

1 7 4 E l texto revisado de las atribuciones de las comisiones 
económicas regionales figura más adelante, en el apéndice I I . 

1 7 5 Los números de párrafos que se mencionan a continua
ción son los del texto de las atribuciones transcrito en el 
in forme de la Comisión Económica para As ia y el Lejano 
Oriente (séptimo período de sesiones). Véanse los Documentos 
Oficiales del Consejo Económico y Social, 13° período de sesio
nes, Suplemento No. 7, Apéndice I . 
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i v ) En el párrafo 3 suprímanse las palabras "en primer 
lugar" y modifiqúese la lista de países miembros en la 
forma siguiente: 

"Austra l ia , Birmania , China, los Estados Unidos de 
América, Fil ipinas, Francia, la India, Indonesia, Nueva 
Zelandia, los Países Bajos, Pakistán, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Ir landa del Norte , Tai landia y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas,"; 

v ) E l párrafo 3 A i), que pasa a ser el párrafo 4, queda 
modificado en la forma siguiente: 

"4. Los miembros asociados comprenderán a Cambo-
dia, Ceilán, H o n g Kong , Corea, Laos, la Unión Malaya 
y Borneo Británico (es decir, Borneo Septentrional, Brunei , 
la Federación Malaya, Sarawak y Singapur) , Nepal y el 
V i e t N a m " ; 

v i ) Insértese un nuevo párrafo 5 que diga así : 

"5. Todo terr i tor io , parte de terr i t o r i o o grupo de 
terr i tor ios que se encuentre dentro de la esfera geográ
fica de la Comisión, según queda definida en el párrafo 2, 
podrá ser admitido por la Comisión como miembro aso
ciado de la misma, previa solicitud al efecto d ir ig ida a la 
Comisión y presentada por el miembro responsable de las 
relaciones internacionales de tal terr i tor io , parte de t e r r i 
tor io o grupo de territor ios . Si tal terr i tor io , parte de 
terr i t o r i o o grupo de terr i tor ios ha llegado a asumir la 
responsabilidad de sus propias relaciones internacionales, 
podrá ser admitido como miembro asociado de la Comisión 
presentando directamente a la Comisión su solicitud de 
admisión"; 

v i i ) E l párrafo 3 A ii) pasa a ser el párrafo 6 ; 
v i i i ) En el párrafo 3 A iii) que pasa a ser el párrafo 7, 

insértense las palabras "votar y " antes de las palabras 
" f o r m a r parte de la M e s a " ; 

i x ) Suprímase el párrafo 3 A iv); 
x ) Los párrafos 4 al 7 pasan a ser los párrafos 8 al 1 1 ; 

x i ) Insértese un nuevo párrafo 12 que diga así : 

"12. L a Comisión tomará las disposiciones necesarias 
para celebrar consultas con las organizaciones no guber
namentales reconocidas como entidades consultivas por el 
Consejo Económico y Social, con arreglo a los principios 
aprobados al efecto por el Consejo y qué figuran en las 
partes I y I I de la resolución 288 ( X ) del Consejo."; 

x i i ) Los párrafos 8 al 13 pasan a ser los párrafos 13 al 18; 
xiií) En el párrafo 14, que pasa a ser el párrafo 19, las 

diez últimas palabras quedan modificadas en la forma 
siguiente: 

"e l centro de trabajo de la Comisión permanecerá en 
Bangkok." 

x i v ) E l párrafo 15, que pasa a ser el párrafo 20, queda 
modificado en la forma siguiente: 

"20. E l Consejo procederá de vez en cuando a r e v i 
siones especiales de los trabajos de la Comisión."; y 

c) Comisión Económica para América Latina (resolución 
106 ( V I ) de 25 de febrero de 1948 modificada por l a reso
lución 234 ( I X ) de 12 de agosto de 1949) 

i ) Después del inciso c) del párrafo 1, agregúense los i n c i 
sos d) y e) siguientes: 

"d) Prestar especial atención, en el curso de sus 
actividades, a los problemas del desarrollo económico y 
contribuir a la formación y desarrollo de normas coordi
nadas que sirvan de base para una acción práctica enca
minada a promover el desarrollo económico de la región. 

"e) Ayudar al Consejo Económico y Social y al 
Comité de Asistencia Técnica en el desempeño de sus 
funciones relacionadas con el programa de asistencia téc
nica, especialmente ayudándolos a evaluar las actividades 
de esa clase emprendidas en la región de la América L a 
t i n a . " ; y 

i i ) Substituyase el párrafo 16 por el texto siguiente: 

"16. E l Consejo procederá, de vez en cuando, a r e v i 
siones especiales de los trabajos de la Comisión."; 

4) Recomendar a las comisiones económicas regio
nales que, cuando sea necesario, modifiquen sus regla
mentos a fin de tener en cuenta las disposiciones 
siguientes: 

" E n cada período de sesiones, la Comisión, obrando 
en consulta con el Secretario'General, formulará recomen
daciones acerca de la fecha y el lugar de celebración de 
su próximo período de sesiones, a reserva de la aprobación 
del Consejo. E n casos especiales, la fecha y el lugar de 
celebración del período de sesiones podrán ser modificados 
por el Secretario General actuando en consulta con el 
Presidente de la Comisión y con el Comité Inter ino del 
Calendario de Conferencias del Consejo."; y 

5) Recomendar a las comisiones económicas regio
nales que estudien la conveniencia de revisar las dis
posiciones de su reglamento referentes a las relaciones 
de carácter consultivo con las organizaciones no 
gubernamentales, inspirándose en las normas relativas 
a las consultas con dichas organizaciones que el Con
sejo ha establecido para las comisiones orgánicas y 
que figuran en la Parte V de la resolución 288 ( X ) 
de 27 de febrero de 1950, así como en los debates 
dedicados a este asunto en el 13° período de sesiones 
del Consejo ; 1 7 6 y 

C. I I 
41. Tomando nota de que la Comisión Económica 

para Europa al tener que pronunciarse en su sexto 
período de sesiones sobre la cuestión de conceder el 
derecho de voto a Estados europeos que no son miem
bros de las Naciones Unidas y que son invitados a 
participar a título consultivo en los trabajos de la 
Comisión, consideró que una modificación del regla
mento de la Comisión por lo que se refiere al derecho 
de voto entraña cuestiones de principio que interesan 
los trabajos de otros órganos de las Naciones Unidas 
y que, por lo tanto, no son de la competencia de la 
Comisión, y de que ésta remitió el asunto al Consejo, 

42. Opinando que, por ahora, no ha lugar a modi
ficar las disposiciones relativas al derecho de voto, por 
lo que concierne a la propia Comisión, 

43. Considerando, sin embargo, que la cuestión tiene 
un alcance diferente en el caso de los organismos 
técnicos auxiliares de la Comisión, 

44. Decide que el punto 8) de la lista de atribuciones 
de la Comisión Económica para Europa quedará redac
tado en los siguientes términos: 

"8) L a Comisión podrá admit ir con carácter consultivo 
a naciones europeas que no sean Miembros de las Naciones 
Unidas y determinará las condiciones en que esas naciones 
podrán participar en sus trabajos ; en particular, se pro -

1 7 6 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico 
y Social, 13" período de sesiones, 557a. sesión, y los documen
tos E/AC.24/SR.90 y E/C.2/SR.107 a 110. 

41 



nunciará sobre la cuestión del derecho de voto en los 
órganos auxiliares de la Comisión."; y 

D 
45. Decide: 

a) Que las disposiciones consignadas en las prece
dentes resoluciones sobre la organización del Consejo 
y de sus comisiones entrarán en vigor el I o de enero 
de 1952; y 

b) Suspender el 13° período de sesiones del Consejo 
y celebrar antes de que finalice el año 1951 un número 
limitado de sesiones, en especial para los fines 
siguientes: 

i ) Tomar disposiciones para dar el curso que pro
ceda a las cuestiones que surjan de los trabajos 
que la Asamblea General termine antes de fina
lizar el año 1951; y 

i i ) Preparar, con ayuda del Secretario General, un 
programa básico de trabajo para 1952 y fijar las 
fechas mencionadas en el inciso d) del párrafo 
8 de la resolución A. I supra 

Otras decisiones adoptadas por el Consejo en su 
13° período de sesiones 

A continuación se da cuenta de las otras decisiones 
adoptadas por el Consejo en su 13° período de 
sesiones: 

MIEMBROS DE LA M E S A DEL CONSEJO 

En vista de que Sir Ramaswami Mudaliar no era 
representante de la India en el 13° período de sesiones 
del Consejo, el Segundo Vicepresidente, Sr. J i r i Noseck 
(Checoeslovaquia), ocupó la Primera Vicepresidencia, 
de conformidad con el artículo 22 del reglamento. En 
su 483a. sesión, celebrada el 31 de julio de 1951, el 
Consejo eligió como segundo Vicepresidente al Sr. 
Gastón Eyskens (Bélgica). 

CONFIRMACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE 
LAS COMISIONES ORGÁNICAS DEL CONSEJO 

En su 553a. sesión, celebrada el 15 de septiembre de 
1951, el Consejo confirmó el nombramiento de los 
nuevos miembros de las comisiones orgánicas que 
ocuparon los puestos que habían quedado vacantes en 
el período transcurrido entre el 12° y el 13° período 
de sesiones del Consejo. 1 7 7 

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES 
ORGÁNICAS DEL CONSEJO 

En su 562a. sesión, celebrada el 21 de septiembre 
de 1951, el Consejo renovó un tercio de los miembros 

i " Véanse los documentos E/1983 y E / 1 9 8 3 / A d d . l . E n la 
misma sesión, el Consejo revocó la decisión que había tomado 
en su 479a. sesión, mediante la cual había confirmado el nom
bramiento del Sr. Bjerve como representante de Noruega en 
la Comisión de Asuntos Económicos, Empleo y Desarrollo 
Económico, en vista de que informaciones subsiguientes demos
traron que el Gobierno de Noruega había nombrado al Sr. 
Bjerve para actuar como miembro suplente en el sexto período 
de sesiones de la Comisión y que el Sr. Gunnar Boe continuaba 
siendo representante t i tu lar de Noruega en la Comisión. 

de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, de 
la Comisión Fiscal, de la Comisión Estadística, de la 
Comisión de Población, de la Comisión de Asuntos 
Sociales, de la Comisión de Derechos del Hombre y 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer. 

De conformidad con su resolución 414 ( X I I I ) , 
secciones B V y B V I , por la cual el Consejo decidió 
aumentar a 18 y a 15, respectivamente, el número de 
los miembros de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer y de la Comisión de Población, 
el Consejo eligió igualmente 3 miembros más para 
cada una de estas dos Comisiones. 

Como resultado de las decisiones mencionadas arriba, 
la composición de las comisiones orgánicas es la 
siguiente: 

Comisión de Transportes y Comunicaciones 
Expiración del mandato 

(31 de diciembre) 
Brasil 1953 
Chile 1952 
China 1952 
Egipto f 1953 
Estados Unidos de América 1953 
Francia 1952 
India 1954 
Noruega 1952 
Países Bajos 1954 
Pakistán 1952 
Paraguay 1954 
Polonia 1954 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 1954 
República Socialista Soviética 

de Bielorrusia 1953 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 1953 

Comisión Fiscal 

Canadá 1952 
Colombia 1954 
Cuba 1952 
Checoeslovaquia 1954 
China 1953 
Estados Unidos de América 1954 
Francia 1953 
India 1953 
Pakistán 1954 
Polonia 1952 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 1953 
Suecia 1954 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 1952 
Unión Sudafricana 1953 
Venezuela 1952 

Comisión de Estadística 
Argentina 1952 
Australia 1954 
Canadá 1952 
Checoeslovaquia 1952 
China 1954 
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Expiración del mandato 
(31 de diciembre) 

Dinamarca 1953 
Egipto 1953 
Estados Unidos de América 1954 
Francia 1953 
India 1952 
Países Bajos 1954 
Panamá 1953 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 1953 
República Socialista Soviética 

de Ucrania 1952 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 1954 

Comisión de Población 

Australia 1953 
Bélgica 1953 
Brasil 1953 
China 1952 
Estados Unidos de América 1954 
Francia 1952 
Indonesia 1954 
México 1954 
Perú 1953 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 1954 
República Socialista Soviética 

de Ucrania 1952 
Siria 1952 
Suecia 1952 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 1954 
Yugoeslavia 1953 

Comisión de Asuntos Sociales 

Australia 1952 
Bélgica 1953 
Bolivia 1952 
Brasil 1952 
Canadá 1953 
China 1953 
Ecuador 1953 
Estados Unidos de América 1954 
Filipinas 1954 
Francia 1954 
Grecia 1954 
India 1954 
Israel 1953 
Nueva Zelandia 1952 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 1952 
República Socialista Soviética 

de Ucrania 1953 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 1954 
Yugoeslavia 1952 

Comisión de Derechos del Hombre 
Australia 1953 
Bélgica 1954 
Chile 1953 
China 1954 

Expiración del mandato 
(31 de diciembre) 

Egipto r 1952 
Estados Unidos de América 1953 
Francia 1952 
Grecia 1952 
India 1952 
Líbano 1954 
Pakistán 1953 
Polonia 1954 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 1954 
República Socialista Soviética 

de Ucrania 1952 
Suecia 1953 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 1952 
Uruguay 1954 
Yugoeslavia 1953 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

Birmania 1954 
Brasil 1952 
Cuba 1953 
Chile 1954 
China f 1954 
Estados Unidos de América 1952 
Francia 1953 
Irán 1954 
Líbano 1952 
México 1952 
Nueva Zelandia 1953 
Países Bajos 1953 
Pakistán 1954 
Polonia 1953 
República Dominicana 1953 
República Socialista Soviética 

de Bielorrusia 1954 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 1952 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 1952 

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA J U N T A EJECUTIVA 
DEL FONDO INTERNACIONAL DE SOCORRO A L A I N F A N 
CIA (NACIONES U N I D A S ) 

En su 562a. sesión celebrada el 21 de septiembre de 
1951, el Consejo eligió al Perú y a Tailandia como 
miembros de la Junta Ejecutiva del Fondo Internacio
nal de Socorro a la Infancia (Naciones Unidas). 

Como resultado de esta elección, la composición de 
la Junta quedó así: 

Expiración del mandato 
(31 de diciembre) 

Australia 1952 
Bélgica 1953 
Bolivia 1952 
Brasil 1952 
Canadá 1953 
Ceilán 1952 
China 1953 
Ecuador 1953 
Estados Unidos de América 1954 
Filipinas , 1954 
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-a?- - Expiración del mandato 
(31 de diciembre) 

Francia 1954 
Grecia 1954 
India 1954 
Indonesia 1952 
Irak 1952 
Israel 1953 
Italia 1953 
Nueva Zelandia 1952 
Perú 1954 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 1952 
República Socialista Soviética 

de Bielorrusia 1953 
Suiza 1953 
Tailandia 1954 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 1954 
Uruguay 1953 
Yugoeslavia 1952 

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ CONSULTIVO 
E N ASUNTOS DE REFUGIADOS* 

En su 562a. sesión, celebrada el 21 de septiembre de 
1951, el Consejo eligió los 15 miembros del Comité 
Consultivo en Asuntos de Refugiados, creado por 
Resolución 393 B ( X I I I ) , del I o de septiembre de 
1951. 

Como resultado de esta elección, el Comité Con
sultivo quedó compuesto en la forma siguiente: 

Australia 
Austria 

* Comité Consultivo del A l t o Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. 

Bélgica 
Brasil 
Ciudad del Vaticano 
Dinamarca 
Estados Unidos de América 
Francia 
Israel 
Italia 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República Federal de Alemania 
Suiza 
Turquía 
Venezuela 

F E C H A DE LA SESIÓN F I N A L DE LA SUBCOMISIÓN DE 
LIBERTAD DE I N F O R M A C I Ó N Y DE PRENSA 

En su 562a. sesión, celebrada el 21 de septiembre 
de 1951, el Consejo tomó nota de que el Comité I n 
terino del Calendario de las Sesiones, en su 26a. sesión 
celebrada el 20 de septiembre de 1951, había adoptado 
la recomendación del Secretario General, 1 7 8 según la 
cual debería convocarse para 1952 el período final de 
sesiones de la Subcomisión de Libertad de Información 
y de Prensa. Por consiguiente, no era necesario tomar 
ninguna resolución ulterior con respecto al tema 51 del 
programa del 13° período de sesiones, sobre "Calen
dario de conferencias para 1951". 

CALENDARIO DE CONFERENCIAS PARA 1952 

En su 562a. sesión, celebrada el 21 de septiembre de 
1951, el Consejo aprobó el siguiente calendario de 
conferencias para 1952: 

1 7 8 Véase documento E/2125. 

44 



C A L E N D A R I O D E C O N F E R E N C I A S P A R A 1952 

29 de enero-(9 de febrero) 1 8 0 

Febrero-

3 de marzo-(15 de marzo) 
3 de marzo-(21 de marzo) 

18 de marzo-(21 de marzo) 

24 de marzo-(4 de abril) 

24 de marzo-(28 de marzo) 
Abr i l 

I o de abril - (6 de mayo) 
17 de abril-(16 de mayo) 
21 de abri l - (6 de junio) 
19 de mayo-(6 de junio) 
Mayo 

Mayo 

Junio 

Junio 

Junio 

23 de junio-(25 de junio) 

24 de junio-(27 de junio) 
I o de ju l io - (8 de agosto) 1 8 1 

Septiembre 

Septiembre 

[16 de septiembre 
Durante el séptimo período" 

ordinario de sesiones de la 
Asamblea General o poco 
después1 8 1 

w 

PROGRAMA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

(a celebrarse en la Sede de las Naciones Unidas, a 
menos que se indique otra cosa) 

Comisión Económica para Asia y el Lejano 
Oriente (Rangún, Birmania) 

Comisión Económica para la América Latina 
(Comisión Plenaria) (Santiago de Chile) 

Comisión Económica para Europa (Ginebra) 
Subcomisión de Libertad de Información y de 

Prensa 
Comité del Consejo encargado de las organiza

ciones no gubernamentales 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer (Ginebra) 
Comité de Asistencia Técnica 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
Comisión de Estupefacientes 
Comisión de Derechos del Hombre 
Comisión de Asuntos Sociales 

C O N F E R E N C I A S D E L O S O R G A N I S 

M O S E S P E C I A L I Z A D O S 1 7 9 

Comité del Consejo Encargado de las Organiza
ciones no Gubernamentales 

Comité de Asistencia Técnica 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

A S A M B L E A G E N E R A L ] 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
Reanudación del segundo período ordinario de 

sesiones 

ORGANIZACIÓN METEORO
LÓGICA M U N D I A L 
(Ginebra) 

ORGANIZACIÓN M U N D I A L 
DE L A S A L U D (Ginebra) 

U N I Ó N POSTAL UNIVERSAL 
(Bruselas) 

ORGANIZACIÓN I N T E R N A 
CIONAL DEL TRABAJO 
(Ginebra) 

ORGANIZACIÓN DE LAS N A 
CIONES U N I D A S PARA L A 
AGRICULTURA Y L A A L I 
M E N T A C I Ó N (Roma) 

ORGANIZACIÓN DE A V I A 
CIÓN C I V I L INTERNACIO
N A L (Montreal) 

BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y F O 
MENTO (Ciudad de Mé
xico) 

FONDO MONETARIO I N T E R 
NACIONAL (Ciudad de 
México) 

1 7 9 Se indican igualmente las principales conferencias anuales de los organismos especializados, cuyas fechas se establecen por 
los órganos adecuados de los respectivos organismos. Si las conferencias bienales o cuadrienales de los organismos correspondien
tes (por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la A g r i c u l t u r a y la Alimentación y la Organización Meteoro
lógica Mundia l ) no se celebran en 1952, se han indicado las fechas probables de los períodos de sesiones de sus respectivos 
órganos de gobierno. 

1 8 0 Las fechas indicadas entre paréntesis son las fechas previstas para la clausura del período de sesiones de cada organismo, 
tomando como base los cálculos más seguros relativos a las necesidades respectivas. Esto no impide que los períodos en cuestión 
puedan terminar más pronto si el programa de trabajo lo permite o, a l contrario, prolongarse más allá de la fecha indicada, si 
fuere necesario. 

1 8 1 Véase el inciso c) del párrafo 8 de la resolución 414 ( X I I I ) del Consejo. 
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Octubre 

Noviembre 

Diciembre (primera quincena) Comisión de Estadística 

U N I Ó N INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
(Buenos Aires) 

ORGANIZACIÓN DE LAS N A 
CIONES U N I D A S PARA L A 
EDUCACIÓN, LA C I E N C I A 
Y L A CULTURA (París) 

A P L A Z A M I E N T O DE CIERTOS TEMAS DEL PROGRAMA 

En su 551a. sesión, celebrada el 14 de septiembre de 
1951, el Consejo decidió aplazar hasta un período u l 
terior de sesiones el examen del tema 16, "Informe del 
Comité Especial encargado de estudiar los factores 
relacionados con la creación de una Comisión Econó
mica para el Oriente Medio", y el 17, "Informe de la 
Comisión de Transportes y Comunicaciones (segundo 
período de sesiones) : transportes interiores en el 
Oriente Medio". 

E N V Í O DE U N T E M A DEL PROGRAMA A U N ORGANISMO 
ESPECIALIZADO 

En su 482a. sesión, celebrada el 30 de julio de 1951, 
el Consejo decidió remitir el tema 22 del programa pro
visional, "Reclamaciones relativas a violaciones de los 
derechos sindicales, recibidas con arreglo a la resolu
ción 277 ( X ) del Consejo", a la Organización Inter
nacional del Trabajo, sin debate preliminar. 

R E S U M E N DE LAS CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LAS 
DECISIONES DEL CONSEJO 

En su 563a. sesión, celebrada el 21 de septiembre de 
1951, el Consejo examinó el texto definitivo del resu
men de las consecuencias financieras de las decisiones 
del Consejo, presentado por el Secretario General. 1 8 2 

DISPOSICIONES RELATIVAS A L INFORME DEL CONSEJO 
A L A A S A M B L E A GENERAL 

En su 513a. sesión, celebrada el 22 de agosto de 1951, 
el Consejo estudió las disposiciones adoptadas con 
respecto a su informe anual a la Asamblea General, 
teniendo en cuenta un proyecto de resolución que le 
fué presentado1 8 3 y decidió no introducir modificación 
alguna a las disposiciones anteriores en virtud de las 
cuales el Presidente, obrando en consulta con los dos 
Vicepresidentes y con la Secretaría, quedó investido de 
facultades para preparar este informe. 

A P E N D I C E I 

P R O G R A M A D E L 13 o PERÍODO D E S E S I O N E S D E L C O N S E J O 

E l programa provisional del 13° período de sesiones, estable
cido con arreglo a los artículos 7, 9 y 10 del reglamento, fué 
el siguiente: 

1. Aprobación del programa. 

2. L a situación económica mundial . 

a) Continuación del estudio de la situación económica m u n 
dial en 1949-50, y especialmente de las secciones del 

isa Véanse los documentos E/2112 y E / 2 1 1 2 / A d d . l . 
183 Véase el documento E/L.217. 

In f o rme Económico Mundia l (World Economic Report) 
relativas a las condiciones económicas en el Oriente 
Medio y en el A f r i c a y de los puntos de vista expre
sados por los Miembros de las Naciones Unidas en 
respuesta a la resolución 406 ( V ) de la Asamblea Ge
neral ; 

b) Informes de los Gobiernos sobre las disposiciones adop
tadas en relación con la producción, distribución y 
precios de las mercaderías *y con las medidas para com
batir la inflación. 

3. In forme de la Comisión de Asuntos Económicos, Empleo 
y Desarrollo Económico (Sexto período de sesiones). 

4. Desarrollo económico de los países insuficientemente des
arrollados : 
o) Métodos para financiar el desarrollo económico. 
b) In f o rme del grupo de expertos nombrado por el Secre

tario General en v i r t u d del párrafo 22 de la resolución 
290 ( X I ) sobre las medidas para el desarrollo econó
mico de los países insuficientemente desarrollados. 

c) Reforma agraria. 
d) Volumen y distribución de la renta nacional en los 

países insuficientemente desarrollados. 
5. Empleo total . 

6. In f o rme del Secretario General consecutivo a la resolución 
296 ( X I ) del Consejo sobre los procedimientos para cele
brar consultas intergubernamentales sobre los problemas 
relativos a los productos primarios. 

7. Actividades del Secretario General consecutivas a la reso
lución 345 ( X I I ) relativa a la conservación y utilización 
de los recursos no agrícolas. 

8. Problema de la escasez de alimentos y del hambre en 
muchas regiones. 

9. Prácticas restrictivas de los negocios. 
10. In f o rme de la Comisión Fiscal (tercer período de sesiones). 
11. I n f o r m e de la Comisión de Transportes y Comunicaciones 

(quinto período de sesiones). 
12. I n f o r m e de la Comisión de Estadística (sexto período de 

sesiones). 
13. In f o rme anual de la Comisión Económica para Europa. 
14. I n f o r m e anual de la Comisión Económica para As ia y el 

Lejano Oriente. 
15. In f o rme anual de la Comisión Económica para la América 

Lat ina . 
16. I n f o r m e del Comité Especial encargado de estudiar los 

factores relacionados con la creación de una Comisión Eco
nómica para el Oriente Medio. 

17. In f o rme de la Comisión de Transportes y Comunicaciones 
(segundo período de sesiones). Transportes interiores en el 
Oriente Medio. 

18. In f o rme de la Comisión de Derechos del Hombre (séptimo 
período de sesiones). 

19. I n f o r m e de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la M u j e r (quinto período de sesiones). 
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20. In f o rme de la Comisión encargada de preparar un proyecto 
de convención sobre libertad de información. 

21. I n f o r m e del Comité Especial sobre la Esclavitud. 
22. Reclamaciones relativas a violaciones de los derechos s in

dicales recibidas con arreglo a la resolución 277 ( X ) del 
Consejo. 

23. In f o rme de la Comisión de Población (sexto período de 
sesiones). 

24. In f o rme de la Comisión de Asuntos Sociales (séptimo pe
ríodo de sesiones). 

25. Acción internacional para remediar la crítica escasez de 
insecticidas para fines sanitarios. 

26. I n f o r m e de la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de 
Socorro a la In fanc ia (Naciones Unidas ) . 

27. Invitaciones a los Estados no miembros para que lleguen 
a ser parte en el Convenio para la Represión de la T r a t a 
de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. 

28. Estupefacientes: 

o) In f o rme de la Comisión de Estupefacientes (sexto pe
ríodo de sesiones). 

b) I n f o r m e de la Comisión de Encuesta sobre los Efectos 
de la Masticación de la H o j a de Coca. 

29. Refugiados y apatridas: 

c) Cuestión del establecimiento de un comité consultivo 
en asuntos de refugiados. 

b) In f o rme del A l t o Comisionado para los Refugiados 
a la Asamblea General. 

30. Situación de los supervivientes de los campos de concen
tración. 

31. Laboratorios de investigación de las Naciones U n i d a s : 
planes para la creación de un centro internacional de 
cálculo. 

32. Programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas. 
33. Programa ampliado de asistencia técnica. 
34. Asistencia técnica y financiera a L i b i a . 
35. Métodos para el financiamiento internacional de la emi 

gración europea. 

36. Informes del Comité Especial encargado de estudiar la 
organización y el funcionamiento del Consejo y de sus 
Comisiones. 

37. Socorro y rehabilitación de Corea. 
38. Medidas a largo plazo para fomentar el desarrollo econó

mico y el progreso social de Corea. 
39. Coordinación entre las Naciones Unidas y los organismos 

especializados: 
a) In f o rme del Comité Adminis t rat ivo de Coordinación. 
b) I n f o r m e del Secretario General sobre determinadas 

cuestiones de coordinación. 
c) Examen de los programas de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados para 1952. 

40. Relaciones con la Organización Meteorológica M u n d i a l : 

o) Proyecto de acuerdo con la Organización Meteoroló
gica Mundia l . 

b) Proyecto de anexo a la Convención sobre prerrogativas 
e inmunidades de los organismos especializados. 

41. In f o rme de la Organización Internacional del Traba jo . 
42. In f o rme de la Organización de las Naciones Unidas para 

la A g r i c u l t u r a y la Alimentación. 
43. In f o rme de la Organización de Aviación C i v i l Internacional. 
44. In f o rme de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

45. I n f o r m e de la Unión Postal Universal . 
46. I n f o r m e de la Organización Mundia l de la Salud. 
47. I n f o r m e de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
48. I n f o r m e de la Organización Internacional de Refugiados. 
49. Organizaciones intergubernamentales: 

a) Relaciones de las organizaciones intergubernamentales 
con las Naciones Unidas y con los organismos espe
cializados. 

b) Cuestión de la invitación a ciertas organizaciones regio
nales que fueron invitadas a asistir a anteriores períodos 
de sesiones del Consejo. 

50. Organizaciones no gubernamentales: 
o) Solicitudes de reconocimiento como entidades consulti

vas, presentadas y reiteradas, y revisión de la reso
lución 334 A ( X I ) . 

b) Audiencias concedidas y solicitudes de audiencia reci
bidas por el Consejo. 

c) Aplicación del Acuerdo relativo a la Sede en el caso 
de los representantes de las organizaciones no guber
namentales. 

51. Calendario de conferencias para 1951. 
52. Calendario de conferencias para 1952. 
53. Confirmación del nombramiento de miembros de las comi

siones orgánicas del Consejo. 
54. Resumen de las consecuencias financieras de las decisiones 

del Consejo. 
55. Designación de miembros de la Junta Ejecutiva del Fondo 

Internacional de Socorro a la Infanc ia (Naciones Unidas ) . 
56. Elección de un tercio de los miembros de las comisiones 

orgánicas del Consejo. 
57. Disposiciones relativas al in forme del Consejo a la A s a m 

blea General. 
58. Examen de la resolución aprobada por la Conferencia Ge

neral de la U N E S C O en su sexto período de sesiones 
acerca de la producción y distribución del papel para perió
dicos y de imprenta. 

E l Consejo aprobó el programa anterior en su 482a. sesión, 
celebrada el 30 de ju l i o de 1951, después de haber decidido lo 
siguiente: 

1. Añadir al programa el tema suplementario siguiente: " P r o 
ducción y distribución del papel para periódicos y de imprenta : 
Examen de la resolución aprobada por la Conferencia General 
de la U N E S C O en su sexto período de sesiones"; 

2. Remit i r el tema 22, "Reclamaciones relativas a violaciones 
de los derechos sindicales recibidas con arreglo a la resolu
ción 277 ( X ) del Consejo", a la Organización Internacional 
del Trabajo , sin haberle hecho objeto de un debate prel iminar 
en el Consejo. 

E n su 551a. sesión, celebrada el 14 de septiembre de 1951, 
el Consejo decidió aplazar para un período ulter ior de sesiones 
el examen de los temas 16, " I n f o r m e del Comité Especial 
encargado de estudiar los factores relacionados con la creación 
de una Comisión Económica para el Oriente Medio" , y 17, 
" I n f o r m e de la Comisión de Transportes y Comunicaciones 
(segundo período de sesiones): transportes interiores en el 
Oriente Medio" . 

A P E N D I C E I I 

CoMisrÓN E C O N Ó M I C A P A R A E U R O P A 

A T R I B U C I O N E S 

1. L a Comisión Económica para Europa, actuando conforme 
a los principios de las Naciones Unidas y bajo la fiscalización 

47 



general del Consejo, a condición de no adoptar medida alguna 
respecto de ningún país sin el asentimiento de éste, deberá: 

a) Tener iniciativa y participación en medidas destinadas a 
fac i l i tar una acción concertada en la reconstrucción económica 
de Europa, elevar el nivel de la actividad económica europea, 
y mantener y reforzar las relaciones económicas de los países 
europeos, tanto entre sí como con los demás países del mundo ; 

b) Realizar o hacer realizar las investigaciones y estudios que 
la Comisión estime pertinentes, sobre los problemas económicos 
y técnicos de los países miembros de la Comisión y sobre la 
evolución económica y técnica en esos países y en Europa en 
general ; 

c) Emprender o hacer emprender la reunión, evaluación y la 
difusión de las informaciones de orden económico, técnico y 
estadístico que la Comisión estime pertinentes. 

2. L a Comisión estudiará, en primer lugar, durante la fase 
inicial de sus trabajos, medidas para fac i l i tar la reconstrucción 
económica de los países devastados de Europa que son M i e m 
bros de las Naciones Unidas. 

3. T a n pronto esté constituida, la Comisión consultará a los 
Gobiernos miembros de la Comisión Extraord inar ia de Ayuda 
Económica para Europa, de la Organización Europea del Car
bón y de la Organización Central de Transportes Continentales 
Europeos, con objeto de poner fin sin demora a las actividades 
de la primera y de absorber o l iquidar las actividades de la 
segunda y la tercera, asegurando, sin embargo, la continuidad 
de la labor esencial realizada por esos tres organismos. 

4. L a Comisión está facultada para hacer recomendaciones 
directas, sobre cualquier materia de su competencia, a los 
gobiernos miembros de la Comisión, a los Gobiernos admitidos 
con carácter consultivo en v i r t u d del párrafo 8 siguiente, 
y a los organismos especializados interesados. L a Comisión 
someterá previamente al Consejo toda propuesta suya relativa 
á actividades que tendrían repercusiones importantes sobre el 
conjunto de la economía mundial . 

5. L a Comisión, previa discusión con cualquier organismo 
especializado cuya actividad se ejerza en la misma esfera 
general, y con la aprobación del Consejo, podrá establecer los 
órganos auxiliares que estime convenientes para fac i l i tar el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

6. L a Comisión presentará al Consejo una vez al año un 
informe completo sobre sus actividades y proyectos, incluso las 
actividades y proyectos de todos sus organismos auxiliares, y 
presentará informes provisionales en cada período ordinario de 
sesiones del Conse jo . 1 8 4 

7. Los miembros de la Comisión son los Miembros europeos 
de las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América. 

8. L a Comisión podrá admit ir con carácter consultivo a las 
naciones europeas que no son Miembros de las Naciones Unidas, 
y determinará las condiciones en que podrán participar en sus 
trabajos, incluso el derecho de voto en los órganos auxiliares 
de la Comisión. 

9. L a Comisión invitará a representantes del T e r r i t o r i o L i b r e 
de Trieste (cuando éste haya sido establecido) a participar 
con carácter consultivo en el examen que la Comisión emprenda 
de cualquier asunto de particular interés para el T e r r i t o r i o 
L ibre . 

10. L a Comisión podrá consultar a los representantes de las 
diversas Autoridades Aliadas de Control de los terr i tor ios 
ocupados, y podrá ser consultada por ellos, con el objeto de 
intercambiar información y asesoramiento sobre los asuntos 
relativos a la economía de esos terr itor ios en su relación con 
el resto de la economía europea. 

11. L a Comisión invitará a cualquier Miembro de las Nacio
nes Unidas que no sea miembro de la Comisión a participar, 

1 8 4 E l Consejo, por medio de su resolución 232 ( X I ) , deci
dió que, "por el momento, la Comisión no deberá presentar en 
cada período de sesiones informes provisionales, conforme al 
inciso 6 de sus atribuciones". 

con carácter consultivo, en el estudio de cualquier asunto de 
especial interés para ese país no miembro. 

12. L a Comisión invitará a representantes de los organismos 
especializados y podrá invitar a representantes de cualquier 
organización intergubernamental a participar con carácter con
sultivo en el estudio de cualquier asunto de especial interés 
para esos organismos u organizaciones, conforme a las prácticas 
del Consejo Económico y Social. 

13. L a Comisión dispondrá lo necesario para realizar consul
tas con las organizaciones no gubernamentales a las cuales 
el Consejo Económico y Social haya concedido carácter consul
tivo, conforme a los principios aprobados con este fin que 
figuran en las secciones I y I I de la resolución 288 ( X ) del 
Consejo. 

14. L a Comisión tomará medidas para asegurar que se man
tenga el contacto necesario con los demás órganos de las Nacio 
nes Unidas y con los organismos especializados. 

15. L a Comisión adoptará su propio reglamento, incluso el 
modo de elección de su Presidente. 

16. E l presupuesto administrativo de la Comisión será sufra
gado con cargo a los fondos de las Naciones Unidas. 

17. E l Secretario General de las Naciones Unidas nombrará 
el personal de la Comisión, el cual formará parte de la Secre
taría de las Naciones Unidas. 

18. L a sede de la Comisión estará situada en la sede de la 
oficina de las Naciones Unidas en Europa. 

19. E l Secretario General de las Naciones Unidas dispondrá 
la celebración del primer período de sesiones de la Comisión 
tan pronto como sea posible después de su creación por el 
Consejo Económico y Social. 

20. E l Consejo procederá a examinar periódicamente los 
trabajos de la Comisión. 

C O M I S I Ó N E C O N Ó M I C A P A R A A S I A Y E L L E J A N O O R I E N T E 

A T R I B U C I O N E S 

1. L a Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 
actuando conforme a los principios de las Naciones Unidas y 
bajo la fiscalización general del Consejo, a condición de no 
adoptar ninguna medida respecto de ningún país sin el asenti
miento de éste, deberá: 

a) Tener iniciativa y participación en medidas destinadas a 
fac i l i tar una acción concertada en la reconstrucción económica 
de As ia y el Lejano Oriente, elevar el nivel de la actividad 
económica en As ia y el Lejano Oriente, y mantener y reforzar 
las relaciones económicas de estas regiones, tanto entre sí como 
con los demás países del mundo. 

b) Realizar o hacer realizar las investigaciones y estudios 
que la Comisión estime pertinentes, sobre los problemas econó
micos y técnicos y sobre la evolución de la situación en los 
terr i tor ios de Asia y el Lejano Or iente ; 

c) Emprender o hacer emprender la reunión, evaluación y 
difusión de las informaciones económicas, técnicas y estadís
ticas, según la Comisión lo estime pertinente; 

d) Suministrar, dentro de los medios de que disponga su 
secretaría, los servicios de asesoramiento que los países de la 
región requieran, a condición de que tales servicios no s igni f i 
quen una duplicación de los que suministran los organismos 
especializados o la Administración de Asistencia Técnica de 
las Naciones U n i d a s ; 

é) Ayudar al Consejo Económico y Social, a petición de 
éste, a desempeñar sus funciones en la región respecto de los 
problemas económicos, incluso los relativos a la asistencia 
técnica. 

2. Los terr i tor ios de Asia y el Lejano Oriente mencionados 
en el párrafo 1 comprenderán Birmania , Borneo del N o r t e , 
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Brunei , Cambodia, Ceilán, Corea, China, la Federación Malaya, 
Fi l ipinas, H o n g K o n g , India , Indonesia, Laos, Nepal, Pakis 
tán, Sarawak, Singapur, Tailandia y V ie t N a m . 

3. L a Comisión estará integrada por Austra l ia , Birmania , 
China, los Estados Unidos de América, Fil ipinas, Francia, 
India , Indonesia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Ir landa del Norte , Tai landia , 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y quedando enten
dido que todo Estado situado en esta región que llegue a ser 
Miembro de las Naciones Unidas será por este hecho admitido 
como Miembro de la Comisión. 

4. Los miembros asociados serán Cambodia, Ceilán, Corea, 
H o n g Kong , Federación Malaya y Borneo Británico (es decir, 
Borneo del Nor te , Brunei , Federación Malaya, Sarawak y 
Singapur) , Laos, Nepal y V i e t N a m . 

5. Todo terr i t o r i o o parte o grupo de terr i tor ios dentro de la 
esfera geográfica de la labor de la Comisión, podrá, dirigiendo 
a la Comisión una solicitud que será presentada por el M i e m 
bro responsable de las relaciones internacionales de dicho t e r r i 
tor io , de esa parte o de ese grupo de terr i tor ios , ser admitido 
por la Comisión como miembro asociado. Si uno de estos t e r r i 
torios, una de estas partes o uno de estos grupos de terr i tor ios 
llega a ser responsable, él mismp o ella misma, de sus relacio
nes internacionales, podrá, presentando directamente su propia 
solicitud, ser admitido como miembro asociado de la Comisión. 

6. Los representantes de los miembros asociados podrán par
ticipar, sin derecho a voto, en todas las reuniones de la 
Comisión, ya se reúna ésta como ta l o como comisión cons
t i tu ida en Comité. 

7. Los representantes de los miembros asociados podrán ser 
nombrados miembros de los comités o los órganos auxiliares 
que cree la Comisión, tendrán derecho a voto y podrán ocupar 
cargos en la mesa de tales órganos. 

8. L a Comisión está facultada para hacer recomendaciones 
sobre cualquier asunto de su competencia, directamente a los 
Gobiernos interesados que sean miembros o miembros asocia
dos de la Comisión, a los Gobiernos admitidos con carácter 
consultivo y a los organismos especializados interesados. L a 
Comisión deberá presentar al Consejo, para su examen previo, 
toda propuesta relativa a actividades que tendrían repercusiones 
importantes en la economía mundial en conjunto. 

9. L a Comisión invitará a cualquier miembro de las Naciones 
Unidas que no sea miembro de la Comisión a participar, con 
carácter consultivo, en el estudio de cualquier asunto de especial 
interés para ese país no miembro. 

10. L a Comisión podrá consultar a los representantes del 
organismo de control del Japón y podrá ser consultada por 
ellos, con el objeto de intercambiar informaciones y asesora-
miento sobre la economía del Japón en cuanto tenga relación 
con la economía del resto de Asia y del Lejano Oriente. 

11. L a Comisión invitará a representantes de organismos 
especializados y podrá inv i tar a representantes de cualquier 
organización intergubernamental a participar, con carácter 
consultivo, en el estudio de cualquier asunto de especial interés 
para esos organismos u organizaciones, conforme a las prác
ticas del Consejo Económico y Social. 

12. L a Comisión dispondrá lo necesario para realizar con
sultas con las organizaciones no gubernamentales a las que el 
Consejo Económico y Social haya reconocido carácter consul
t ivo conforme a los principios aprobados con este fin que 
figuran en las secciones I y I I de la resolución 288 ( X ) del 
Consejo. 

13. L a Comisión tomará medidas para asegurar que se man
tenga el contacto necesario con los demás órganos de las N a 
ciones Unidas y con los organismos especializados. 

14. L a Comisión, previa consulta con los organismos espe
cializados que funcionen en la misma esfera general de ac t iv i 
dades y previa aprobación del Consejo podrá establecer los 

organismos auxiliares que estime necesarios para fac i l i tar el 
cumplimiento de sus tareas. 

15. L a Comisión adoptará su propio reglamento, incluso el 
modo de elección de su presidente. 

16. L a Comisión presentará a l Consejo, una vez por año, 
un in forme completo de sus actividades y proyectos, incluso 
los de sus órganos auxiliares. 

17. E l presupuesto administrativo de la Comisión será sufra
gado con cargo a los fondos de las Naciones Unidas. 

18. E l Secretario General de las Naciones Unidas nombrará 
al personal de la Comisión, el cual formará parte de la Secre
taría de las Naciones Unidas. 

19. L a sede de la Comisión estará situada en la sede de la 
oficina de las Naciones Unidas en As ia y el Lejano Oriente. 
Hasta que se fije la sede de la oficina de las Naciones Unidas 
en Asia y el Lejano Oriente, el lugar de trabajo de la Comisión 
permanecerá en Bangkok. 

20. E l Consejo procederá a examinar periódicamente los t r a 
bajos de la Comisión. 

C O M I S I Ó N E C O N Ó M I C A P A R A A M É R I C A L A T I N A 

A T R I B U C I O N E S 

1. L a Comisión Económica para América Lat ina , actuando 
conforme a los principios de las Naciones Unidas y bajo la 
fiscalización general del Consejo, a condición de no adoptar 
medida alguna respecto a ningún país sin el consentimiento de 
éste, deberá: 

a) Tener iniciativa y participación en medidas destinadas a 
fac i l i tar una acción concertada para resolver los problemas 
económicos urgentes suscitados por la guerra, elevar el nivel 
de la actividad económica en la América Lat ina y mantener 
y reforzar las relaciones económicas de los países lat inoameri 
canos, tanto entre sí como con los demás países del mundo ; 

b) Realizar o hacer realizar las investigaciones y estudios que 
la Comisión estime pertinentes, sobre los problemas económicos 
y técnicos y sobre la evolución económica y tecnológica de los 
países de América L a t i n a ; 

c) Emprender o hacer emprender la compilación, evaluación 
y difusión de informaciones económicas, técnicas y estadísticas 
según la Comisión estime pertinente; 

d) Prestar especial atención, en sus actividades, a los pro 
blemas relativos al desarrollo económico y cooperar en la tarea 
de f ormular y desarrollar normas coordinadas que sirvan de 
base a una acción de carácter práctico tendiente a promover 
el desarrollo económico de la región; 

é) Ayudar al Consejo Económico y Social y a su Comité 
de Asistencia Técnica a desempeñar sus funciones relativas al 
programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas, y ayu
darlos, especialmente, a evaluar estas actividades en la región 
de la América Lat ina . 

2. L a Comisión dedicará especialmente sus actividades a l 
estudio y a la búsqueda de soluciones para los problemas susci
tados por el desajuste económico mundial en América L a t i n a 
y para los problemas relacionados con la economía mundial , a 
fin de obtener la cooperación de los países latinoamericanos 
en el esfuerzo común para lograr la recuperación y la estabil i 
dad económica en todo el mundo. 

3. o) Podrán ser miembros de la Comisión todos los M i e m 
bros de las Naciones Unidas en América del Norte , del Centro 
y del Sur, y de la región de las Ant i l las , así como Francia, 
los Países Bajos y el Reino Unido . Todo te r r i t o r i o o parte 
o grupo de terr i tor ios dentro de la esfera geográfica de la 
labor de la Comisión, podrá, dirigiendo a la Comisión «na 
solicitud que será presentada por el Miembro responsable de 
las relaciones internacionales de dicho te r r i t o r i o , de esa parte 
o de ese grupo de territorios , ser admitido por la Comisión 
como miembro asociado. Si uno de estos terr i tor ios , una de 
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éstas partes o tino de estos grupos de terr i tor ios llega a ser 
responsable, él mismo o ella misma, de sus relaciones inter 
nacionales, podrá, presentando directamente su propia solicitud, 
ser admitido como miembro asociado de la Comisión. 

b) Los representantes de los miembros asociados podrán 
participar, sin derecho a voto, en todas las sesiones de la 
Comisión, ya se reúna ésta como ta l o como comisión consti
tuida en comité. 

c) Los representantes de los miembros asociados podrán ser 
nombrados miembros de cualquier comité o de cualquier 
órgano auxi l iar que cree la Comisión y podrán ocupar cargos 
en la Mesa de tales órganos. 

4. E l radio de acción geográfico de la Comisión comprenderá 
los veinte Estados latinoamericanos Miembros de las Naciones 
Unidas, los terr itor ios de la América Central y de la América 
del Sur que participen en los trabajos de la Comisión y que 
tengan fronteras comunes con cualquiera de esos Estados, así 
como los terr itor ios de la región de las Ant i l las que participen 
en los trabajos de la Comisión. 

5. L a Comisión está facultada para d i r i g i r recomendaciones 
sobre cualquier asunto de su competencia, directamente a los 
Gobiernos interesados que son miembros o miembros asociados 
de la Comisión, a los Gobiernos admitidos con carácter consul
t ivo y a los organismos especializados interesados. L a Comisión 
deberá presentar al Consejo, para su examen previo, toda 
propuesta relativa a actividades que tendrían repercusiones 
importantes en la economía del mundo entero. 

6. L a Comisión invitará a cualquier Miembro de las Nacio
nes Unidas que no sea miembro de la Comisión a participar, con 
carácter consultivo, en el examen de cualquier asunto de interés 
especial para él, según el uso adoptado por el Consejo Econó
mico y Social. 

7. a) L a Comisión invitará a representantes de los orga
nismos especializados y a los de otras organizaciones intergu
bernamentales, a título consultivo, a participar en el examen 
de cualquier asunto de particular importancia para ta l orga
nismo u organización según el uso adoptado por el Consejo 
Económico y Social. 

b) L a Comisión concertará arreglos para celebrar consultas 
con las organizaciones no gubernamentales a quienes el Consejo 
haya otorgado carácter consultivo, conforme a los principios 
aprobados por el Consejo a ta l efecto. 

S. La Comisión adoptará medidas para asegurar el manteni 
miento del enlace necesario con otros órganos de las Naciones 
Unidas, así como con los organismos especializados, procurando 
particularmente evitar toda duplicación del trabajo. 

9. L a Comisión colaborará con los órganos competentes del 
sistema interamericano y adoptará las medidas necesarias para 
coordinar sus actividades con las de aquellos; en caso necesario, 
hará lo mismo con la Comisión de las Ant i l las a f i n de evitar 
toda duplicación indebida de las actividades de esos órganos 
y sus propias actividades; a ta l efecto, la Comisión podrá 
concertar arreglos de trabajo con los órganos competentes del 
sistema interamericano respecto al estudio, efectuado conjunta 
o separadamente, de los problemas económicos de su compe
tencia, o respecto a la manera de resolverlos, así como res
pecto al más completo intercambio de las informaciones que 
sean necesarias para la coordinación de sus esfuerzos en el 
campo económico. L a Comisión invitará a la Unión Paname
ricana a designar un representante para asistir, con carácter 
consultivo, a las sesiones de la Comisión. 

10. L a Comisión podrá, después de consultar a los organis
mos especializados interesados, y con la aprobación del Con
sejo, crear los organismos auxiliares que estima convenientes 
para faci l i tar el desempeño de sus obligaciones. 

11. L a Comisión adoptará su propio reglamento, inclusive 
el método para designar a su Presidente. 

12. L a Comisión presentará al Consejo una vez al año un 
informe completo sobre sus actividades y proyectos, así como 
sobre los de todos los organismos auxiliares. 

13. E l presupuesto administrativo de la Comisión será f inan
ciado con fondos de las Naciones Unidas. 

14. E l Secretario General de las Naciones Unidas nombrará 
el personal de la Comisión, el cual formará parte de la Secre
taría de las Naciones Unidas. 

15. L a Comisión tendrá su sede en Santiago de Chile. E l 
primer período de sesiones de la Comisión se celebrará en 
esa ciudad durante el primer semestre del año 1948. E n cada 
período de sesiones, la Comisión decidirá el lugar en que habrá 
de celebrarse su período de sesiones siguiente, observando el 
principio de que todos los países de la América Lat ina deben 
ser escogidos a tal efecto sucesivamente. 

16. E l Consejo procederá a examinar periódicamente los 
trabajos de la Comisión. 
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AGENTES DE VENTA DE LAS PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 
ARGENTINA 
Editorial Sudamericana S.A., Alsine 500, 
Buenos Aires. 

AUSTRALIA 

H. A. Godderd, 255a George St„ Sydney. 

BELGICA 
Agence et Messegeries de la Presse S.A.. 
14-22 rué du Persil, Bruxelles. 
W. H. Smith & Son, 71-75 Boulevard 
Adolphe-Mex, Bruxelles. 

SOLIVIA 

Librería Selecciones, Casilla 972. La Paz, 

BRASIL 
Livraria Agir, Rúa México 98-B. Rio de 
Janeiro. 

CANADA 
Ryerson Press. 299 Queen Sf. West, 
Toronto. 

Les Presses Universitaires Laval. Quebec. 

CEILAN 
The Associated Newspapers oí Ceylon. 
Ltd.. Lake House. Colombo. 
COLOMBIA 
Librería Latina L tda . . Carrera 6a., 13-05 
Bogóte. 

COSTA-RICA 
Trejos Hermanos, Apartado 1313, San 
José. 

CUBA 
Le Cesa Belga, O'Reilly 455. La Habana 

CHECOESLOVAQUIA 
Ceskoslovensky Spisovatel, Nerodni Trida 
9. Prehe I . 

CHILE 

Librería Ivens, Moneda 822, Santiago. 

CHINA 
Commercial Press. Ltd., 211 Honan Rd., 
Shanghai. 
DINAMARCA 
Einar Munksgeerd. Ltd., Narregede 6. 
Kgibenhavn, K. 

ECUADOR 

Librería Científica. Box 362. Guayaquil. 

EGIPTO 
Librairie "La Renaissance d'Egypte," 9 
Sh. Adly Pesha, Cairo. 
EL SALVADOR 
Manuel Navas y Cía., la Avenida sur 37, 
San Salvador. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
Int'l Documents Service, Columbie Univ. 
Press. 2960 Broadway. New York 27. N. Y. 

ETIOPIA 
Agence Ethiopienne de Publicité, Box 
128, Addis-Abeba. 

FILIPINAS 
D. P. Pérer Co., 169 Riverside, San Juan. 

FINLANDIA 
Akateéminen K¡r¡ekeuppa,- 2, Keskuskatu 
Helsinki. 

FRANCIA 

EditionsA, Pedone. 13 rué SoufDot, PerisV. 

GRECIA 
"Eleftheroudakis," Place de la Constitu-
tion, Athénes. 
GUATEMALA 
Goubeud & Cía. Ltda., 5 Avenida sur 28, 
Guatemala. 

HAITI 
Librairie "A le Caravelle," Boíte postele 
11 l-B. Port-au-Prince. 

HONDURAS 
Librería Panamericana, Calle de la 
Fuente. Tegucigalpa. 

INDIA 
Oxford Book & Stationery Co.. Scindie 
House, New Delhi. 
P. Veredachery & Co., 8 Linghi Chetty 
St., Madres I. 

INDONESIA 
Jajasen Pembangunan, Gunung Sahari 84, 
Djakerta. 

IRAN 
Keteb-Khaneh Danesh, 293 Seadi Ave-
nue. Tehran. 

IRAK 

Meckenzie's Bookshop Baghdad 

IRLANDA 
Hibernian General Agency Ltd.. Com
mercial Buildirtgs, Dame Street. Dublin 

ISRAEL 
Blumstein's Bookstores. Ltd» 35 Allenby 
Roed. Tel Aviv. 

ITALIA 

Colibri S.A., Via Chiossetto 14. Milano. 

LIBANO 

Librairie universelle. Beyrouth. 

LIBERIA 

J. Momolu Kamere. Monrovia, 

LUXEMBURGO 

Librairie J Schummer. Lu«embourg. 

MEXICO 
Editorial Herme* S.A., Ignacio Mariscal 
41. México, D.F. 
NICARAGUA 

Dr. Ramiro Ramírez V. Managua. 0 N. 

NORUEGA 
Johan Grundt Tenum Forlag, Kr. Au-
gustsgt. 7A, Oslo > 
NUEVA ZELANDIA 
U. N. Assn. of New Zealand, CP O. 1011. 
Wellington. 
PAISES BAJOS 
N.V. Martinus Ni¡hoff. Lange Voorhout 9, 
VGravenhage. 
PAKISTAN 
Thomas & Thomas, Fort Mansión. Frere 
Roed, Karachi, 3. 
Publishers United Ltd.. 176 Anarkali. La-
hore. 

PANAMA 

José Menéndez, Plaza de Arengo, Panamá. 

PERU 
Librería Internacional del Perú. SA M Ge-
silla 1417, Lima. 
PORTUGAL 

Livraria Rodrigues. 186 Rué Aurea. Lisboa 

REINO UNIDO 
H.M. Stationery Office, P.O. Box 569. 
London, S.E. I (and at H.M.S.O. Shops). 

REPUBLICA DOMINICANA 
Librería Dominicana. Mercedes 49. Ciu
dad Trujillo. v 

SIRIA 

Librairie Universelle. Damas. 

SUECIA 
C. E. Fritze's Kungl. Hovbokhandel A-B. 
Fredsgatan 2, Stockholm. 

SUIZA 
Librairie Payot S.A., Leusanne. Genéve 
Hans Raunhardt, Kirchgassél 17, Zurich I . 

TAILANDIA 
Premuen Mit Ltd.. 55 Chatrawet Road. 
Wat Tuk, Bangkok. 

TURQUIA 
Librairie Hachette, 469 Istiklal Caddesl 
Beyoglu, Istanbul. 

UNION SUDAFRICANA 
Van Schaik's Bookstore (Pty.). Ltd.. Box 
724. Pretoria. 

URUGUAY 
Representación de Editoriales. Pro?. H 
D'Elia, Av. 18 de Julio 1333. Montevideo. 

VENEZUELA 
Distribuidora Escolar S.A., Manduca e 
Ferrenquin 133, Caracas. 

YUGOESLAVIA 
Drzavno Preduzece, Jugoslovensko Knjiga. 
Marsalá Tita 23-11. Beograd. 

tos publicaciones de las Nociones Unidos 
pueden odemós obtener» en (os siguientes 
librerías; 

EN ALEMANIA 
Elwert & Meurer, Hauptstrasse 101, Berlin-
Schoneberg. 
W. E. Saarbach, Frankenstrasse 14. Koln-
Junkersdorf. 

Alex. Horn, Spiegelgesse 9. Wiesbaden 

EN AUSTRIA 
B. Wüllerstorff. Waagplatz. 4. Salzburg 
Gerold & Co., I. Graben 31. Wien I . 
EN ESPAÑA 
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Barcelona. 

EN JAPON 
Maruzen Company. Ltd. 6 Tori-Nichome 
Nihonbashi. Tokyo. 
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