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ADVERTENCIA 

Las resoluciones y decisiones del Consejo Económico y 
Social se identifican como sigue: 

RESOLUCIONES 

Hasta el año 1977 (continuación del 63° período de 
sesiones inclusive), las resoluciones del Consejo Econó
mico y Social se identifican consecutivamente mediante 
un número arábigo seguido de un paréntesis indicativo 
del período de sesiones [por ejemplo: resolución 1733 
(LIV), resolución 1915 ( O R G - 7 5 ) , resolución 2046 (S-
III), aprobadas, respectivamente, en el 54° período de 
sesiones, el período de sesiones de organización para 
1975 y el tercer período extraordinario de sesiones]. 
Varias resoluciones aprobadas bajo un mismo número 
se distinguen entre sí por la letra mayúscula asignada a 
cada una [por ejemplo: resolución 1926 B (LVIII), reso
luciones 1954 A a D (LIX)]. La última resolución iden
tificada de esta manera es la resolución 2130 (LXIII), de 
14 de diciembre de 1977. 

Desde 1978, en el marco del nuevo sistema adoptado 
para las signaturas de los documentos del Consejo, las 
resoluciones, una vez aprobadas, se identifican en una 
serie anual mediante números arábigos, separados por 
una línea oblicua, de los cuales el primero indica el año 
y el segundo el número de la resolución [por ejemplo: 
resolución 1990/47]. 

DECISIONES 

Hasta el año 1973 (continuación del 55° período de 
sesiones inclusive), las decisiones del Consejo no se 
numeran. De 1974 a 1977 (continuación del 63° período 
de sesiones inclusive)» las decisiones se identifican con

secutivamente mediante un número arábigo seguido de 
un paréntesis indicativo del período de sesiones [por 
ejemplo: decisión 64 ( O R G - 7 5 ) , decisión 78 (LVIII), 
adoptadas, respectivamente, en el período de sesiones de 
organización para 1975 y el 58° período de sesiones]. La 
última decisión identificada de esta manera es la deci
sión 293 (LXIII), de 2 de diciembre de 1977. 

Desde 1978, en el marco del nuevo sistema adoptado 
para las signaturas de los documentos del Consejo, las 
decisiones, una vez adoptadas, se identifican en una 
serie anual mediante números arábigos separados por 
una línea oblicua, de los cuales el primero indica el año 
y el segundo el número de la decisión [por ejemplo: 
decisión 1990/224]. 

En 1991, las resoluciones y decisiones del Consejo se 
publican en dos suplementos de la serie Documentos Ofi
ciales del Consejo Económico y Social, 1991, como sigue: 

Suplemento No. 1 (período de sesiones de organización 
para 1991, continuación del período de sesiones de 
organización para 1991, primer período ordinario de 
sesiones de 1991 y continuación del primer período 
ordinario de sesiones de 1991); 

Suplemento No. 1A (segundo período ordinario de 
sesiones de 1991 y continuación del segundo período 
ordinario de sesiones de 1991). 

* * 

Las signaturas de los documentos de las Naciones Uni
das se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención 
de una de tales signaturas indica que se hace referencia a 
un documento de las Naciones Unidas. 
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PROGRAMA DEL PERIODO DE SESIONES DE ORGANIZACIÓN 
PARA 1991 

aprobado por el Consejo en su 2a. sesión plenaria, 
celebrada el 7 de febrero de 1991 

1. Elección de la Mesa. 
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
3. Programa básico de trabajo del Consejo. 
4. Elección y nombramiento de miembros de órganos subsidiarios del Consejo y con

firmación de los representantes en las comisiones orgánicas. 
5. Programa provisional del primer período ordinario de sesiones de 1991 y otras 

cuestiones conexas de organización. 



PROGRAMA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DE 1991 

aprobado por el Consejo en sus sesiones plenarias 4a. y 5a., 
celebradas los días 13 y 15 de mayo de 1991 

1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
2. Aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra 

el Racismo y la Discriminación Racial. 
3. Organizaciones no gubernamentales. 
4. Universidad de las Naciones Unidas. 
5. Cartografía. 
6. Situación social en el mundo. 
7. Desarrollo social. 
8. Cuestiones de derechos humanos. 
9. Promoción de la mujer. 

10. Estupefacientes*. 
11. Elecciones y designaciones. 
12. Ayuda de emergencia a Somalia. 
13. Programa provisional para el segundo período ordinario de sesiones de 1991. 

* En su período de sesiones de organización para 1991, el Consejo decidió examinar este tema en la 
continuación de su primer período ordinario de sesiones, que se celebrará del 17 al 21 de junio de 1991 (véase 
decisión 1991/208). 



RESOLUCIONES Y DECISIONES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Í N D I C E 

R E S O L U C I O N E S 

Número de 
la resolución Titulo 

Primer período ordinario de sesiones de 1991 

Tema del 
programa 

Fecha de 
aprobación Págim 

1991/1 Ampliación del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 0S/1991/L.18) 1 23 de mayo de 1991 9 

1991/2 Aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial (E/1991/L.19) 2 29 de mayo de 1991 9 

1991/3 Asistencia de emergencia a Somalia (E/1991/L.21/Rev.l) . . . . 12 29 de mayo de 1991 10 

1991/4 Situación social en el mundo (E/1991/84) 6 30 de mayo de 1991 11 

1991/5 Asistencia humanitaria a los refugiados y personas desplazadas del Iraq (E/1991/84) 6 30 de mayo de 1991 12 

1991/6 La crítica situación social de África (E/1991/85) 7 30 de mayo de 1991 12 

1991/7 Vigilancia de la aplicación de planes y programas de acción internacionales en la esfera 
del desarrollo social (E/1991/85) 7 30 de mayo de 1991 13 

1991/8 Establecimiento y consolidación de comités nacionales de coordinación para impedi
dos, o de órganos análogos (E/1991/85) , 7 30 de mayo de 1991 14 

1991/9 Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 1991/85) 7 30 de mayo de 1991 15 

1991/10 Ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y actividades co
nexas (E/1991/85) 7 30 de mayo de 1991 16 

1991/11 Integración de ios jóvenes en la sociedad: participación, desarrollo, paz (E/1991/85) 7 30 de mayo de 1991 18 

1991/12 Estrategias de cooperación para el desarrollo social (IV1991/85) 7 30 de mayo de 1991 19 

1991/13 Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 
(E/1991/85) 7 30 de mayo de 1991 19 

1991/14 Preparación y celebración del Año Internacional de la Familia (E/1991/85) 7 30 de mayo de 1991 19 

1991/15 Prevención del delito y justicia penal (E/1991/85) 7 30 de mayo de 1991 21 

1991/16 Fortalecimiento y racionalización del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humani
tarios de la Secretaría (E/1991/85) 7 30 de mayo de 1991 22 

1991/17 Mejoramiento de la condición de la mujer en la Secretaría (E/1991/87) 9 30 de mayo de 1991 22 

1991/18 Violencia contra la mujer en todas sus formas (E/1991/87) 9 30 de mayo de 1991 23 

1991/19 La mujer palestina: situación y asistencia (B/1991/87) 9 30 de mayo de 1991 24 

1991/20 Las mujeres y los niños bajo el apartheid (1^1991/87) • 9 30 de mayo de 1991 24 

1991/21 Mujeres discapacitadas (E/1991/87) 9 30 de mayo de 1991 25 

1991/22 Mecanismos nacionales, regionales e internacionales para el adelanto de la mujer 
(E/1991/87) 9 30 de mayo de 1991 25 

1991/23 Mujeres y niños refugiados y desplazados (E/1991/87) 9 30 de mayo de 1991 26 

1991/24 Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer 
(E/1991/87) 9 30 de mayo de 1991 28 

1991/25 Eliminación de la discriminación contra la mujer de conformidad con los objetivos de 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (E/1991/87) 9 30 de mayo de 1991 28 

1991/26 Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos humanos la asistencia 
política, militar, económica y de otra índole que se presta al régimen racista y colo
nialista de Sudáfrica (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 29 

1991/27 Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 30 

1991/28 Derecho a un juicio imparcial (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 30 

1991/29 Cuestión de un proyecto de conjunto de principios para la protección de los enfermos 
mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental (E/1991/86) . . 8 31 de mayo de 1991 31 

1991/30 Los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas 
y lingüísticas (E/1991/86) . 8 31 de mayo de 1991 31 

1991/31 Cuestión de un proyecto de declaración sobre el derecho y el deber de las personas, los 
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las liber
tades fundamentales umversalmente reconocidos (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 31 



Número de 
la resolución 

1991/32 

1991/33 
1991/34 

1991/35 
1991/36 

1991/37 

1991/38 
1991/39 

1991/40 

1991/41 

1991/42 

1991/43 
1991/44 

1991/45 

1991/46 
1991/47 

1991/48 

1991/49 

Número de 
la decisión 

1991/201 

1991/202 

Tema del 

Título programa 

Fortalecimiento de la independencia de los expertos miembros de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (E/1991/86) . 8 

Pactos internacionales de derechos humanos (E/1991/86) . . 8 
Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para luchar 

contra las formas contemporáneas de la esclavitud (E/1991/86) . . . . 8 
Lucha contra la trata de personas (3/1991/86) 8 
Acontecimientos de importancia para las actividades del Centro de Derechos Humanos 

de la Secretaría (E/1991/86) 8 
Violaciones de los derechos sindicales en Sudáfrica (E/1991/86) 8 

Continuación del primer período ordinario de sesiones de 1991 

Mandato de la Comisión de Estupefacientes (E/1991/103) 10 
Funcionamiento de la Comisión de Estupefacientes y programa provisional de su 35° 

período de sesiones (E/1991/103) 10 
Fiscalización de productos químicos que se utilizan en la elaboración clandestina de 

cocaína, heroína y otras drogas 0^1991/103) 10 
Adopción de medidas regionales de lucha contra el uso indebido de drogas en el Cer

cano Oriente y el Oriente Medio en el contexto del desarrollo socioeconómico y 
cultural (E/1991/103) 10 

Celebración de una reunión a nivel ministerial en el Cercano Oriente y el Oriente Medio 
con miras a fortalecer la eficacia de la cooperación para resolver los asuntos rela
cionados con el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas (3/1991/103) 10 

Demanda y oferta de opiáceos para las necesidades médicas y científicas (E/1991/103) 10 
Prevención de la desviación del comercio internacional hacia canales ilícitos de las 

sustancias sicotrópicas incluidas en las Listas m y IV del Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971 (E/1991/103) 10 

Aplicación del Sistema internacional de evaluación del uso indebido de drogas 
(E/1991/103) 10 

Reducción de la demanda de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (E/1991/103) . 10 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 

(E/1991/103) 10 
Disposiciones administrativas para garantizar la total independencia técnica de la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (E/1991/103) 10 
Ampliación de la Comisión de Estupefacientes (E/1991/103/Add.l) 10 

1991/203 
1991/204 

D E C I S I O N E S 

Título 

Período de sesiones de organización para 1991 

Creación de un Comité Plenario Especial de la Comisión de Estupefacientes 
(3/1991/L.10) 

Programa básico de trabajo del Consejo Económico y Social para 1991 (E/1991/L.l 1) 
A. Tema importante de política para la reunión especial de alto nivel con partici

pación ministerial que el Consejo ha de celebrar en 1991 (Ginebra, 4 y 5 de 
julio de 1991) 

B. Temas que han de examinarse en el primer período ordinario de sesiones de 
1991 (Nueva York, 7 a 31 de mayo de 1991) 

C. Asignación de temas para el primer período ordinario de sesiones de 1991 . . 
D. Temas que han de examinarse en el segundo período ordinario de sesiones de 

1991 (Ginebra, 3 a 25 de julio de 1991) 
E. Asignación de temas para el segundo período ordinario de sesiones de 1991 . 
F. Cooperación regional 
G. Informe del Consejo Mundial de la Alimentación 
H. Informes del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, la Comisión de Asentamientos Humanos y el Comité 
Intergubernamental de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

I. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 
Programa básico de trabajo del Consejo Económico y Social para 1992 (E/1991/L. 11) 
Fechas del 33° período de sesiones del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (E/1991/L. 11) 

Tema del 
programa 

Fecha de 
aprobación Página 

31 de mayo de 1991 31 
31 de mayo de 1991 32 

31 de mayo de 1991 33 
31 de mayo de 1991 34 

31 de mayo de 1991 35 
31 de mayo de 1991 35 

21 de junio de 1991 36 

21 de junio de 1991 36 

21 de junio de 1991 38 

21 de junio de 1991 38 

21 de junio de 1991 39 
21 de junio de 1991 39 

21 de junio de 1991 40 

21 de junio de 1991 41 
21 de junio de 1991 41 

21 de junio de 1991 43 

21 de junio de 1991 43 
21 de junio de 1991 45 

Fecha de 
adopción Página 

7 de febrero de 1991 47 

7 de febrero de 1991 47 

7 de febrero de 1991 47 
7 de febrero de 1991 47 

de febrero de 1991 48 
de febrero de 1991 48 
de febrero de 1991 49 
de febrero de 1991 49 

de febrero de 1991 49 
de febrero de 1991 49 
de febrero de 1991 49 

de febrero de 1991 51 



Número de Tema del 
la decisión Titulo programa 

1991/205 Fechas de la décima Reunión de Expertos sobre el Programa de las Naciones Unidas 
en materia de Administración y Finanzas Públicas (E/1991/L.11) 2 

1991/206 Ampliación del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (3/1991/L.ll) 2 

1991/207 Aplazamiento del 16° período de sesiones de la Comisión Económica y Social para 
Asia Occidental (W1991/L.11).... , . 2 

1991/208 Fechas del primer período ordinario de sesiones y de la continuación del primer período 
ordinario de sesiones de 1991 del Consejo Económico y Social (E/1991/SR.2) . . . 2 

1991/209 Continuación del período de sesiones de organización de 1991 del Consejo Económico 
y Social (W1991/SR.2) 2 

1991/210 Elección de miembros de órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social y con
firmación del nombramiento de representantes en las comisiones orgánicas 
(E/1991/SR.2) . . 4 

Continuación del período de sesiones de organización para 1991 

1991/211 Consecuencias económicas, sociales y ambientales de la situación entre el Iraq y Kuwait 
y sus repercusiones a corto, mediano y largo plazo (E/1991/SR.3) 3 

1991/212 Asistencia de emergencia a Somalia (E/1991/SR.3) 3 

Primer período ordinario de sesiones de 1991 

1991/213 Aprobación del programa del primer período ordinario de sesiones de 1991 y otras 
cuestiones de organización (E/1991/SR.4,5 y 14) 1 

1991/214 Reanudación del 17° período de sesiones de la Comisión de Empresas Transnacionales 
(E/1991/SR.4) 1 

1991/215 Fechas de la reunión del Grupo ad hoc de Expertos sobre cooperación internacional en 
cuestiones de tributación (E/1991/SR.5) 1 

1991/216 Solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas y peticiones de reclasifica
ción recibidas de organizaciones no gubernamentales (E/1991/20 y Add.l) . . . . . . 3 

1991/217 Programa provisional y documentación para el período de sesiones del Comité encar
gado de las Organizaciones no Gubernamentales que se celebrará en 1993 (E/1991/20 
y Add.l) 3 

1991/218 Examen de los informes cuatrienales presentados por las organizaciones no guberna
mentales reconocidas como entidades consultivas de las categorías I y II por el Con
sejo Económico y Social (3/1991/20 y Add.l) 3 

1991/219 Informe del Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales (3/1991/20 
yAdd.l) 3 

1991/220 Ayuda de emergencia para la rehabilitación económica y social de Liberia 
(E/1991/SR.8) 1 

1991/221 Informe del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas (E/1991/SR.9) 4 
1991/222 12a. y 13a. Conferencias Cartográficas* Regionales de las Naciones Unidas para Asia 

y el Pacífico (3/1991/51 y Corr.l)... 5 
1991/223 Embargo económico de los Estados Unidos de América contra Cuba: sus consecuencias 

adversas para el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo de Cuba 
(3/1991/SR.ll) 8 

1991/224 Elecciones, nombramientos y candidaturas para órganos subsidiarios y conexos del 
Consejo Económico y Social (E/1991/SR.11 a 13) 11 

1991/225 Informe del Secretario General sobre la labor que se lleva a cabo en el sistema de las 
Naciones Unidas para mejorar los indicadores cuantitativos y cualitativos de la si
tuación social y los niveles de vida (E/1991/84) 6 

1991/226 Informe de la Comisión de Desarrollo Social sobre su 32° período de sesiones y pro
grama provisional y documentación para él 33° período de sesiones de la Comisión 
(3/1991/85) 7 

1991/227 Cuestiones del programa (E/1991/85) ... 7 
1991/228 Confirmación de miembros del Consejo de Administración del Instituto de Investiga

ciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (E/1991/85) . . 7 
1991/229 Examen a fondo de los principales temas de política social por el Consejo Económico 

y Social (3/1991/85) 7 
1991/230 Conferencia mundial en la cumbre sobre desarrollo social (3/1991/85) 7 
1991/231 Informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre su 35° 

período de sesiones y programa provisional y documentación para el 36° período de 
sesiones de la Comisión (^1991/87) 9 

Fecha de 
adopción Página 

7 de febrero de 1991 51 

7 de febrero de 1991 51 

7 de febrero de 1991 51 

7 de febrero de 1991 51 

7 de febrero de 1991 52 

7 de febrero de 1991 52 

25 de marzo de 1991 53 
25 de marzo de 1991 53 

13, 15 y 31 de mayo 
de 1991 53 

13 de mayo de 1991 53 

15 de mayo de 1991 53 

22 de mayo de 1991 53 

22 de mayo de 1991 54 

22 de mayo de 1991 55 

22 de mayo de 1991 55 

23 de mayo de 1991 55 
28 de mayo de 1991 55 

28 de mayo de 1991 55 

30 de mayo de 1991 55 

30 y 31 de mayo de 
1991 55 

30 de mayo de 1991 57 

30 de mayo de 1991 58 
30 de mayo de 1991 58 

30 de mayo de 1991 59 

30 de mayo de 1991 59 
30 de mayo de 1991 59 

30 de mayo de 1991 59 



Número de 
la decisión 

Tema del 
programa 

Fecha de 
adopción Página 

1991/232 Solicitud de servicios adicionales de conferencias durante el 36° período de sesiones 
9 30 de mayo de 1991 60 

1991/233 La utilización de mercenarios como medio de impedir el ejercicio del derecho de los 
pueblos a la libre determinación (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 60 

1991/234 Aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 60 

1991/235 Cuestión de la realización, en todos los países, de los derechos económicos, sociales, 
y culturales que figuran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y estudio de los 
problemas especiales que enfrentan los países en desarrollo en sus esfuerzos para 
realizar estos derechos humanos (E/1990/86) 8 31 de mayo de 1991 60 

1991/236 El respeto del derecho de toda persona a la propiedad individual y colectiva (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 60 

1991/237 Situación de los derechos humanos en Sudáfrica (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 60 

1991/238 8 31 de mayo de 1991 61 

1991/239 8 31 de mayo de 1991 61 

1991/240 La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: informe del Relator 
Especial (S/1991/86) , . 8 31 de mayo de 1991 61 

1991/241 La independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y los asesores y la 
8 31 de mayo de 1991 61 

1991/242 8 31 de mayo de 1991 61 

1991/243 Cuestión de la detención arbitraria (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 61 

1991/244 Los derechos humanos y el medio ambiente (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 61 

1991/245 
y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 62 

1991/246 Asistencia a Guatemala en materia de derechos humanos (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 62 

1991/247 Informe del Relator Especial encargado de examinar las cuestiones relativas a la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
(E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 62 

1991/248 Labor de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino
rías (E/1991/86) , 8 31 de mayo de 1991 62 

1991/249 Informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Pre
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 62 

1991/250 Medidas que podrían facilitar la solución pacífica y constructiva de los problemas que 
afectan a las minorías (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 62 

1991/251 Situación de los derechos humanos en Kuwait bajo la ocupación iraquí (E/1991/86) . 8 31 de mayo de 1991 62 

1991/252 Situación de los derechos humanos en Cuba (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 62 

1991/253 Situación de los derechos humanos en Rumania (E/1991/86) 8 31 de mayo de 1991 63 

1991/254 Cooperación con los representantes de los órganos de derechos humanos de las Nacio
nes Unidas (W1991/86) 8 31 de mayo de 1991 63 
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RESOLUCIONES 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE 1991 

1991/1. Ampliación del Comité Ejecutivo del Progra
ma del Alto Comisionado de las Naciones Uni
das pa ra los Refugiados 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la resolución 1166 (XII) de la Asamblea 
General, de 26 de noviembre de 1957, en la que la Asam
blea dispuso la constitución de un Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, así como las resoluciones de la Asam
blea General 1958 (XVIII), de 12 de diciembre de 1963, 
2294 (XXII), de 11 de diciembre de 1967,36/121 D, de 10 
de diciembre de 1981,42/130, de 7 de diciembre de 1987, 
y 45/138, de 14 de diciembre de 1990, en las que se apro
baron subsiguientes aumentos del número de miembros del 
Comité Ejecutivo, 

Recordando también la nota verbal, de fecha 27 de sep
tiembre de 1990, dirigida al Secretario General por el Re
presentante Permanente de Etiopía ante las Naciones Uni
das, referente a la ampliación del Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado 1, 

Recomienda que la Asamblea General tome una deci
sión, en su cuadragésimo sexto período de sesiones, acerca 
de la cuestión de aumentar de cuarenta y cuatro a cuarenta 
y cinco el número de Estados miembros del Comité Eje
cutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. 

8a. sesión plenaria 
23 de mayo de 1991 

1991/2. Aplicación del Programa de Acción para el 
Segundo Decenio de la Lucha contra el Racis
mo y la Discriminación Racial 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando su resolución 1990/49, de 25 de mayo de 
1990, 

Reafirmando el propósito enunciado en la Carta de las 
Naciones Unidas de realizar la cooperación internacional 
en la solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario y en el desarro
llo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión, 

Recordando la proclamación por la Asamblea General, 
en su resolución 38/14, de 22 de noviembre de 1983, del 
Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Dis
criminación Racial, 

Recordando también el Programa de Acción para el Se
gundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discri-

13/1990/121. 

minación Racial, aprobado por la Asamblea General en su 
resolución 38/14 y en la que figura como anexo, cuya fi
nalidad es lograr los objetivos del Segundo Decenio, 

Reafirmando el plan de actividades para el periodo 
1990-1993, que ha de ejecutar el Secretario General de 
conformidad con la resolución 42/47 de la Asamblea Ge
neral, de 30 de noviembre de 1987, en la que figura como 
anexo, y recordando las actividades propuestas para el pe
ríodo 1985-1989, 

Consciente de la responsabilidad que le ha confiado la 
Asamblea General de coordinar y, en particular, evaluar 
las actividades que se emprendan para aplicar el Programa 
de Acción para el Segundo Decenio, 

Teniendo presente, en particular, el mandato que le fue 
encomendado en la resolución 41/94 de la Asamblea Ge
neral, de 4 de diciembre de 1986, de presentar a la Asam
blea, durante el período del Segundo Decenio, informes 
anuales sobre las actividades emprendidas o previstas para 
alcanzar los objetivos del Segundo Decenio, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General 
sobre la aplicación del Programa de Acción para el Segun
do Decenio 2, 

Observando que, a pesar de los esfuerzos de la comuni
dad internacional, no se han alcanzado los principales ob
jetivos del primer Decenio de la Lucha contra el Racismo 
y la Discriminación Racial ni de los primeros años del Se
gundo Decenio, y que millones de seres humanos siguen 
siendo víctimas de diversas formas de racismo, discrimi
nación racial y apartheid, 

Teniendo presente la Declaración sobre el apartheid 
y sus consecuencias destructivas para el África meridio
nal, aprobada por la Asamblea General en su resolución 
S-16/1, de 14 de diciembre de 1989, en la cuál figura como 
anexo, 

Tomando nota con profunda preocupación de la deci
sión de algunos gobiernos de atenuar las medidas vigentes 
aun antes de que se haya erradicado el apartheid y se haya 
establecido una sociedad no racial y democrática en Sudá-
frica, 

Expresando su profunda preocupación de que la falta de 
determinación por parte del régimen sudafricano de poner 
fin a la violencia en ese país pueda desembocar en una nue
va escalada de la tensión y en la pérdida de más vidas hu
manas, 

Destacando la necesidad de que se sigan coordinando 
las actividades emprendidas por diversos órganos y orga
nismos especializados de las Naciones Unidas con el fin 
de aplicar el Programa de Acción para el Segundo Dece
nio, 

2 3/1991/39. 



1. Reafirma la importancia de lograr los objetivos del 
Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Dis
criminación Racial; 

2. Toma nota con reconocimiento del informe del Se
cretario General sobre la aplicación del Programa de Ac
ción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Ra
cismo y la Discriminación Racial, en particular de las 
recomendaciones que contiene; 

3. Exhorta al régimen de Sudáfrica a que ejerza la res
ponsabilidad que le incumbe de poner fin a la violencia en 
ese país y mantener así la atmósfera política naciente, que 
tiene el potencial de crear condiciones conducentes a la 
abolición del sistema de apartheid; 

4. Exhorta a los gobiernos a que alienten los cambios 
positivos en Sudáfrica basados en las directrices estableci
das en la Declaración sobre el apartheid y sus consecuen
cias destructivas para el África meridional, en particular 
manteniendo las medidas vigentes contra Sudáfrica hasta 
que haya pruebas claras de un cambio profundo e irre
versible; 

5. Pide al Secretario General que prosiga la ejecución 
de las actividades para el período 1990-1993, y le pide ade
más que continúe asignando la más alta prioridad a las me
didas de lucha contra el apartheid; 

6. Invita a todos los gobiernos a que adopten o sigan 
adoptando todas las medidas necesarias para luchar contra 
todas las formas de racismo y discriminación racial y a que 
apoyen la labor del Segundo Decenio haciendo contribu
ciones al Fondo Fiduciario del Programa para el Decenio 
de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, 
a fin de que se pueda continuar la ejecución de las activi
dades del Segundo Decenio; 

7. Acoge con beneplácito la aprobación por la Asam
blea General de la Convención Internacional sobre la pro
tección de los derechos de todos los trabajadores migra
torios y de sus familiares, contenida en el anexo de 
la resolución 45/158 de la Asamblea, de 18 de diciembre 
de 1990; 

8. Acoge también con beneplácito la proclamación por 
la Asamblea General, en su resolución 45/164, de 18 de 
diciembre de 1990, del Año Internacional de las Poblacio
nes Indígenas del Mundo; 

9. Reafirma la necesidad de seguir prestando especial 
atención a las actividades concretas del Programa de Ac
ción para el Segundo Decenio encaminadas a la elimina
ción del apartheid, que es la forma más destructiva e inicua 
de racismo institucionalizado; 

10. Reafirma también la importancia de las actividades 
de información pública en la lucha contra el racismo y la 
discriminación racial y en la movilización del apoyo de la 
opinión pública a los objetivos del Segundo Decenio, y en
comia los esfuerzos del Coordinador del Segundo Decenio 
de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial; 

11. Pide al Secretario General que vele por la ejecu
ción eficaz e inmediata de las actividades propuestas para 
la primera mitad del Segundo Decenio que aún no se han 
iniciado; 

12. Pide también al Secretario General que, en sus in
formes, siga prestando especial atención a la situación de 
los trabajadores migratorios y de sus familiares; 

13. Reafirma la necesidad de que se continúe coordi
nando toda la gama de programas que ejecuta el sistema 

de las Naciones Unidas en cuanto guardan relación con los 
objetivos del Segundo Decenio; 

14. Decide seguir asignando la más alta prioridad, to
dos los años, al tema del programa titulado "Aplicación del 
Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación Racial". 

10a. sesión pleñaría 
29 de mayo de 1991 

1991/3. Asistencia de emergencia a Somalia 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando su decisión 1989/111, de 22 de mayo de 
1989, y las resoluciones de la Asamblea General 44/178, 
de 19 de diciembre de 1989, y 45/229, de 21 de diciembre 
de 1990, 

Acogiendo con satisfacción la decisión del Secretario 
General de enviar una misión a Somalia con el fin de eva
luar las condiciones de seguridad como preparación para 
la reanudación de un programa de ayuda de emergencia, 

Habiendo escuchado el informe del Coordinador Espe
cial de las Operaciones de Socorro de Emergencia en So
malia 3, 

Profundamente preocupado por el desplazamiento ma
sivo de la población en las regiones afectadas de Somalia, 
los extensos daños y la destrucción causados a aldeas, pue
blos y ciudades, los graves daños infligidos por el conflicto 
civil a la infraestructura del país y la desorganización ge
neralizada de las instalaciones y servicios públicos, 

Observando con gran satisfacción los esfuerzos huma
nitarios que están desplegando varias organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales, 

Agradeciendo profundamente la asistencia humanitaria 
prestada por diversos Estados Miembros para mitigar las 
penurias y los sufrimientos de la población afectada, 

Consciente de la compleja situación política imperante 
en todo el país y de la persistencia de la contienda civil en 
diversas regiones, 

1. Hace un enérgico llamamiento a los dirigentes na
cionales de Somalia para que hagan todo lo posible por 
lograr la reconciliación nacional y restablecer y fomentar 
la paz y la estabilidad en todo el país; 

2. Expresa su agradecimiento al Secretario General 
por las medidas adoptadas para preparar la reanudación de 
los programas de las Naciones Unidas de asistencia a So
malia; 

3. Expresa también su agradecimiento por la asisten
cia humanitaria prestada a Somalia por varios países, así 
como por miembros de la comunidad de organizaciones no 
gubernamentales; 

4. Pide al Secretario General que preste asistencia para 
la formulación de programas de rehabilitación y desarrollo 
a mediano y largo plazo para Somalia; 

5. Pide también al Secretario General que envíe sin de
mora una misión interinstitucional de evaluación para de
terminar las necesidades de emergencia y de mediano pla
zo de la población afectada y formular recomendaciones 
sobre los recursos financieros y materiales necesarios para 

3 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social 1991, 
Sesiones Plenarias, vol. 1,8a. sesión. 



restablecer los servicios sociales básicos y la infraestruc
tura física, incluidas la energía eléctrica, el agua, la vivien
da, el transporte y las comunicaciones; 

6. Hace un llamamiento a los Estados Miembros y a 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
internacionales para que asistan generosamente por los 
conductos humanitarios adecuados a la población afectada, 
en particular con alimentos, medicamentos y albergue; 

7. Insta a los organismos especializados pertinentes y 
a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la In
fancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, el Centro de las Naciones Unidas para los Asen
tamientos Humanos (Habitat), la Oficina del Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 
Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y 
la Organización Mundial de la Salud, a que reanuden sus 
programas de ayuda a Somalia en sus respectivas esferas 
de competencia; 

8. Exhorta al Secretario General a que, con carácter ur
gente, movilice la asistencia humanitaria internacional pa
ra atender a las necesidades inmediatas de las poblaciones 
desplazadas internamente y de los refugiados que aún per
manecen en el país; 

9. Recomienda enérgicamente que se proporcione ayu
da de emergencia a todas las personas necesitadas, que se 
adopten las medidas adecuadas para garantizar la distribu
ción en condiciones de seguridad de los suministros de so
corro y la seguridad de los trabajadores encargados de su 
distribución, y que se realice la distribución de esos sumi
nistros bajo la supervisión de funcionarios de las Nacio
nes Unidas con el fin de garantizar la imparcialidad y la 
equidad; 

10. Pide ai Secretario General que, en vista de la ur
gencia de la situación, procure informar al Consejo en su 
segundo período ordinario de sesiones de 1991 sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente reso
lución y disponga que se presente un informe completo a 
la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período 
de sesiones. 

10a. sesión plenaria 
29 de mayo de 1991 

1991/4. Situación social en el mundo 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General 
2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969, 40/100, de 13 
de diciembre de 1985, y 45/87, de 14 de diciembre de 
1990, y las resoluciones del Consejo 1987/52, de 28 de ma
yo de 1987, 1989/72, de 24 de mayo de 1989, y 1990/28, 
de 24 de mayo de 1990, 

Recordando también la resolución 44/56 de la Asamblea 
General, de 8 de diciembre de 1989, en la que la Asamblea 
pidió al Secretario General que le presentara, por conducto 
de la Comisión de Desarrollo Social y del Consejo, un in
forme provisional en 1991, 

Teniendo presente la importancia fundamental de que el 
informe sobre la situación social en el mundo esté bien 
equilibrado para que en el plano internacional se reconozca 

mejor la labor que se realiza con miras a lograr los objeti
vos de promover el progreso social y elevar el nivel de 
vida, enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, y los 
obstáculos que se oponen a ese progreso, 

Profundamente preocupado por el constante empeora
miento de la situación económica en muchos países en de
sarrollo, especialmente en los países menos adelantados, 
como muestra el considerable deterioro de las condiciones 
de vida, la persistencia y el aumento de la pobreza gene
ralizada en gran número de esos países y el descenso de 
los principales indicadores sociales y económicos, 

Teniendo presente que ciertos países en desarrollo han 
logrado algún progreso económico y social, 

Deseoso de que se acelere apreciablemente el ritmo de 
desarrollo de los países en desarrollo para que esos países 
puedan alcanzar sus objetivos sociales, en particular los de 
atender las necesidades fundamentales de alimentación, 
vivienda, enseñanza, empleo y asistencia sanitaria y de 
vencer en la lucha contra los flagelos que ponen en peligro 
la salud y el bienestar de su población, 

Reconociendo que el progreso en los planos social y eco
nómico constituye una prioridad esencial para las políticas 
nacionales, las Naciones Unidas y la comunidad interna
cional y es una condición previa para lograr el desarrollo 
y la paz internacionales, 

Estimando que es preciso que el sistema de las Naciones 
Unidas intensifique sus esfuerzos con miras a estudiar y 
difundir informaciones y datos precisos y equilibrados so
bre la situación social existente en el mundo, particular
mente en relación con las nuevas tendencias y estructuras 
institucionales que repercuten en el desarrollo social, 

Habiendo examinado el informe provisional del Secre
tario General sobre la situación social en el mundo 4, 

Consciente de la necesidad de considerar de manera ob
jetiva el carácter delicado e importante de los problemas 
sociales de los países en desarrollo, 

1. Observa con preocupación que en el informe provi
sional del Secretario General sobre la situación social en 
el mundo no se hace hincapié adecuadamente en el cons
tante empeoramiento de la situación económica y social de 
muchos países en desarrollo, en particular de los países 
menos adelantados, que es el problema prevaleciente en 
muchos de esos países; 

2. Observa también con preocupación que en el infor
me provisional no se tienen suficientemente en cuenta las 
preocupaciones y directrices indicadas en el párrafo 4 de 
la resolución 1989/72 del Consejo; 

3. Reitera la petición formulada en el párrafo 4 de su 
resolución 1989/72 de que el Secretario General, al prepa
rar el próximo informe sobre la situación social en el mun
do, asigne alta prioridad a un análisis de los indicadores 
principales del progreso social y los niveles de vida y haga 
un análisis general de las principales causas y circunstan
cias que explican las tendencias negativas de esos indica
dores, y reitera también que los capítulos dedicados al es
tudio de problemas sociales concretos han de guardar 
relación con la situación económica y social del mundo, 
teniendo en cuenta tanto las condiciones nacionales como 
las internacionales; 

4. Pide al Secretario General que reorganice el proyec
to de esquema del informe sobre la situación social en el 

4 A/46/56-E/1991/6 y Corr.l. 



mundo correspondiente a 1993 5, de manera que se ajuste a 
las peticiones formuladas en el párrafo 4 de la resolución 
1989/72 del Consejo, y que lo presente al Consejo para 
consideración en su primer período ordinario de sesiones 
de 1992; 

5. Pide también al Secretario General que, al preparar 
el informe correspondiente a 1993, tenga en cuenta la re
lación intrínseca que existe entre el crecimiento económico 
y el desarrollo social, y analice detenidamente los proble
mas económicos de los países en desarrollo y las repercu
siones de esos problemas en la situación social del mundo; 

6. Recomienda que el Comité Administrativo de Coor
dinación examine el proyecto de informe correspondiente 
a 1993 para asegurarse de que se aplique un criterio inter
disciplinario integrado y se proporcione una fuente de in
formación para dicho informe; 

7. Invita a los órganos, organizaciones y organismos 
apropiados del sistema de las Naciones Unidas a que coo
peren plenamente con el Secretario General en la prepa
ración del informe correspondiente a 1993 y a que, a tal 
efecto, faciliten toda la información pertinente sobre sus 
respectivas esferas de competencia. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/5. Asistencia humanitaria a los refugiados y per
sonas desplazadas del Iraq 

El Consejo Económico y Social, 

Expresando profunda preocupación por la grave situa
ción de los refugiados y personas desplazadas del Iraq, 

Consciente de que la mayoría de los refugiados y perso
nas desplazadas del Iraq son mujeres, ancianos y niños, 
que son especialmente vulnerables a las difíciles condicio
nes imperantes, 

Reconociendo que el hecho de hacer frente a las extraor
dinarias necesidades de los refugiados del Iraq supera en 
gran medida las capacidades de los países de acogida, 

Reconociendo también la importancia de la cooperación 
internacional para atender a las necesidades de emergencia 
de los refugiados y personas desplazadas del Iraq y mitigar 
los sufrimientos humanos, 

Observando la gravosa carga que soportan el pueblo y 
los gobiernos de los países de acogida, 

1. Encomia los esfuerzos que realizan los Gobiernos 
de la República Islámica del Irán y Turquía para brindar 
refugio, protección, alimentos, asistencia sanitaria y otros 
servicios humanitarios a los refugiados del Iraq, y acoge 
con beneplácito la cooperación prestada por los países de 
acogida a los organismos humanitarios del sistema de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamen
tales; 

2. Expresa su reconocimiento por la asistencia que los 
Estados, las diversas organizaciones del sistema de las Na
ciones Unidas y las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales han prestado a los refugiados y personas 
desplazadas del Iraq; 

3. Acoge con reconocimiento las iniciativas adoptadas 
por el Secretario General a fin de mitigar los sufrimientos 

5 Ibid.9 anexo. 

humanos de los refugiados y personas desplazadas del 
Iraq, incluido el nombramiento de un Delegado Ejecutivo 
del Secretario General para el Programa Humanitario de 
las Naciones Unidas para el Iraq, Kuwait y las zonas fron
terizas entre el Iraq y el Irán y el Iraq y Turquía; 

4. Hace un llamamiento a todos los Estados, los órga
nos y organizaciones pertinentes del sistema de las Nacio
nes Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales y las instituciones financieras internacio
nales para que continúen aportando los recursos necesarios 
para atender a las extraordinarias necesidades de los refu
giados y personas desplazadas del Iraq, y reconoce la ne
cesidad de continuar y mejorar la coordinación entre los 
países de acogida, los organismos humanitarios del sistema 
de las Naciones Unidas y las organizaciones no guberna
mentales; 

5. Exhorta a los Estados interesados y al sistema de las 
Naciones Unidas a que faciliten el regreso de los refugia
dos y personas desplazadas del Iraq a sus hogares en con
diciones honorables y seguras; 

6. Pide al Secretario General que continúe su labor en
caminada a movilizar la asistencia financiera y material 
necesaria; 

7. Pide al Delegado Ejecutivo del Secretario General 
para el Programa Humanitario de las Naciones Unidas para 
el Iraq, Kuwait y las zonas fronterizas entre el Iraq y el 
Irán y el Iraq y Turquía que continúe actuando en coordi
nación con los organismos especializados pertinentes, a los 
efectos de garantizar la continuación y consolidación de 
los servicios fundamentales para los refugiados y personas 
desplazadas del Iraq y consolidar esos servicios; 

8. Pide al Secretario General que informe a la Asam
blea General, en su cuadragésimo sexto período de sesio
nes, sobre la aplicación de la presente resolución. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/6. La crítica situación social de África 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la resolución 2542 (XXIV) de la Asamblea 
General, de 11 de diciembre de 1969, que contiene la De
claración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, 
que constituye el marco para la cooperación internacional 
en la esfera del desarrollo social, 

Recordando también las resoluciones de la Asamblea 
General 39/29, de 3 de diciembre de 1984, y 40/40, de 2 
de diciembre de 1985, que dieron lugar a la convocatoria 
del decimotercer período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General, dedicado a la crítica situación econó
mica de África, en el que la Asamblea aprobó por consen
so la resolución S-13/2, de 1° de junio de 1986, en cuyo 
anexo figura el Programa de Acción de las Naciones Uni
das para la recuperación económica y el desarrollo de Áfri
ca, 1986-1990, 

Recordando además su resolución 1989/46, de 24 de 
mayo de 1989, en la que se pide al Secretario General que, 
en consulta con la Organización de la Unidad Africana, la 
Comisión Económica para África y el Banco Africano de 
Desarrollo, prepare un informe que incluya una evaluación 
a fondo sobre la crítica situación social de África, prestan-



do especial atención a los obstáculos que se oponen a la 
ejecución del Programa de Acción de las Naciones Unidas, 

Reconociendo que el progreso en los campos social y 
económico es una prioridad esencial para los países en de
sarrollo, 

Teniendo en cuenta que en el Programa de prioridades 
de África para la recuperación económica, 1986-1990*, los 
gobiernos de los Estados africanos reafirmaron que les in
cumbía la responsabilidad primordial del desarrollo econó
mico y social de sus países, determinaron esferas de acción 
prioritaria y se comprometieron a movilizar y utilizar re
cursos internos para alcanzar sus objetivos prioritarios, 

Reiterando que la crisis social y económica de África es 
una crisis de desarrollo que concierne a la comunidad in
ternacional en su conjunto y que el mejor aprovechamiento 
del rico potencial físico y humano de este continente debe 
formar parte integrante de una estrategia común para pro
mover el adelanto económico y social de todos los pueblos, 

Reconociendo los esfuerzos que realizan los gobiernos 
africanos para remediar algunos de los graves problemas 
sociales que les aquejan, 

Subrayando que las perspectivas de ejecución concerta
da del Programa de prioridades de África para la recupe
ración económica, 1986-1990 se ven afectadas por un am
biente económico externo desfavorable, las obligaciones 
del servicio de la deuda y el ritmo con que se suministra 
financiación para el desarrollo, 

1. Toma nota del informe provisional del Secretario 
General sobre la situación social en el mundo 4; 

2. Hace un llamamiento a la comunidad internacional, 
los Estados miembros de los organismos especializados y 
las organizaciones no gubernamentales para que acrecien
ten su cooperación y asistencia a fin de impulsar los es
fuerzos realizados por los países africanos para establecer 
o mejorar sus infraestructuras, mediante la creación de un 
ambiente económico favorable; 

3. Lamenta que el informe del Secretario General so
bre la critica situación social de África7, preparado en res
puesta a la resolución 1989/46 del Consejo, no cumpla los 
requisitos prescritos en el párrafo 3 de esa resolución; 

4. Pide al Secretario General que solicite al Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Económica para África que pre
pare de nuevo, para presentarlo a la Comisión de Desarro
llo Social en su 33° período de sesiones, en cooperación 
con el Banco Africano de Desarrollo y, si procede, con la 
Organización de la Unidad Africana, un informe que con
tenga una evaluación a fondo de la crítica situación social 
de África, prestando particular atención a los obstáculos 
que se oponen á la ejecución del Programa de Acción para 
la recuperación económica y el desarrollo de África, 1986-
1990, incluidas las repercusiones de las políticas de ajuste 
estructural en la situación social de África; 

5. Decide que la Comisión de Desarrollo Social exa
mine en su 33° período de sesiones el informe sobre la crí
tica situación social de África, en el contexto de su examen 
de la situación social en el mundo. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

6 A/40/666, anexó I, declaración AHG/Decl.l (XXI), anexo. 
7^CN.5/1991/8; 

1991/7. Vigilancia de la aplicación de planes y progra
mas de acción internacionales en la esfera del 
desarrollo social 

El Consejo Económico y Social 
Recomienda a la Asamblea General que apruebe el pro

yecto de resolución siguiente: 
"La Asamblea General, 
"Recordando su resolución 42/125, de 7 de diciembre 

de 1987, por la que hizo suyos los Principios normativos 
para las políticas y programas de bienestar social para el 
desarrollo en un futuro próximo 8 y pidió al Secretario 
General que tomara las disposiciones necesarias para 
asegurar la aplicación de los Principios normativos y la 
adopción de las medidas complementarias correspon
dientes, 

"Reafirmando la importancia y el valor permanentes 
de estrategias y planes de acción en diferentes esferas de 
la política social directamente relacionada con los Prin
cipios normativos, en particular los referentes a la con
dición de la mujer, las personas de edad, los jóvenes 
y los impedidos, así como la prevención de la delincuen
cia y del uso indebido de drogas, sobre la base de la De
claración Universal de Derechos Humanos 9 , el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales 1 0 , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 1 0 y la Declaración sobre el Progreso y el Desa
rrollo en lo Social 1 1 , 

"Recordando su resolución 44/65, de 8 de diciembre 
de 1989, en la que decidió, entre otras cosas, que las 
cuestiones sociales, tal como se plantean en los Princi
pios normativos, pasen a ser una parte importante de la 
estrategia internacional del desarrollo para el cuarto 
decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

"Subrayando la validez de la resolución 1987/48 del 
Consejo Económico y Social, de 28 de mayo de 1987, 
relativa a la Consulta interregional sobre políticas y 
programas de bienestar social para el desarrollo, en la 
que el Consejo pidió al Secretario General que reasigna
ra recursos para garantizar una complementación ade
cuada de la Consulta interregional, 

"Preocupada por la falta de medidas complementa
rias apropiadas para la aplicación del programa general 
de los Principios normativos en las regiones de África, 
Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe y Asia 
occidental, 

" 1. Reafirma la validez de los Principios normativos 
para las políticas y programas de bienestar social para el 
desarrollo en un futuro próximo como marco importante 
para la acción a los niveles local, nacional, regional e 
interregional en la esfera del bienestar social y el desa
rrollo; 

"2. Toma nota del informe del Secretario General 
sobre las principales cuestiones y actividades de progra
mas de la Secretaria y las comisiones regionales relati
vas al desarrollo y bienestar social y a determinados 
grupos sociales 1 2; 

" 3 . Subraya la interrelación entre el crecimiento 
económico y el bienestar humano como uno de los 
principales temas de la Estrategia Internacional del De-

8 tyCONF.80/10, cap. ni. 
9 Resolución 217 A (ID) de la Asamblea General. 
1 0 Véase resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo. 
1 1 Resolución 2542 (XXIV) de la Asamblea General. 
1 2 3/CN.5/1991/3 y Corr.2 y Add.l. 



sarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 1 3; 

"4. Hace un llamamiento a los gobiernos para que 
pongan en práctica los Principios normativos y apliquen 
las recomendaciones contenidas en ellos, según proceda 
y de conformidad con sus estructuras, necesidades y 
objetivos nacionales, informen al Secretario General 
acerca de los problemas planteados en su aplicación y 
activen la adopción de medidas complementarías en 
relación con la Consulta interregional sobre políticas y 
programas de bienestar social para el desarrollo; 

"5 . Acoge con beneplácito el hecho de que se haya 
dispuesto la aplicación de los Principios normativos en 
el proyecto de plan de mediano plazo para el perío
do 1992-1997 1 4 y en el presupuesto por programas para 
el bienio 1990-1991 1 5 , tal como se pide en su resolu
ción 44/65; 

"6. Insta al Secretario General y a las organizacio
nes interesadas del sistema de las Naciones Unidas a que 
sigan incluyendo la aplicación de los Principios norma
tivos en sus programas de trabajo y a que presten asis
tencia a los gobiernos, particularmente a los de los países 
en desarrollo, en la formulación de políticas de bienestar 
social adecuadas, a fin de que se puedan establecer 
programas eficaces que respondan a sus necesidades; 

"7. Insta a los secretarios ejecutivos de las comisio
nes regionales a que presten la debida atención a las 
recomendaciones orientadas a la acción a nivel regional 
que figuran en los Principios normativos; 

"8 . Destacaoí papel de las organizaciones no guber
namentales y voluntarias en la aplicación de las reco
mendaciones pertinentes de los Principios normativos, 
sobre todo en la gestión de crisis sociales, tal como se 
refleja en las actas de la reunión internacional de exper
tos sobre el papel de las organizaciones voluntarias en 
la gestión de crisis: síndrome de inmunodeficiencia ad
quirida, uso indebido de drogas y migraciones masivas 
como ejemplos pertinentes, celebrada en Berlín, del 18 
al 22 de noviembre de 1990; 

"9. Insta a los Estados Miembros de todas las regio
nes a que celebren reuniones regionales de expertos 
dedicadas a las cuestiones planteadas en los Principios 
normativos y a que plasmen sus recomendaciones en 
actividades concretas de política social; 

"10. Acoge con beneplácito la idea de celebrar con
ferencias regionales, tales como la Conferencia de mi
nistros europeos encargados de asuntos sociales, que se 
celebrará en Checoslovaquia en 1992, y la cuarta Con
ferencia ministerial de países de Asia y el Pacífico sobre 
bienestar social y desarrollo social, que se celebrará en 
Filipinas en octubre de 1991; 

"11 . Pide al Secretario General que, 

"a) Refuerce las actividades de seguimiento de la 
Consulta interregional, entre otras cosas mediante la 
incorporación de los Principios normativos en los pro
gramas y eventos de carácter mundial, en particular en 
los preparativos y en la celebración del Año Internacio
nal de la Familia en 1994 1 6; 

1 3 Resolución 45/199 de la Asamblea General, anexo. 
1 4 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General cuadragésimo 

quinto periodo de sesiones, Suplemento No. 6 (A/45/6/Rev.l), vol. n, 
programa 25. 

15 Ibid., cuadragésimo cuarto período'de sesiones, Suplemento No. 6 
(A/44/6/Rev.l), vol. I. 

1 6 Véase resolución 44/82 de la Asamblea General. 

"b) Refuerce los servicios de asesoramiento a los 
gobiernos, en especial los de los países en desarrollo, 
concentrándose en los aspectos del bienestar social para 
el desarrollo relacionados con la política, la capacidad 
de creación de instituciones, la planificación, la admi
nistración y la capacitación; 

"c) Procure que se suministren al Centro de Desa
rrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría, 
que está encargado de supervisar la aplicación de los 
Principios normativos, recursos suficientes, sin efectuar 
gastos adicionales en el presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas, para realizar con eficacia las activida
des complementarias de la Consulta interregional; 

*d) Refleje debidamente en el proyecto de presu
puesto por programas para el bienio 1992-1993 las ne
cesidades de recursos y programas para la supervisión 
de la aplicación de los Principios normativos; 

"e) Informe a la Asamblea General en su cuadragé
simo octavo período de sesiones, por conducto de la 
Comisión de Desarrollo Social y del Consejo Económi
co y Social, acerca de los progresos realizados en la 
aplicación y seguimiento de los Principios normativos y 
de la presente resolución; 

"12. Decide examinar en su cuadragésimo octavo 
período de sesiones la cuestión de la aplicación de los 
Principios normativos en relación con el tema titulado 
'Desarrollo social'". 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/8. Establecimiento y consolidación de comités 
nacionales de coordinación para impedidos, o 
de órganos análogos 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando las resoluciones pertinentes en las que la 
Asamblea General y el Consejo pidieron al Secretario Ge
neral que proporcione asistencia a los Estados Miembros 
en el establecimiento y consolidación de comités naciona
les de coordinación para impedidos u órganos análogos 1 7, 
en particular la resolución 42/58 de la Asamblea, de 30 de 
noviembre de 1987, en la que la Asamblea pidió también 
al Secretario General que considere la posibilidad de con
vocar durante la segunda mitad del Decenio de las Nacio
nes Unidas para los Impedidos, con los recursos existentes, 
una reunión interregional de representantes de esos comi
tés u órganos análogos, a fin de aumentar su capacidad, 

Consciente de la importante función de los comités na
cionales de coordinación en el estímulo de la aplicación 
del Programa de Acción Mundial para los Impedidos 1 8, 

Observando con preocupación que la gran mayoría de 
las personas impedidas viven en países en desarrollo, y ob
servando especialmente el deterioro de las condiciones 
económicas y sociales en muchos países en desarrollo, que 
afecta desfavorablemente a los grupos vulnerables, entre 
los que se cuentan los impedidos, y las dificultades espe
ciales que tienen ellos para afrontar los problemas relacio
nados con la incapacidad, 

1 7 Resoluciones de la Asamblea General 39/26, 40/31, 41/106, 42/58, 
43/98,44/70 y 45/91 y resolución 1989/52 del Consejo Económico y Social. 

1 8 A/37/351/Add.l y Corr.l, anexo, secc. VHI, recomendación 1 (IV). 



Tomando en cuenta el hecho de que los países tienen 
diferentes culturas, costumbres, tradiciones y niveles so
cioeconómicos, y que los programas nacionales logran su 
máxima eficacia cuando se adaptan a las circunstancias de 
cada país, 

Observando con satisfacción que del 5 al 11 de noviem
bre de 1990 se celebró en Beijing la Reunión internacional 
sobre los papeles y las funciones de los comités nacionales 
de coordinación en la esfera de la incapacidad en los países 
en desarrollo, 

Habiendo examinado las Directrices para el estableci
miento y desarrollo de comités nacionales de coordinación 
sobre incapacitación o de órganos análogos, aprobadas en 
la Reunión Internacional 1 9, 

1. Pide al Secretario General que haga difundir am
pliamente en todos los idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas, así como en Braille, con cargo a los recursos exis
tentes y mediante contribuciones voluntarias, las Directri
ces para el establecimiento y desarrollo de comités nacio
nales de coordinación en la esfera de la incapacidad o de 
órganos análogos; 

2. Pide también al Secretario General que ayude a los 
Estados Miembros a aplicar medidas de seguimiento, es
pecialmente en forma de seminarios de capacitación, para 
estimular la puesta en práctica de las Directrices; 

3. Pide a la Secretaría, en particular a las comisiones 
regionales, que promuevan a nivel regional un intercambio 
de información y experiencias entre los comités nacionales 
de coordinación en la esfera de la incapacidad u órganos 
análogos; 

4. Insta a la Secretaría, en particular al Centro de De
sarrollo Social y Asuntos Humanitarios y al Departamento 
de Cooperación Técnica para el Desarrollo, a los organis
mos especializados, a las organizaciones intergubernamen
tales y al Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo, a que desempeñen un papel importante en la 
asistencia a los Estados Miembros, particularmente a los 
países menos adelantados, en el establecimiento y conso
lidación de comités nacionales de coordinación o de órga
nos análogos; 

5. Invita al Secretario General a que utilice recursos 
disponibles en el Fondo Voluntario del Decenio de las Na
ciones Unidas para los Impedidos, con objeto de ayudar a 
los Estados Miembros a establecer y consolidar comités 
nacionales de coordinación u órganos análogos; 

6. Exhorta a los Estados Miembros a que establezcan 
con carácter permanente comités nacionales de coordina
ción u órganos análogos y les faciliten el personal y los 
recursos necesarios, durante el Decenio de las Naciones 
Unidas para los Impedidos y con posterioridad a él, tenien
do presente que las estructuras y metodología de trabajo 
de los mismos deben hallarse en conformidad con las cir
cunstancias de los países en que se encuentren; 

1. Recomienda al Secretario General que haga figu
rar las actividades emprendidas en relación con las Direc
trices en futuros informes sobre programas relacionados 
con los impedidos, y le pide que informe a la Comisión de 

1 9 Véase el informe relativo a la Reunión internacional sobre los papeles 
y las funciones de los comités nacionales de coordinación sobre incapaci
tación en los países en desarrollo, Beijing, 5 a 11 de noviembre de 1990 
(CSDHA/DDP/NDC/4). 

Desarrollo Social, en su 33° período de sesiones, acerca de 
la aplicación de la presente resolución. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/9. Decenio de las Naciones Unidas pa ra los Im
pedidos 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando su resolución 1989/52, de 24 de mayo de 
1989, en la que hizo un llamamiento a los Estados Miem
bros, a los órganos y organizaciones del sistema de las Na
ciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales para que promovieran la aplicación 
práctica del Programa de Acción Mundial para los Impe
didos 1 8 , aprobado por la Asamblea General en su resolu
ción 37/52, de 3 de diciembre de 1982, durante la segunda 
mitad del Decenio de las Naciones Unidas para los Impe
didos, sobre la base de la lista de prioridades y programas 
que figuran en el anexo de la resolución 43/98 de la Asam
blea, de 8 de diciembre de 1988, 

Recordando también la resolución 45/91 de la Asamblea 
General, de 14 de diciembre de 1990, en la que se pide al 
Secretario General que en el programa de las Naciones 
Unidas para los impedidos se haga hincapié no tanto en la 
toma de conciencia como en la acción, con miras a alcan
zar una sociedad para todos en el año 2010 y atender más 
adecuadamente a las numerosas solicitudes de asistencia y 
asesoramiento, 

Tomando nota con agrado de las recomendaciones de la 
reunión de expertos celebrado en Járvenpáá (Finlandia), 
del 7 al 11 de mayo de 1990, bajo el patrocinio conjunto 
del Gobierno de Finlandia y de las Naciones Unidas 2 0 , 

Preocupado por la dificilísima situación de las personas 
discapacitadas que viven en los países en desarrollo y por 
la vulnerabilidad de los programas y proyectos relativos a 
la incapacidad, sobre todo durante los períodos de reestruc
turación económica, 

Tomando nota con agradecimiento del informe del Se
cretario General sobre las principales cuestiones y activi
dades del programa de la Secretaría y las comisiones re
gionales relativas al desarrollo y bienestar social y a 
determinados grupos sociales 1 2, 

1. Acoge con beneplácito la iniciativa de la Comisión 
de Desarrollo Social en cuanto a la elaboración de normas 
técnicas uniformes sobre la equiparación de oportunidades 
de los impedidos 2 1; 

2. Exhorta a los Estados Miembros, a las comisiones 
regionales, a los órganos intergubernamentales y a otras 
organizaciones pertinentes a adoptar, en cooperación con 
las organizaciones de impedidos, un enfoque de política 
integrado con respecto a las cuestiones relacionadas con la 
discapacidad, como parte de los esfuerzos globales para 
conseguir una estrategia de desarrollo social sostenible; 

3. Pide al Centro de Desarrollo Social y Asuntos Hu
manitarios de la Secretaría que apoye proyectos piloto en
caminados a la formulación de políticas integradas para ha
cer frente al problema de la incapacidad en los países en 

2 0 Véase A/45/470. 
2 1 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social 1991, 

Suplemento No. 6 (tyl991/26), ¿ap. I, secc. D, resolución 32/2. 



desarrollo, y autoriza al Centro a solicitar contribuciones 
voluntarías para ese ñn; 

4. Invita a los Estados Miembros a examinar sus polí
ticas y programas con el objetivo de definir prioridades na
cionales anuales hasta el fin del Decenio de las Naciones 
Unidas para los Impedidos, en 1992, y estrategias concre
tas a largo plazo, para asegurar la plena aplicación del Pro
grama de Acción Mundial para los Impedidos después de 
finalizado el Decenio; 

5. Pide al Secretario General que promueva el estable
cimiento de grupos de trabajo, financiados con contribu
ciones voluntarías, para estudiar y comparar la aplicación 
de las prioridades nacionales; 

6. Pide a los Estados Miembros que den apoyo concre
to a los esfuerzos del Secretario General para promover 
actividades que beneficien a los impedidos de forma sos-
tenible en los países especialmente necesitados de asisten
cia internacional, particularmente los países en desarrollo; 

1. Recomienda que se celebre una reunión de expertos, 
financiada con contribuciones voluntarias, juntamente con 
la conferencia prevista bajo el título "Independencia 
1992", que será organizada en el Canadá por la British Co-
lumbia Pavilion Corporation, en colaboración con la Inter
nacional de los Impedidos y otras organizaciones no gu
bernamentales interesadas, con el objetivo primordial de 
elaborar estrategias a largo plazo para aplicar el Programa 
de Acción Mundial para los Impedidos hasta el año 2000 
y años posteriores; 

8. Invita a los Estados Miembros a respaldar con me
dios financieros y técnicos los esfuerzos del Secretario Ge
neral por desarrollar una red de información internacional 
en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena; 

9. Recomienda a la Asamblea General que en su cua
dragésimo séptimo período de sesiones dedique cuatro de 
sus sesiones plenarias a celebrar a nivel mundial la conclu
sión del Decenio; 

10. Pide a la Comisión de Desarrollo Social que inclu
ya en el programa provisional de su 33° período de sesio
nes un tema titulado "Supervisión de los planes y progra
mas de acción internacionales" y que examine en el marco 
de ese tema una estrategia a largo plazo para promover la 
aplicación del Programa de Acción Mundial para los Im
pedidos después de finalizado el Decenio. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/10. Ejecución del Plan de Acción Internacional 
sobre el Envejecimiento y actividades cone
xas 

El Consejo Económico y Social 

Recomienda a la Asamblea General que apruebe el pro
yecto de resolución siguiente: 

uLa Asamblea General, 

"Recordando la resolución 1989/50, del Consejo Eco
nómico y Social, de 24 de mayo de 1989, en la que el 
Consejo hizo suyo un proyecto de programa de activida
des de las Naciones Unidas para celebrar el décimo 
aniversario de la aprobación del Plan de Acción Interna
cional sobre el Envejecimiento, en 1992, 

"Conforme a su resolución 45/106, de 14 de diciembre 
de 1990, en la que la Asamblea hizo suyo el programa 
de acción sobre el envejecimiento para 1992 y más 
adelante, tal como figura en el informe del Secretario 
General sobre la cuestión del envejecimiento 2 2; invitó a 
los Estados Miembros, a las Naciones Unidas y a las 
organizaciones no gubernamentales a que estudien me
dios innovadores y eficaces de cooperar en la selección 
de objetivos en la esfera del envejecimiento en 1991 y 
en 1992, e instó a los Estados Miembros, los órganos, 
organizaciones y organismos del sistema de las Nacio
nes Unidas y a las organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales interesadas a que participen en el 
programa de acción sobre el envejecimiento para 1992 
y más adelante, especialmente en las tareas de seleccio
nar objetivos en la esfera del envejecimiento, organizar 
actividades en toda la comunidad y lanzar una campaña 
de información y recaudación de fondos a fin de celebrar 
en los planos local, nacional, regional y mundial el 
décimo aniversario de la aprobación del Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento, 

"Recordando que en su resolución 45/106 hizo suya 
también la convocación de un grupo especial de trabajo 
de la Comisión de Desarrollo Social en el 32° período 
de sesiones de ésta, a fin de que supervise las actividades 
relacionadas con el décimo aniversario, en particular el 
lanzamiento de una campaña mundial de información, y 
seleccione los objetivos que podrían constituir la base 
del tercer examen y evaluación del Plan de Acción a que 
ha de proceder la Comisión en su 33° período de sesio
nes, en 1993, y recomendó a la Comisión que considere 
la conveniencia de convocar, con sujeción a la disponi
bilidad de fondos, reuniones regionales y sectoriales 
acerca de la selección de objetivos en la esfera del 
envejecimiento, en 1991 y 1992, y consultas mundiales 
en 1993 y 1997, 

"Recordando también que en la resolución 45/106 
reconoció la complejidad y rapidez del fenómeno de 
envejecimiento de la población mundial y la necesidad 
de que existan una base y un marco de referencia comu
nes para la protección y promoción de los derechos de 
las personas de edad, incluida la contribución que éstas 
pueden y deben aportar a la sociedad, 

"Consciente de la situación penosa de los ancianos en 
los países en desarrollo, particularmente en los menos 
adelantados, así como de la de aquellos que se encuen
tran en circunstancias difíciles, como los refugiados, los 
trabajadores migratorios y las víctimas de conflictos, 

"Recordando la resolución 1751 (LIV) del Consejo 
Económico y Social, de 16 de mayo de 1973, sobre los 
ancianos y la seguridad social, 

" 1 . Recomienda que las Naciones Unidas definan, 
sobre la base de las recomendaciones de la reunión de 
un reducido grupo de expertos en 1991, dentro del marco 
de los recursos existentes, objetivos relativos al enveje
cimiento que constituyan un centro pragmático de pola
rización de las metas amplias e ideales del Plan de 
Acción Internacional sobre el Envejecimiento, y que las 
publiquen como * Objetivos relativos al envejecimiento: 
recomendaciones sobre programas a nivel nacional para 
el año 2001 ' ; 

"2. Insta a los Estados Miembros a que definan sus 
metas nacionales concretas relativas al envejecimiento 
para el año 2001, sobre la base de los objetivos propues
tos; 

A/45/420. 



" 3 . Invita al Centro de Desarrollo Social y Asuntos 
Humanitarios de la Secretaría a que elabore, en consulta 
con los órganos y las organizaciones de las Naciones 
Unidas y las organizaciones no gubernamentales inter
nacionales, un conjunto de metas globales sugeridas 
destinadas a favorecer la aplicación de las metas nacio
nales sobre el envejecimiento; 

"4. Recomienda que la Asamblea General dedique 
cuatro sesiones plenarias, es decir, dos días de trabajo, 
en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, a una 
conferencia internacional sobre el envejecimiento, a fin 
de consolidar un conjunto de metas relativas al enveje
cimiento para el año 2001, y celebrar a escala global 
apropiada el décimo aniversario de la aprobación del 
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento; 

"5 . Insta a las Naciones Unidas a que presten espe
cial atención a la ejecución del programa de acción sobre 
el envejecimiento para el año 1992 y años posteriores; 

"6. Exhorta al Secretario General a que preste todo 
el apoyo posible, en forma de recursos ordinarios y 
extrapresupuestarios, a la Dependencia sobre el Enveje
cimiento del Centro de Desarrollo Social y Asuntos 
Humanitarios, para que pueda cumplir su mandato como 
organismo impulsor del programa de acción sobre el 
envejecimiento; 

"7. Pide al Secretario General que nombre a la Di
rectora General de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Viena coordinadora de los preparativos para el décimo 
aniversario de la aprobación del Plan de Acción Interna
cional sobre el Envejecimiento y de la ejecución del 
programa de acción sobre el envejecimiento para 1992 
y años posteriores; 

"8. Invita al Secretario General a que estudie la 
viabilidad de nombrar un asesor interregional sobre el 
envejecimiento que ayude a los países en desarrollo a 
aumentar su capacidad de hacer frente con eficacia a la 
cuestión del envejecimiento de sus poblaciones; 

"9. Invita a las Naciones Unidas a que estudien la 
viabilidad de poner en marcha un servicio formado por 
expertos de edad, similar a los Voluntarios de las Nacio
nes Unidas; 

"10. Insta a la Administración Postal de las Nacio
nes Unidas a que, conforme a la exhortación de la 
resolución 44/67 de la Asamblea General, de 8 de di
ciembre de 1989, emita un sello conmemorativo del 
décimo aniversario de la aprobación del Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento; 

"11 . Insta también a la Administración Postal de las 
Naciones Unidas a que estudien la posibilidad de acuñar, 
con carácter excepcional, una medalla dedicada al enve
jecimiento en la que figure el emblema de la Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento, para dar realce a las 
actividades planeadas para el decenio 1992-2001; 

"12. Decide lanzar una campaña mundial de infor
mación acerca del programa de acción sobre el enveje
cimiento para 1992 y años posteriores y acoge con 
beneplácito la cooperación del Departamento de Infor
mación Pública de la Secretaría, del Centro de Desarro
llo Social y Asuntos Humanitarios y de otros órganos de 
las Naciones Unidas, organismos especializados y orga
nizaciones no gubernamentales en esta empresa; 

"13. Recomienda que las Naciones Unidas presten 
más servicios de asesoramiento a los países en proceso 
de desarrollo, cambio y transición que así lo soliciten, 
para lograr que la cuestión del envejecimiento siga sien

do un elemento importante de sus programas de desarro
llo social; 

"14. Aprueba los Principios de las Naciones Unidas 
en favor de las personas de edad, basados en el Plan de 
Acción Internacional sobre el Envejecimiento, que figu
ran en el anexo de la presente resolución. 

"ANEXO 

"Principios de las Naciones Unidas en favor 
de las personas de edad 2 3 

"PARA DAR MÁS VIDA A LOS AÑOS 
QUE SE HAN AGREGADO A LA VIDA 

uLa Asamblea General, 

"Reconociendo las aportaciones que las personas dé edad hacen a 
sus respectivas sociedades, 

"Reconociendo que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos 
de las Naciones Unidas expresan, entre otras cosas, su determinación 
de reafirmar su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dig
nidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, y de promover 
el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad, 

"Observando que esos derechos se enuncian en detalle en la Decla
ración Universal de Derechos Humanos9, en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales10 y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos10 y en otras declaraciones con objeto 
de garantizar la aplicación de normas universales a grupos determina
dos, 

"En cumplimiento del Plan de Acción Internacional sobre el Enve
jecimiento aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
y hecho suyo por la Asamblea General en su resolución 37/51, de 3 de 
diciembre de 1982, 

"Reconociendo la enorme diversidad de las situaciones de las perso
nas de edad, no sólo entre los distintos países, sino también dentro de 
cada país y entre las personas mismas, lo cual requiere respuestas polí
ticas asimismo diversas, 

"Consciente de que en todos los países es cada vez mayor el número 
de personas que alcanzan una edad avanzada y en mejor estado de salud 
de lo que venía sucediendo hasta ahora, 

"Consciente de que la ciencia ha puesto de manifiesto la falsedad de 
muchos estereotipos sobre la inevitable e irreversible decadencia que la 
edad entraña, 

"Convencida de que en un mundo que se caracteriza por un número 
y un porcentaje cada vez mayores de personas de edad es menester pro
porcionar a las personas de edad que deseen y puedan hacerlo posibili
dades de aportar su participación y su contribución a las actividades que 
despliega la sociedad, 

"Consciente de que las presiones que pesan sobre la vida familiar, 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, determinan 
la necesidad de prestar apoyo a quienes se ocupan de atender a las per
sonas de edad que requieren cuidados, 

"Teniendo presentes las normas que ya se han fijado en el Plan de 
Acción Internacional sobre el Envejecimiento y en los convenios, reco
mendaciones y resoluciones de la Organización Internacional del Tra
bajo, de la Organización Mundial de la Salud y de otras otras entidades 
de las Naciones Unidas, 

"Alienta a los gobiernos a que introduzcan, siempre que sea lo antes 
posible, en sus programas nacionales los siguientes principios: 

"INDEPENDENCIA 
u l . Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, 

agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante in
gresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosufi
ciencia. 

"2. Las personas de edad deberán tener la oportunidad de trabajar 
o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos. 

2 3 Basados en el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento; 
véase Informe de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Viena, 26 
de julio a 6 de agosto de1982 (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: S.82.I.16), cap. VI, secc. A. 



"3. Las personas de edad deberán poder participar en la determina
ción de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades la
borales. 

"4. Las personas de edad deberán tener acceso a programas educa
tivos y de formación adecuados. 

"5. Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en 
entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus ca
pacidades en continuo cambio. 

"6. Las personas de edad deberán poder residir en su propio domi
cilio por tanto tiempo como sea posible. 

"PARTICIPACIÓN 

"7. Las personas de edad deberán permanecer integradas en la so
ciedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las 
políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus 
conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes. 

"8. Las personas de edad deberán poder buscar y aprovechar opor
tunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como volun
tarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades. 

"9. Las personas de edad deberán poder formar movimientos o aso
ciaciones de personas de edad avanzada. 

"CUIDADOS 

" 10. Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados 
y la protección de la familia y la comunidad, de conformidad con el 
sistema de valores culturales de cada sociedad. 

"11. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de aten
ción de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo 
de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar 
la aparición de enfermedades. 

"12. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales 
y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección 
y cuidado. 

"13. Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropia
dos de atención institucional que les proporcionen protección, rehabili
tación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro. 

" 14. Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o insti
tuciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto 
de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su de
recho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su 
vida. 

"AUTORREALIZACIÓN 

"15. Las personas de edad deberán poder aprovechar las oportuni
dades para desarrollar plenamente su potencial. 

"16. Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos edu
cativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad. 

"DIGNIDAD 

"17. Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y se
guridad y verse libres de explotación y de malos tratos físicos o men
tales. 

"18. Las personas de edad deberán recibir un trato digno, inde
pendientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapaci
dad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de 
su contribución económica." 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/11. Integración de los jóvenes en la sociedad: 
participación, desarrollo, paz 

El Consejo Económico y Social, 

Considerando que la Asamblea General, en su resolu
ción 40/14, de 18 de noviembre de 1985, titulada "Año In
ternacional de la Juventud: Participación, Desarrollo, Paz", 
pidió a la Comisión de Desarrollo Social que examinara 
periódicamente cuestiones concretas relativas a los jóve
nes, 

Considerando también que la Asamblea General, en su 
resolución 45/103, de 14 de diciembre de 1990, pidió al 
Secretario General que preparara un proyecto de programa 
de acción mundial para los jóvenes hasta el año 2000 y 
años subsiguientes de conformidad con las propuestas que 
presentasen los Estados Miembros, las Naciones Unidas 
y las organizaciones juveniles no gubernamentales, y en 
consulta con los organismos especializados y otras orga
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las or
ganizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes, 

Considerando además que el Consejo, en su resolución 
1989/51, de 24 de mayo de 1989, pidió a la Comisión de 
Desarrollo Social que preparara, en su 33° período de se
siones, un proyecto de programa de acción para celebrar 
en 1995 el décimo aniversario del Año Internacional de la 
Juventud: Participación, Desarrollo, Paz, y que formulara 
estrategias para el futuro en la esfera de la juventud, y re
cordando al respecto la resolución 44/59 de la Asamblea 
General, de 8 de diciembre de 1989, 

Considerando que, en su resolución 45/103, la Asam
blea General decidió dedicar una sesión plenaria en su 
quincuagésimo período de sesiones, en 1995, al examen de 
las cuestiones relativas a la juventud, 

Considerando también que el proyecto de programa de 
acción para celebrar el décimo aniversario del Año Inter
nacional de la Juventud y el proyecto de programa de ac
ción mundial para los jóvenes hasta el año 2000 y años 
subsiguientes son temas que requieren especial atención, 
estudio y colaboración, 

Teniendo en cuenta, a. tal fin, las deliberaciones y suge
rencias del Simposio Internacional sobre la integración de 
los jóvenes en la sociedad, celebrado en Toledo (España), 
del 4 al 8 de junio de 1990 2 4, y otras reuniones internacio
nales pertinentes, 

1. Decide que se establezca un grupo de trabajo espe
cial de composición abierta de la Comisión de Desarrollo 
Social, en su 33° período de sesiones, para: 

d) Examinar y evaluar los progresos realizados y los 
obstáculos identificados en la consecución de los objetivos 
del Año Internacional de la Juventud: Participación, Desa
rrollo, Paz; 

b) Elaborar un proyecto de calendario de actividades 
para celebrar el décimo aniversario del Año Internacional 
de la Juventud; 

c) Preparar un proyecto de programa de acción mun
dial para los jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguien
tes, teniendo en cuenta los programas de acción regionales 
para los jóvenes; 

2. Pide al Secretario General que presente a la Comi
sión de Desarrollo Social, en su 33° período de sesiones, 
con objeto de que los estudie su grupo de trabajo especial 
de composición abierta, el proyecto de calendario de ac
tividades y el proyecto de programa de acción mundial 
para los jóvenes mencionados en los incisos b) y c) del 
párrafo 1 supra. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 



1991/12. Estrategias de cooperación para el desarro
llo social 

El Consejo Económico y Social, 

Reafirmando la Declaración sobre el Progreso y el De
sarrollo en lo Social proclamada por la Asamblea Gene
ral en su resolución 2542 (XXIV), de 11 de diciembre 
de 1969, 

Consciente de los Principios normativos para las políti
cas y programas de bienestar social para el desarrollo en 
un fiíturo próximo 8, que la Asamblea General hizo suyos 
por resolución 42/125, de 7 de diciembre de 1987, 

Recordando su resolución 1989/55, de 24 de mayo de 
1989, relativa a la dimensión social de la estrategia inter
nacional del desarrollo para el cuarto decenio de las Na
ciones Unidas para el desarrollo, 

Profundamente preocupado por el continuo deterioro de 
la situación social de muchos países en desarrollo, espe
cialmente de los países menos adelantados, 

1. Observa con satisfacción que, del 17 al 21 de sep
tiembre de 1990, se celebró en Jarvenpáá (Finlandia) la 
reunión del Grupo de Expertos sobre las consecuencias so
ciales del ambiente económico crítico para los países en 
desarrollo: estrategias de cooperación para el desarrollo 
social, con los auspicios de las Naciones Unidas y del Go
bierno de Finlandia; 

2. Hace suyas las opiniones y sugerencias que figuran 
en el informe del Grupo de Expertos 2 5 y pide al Secretario 
General que disponga lo necesario para su amplia difusión, 
haciendo especial hincapié en las sugerencias y recomen
daciones que en él se formulan; 

3. Invita a las organizaciones del sistema de las Nacio
nes Unidas, a otras organizaciones internacionales y a los 
Estados Miembros a que examinen sus objetivos y proce
dimientos teniendo presentes las consideraciones y suge
rencias del Grupo de Expertos; 

4. Exhorta a todos los Estados Miembros a que inte
gren plenamente las cuestiones sociales en todos los pro
yectos y actividades de cooperación para el desarrollo; 

5. Exhorta también a. todos los Estados Miembros a 
que, con ün espíritu de cooperación y solidaridad entre paí
ses desarrollados y países en desarrollo, fomenten un de
sarrollo sostenible y continuo que concilie el crecimiento 
económico con la mejora de los niveles de vida, el bienes
tar social, la protección del medio ambiente y la democra
cia; 

6. Pide al Secretario General que organice actividades, 
entre ellas investigaciones complementarias, encaminadas 
a elaborar más medidas prácticas y técnicas para alcanzar 
los objetivos del progreso y el desarrollo en lo social; 

7. Insta a los Estados Miembros a que se asocien acti
vamente a esas actividades; 

8. Pide al Secretario General que informe al Consejo 
en su primer período ordinario de sesiones de 1993, por 
conducto de la Comisión de Desarrollo Social, sobre los 
progresos realizados y los obstáculos con que se haya tro
pezado en la consecución de los objetivos y metas de de
sarrollo social fijados en la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 1 3, así como sobre los progresos realiza-

WCN.5/1991/5, anexo. 

dos en el estudio detenido de las sugerencias y recomen
daciones del Grupo de Expertos. 

22a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/13. Instituto de Investigaciones de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la resolución 31/2 de la Comisión de Desa
rrollo Social, de 22 de marzo de 1989 2 6 , 

Reconociendo la importancia que las investigaciones so
bre las cuestiones sociales tienen para la elaboración y la 
aplicación de políticas de desarrollo y teniendo en cuenta 
las funciones del Instituto de Investigaciones de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo Social, así como la impor
tancia de su contribución en estas esferas, 

Reconociendo también que el Instituto se ha ajustado a 
las recomendaciones hechas en años anteriores por la Co
misión de Desarrollo Social, sobre todo en lo que se refiere 
a su función catalizadora y a su apoyo a las labores de es
tudio emprendidas por los organismos nacionales de inves
tigación, 

Subrayando la necesidad de asegurar que el Instituto 
tenga la capacidad para ejecutar su programa global, 

Teniendo en cuenta el llamamiento hecho en distintas 
ocasiones por el Consejo de Administración del Instituto a 
la Comisión para ampliar el número de países donantes, 

Habiendo examinado el informe del Consejo de Admi
nistración del Instituto sobre sus actividades correspon
dientes al período comprendido entre el I o de noviembre 
de 1989 y el 31 de octubre de 1990 2 7 , 

1. Toma nota del informe del Consejo de Administra
ción del Instituto de Investigaciones de las Naciones Uni
das para el Desarrollo Social; 

2. Expresa su reconocimiento a los gobiernos que 
aportan apoyo financiero al Instituto; 

3. Invita a los gobiernos que todavía no lo hayan hecho 
a que hagan contribuciones financieras al Instituto de 
acuerdo con sus posibilidades, y a los gobiernos que ya 
prestan apoyo al Instituto a que consideren un aumento de 
sus contribuciones, en uno y otro caso con carácter perió
dico o en relación con proyectos determinados; 

4. Pide al Secretario General que siga facilitando ser
vicios financieros y otros servicios administrativos al Ins
tituto de conformidad con su estatuto original. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/14. Preparación y celebración del Año Interna
cional de la Familia 

El Consejo Económico y Social 

Recomienda a la Asamblea General que apruebe el pro
yecto de resolución siguiente: 

2 7 WCN.5/1991/6. 



"La Asamblea General, 

"Recordando su resolución 44/82, de 8 de diciembre 
de 1989, en la que proclamó el año 1994 Año Interna
cional de la Familia, designó a la Comisión de Desarro
llo Social órgano-preparatorio y al Consejo Económico 
y Social órgano de coordinación para el Año, y pidió al 
Secretario General que, sobre la base de su informe y en 
consulta con los Estados Miembros, los organismos es
pecializados pertinentes y las organizaciones intergu
bernamentales y no gubernamentales interesadas, 
elaborara un proyecto de programa para la preparación 
y observancia del Año, 

"Recordando también su resolución 45/133, de 14 de 
diciembre de 1990, en la que invitó a los gobiernos, los 
organismos especializados y las organizaciones intergu
bernamentales y no gubernamentales pertinentes, así 
como a las organizaciones nacionales interesadas, a que 
hicieran todos los esfuerzos posibles para preparar y 
celebrar el Año, y pidió al Secretario General que fina
lizara un proyecto de programa para la preparación y 
observancia del Año y lo presentara a la Comisión de 
Desarrollo Social para su examen en su período de 
sesiones de 1991, y a la Asamblea General en su cuadra
gésimo sexto período de sesiones, 

"Consciente de que existen diversos conceptos de la 
familia en los diferentes sistemas sociopolíticos y cultu
rales, 

"Observando con satisfacción que la proclamación 
unánime por la Asamblea General del año 1994 como 
Año Internacional de la Familia ha destacado la impor
tancia de las cuestiones que atañen a la familia y ha 
hecho que cobren mayor conciencia al respecto los go
biernos, los organismos especializados, las comisiones 
regionales y las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales, así como las organizaciones nacio
nales interesadas, y, en consecuencia, ha fomentado un 
mejor conocimiento de los procesos económicos, socia
les y demográficos que influyen sobre la familia y sus 
integrantes y ha centrado la atención en los derechos y 
responsabilidades iguales de todos los integrantes de la 
familia, 

"Expresando su reconocimiento a los gobiernos, los 
organismos especializados y las organizaciones no gu
bernamentales pertinentes por las actividades que ya han 
llevado a cabo en apoyo de los objetivos del Año Inter
nacional de la Familia, creando así una mayor concien
cia de las cuestiones relacionadas con la familia a los 
niveles local y nacional, 

"Habiendo examinado el informe del Secretario Ge
neral titulado 'Preparación y celebración del Año Inter
nacional de la Familia ' 2 8 , 

" 1 . Aprueba para su realización las propuestas for
muladas por el Secretario General en su informe; 

"2. Invita a todos los gobiernos, los organismos es
pecializados, las comisiones regionales y las organiza
ciones intergubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes a intensificar todos los esfuerzos posibles 
para la preparación y celebración del Año Internacional 
de la Familia; 

" 3 . Acoge con beneplácito la creación por el Secre
tario General del Fondo Fiduciario de Contribuciones 
Voluntarias para el Año Internacional de la Familia; 

"4. Reitera su invitación a todos los Estados a que 
tomen medidas urgentes para establecer mecanismos 

2 8 E/CN.5/1991/2. 

nacionales, tales como los comités de coordinación, que 
se encarguen de la preparación, observancia y segui
miento del Año, y en particular de planificar, estimular 
y armonizar las actividades de los organismos y las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
vinculados a la preparación y celebración del Año; 

"5 . Pide a los órganos de las Naciones Unidas que 
hayan de encargarse de la preparación y la coordinación 
del Año que mantengan constantemente en examen los 
preparativos para dicho Año; 

"6. Invita a los gobiernos a que, en la medida de lo 
posible, aporten recursos, incluso en forma de personal, 
a la secretaría del Año; 

"7. Invita a todos los gobiernos, los organismos es
pecializados, las comisiones regionales y las organiza
ciones intergubernamentales y no gubernamentales 
interesadas, así como a las organizaciones nacionales 
interesadas, a que hagan todos los esfuerzos posibles 
para preparar y celebrar el Año y a que cooperen estre
chamente con el Secretario General con miras a lograr 
los objetivos del Año; 

"8 . Pide que en la planificación y ejecución de los 
programas y actividades para el Año se tengan particu
larmente en cuenta las condiciones socioeconómicas y 
culturales de los países en desarrollo, que influyen en los 
planteamientos sobre las cuestiones de la familia; 

"9. Pide al Secretario General que, en apoyo del 
Año, proporcione medios eficaces de coordinación entre 
la secretaría del Año y las organizaciones no guberna
mentales pertinentes; 

"10. Insta al Secretario General a que proporcione 
recursos de personal adecuados a la secretaría del Año 
y a que prevea el fortalecimiento de esos recursos en el 
proyecto de presupuesto por programas para el bienio 
1992-1993; 

"11 . Pide al Secretario General que informe a la 
Comisión de Desarrollo Social, en su 33° período de 
sesiones, sobre la situación de los preparativos para el 
Año; 

"12. Invita a la Comisión de Desarrollo Social a que 
vele por que todos los planes, programas y actividades 
relacionados con la familia estén de acuerdo con el 
concepto de igualdad entre el hombre y la mujer expre
sado en la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 2 9, y que vele 
por que el principio relativo a las políticas destinadas a 
fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer, esbo
zado en el informe del Secretario General, se incorpore 
al programa del Año 3 0 ; 

"13. Pide a la Comisión de Desarrollo Social que 
mantenga informada a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer sobre los preparativos para 
el Año; 

"14. Decide examinar la cuestión del Año Interna
cional de la Familia en su cuadragésimo octavo período 
de sesiones a la luz de un informe presentado por el 
Secretario General, en relación con el tema titulado 
'Desarrollo social"'. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

Resolución 34/180 de la Asamblea General, anexo. 
Véase E/CN.5/1991/2, anexo I. 



1991/15. Prevención del delito y justicia penal 

Él Consejo Económico y Social, 

Consciente de la responsabilidad asumida por las Nacio
nes Unidas en la esfera de la prevención del delito y la 
justicia penal en virtud de la resolución 155 C (VII) del 
Consejo, de 13 de agosto de 1948, y de la resolución 415 
(V) de la Asamblea General, de I o de diciembre de 1950, 

Teniendo preséntela importante función que desempe
ñan las Naciones Unidas en prestar asistencia a los Estados 
Miembros en la formulación de estrategias y políticas más 
eficaces para luchar contra el delito y humanizar los siste
mas de justicia penal, 

Preocupado por la escalada de la delincuencia en todas 
sus formas, en particular en sus nuevas dimensiones y as
pectos transnacionales, y por la violencia que tiene lugar 
en muchas partes del mundo, que amenaza a la comunidad 
internacional, entorpece el disfrute de los derechos huma
nos fundamentales y tiene consecuencias negativas en el 
proceso de desarrollo, 

Reconociendo la necesidad urgente de una respuesta 
mundial adecuada ante los delitos que traspasan las fron
teras nacionales o que por cualquier otra razón requieren 
medidas coordinadas entre los Estados, incluido el fortale
cimiento de los mecanismos internacionales para facilitar 
al personal dedicado a la justicia penal un rápido acceso a 
la información, facilitar el intercambio de conocimientos 
técnicos, promover la cooperación internacional en esta es
fera y garantizar una coordinación adecuada de los progra
mas prácticos de acción, 

Decidido a garantizar una constante atención a las con
clusiones y recomendaciones del Octavo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Trata
miento del Delincuente 3 1 y a lograr progresos constantes 
en su aplicación práctica, 

Observando con preocupación el constante aumento del 
trabajo de la Subdivisión de Prevención del Delito y Jus
ticia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Hu
manitarios de la Secretaría, en particular en relación con 
los mandatos que le encomendaron el Octavo Congreso y 
la Asamblea General en su resolución 45/108, de 14 de di
ciembre de 1990, y la necesidad de dar prioridad a su pro
grama y de limitar sus actividades a las esferas en que pue
de lograrse una contribución positiva mediante medidas 
internacionales, 

Recordando su resolución 1990/27, de 24 de mayo de 
1990, relativa, entre otras cosas, a la aplicación oportuna 
de las recomendaciones del Octavo Congreso y las medi
das complementarias apropiadas, 

Recordando también la resolución 45/121 de la Asam
blea General, de 14 de diciembre de 1990, en la que la 
Asamblea General pidió al Secretario General que exami
nara los recursos necesarios para que la Subdivisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal pudiera cumplir con 
su cometido de conformidad con los nuevos mandatos, 

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre 
prevención del delito y justicia penal 3 2; 

3 1 Véase Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 27 de agosto a 7 
de septiembre de 1990: informe preparado por la Secretaría (publicación 
de las Naciones Unidas, No. de venta: S.91.IV.2), cap. I. 

3 2tyl991/19yCorr.l. 

2. Acoge con satisfacción los resultados positivos del 
Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente e insta a los go
biernos a que garanticen la adecuada aplicación de sus con
clusiones y recomendaciones; 

3. Pide al Secretario General que preste especial aten
ción a los aspectos operacionales de las resoluciones del 
Octavo Congreso a fin de ayudar a los países interesados 
en fomentar el desarrollo de los recursos humanos, reforzar 
sus mecanismos nacionales, realizar actividades conjuntas 
de formación y ejecutar proyectos experimentales y de de
mostración, e invita al Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y al Departamento de Cooperación Téc
nica para el Desarrollo de la Secretaría y a otras entidades 
pertinentes a que presten más apoyo en estas tareas; 

4. Subraya la importancia de la resolución 45/108 de 
la Asamblea General, relativa al examen del funciona
miento y el programa de trabajo de las Naciones Unidas 
en materia de prevención del delito y justicia penal, para 
determinar mecanismos que tengan por objeto concentrar 
de manera más eficaz el programa en las actividades en 
que las Naciones Unidas puedan contribuir positivamente 
a la lucha contra el delito, y pide al Secretario General que 
preste asistencia en la organización del grupo de trabajo 
intergubernamental encargado de elaborar un programa de 
prevención del delito y justicia penal y la reunión ministe
rial para considerar la creación de un programa internacio
nal eficaz de lucha contra el delito y justicia penal, de con
formidad con esa resolución; 

5. Observa con agradecimiento que el Gobierno de 
Francia se ha ofrecido a servir de huésped de la reunión 
ministerial en el segundo semestre de 1991; 

6. Recomienda que se tomen las medidas adecuadas 
para la participación de los representantes de los países 
menos adelantados que son miembros del grupo de trabajo 
intergubernamental, así como para garantizar su participa
ción en la reunión ministerial; 

7. Pide al Secretario General que haga todo lo que esté 
a su alcance para proporcionar los recursos que se necesi
ten, con cargo al presupuesto ordinario, para las activida
des de información pública relativas a la preparación y la 
prestación de servicios para la reunión del grupo de trabajo 
intergubernamental y la reunión ministerial; 

8. Invita a los gobiernos a que participen activamente 
y presten apoyo para garantizar el éxito de la reunión mi
nisterial; 

9. Acoge con satisfacción la iniciativa del Gobierno 
del Canadá de establecer en el Canadá un nuevo centro in
ternacional de reforma del derecho penal y políticas de jus
ticia penal como instituto afiliado a las Naciones Unidas, 
e invita al Secretario General a que concierte el acuerdo 
pertinente con ese Gobierno; 

10. Pide a la Asamblea General que preste atención 
prioritaria a las conclusiones y recomendaciones de la reu
nión ministerial, con miras a tomar las medidas apropiadas 
al respecto que llevarían a la creación de un programa in
ternacional eficaz sobre el delito y la justicia; 

11. Recomienda que la Asamblea General se plantee, 
a la luz de este examen, la posibilidad de pedir al Secreta
rio General que se comprometa a reclasificar, elevándola 
de categoría, la Subdivisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos 
Humanitarios de la Secretaría, de conformidad con lo so-



licitado en numerosas resoluciones de la Asamblea Gene
ral y del Consejo Económico y Social, la más reciente de 
las cuales es la resolución 45/108 de la Asamblea, de ma
nera proporcional al aumento de sus responsabilidades y 
de la experiencia profesional que requiere; 

12 . Decide conceder atención prioritaria, en su período 
ordinario de sesiones de 1992, a la prevención del delito y 
la justicia penal en relación con un subtema del programa 
titulado "Prevención del delito y justicia penal". 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/16. Fortalecimiento y racionalización del Centro 
de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios 
de la Secretaría 

El Consejo Económico y Social, 

Observando el creciente interés de los Estados Miem
bros por las actividades de las Naciones Unidas en la esfera 
social y esferas conexas, así como por las relativas a la 
promoción de la mujer, 

Reiterando las diversas solicitudes de los órganos sub
sidiarios apropiadas del Consejo a los efectos de que se 
preste más atención y se destinen más recursos a la esfera 
social y esferas conexas, 

Recordando la sección IV de la resolución 45/248 B de 
la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1990, en la 
que se pidió al Secretario General que propusiera una am
plia reestructuración de las entidades de las Naciones Uni
das en Viena con miras a poner rápidamente en práctica el 
deseo expresado de la Asamblea General de fortalecer la 
Oficina de las Naciones Unidas en Viena, 

Teniendo en cuenta la exposición presentada por el Se
cretario General sobre las consecuencias para el presu
puesto por programas de la presente resolución 3 3, 

Pide al Secretario General que, dentro del volumen glo
bal del presupuesto de la Organización, añada nuevas re
comendaciones concretas al proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 1992-1993 para fortalecer y ra
cionalizar los recursos del Centro de Desarrollo Social y 
Asuntos Humanitarios de la Secretaría, a fin de permitirle 
cumplir mejor sus mandatos y llevar a cabo las actividades 
que le corresponden en la esfera social y esferas conexas, 
así como las relativas a la promoción de la mujer. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/17. Mejoramiento de la condición de la mujer 
en la Secretaría 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando las Estrategias de Nairobi orientadas hacia 
el futuro para el adelanto de la mujer 3 4, en particular los 
párrafos 306, 315, 356 y 358, en los que se asigna impor
tancia al nombramiento de mujeres para ocupar puestos di
rectivos y de categorías superiores en la Secretaría, 

3 3 W1991/C.2/L.8. 
34 Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 

de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publicación de las 
Naciones Unidas, No. de venta: S.85.IV. 10), cap. I, secc. A. 

Recordando también las resoluciones y decisiones per
tinentes de la Asamblea General, del Consejo Económi
co y Social y de otros órganos, aprobadas después de la re
solución 2715 (XXV) de la Asamblea, de 15 de diciembre 
de 1970, 

Recordando asimismo el informe del Secretario General 
sobre el mejoramiento de la condición de la mujer en la 
Secretaría 3 5, 

Observando que el Comité Directivo para el Mejora
miento de la Condición de la Mujer en la Secretaría ha pre
sentado su informe al Secretario General, 

Observando con satisfacción que la cuestión del mejo
ramiento de la condición de la mujer en la Secretaría sigue 
siendo un tema del programa del Cpmité Administrativo 
de Coordinación, 

Tomando nota del capítulo pertinente del informe de la 
Comisión de Administración Pública Internacional 3 6, 

Observando con inquietud que en 1990 no se logró la 
meta del 30% en lo que respecta a la tasa de participación 
general de la mujer en puestos sujetos a distribución geo
gráfica y que no mejoró la representación de la mujer en 
puestos de categoría superior a nivel de formulación de po
líticas y adopción de decisiones, 

Observando la nueva meta de lograr para 1995 una tasa 
de participación femenina general del 35% en puestos su
jetos a distribución geográfica y de aumentar el número de 
mujeres en puestos de categoría superior a nivel de formu
lación de políticas y adopción de decisiones, 

1. Insta al Secretario General a dar mayor prioridad al 
aumento del número de mujeres en puestos sujetos a dis
tribución geográfica, especialmente en los de categoría su
perior a nivel de formulación de políticas y adopción de 
decisiones, con el fin de lograr una tasa general de parti
cipación del 35% para 1995, teniendo en cuenta la necesi
dad de aumentar la representación de mujeres de los países 
en desarrollo y de los países cuya representación femenina 
sea escasa; 

2. Insta también al Secretario General a que asigne 
prioridad al aumento de hasta el 25%, para 1995, de la tasa 
de participación femenina en puestos de la categoría D-l 
y categorías superiores, en el contexto de la tasa general 
de participación femenina del 35% en los puestos sujetos 
a distribución geográfica, teniendo en cuenta la necesidad 
de aumentar la representación de mujeres de los países en 
desarrollo y de los países cuya representación femenina sea 
escasa; 

3. Acoge con beneplácito la petición formulada por la 
Asamblea General en sus resoluciones 45/125, de 14 de 
diciembre de 1990, y 45/239 C, de 21 de diciembre de 
1990, de que el Secretario General elabore un nuevo pro
grama de acción para el adelanto de la mujer en la Secre
taría en el período 1991-1995, que incluya, según proceda, 
los puntos no cumplidos del programa de acción para 
1985-1990, y tome en cuenta las recomendaciones del Co
mité Directivo para el Mejoramiento de la Condición de la 
Mujer en la Secretaría que procedan y las medidas espe
ciales para aplicarlas; 

3 5 A/45/548. 
3 6 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo quinto 

período de sesiones, Suplemento No. 30 y adición (A/45/30 y Add.l), 
cap. VIII. 



4. Pide al Secretario General que incluya en el progra
ma de acción para el adelanto de la mujer en la Secretaría 
en el período 1991-1995: a) Una evaluación y un análisis 
amplios de los principales obstáculos que se oponen al me
joramiento de la condición de la mujer en la Organización; 
b) Las medidas propuestas para corregir la insuficiencia de 
la representación femenina de algunos Estados Miembros, 
y c) Un programa detallado de actividades que comprenda 
procedimientos de vigilancia y un calendario de ejecución; 

5. Pide también al Secretario General que, en el marco 
de los recursos existentes, vele por que se mantenga un 
mecanismo adecuado, incluido un funcionario de categoría 
superior, que tenga la autoridad de dar aplicación al pro
grama de acción y la obligación de responder por su eje
cución y que, en la medida de lo posible, ese mecanismo 
sé fortalezca en el transcurso del programa de acción para 
el período 1991-1995; 

6. Pide a los Estados Miembros que continúen apoyan
do las actividades de las Naciones Unidas, incluidas las 
comisiones regionales, y las de los organismos especiali
zados y otros organismos conexos para aumentar la parti
cipación femenina en el cuadro orgánico y categorías su
periores mediante, entre otras cosas, la presentación de 
más candidatas, especialmente para los puestos directivos 
y de categoría superior; alentando a las mujeres a que se 
postulen para puestos vacantes, y creando listas nacionales 
de candidatas que compartirían la Secretaría y los órganos 
ejecutivos de los organismos especializados y organismos 
conexos; 

1. Pide al Secretario General que asegure que su infor
me anual sobre los progresos logrados, actualizado según 
proceda, incluya estrategias y modalidades para dar apli
cación al programa de acción y a los mandatos pertinentes 
adoptados por la Asamblea General y el Consejo, y que 
dicho informe sea presentado a la Comisión de la Condi
ción Jurídica y Social de la Mujer en su 36° período de 
sesiones y a la Asamblea General en su cuadragésimo sex
to período de sesiones, así como a aquellos órganos que 
tengan responsabilidades en esferas administrativas, presu
puestarias y de personal relacionadas con el mejoramiento 
de la condición de la mujer en la Secretaría. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/18. Violencia contra la mujer en todas sus 
formas 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando las Estrategias de Nairobi orientadas hacia 

el futuro para el adelanto de la mujer, en cuyo párrafo 258 
se declara que la violencia contra la mujer constituye un 
obstáculo fundamental para la consecución de los objeti
vos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz 3 4 , 

Teniendo presentes las recomendaciones y conclusiones 
resultantes del primer examen y evaluación de la aplica
ción de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futu
ro, contenidas en el anexo de su resolución 1990/15, de 24 
de mayo de 1990, especialmente la conclusión de que la 
violencia contra la mujer en la familia y la sociedad está 
generalizada y trasciende las diferencias de ingresos, cla
ses sociales y culturas, y, en particular, la recomendación 
XXII, en la que se exhortó a los gobiernos y los organismos 

pertinentes, las organizaciones de mujeres, las organiza
ciones no gubernamentales y al sector privado a que con
templen la cuestión de la violencia contra la mujer y tomen 
medidas inmediatas al respecto, 

Recordando su resolución 1988/27, de 26 de mayo de 
1988, en la que exhortó a que se sigan aunando los esfuer
zos para erradicar la violencia contra la mujer en la familia 
y en la sociedad, 

Teniendo presentes las recomendaciones pertinentes de 
los Congresos Sexto 3 7 y Octavo 3 1 de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuen
te, así como las observaciones pertinentes del Séptimo 
Congreso 3 8, 

Teniendo presente también la Convención sobre la eli
minación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, aprobada por la Asamblea General en su resolución 
34/180, de 18 de diciembre de 1979, en la que figura como 
anexo, que garantiza el derecho de la mujer a gozar de una 
condición de igualdad con el hombre, 

Observando que, en su recomendación general No. 12, 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer recomendó que los Estados Partes incluyeran en 
los informes periódicos que presenten ai Comité informa
ción acerca de las medidas adoptadas para proteger a la 
mujer de la violencia de cualquier tipo que se produzca 
dentro de la familia, en el lugar de trabajo o en cualquier 
otra esfera de la vida social 3 9, y que el Comité decidió que 
en su 10° período de sesiones emprendería un estudio so
bre la violencia contra la mujer 4 0, 

Observando, empero, que la Convención sobre la elimi
nación de todas las formas de discriminación contra la mu
jer no aborda específicamente la cuestión de la violencia 
contra la mujer, 

1. Exhorta a los Estados Miembros a que reconozcan 
que es menester oponerse a la violencia contra la mujer 
aplicando una amplia gama de medidas; 

2. Recuerda a los Estados Miembros que la violencia 
contra la mujer atenta contra la igualdad de derechos y pro
cede del desequilibrio de poder entre la mujer y el hombre 
en la sociedad; 

3. Insta a los Estados Miembros a que adopten, refuer
cen y promulguen medidas legislativas por las que se pro
hiba la violencia contra la mujer; 

4. Insta también* los Estados Miembros a que adopten 
todas las medidas administrativas, sociales y educativas 
adecuadas para proteger a la mujer frente a cualquier forma 
de violencia física o mental; 

5. Recomienda que, en consulta con el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se pre
pare un marco general para un instrumento internacional 
en el que se aborde explícitamente la cuestión de la vio
lencia contra la mujer; 

3 7 Véase Sexto Congreso de las-Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, Caracas, 25 de agosto a 5 de 
septiembre de 1980: informé preparado por la Secretaria (publicación de 
las Naciones Unidas, No. de venta: S.81 .IV.4), cap. I. 

3 8 Véase Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de agosto a 6 de 
septiembre de1985: informe preparado por la Secretaria (publicación de 
las Naciones Unidas, No. de venta: S.86.IV.1). 

3 9 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo cuar
to período de sesiones, Suplemento No. 38 (A/34/48), cap. V. 

4 0 Ibid.t cuadragésimo sexto periodo de sesiones, Suplemento No. 38 
(A/46/38). 



6. Pide al Secretario General que, por conducto de la 
División para el Adelanto de la Mujer del Centro de De
sarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaria, 
convoque en 1991 o 1992 una reunión, financiada con car
go a recursos extrapresupuestarios, de expertos repre
sentativos de todas las regiones y, en particular, del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
y del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia, para abordar la cuestión de la violencia con
tra la mujer y estudiar la posibilidad de preparar un instru
mento internacional relativo a esa cuestión y los elementos 
que habrían de- figurar en él, y que informe al respecto a 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
en su 36° período de sesiones; 

7. Insta a los gobiernos, a todos los niveles, a que or
ganicen programas de formación para miembros del siste
ma de justicia penal y de los sistemas de atención de la 
salud, entre otros los agentes de policía, médicos, enferme
ras y enfermeros, asistentes sociales, abogados y jueces, 
para que se sensibilicen sobre las cuestiones relativas a la 
igualdad y se administre justicia con equidad en estas cues
tiones; 

8. Pide a los gobiernos, a las organizaciones interna
cionales, a las organizaciones no gubernamentales, a otros 
organismos pertinentes y a las entidades académicas que 
lleven a cabo investigaciones sobre las causas de la violen
cia contra la mujer. 

12a. sesión plenaria 
SO de mayo de 1991 

1991/19. La mujer palestina: situación y asistencia 

El Consejo Económico y Social, 

Habiendo examinado los informes del Secretario Gene
ral 4 1 y las notas del Secretario General 4 2 sobre la situación 
de las mujeres palestinas que viven en los territorios pales
tinos ocupados y fuera de ellos, 

Recordando las Estrategias de Nairobi orientadas hacia 
el futuro para el adelanto de la mujer 3 4, en particular el 
párrafo 260, 

Recordando también sus resoluciones 1988/25, de 26 de 
mayo de 1988, 1989/34, de 24 de mayo de 1989, y 
1990/11, de 24 de mayo de 1990, 

Expresando su preocupación por la persistente negativa 
de Israel a respetar el Convenio de Ginebra relativo a la 
protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 
de agosto de 1949 4 3, 

Teniendo en cuenta la intifada del pueblo palestino en 
el territorio palestino ocupado contra la ocupación israelí, 
y las perjudiciales consecuencias que trae para las mujeres 
y los niños palestinos, 

Consternado ante la continuación de las prácticas opre
soras a que recurre Israel, como castigos colectivos, toques 
de queda, demolición de viviendas, clausura de escuelas y 
universidades, deportaciones, confiscación de tierras y me
didas que son particularmente perjudiciales para las muje
res y los niños palestinos que viven en el territorio pales
tino ocupado, 

4 1 E/CN.671988/8 y E/CN.6/1989/4 y Corr.l. 
4 2 WCN.6/1990/10 y WCN.6/1991/9. 
4 3 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 75, No. 973. 

Profundamente alarmado por la continuación de la prác
tica de Israel de establecer a los inmigrantes judíos en el 
territorio ocupado por Israel desde 1967, incluida Jerusa-
lén, lo cual es ilícito y está en contravención de las dispo
siciones pertinentes del Convenio de Ginebra; 

1. Reafirma que el mejoramiento básico de las condi
ciones de vida de las mujeres palestinas, su adelanto, su 
plena igualdad y la capacidad de valerse de sus propios 
medios únicamente pueden alcanzarse mediante el fin de 
la ocupación israelí y la realización del derecho de los pa
lestinos a regresar a sus hogares, su derecho a la libre de
terminación y su derecho al establecimiento de un Estado 
palestino independiente, de conformidad con las resolucio
nes de las Naciones Unidas; 

2. Reafirma también que el Convenio de Ginebra rela
tivo a la protección de personas civiles en tiempo de gue
rra, de 12 de agosto de 1949, es aplicable al pueblo pales
tino en el territorio ocupado por Israel desde 1967, incluida 
Jerusalén; 

3. Exige que se ponga fin a las medidas opresoras de 
Israel contra la intifada y los consiguientes sufrimientos 
que causan esas medidas a las mujeres palestinas y sus fa
milias en el territorio palestino ocupado; 

4. Pide a la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer que siga supervisando la aplicación de las Es
trategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el ade
lanto de la mujer, en particular el párrafo 260, relativo a la 
asistencia a las mujeres y los niños palestinos dentro y fue
ra del territorio palestino ocupado; 

5. Pide a las organizaciones gubernamentales, no gu
bernamentales e intergubernamentales y a las organizacio
nes del sistema de las Naciones Unidas que sigan fomen
tando y apoyando con su asistencia las actividades exis
tentes de generación de ingresos para las mujeres palesti
nas y la creación de nuevos puestos de trabajo; 

6. Pide que se preste asistencia a las mujeres palestinas 
residentes en el territorio palestino ocupado para crear in
dustrias en pequeña escala y centros de formación profe
sional; 

7. Pide al Secretario General que supervise la aplica
ción de las recomendaciones contenidas en el informe de 
la misión de expertos enviada a Jordania y la República 
Árabe Siria para investigar las condiciones de las mujeres 
y los niños palestinos 4 4 a fin de mejorar la situación de las 
mujeres palestinas en el territorio palestino ocupado; 

8. Pide también al Secretario General que continúe in
vestigando la situación de las mujeres y los niños palesti
nos y que informe a la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer en su 36° período de sesiones acerca 
de la aplicación de las recomendaciones y conclusiones 
que figuran en el informe de la misión de expertos. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/20. Las mujeres y los niños bajo el apartheid 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando su resolución 1990/13, de 24 de mayo 
de 1990, 

E/CN.fyl990/lQ, anexo I. 



Recordando también las disposiciones de la Declaración 
sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el 
África meridional, aprobada por la Asamblea General en 
su resolución S-16/1, de 14 de diciembre de 1989, en la 
que figura como anexo, 

Observando los cambios positivos iniciados por el Go
bierno de Sudáfrica encaminados a desmantelar el sistema 
de apartheid, 

Profundamente preocupado por la continuación del abu
so y la degradación a que el régimen de minoría blanca de 
Sudáfrica somete a las mujeres y los niños africanos, como 
se indicó en las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el 
futuro para el adelanto de la mujer 3 4, 

Reconociendo que la igualdad de la mujer y del hombre 
no podrá lograrse sin el éxito de la lucha por una Sudáfrica 
unida, no racial y democrática, 

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre 
las mujeres y los niños que viven bajo el apartheid*5; 

2. Elogia & las mujeres que, tanto dentro como fuera 
de Sudáfrica, han resistido a la opresión y han permaneci
do firmes en su oposición al apartheid; 

3. Insta a todas las partes involucradas en las negocia
ciones sobre una sociedad posterior al apartheid a que ve
len por que «1 principio de igualdad entre el hombre y la 
mujer se incorpore a todas las leyes e instituciones; 

4. Insta al Gobierno de Sudáfrica a que ratifique cuan
to antes la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 2 9 lo antes posi
ble; 

5. Hace un llamamiento a todos los países y a los ór
ganos de las Naciones Unidas para que, en consulta con 
los movimientos de liberación, y según proceda, aumenten 
su apoyo en cuanto a la educación, la salud, la capacitación 
profesional y las oportunidades de empleo para las mujeres 
y los niños que viven bajo el apartheid; 

6. Exige la liberación incondicional de todos los presos 
y detenidos políticos, entre los cuales hay mujeres y niños, 
de conformidad con el compromiso asumido por el Presi
dente de Sudáfrica; 

7. Insta a la comunidad internacional a que mantenga 
todas las medidas actuales, y cualesquiera otras que sean 
necesarias contra Sudáfrica, hasta que se cumplan todas las 
disposiciones de la Declaración sobre el apartheid y sus 
consecuencias destructivas para el África meridional; 

8. Decide que la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer siga ocupándose del tema de las mujeres 
y los niños que viven bajo el apartheid. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/21. Mujeres discapacitadas 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando las Estrategias de Nairobi orientadas hacia 
el futuro para el adelanto de la mujer 3 4, en particular los 
párrafos 277 a 282 y 296, en los que se considera a las 
mujeres discapacitadas como un grupo vulnerable, 

45S/CN.6/1991/8. 

Recordando también la resolución 34/4 de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de 8 de mar
zo de 1990 4 6 , 

Reafirmando su apoyo al Programa de Acción Mundial 
para los Impedidos 1 8, 

Tomando nota con reconocimiento de la resolución 32/2 
de la Comisión de Desarrollo Social, de 20 de febrero de 
1991, sobre el establecimiento de un grupo especial de tra
bajo, de composición abierta, encargado de elaborar nor
mas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para los 
discapacitados 4 7, 

Afirmando su creencia en que todas las mujeres, cual
quiera sea su situación, pueden contribuir al desarrollo y 
gozar de sus beneficios en condiciones de igualdad, 

1. Toma nota de las recomendaciones formuladas en el 
Seminario sobre las Mujeres Impedidas, celebrado en Vie-
na, del 20 al 24 de agosto de 1990 4 8; 

2. Invita a la Oficina de Estadística de la Secretaría a 
que siga proporcionando información estadística sobre 
mujeres discapacitadas; 

3. Recomienda que los centros de coordinación del sis
tema de las Naciones Unidas para el adelanto de la mujer 
y aquellos encargados de las cuestiones relacionadas con 
los discapacitados colaboren más estrechamente en sus es
fuerzos por prestar constante atención a las cuestiones re
lativas a las mujeres discapacitadas, especialmente en el 
plano operacional y en los países en desarrollo, en particu
lar en los países menos adelantados; 

4. Invita a los gobiernos a que observen la recomenda
ción general No. 18 sobre las mujeres discapacitadas, apro
bada por el Comité para la Eliminación de la Discrimina
ción contra la Mujer en su décimo período de sesiones 4 9; 

5. Pide al grupo especial de trabajo de composición 
abierta encargado de elaborar normas uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para los discapacitados que 
preste atención a las necesidades especiales de las mujeres 
discapacitadas. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/22. Mecanismos nacionales, regionales e interna
cionales para el adelanto de la mujer 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la resolución 40/108 de la Asamblea Gene
ral, de 13 de diciembre de 1985, por la que la Asamblea 
hizo suyas las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el 
futuro para el adelanto de la mujer 3 4, 

Teniendo presente su resolución 1986/31, de 23 de mayo 
de 1986, en la que pidió al Secretario General, entre otras 
cosas, que propusiera directrices sobre los mecanismos na
cionales para fomentar el adelanto de la mujer y medios 
para asegurar la aplicación efectiva de las Estrategias de 
Nairobi orientadas hacia el futuro, 

4 6 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social 1990, 
Suplemento No. 5 (3/1990/25), cap. I, secc. C. 

47 Ibid., 1991, Suplemento No. 6 (E/1991/26), cap. I, secc. D. 
48tyCN.6/1991/CRP.l. 
4 9 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General cuadragésimo 

sexto período de sesiones, Suplemento No. 38 (A/46/38), secc. L 



Recordando su resolución 1988/30, de 26 de mayo de 
1988, en la que se propusieron medidas a f ín de reforzar 
los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, 
entre las cuales se incluía la participación de las organiza
ciones no gubernamentales femeninas, 

Teniendo presente su resolución 1990/15, de 24 de mayo 
de 1990, en cuyo anexo figuran las recomendaciones y 
conclusiones resultantes del primer examen y evaluación 
de la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer y, específica
mente, las recomendaciones XXIII y XXIV, relativas a los 
mecanismos nacionales, 

Recordando su resolución 1990/14, de 24 de mayo de 
1990, en la que instó a los gobiernos a que reiterasen su 
compromiso de aplicar las Estrategias de Nairobi fortale
ciendo sus mecanismos nacionales y aumentando los re
cursos que dedican a los programas para el adelanto de la 
mujer, 

Reconociendo que los mecanismos nacionales son un 
elemento esencial para la promoción y aplicación de las 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro y de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 2 9, 

1. Insta a los países que aún no lo hayan hecho a que 
establezcan lo antes posible, y en todo caso antes dé 1995, 
mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer que 
puedan influir directamente en la política estatal; 

2. Insta a los gobiernos a que faciliten recursos políti
cos, financieros, técnicos y humanos suficientes y seguros 
para permitir que los mecanismos nacionales puedan de
senvolverse con eficacia, incluida la posibilidad de acceso 
a los niveles más elevados del gobierno; 

3. Destaca que el sistema de las Naciones Unidas y los 
países donantes deberían considerar que el suministro de 
asistencia técnica a los países que establecieran mecanis
mos nacionales o los reforzaran es una actividad priorita
ria; 

4. Invita a los mecanismos nacionales de los diferentes 
países a que procedan a un intercambio bilateral o multi
lateral de información sobre, cuestiones de interés común, 
incluida la información sobre políticas y programas inno
vadores y labores de investigación; 

5. Pide al Secretario General que, en colaboración con 
las comisiones regionales y con los recursos existentes, 
promueva ese intercambio de información mediante los 
documentos de las Naciones Unidas, prestando apoyo a las 
reuniones regionales y subregionales de mecanismos na
cionales, haciendo uso de recursos de los presupuestos or
dinarios de las cinco comisiones regionales, previendo lo 
necesario para ello en el proyecto de presupuesto por pro
gramas para el bienio 1992-1993 y actualizando y distri
buyendo anualmente la "Guía de los mecanismos naciona
les para el adelanto de la mujer"; 

6. Reitera su recomendación de que el Secretario Ge
neral ponga a disposición de los mecanismos nacionales, 
por conducto del programa ordinario de cooperación téc
nica, los servicios de un asesor interregional, que, a peti
ción de dichos mecanismos, les ayude a llevar a cabo efi
cazmente su examen y evaluación de las Estrategias de 
Nairobi orientadas hacia el futuro y a preparar los informes 
a cuya presentación se insta en la Convención sobre la eli
minación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, así como a preparar la conferencia mundial sobre la 
mujer que se ha de celebrar en 1995; 

7. Alienta a que se preste cualquier otra asistencia téc
nica que pudieren necesitar los mecanismos nacionales, y 
a que las dependencias de esos mecanismos, particular
mente los de países en desarrollo, compartan servicios de 
apoyo y de expertos, a fin de facilitar la preparación de los 
informes nacionales para la conferencia mundial sobre la 
mujer; 

8. Pide al Secretario General que informe a la Comi
sión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su 
36° período de sesiones, acerca de las actividades de las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas, incluido el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer, que prestan asistencia a los meca
nismos nacionales, con objeto de asegurar que la labor de 
esas organizaciones sea complementaria y no redundante; 

9. Pide también al Secretario General que invite a los 
gobiernos a que revisen y actualicen los estudios monográ
ficos elaborados para el Seminario sobre Mecanismos Na
cionales para Supervisar y Mejorar la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer, celebrado en Viena del 28 de sep
tiembre al 3 de octubre de 1987, y demás estudios mono
gráficos pertinentes, a que publiquen dichos estudios mo
nográficos en forma de manual de referencia para 
mecanismos nacionales, y a que prevea lo necesario para 
ello en el proyecto de presupuesto por programas para el 
bienio 1992-1993; 

10. Pide que, dentro de los recursos existentes, se 
adopten las medidas adecuadas para fortalecer la capaci
dad de la División para el Adelanto de la Mujer del Centro 
de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secre
taría para trabajar con los mecanismos nacionales y los or
ganismos especializados a fin de lograr los objetivos de las 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro; 

11. Insta a los gobiernos a hacer todos los esfuerzos 
posibles para facilitar información sobre sus mecanismos 
nacionales y a velar por que los títulos reflejen con exac
titud la función de las correspondientes oficinas; 

12. Pide a los gobiernos que velen por que el personal 
de los mecanismos nacionales reciba una adecuada capa
citación, y también que procuren que en los cursos de ca
pacitación dé personal directivo se incluya formación en 
el análisis de datos desglosados por sexos e información 
sobre la función de los mecanismos nacionales; 

13. Decide que en el informe que se ha de presentar a 
la conferencia mundial sobre la mujer en 1995 se incluya 
una evaluación de la eficacia de las actividades encamina
das a establecer y mejorar los mecanismos nacionales des
de la adopción en 1985 de las Estrategias de Nairobi orien
tadas hacia el futuro y un análisis de las medidas ulteriores 
que se requieran. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/23. Mujeres y niños refugiados y desplazados 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando que la mayoría de los refugiados y personas 
desplazadas son mujeres y niños y que un número consi
derable de familias está encabezado por mujeres, 



Expresando su profunda inquietud por las violaciones 
generalizadas de los derechos de las mujeres y los niños 
refugiados y desplazados y sus necesidades concretas de 
protección y asistencia, 

Destacando las posibilidades de las mujeres refugiadas 
y desplazadas y la importancia de lograr su plena partici
pación en el análisis de sus necesidades, así como en la 
preparación y ejecución de programas, 

Subrayando que todas las medidas adoptadas en favor 
de las mujeres y los niños refugiados y desplazados deben 
orientarse por los instrumentos internacionales pertinentes 
relativos al estatuto de los refugiados, así como por otros 
instrumentos sobre derechos humanos, en particular la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de 
julio de 1951 5 0 , el Protocolo sobre el Estatuto de los Refu
giados, de 31 de enero de 1967 5 1, la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer 2 9 y la Convención sobre los Derechos del Niño 5 2 , 

Recordando la resolución 34/2 de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de 8 de marzo 
de 1990 4 6 , 

Reconociendo que para garantizar la igualdad de trato 
de las mujeres y hombres refugiados y desplazados tal vez 
sea necesario adoptar medidas especiales a favor de las pri
meras, 

Poniendo de relieve el estrecho vínculo existente entre 
los programas de protección y los de asistencia, 

Recordando la importancia especial de las Estrategias 
de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la 
mujer 3 4 y las obligaciones del sistema de las Naciones Uni
das de poner en vigor sus disposiciones, 

Observando el considerable número de refugiados y per
sonas desplazadas y su repercusión en las perspectivas de 
desarrollo de la infraestructura ya frágil de algunos países 
de acogida, 

Observando también el importante papel de los princi
pales órganos y organizaciones internacionales interesa
dos, a saber, la Oficina del Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para los Refugiados, el Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refu
giados de Palestina en el Cercano Oriente, la Operación de 
las Naciones Unidas de Socorro en la Frontera, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa Mun
dial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, 

Reconociendo el importante papel que desempeñan las 
organizaciones no gubernamentales, 

Recordando su resolución 1990/78, de 27 de julio de 
1990, en la que pidió al Secretario General que realizara 
un examen en todo el sistema para evaluar la experiencia 
y la capacidad de varias organizaciones en la coordinación 
dé la asistencia a todos los refugiados, personas desplaza
das y repatriados, 

Encomiando la política sobre las mujeres refugiadas 
aprobada recientemente por el Comité Ejecutivo del Pro
grama del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

5 0 Naciones Unidas, Recueildes Traites, vol. 189, No. 2545. 
5 1 Ibid., vol. 606, No. 8791. 
5 2 Resolución 44/25 de la Asamblea General, anexo. 

los Refugiados?3, que la Asamblea General hizo suya en su 
resolución 45/140 A, de 14 de diciembre de 1990, 

Elogiando las Directrices relativas a los niños refugia
dos emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, 

Tomando nota del informe del Secretario General 5 4 y del 
informe del Grupo de Expertos sobre las mujeres y los ni
ños refugiados y desplazados, que se reunió en Viena del 
2 al 6 de julio de 1990 5 5, 

1. Exhorta a los Estados Miembros a que, en coopera
ción con las organizaciones de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales, aborden con urgencia 
la cuestión de las causas profundas de los movimientos de 
refugiados, así como de su situación de desplazados; 

2. Exhorta a la comunidad internacional a que dé prio
ridad a la protección internacional de las mujeres y los ni
ños refugiados mediante la aplicación de medidas que les 
aseguren una mayor protección frente a la violencia física, 
los malos tratos sexuales, los raptos y las circunstancias 
que puedan obligarles a cometer actividades ilegales; 

3. Insta a los Estados Miembros, a las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones 
no gubernamentales a que al planear sus actividades y pro
gramas se aseguren de que se tengan plenamente en cuenta 
las necesidades y recursos específicos de las mujeres y ni
ños refugiados y desplazados; 

4. Insta también a los Estados Miembros, a las organi
zaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las orga
nizaciones no gubernamentales a que velen por que se su
ministre a las mujeres refugiadas y desplazadas infor
mación suficiente para que puedan adoptar decisiones so
bre su porvenir; 

5. Alienta a los Estados Miembros y a las organizacio
nes pertinentes a que suministren, en forma no discrimina
toria, acceso a documentos personales de identidad a todas 
las mujeres refugiadas y, en la medida de lo posible, a los 
niños en idéntica situación, y faciliten su inscripción, con 
independencia de que dichas mujeres y niños estén o no 
acompañados por familiares varones; 

6. Insta a los Estados Miembros y a las organizaciones 
interesadas a que aseguren la plena participación de las 
mujeres refugiadas y desplazadas en el proceso de evalua
ción de sus propias necesidades y en la planificación y eje
cución de los programas; 

7. Pide al Secretario General que vele por que en el 
examen que se ha de realizar en todo el sistema para eva
luar la experiencia y la capacidad de distintas organizacio
nes en la coordinación de la asistencia prestada a todos los 
refugiados, personas desplazadas y repatriados, se evalúe 
en especial la capacidad de dichas organizaciones para 
abordar la situación de las mujeres y los niños refugiados; 

8. Alienta a las organizaciones internacionales a que 
aumenten su capacidad para atender a las necesidades de 
las mujeres y de los niños refugiados y desplazados me
diante una mayor coordinación de sus actividades; 

9. Encomia a los Estados Miembros que, a pesar de sus 
propios graves problemas económicos y de desarrollo, si-

5 3 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragési
mo quinto período de sesiones, Suplemento No. 12A (A/45/12/Add.l), 
párr.24. 

54S/CN.6/1991/4. 



guen admitiendo en su territorio a gran número de refugia
dos, e insiste en la importancia de que la comunidad inter
nacional comparta esa carga; 

10. Pide a todas las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y a las demás organizaciones interguber
namentales, los gobiernos, las organizaciones no guberna
mentales y los organismos de financiación que desempe
ñan un papel en la asistencia y protección a los refugiados 
y a las personas desplazadas que adopten, si aún no lo han 
hecho, una política con respecto a las mujeres y los niños 
refugiados y desplazados que prevea la plena integración 
de esas mujeres y niños en sus respectivos programas, en 
el marco de sus respectivos mandatos, y que señale un pla
zo y procedimientos para su puesta en práctica; 

11. Insta a que se contrate personal sobre el terreno, 
particularmente personal femenino, que sea capaz de pro
porcionar asistencia y protección adecuadas a las necesi
dades específicas de las mujeres y de los niños refugiados; 

12. Exhorta a las organizaciones que trabajan con los 
refugiados a que velen por que sus funcionarios clave re
ciban capacitación que aumente su conciencia de los pro
blemas específicos de las mujeres refugiadas y desplaza
das, y que impartan a ese personal conocimientos para 
planificar actividades de protección y asistencia adecua
das; 

13. Insta a que en las estadísticas sobre refugiados se 
recojan datos desglosados por edades y por sexos, a fin de 
reflejar con exactitud la composición de la población de 
refugiados. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/24. Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación pa ra la Promoción de la Mujer 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando su resolución 1990/16, de 24 de mayo de 
1990, en la que el Consejo tomó nota del informe de la 
Junta de Consejeros del Instituto Internacional de Investi
gaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer so
bre su décimo período de sesiones 5 6, 

Habiendo examinado el informe de la Junta de Conse
jeros del Instituto sobre su 11° período de sesiones 5 7, 

Convencido de la importante repercusión de la labor del 
Instituto en las investigaciones, la capacitación y la infor
mación sobre cuestiones relacionadas con la mujer y el de
sarrollo, labor que constituye un requisito previo para in
troducir cambios en el desarrollo que beneficien a la mujer 
y a la sociedad, 

1. Toma nota con satisfacción del informe de la Junta 
de Consejeros del Instituto Internacional de Investigacio
nes y Capacitación para la Promoción de la Mujer sobre 
su 11° período de sesiones y de las decisiones contenidas 
en él; 

2. Encomia al Instituto por sus esfuerzos encaminados 
a integrar sus actividades de investigaciones y capacitación 
en la corriente general del desarrollo en los planos regional 
y nacional; 

5 6 E/1990/34. 
5 7 E/1991/21. 

3. Reafirma la función catalizadora del Instituto en la 
elaboración de metodologías para realizar actividades de 
investigación, capacitación e información en nuevas esfe
ras de interés que afecten a la mujer y al desarrollo; 

4. Observa con reconocimiento el hecho de que el Ins
tituto siga estudiando los medios de fortalecer su coopera
ción con las comisiones regionales y sus centros nacionales 
de coordinación de manera de extender su labor a los pla
nos regional y nacional; 

5. Reitera su llamamiento a los gobiernos, las organi
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales y 
otros posibles donantes para que sigan haciendo contribu
ciones y, en la medida de sus posibilidades, aumenten su 
aportación al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas pa
ra el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacita
ción para la Promoción de la Mujer, asegurando así la con
tinuidad y la expansión de la labor del Instituto; 

6. Expresa su agradecimiento a los Estados Miembros 
que han contribuido al Fondo Fiduciario, lo que ha permi
tido al Instituto cumplir su mandato de hacer frente a nue
vos desafíos y de tener en cuenta las nuevas tendencias en 
materia de investigaciones, capacitación e información so
bre cuestiones relacionadas con la mujer y el desarrollo; 

7. Solicita al Secretario General que designe, a la ma
yor brevedad posible, a la Directora del Instituto para que 
asuma sus funciones dentro del marco del mandato esta
blecido en el estatuto del Instituto. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/25. Eliminación de la discriminación contra la 
mujer de conformidad con los objetivos de la 
Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la resolución 34/180 de la Asamblea Gene
ral, de 18 de diciembre de 1979, por la que aprobó la Con
vención sobre la eliminación de todas las formas de discri
minación contra la mujer, 

Recordando también la resolución 45/124 de la Asam
blea General, de 14 de diciembre de 1990, y la resolución 
1990/17 del Consejo, de 24 de mayo de 1990, 

Tomando nota de las resoluciones 35/1, de 4 de marzo 
de 1991, y 35/3, de 8 de marzo de 1991, aprobadas por la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 5 8, 

Observando que en su resolución 45/124 la Asamblea 
General apoyó firmemente la opinión del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de que 
el Secretario General debía dar más prioridad, dentro de 
los límites de los recursos existentes, a fortalecer el apoyo 
técnico y sustantivo al Comité, 

Habiendo examinado el informe del Comité para la Eli
minación de la Discriminación contra la Mujer sobre su 
décimo período de sesiones 4 0, 

Recordando que el Comité, al examinar los informes, 
acordó tomar debidamente en cuenta los diferentes siste
mas culturales y socioeconómicos de los Estados partes en 
la Convención, 



Recordando con satisfacción que se ha adoptado la prác
tica de establecer un grupo de trabajo que se reúne entre 
tres y cinco días antes de cada período de sesiones del Co
mité, 

Convencido de que, habida cuenta de la estrecha rela
ción entre la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y la Convención 
sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 
1989, las secretarías del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Dere
chos del Niño deberían trabajar en estrecha colaboración, 

Celebrando las recomendaciones generales que figuran 
en el informe del Comité para la Eliminación de la Discri
minación contra la Mujer sobre su décimo período de se
siones 4 9, 

Observando con reconocimiento la celebración del se
minario regional para el Pacífico meridional relativo a la 
Convención, celebrado en Rarotonga, Islas Cook, en mar
zo de 1991, en el que se recomendó que todos los Estados 
insulares del Pacífico se adhirieran a la Convención, 

Consciente de que el 3 de septiembre de 1991 se cum
plirá el décimo aniversario de la entrada en vigor de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, 

1. Toma nota del informe del Comité para la Elimina
ción de la Discriminación contra la Mujer sobre su décimo 
período de sesiones; 

2. Celebra la ratificación de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, o su adhesión a ella, por un creciente número de 
Estados Miembros; 

3. Insta a todos los Estados que todavía no lo hayan 
hecho a que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella 
lo antes posible; 

4. Insta al Secretario General a que fortalezca la for
mación para la aplicación de la Convención a nivel nacio
nal, regional e interregional, especialmente con el fin de 
prestar asistencia a los Estados partes en el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de presentación de infor
mes; 

5. Insta a los Estados, las organizaciones interguberna
mentales y las organizaciones no gubernamentales a que 
proporcionen oportunidades periódicas de formación a las 
personas que preparan los informes periódicos de los Es
tados partes en la Convención; 

6. Celebra las iniciativas tomadas para organizar cur
sos regionales de formación para funcionarios guberna
mentales sobre la preparación y redacción de informes de 
Estados partes y seminarios de formación e información 
para los Estados que están considerando la posibilidad de 
adherirse a la Convención, e insta a los órganos y organi
zaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a 
que presten apoyo a estas iniciativas; 

7. Recomiendaque en el proyecto de presupuesto por 
programas de la División para el Adelanto de la Mujer del 
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la 
Secretaría para el bienio 1992-1993 se dé prioridad a for
talecer el apoyo sustantivo y técnico prestado al Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; 

8. Invita a la comunidad internacional a que celebre de 
manera adecuada el décimo aniversario de la entrada en 
vigor de la Convención; 

9. Invita a los Estados partes en la Convención a que 
hagan todo lo que esté a su alcance por presentar sus pri
meros informes sobre la aplicación de la Convención, así 
como sus segundos informes periódicos e informes poste
riores, de conformidad con el artículo 18 de la Convención 
y las directrices preparadas por el Comité, y a que colabo
ren plenamente con el Comité en la presentación de sus 
informes; 

10. Pide al Secretario General que siga facilitando y 
alentando, en la medida en que lo permitan los recursos 
existentes, la difusión de información relativa al Comité, 
sus recomendaciones, la Convención y la necesidad de en
señar ciertas nociones elementales de derecho, teniendo en 
cuenta las recomendaciones del Comité en este sentido; 

11. Recomienda que se mantenga una estrecha colabo
ración entre el Comité para la Eliminación de la Discrimi
nación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño 
y otros órganos de derechos humanos de las Naciones Uni
das, así como entre las secretarías de esos comités. 

12a. sesión plenaria 
30 de mayo de 1991 

1991/26. Consecuencias adversas que tiene pa ra el 
disfrute de los derechos humanos la asisten
cia política, militar, económica y de otra ín
dole que se presta al régimen racista y co
lonialista de Sudáfrica 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General 
39/15, de 23 de noviembre de 1984,41/95, de 4 de diciem
bre de 1986, 43/92, de 8 de diciembre de 1988, y 45/84, 
de 14 de diciembre de 1990, 

1. Expresa su reconocimiento al Relator Especial de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protec
ción a las Minorías, Sr. Ahmed Khalifa, por su informe 
actualizado 5 9; 

2. Expresa su agradecimiento a todos los gobiernos y 
organizaciones que facilitaron información al Relator Es
pecial; 

3. Recuerda su resolución 1990/34, de 25 de mayo de 
1990, así como la resolución 1990/22 de la Comisión de 
Derechos Humanos, de 27 de febrero de 1990 6 0 , e invita al 
Relator Especial a que: 

a) Continúe actualizando, con sujeción a revisiones 
anuales, la lista de bancos, empresas transnacionales y de
más organizaciones que prestan asistencia al régimen ra
cista y colonialista de Sudáfrica, dando los detalles sobre 
las empresas incluidas en la lista que el Relator Especial 
considere necesarios y adecuados, incluidas explicaciones 
de las respuestas si se reciben, y a que presente el informe 
actualizado a la Comisión, por conducto de la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mi
norías; 

5 9 E/CN.4/Sub.2/1990/13 y Add.l. 



b) Use la documentación disponible procedente de 
otros órganos de las Naciones Unidas, Estados Miembros, 
movimientos de liberación nacional reconocidos por la Or
ganización de la Unidad Africana, organismos especializa
dos y otras organizaciones intergubernamentales y no gu
bernamentales, así como otras fuentes pertinentes, con el 
ñn de indicar el volumen, la naturaleza y las consecuencias 
humanas adversas de la asistencia prestada al régimen ra
cista de Sudáfrica; 

c) Intensifique los contactos directos con el Centro de 
las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales 
y el Centro contra el Apartheid de la Secretaría con miras 
a consolidar la cooperación mutua en la actualización de 
su informe; 

4. Hace un llamamiento a todos los gobiernos para 
que: 

a) Cooperen con el Relator Especial para que el infor
me sea aún más preciso e informativo; 

b) Difundan el informe actualizado y den la máxima 
publicidad posible a su contenido; 

5. Hace un llamamiento a todos los gobiernos y orga
nizaciones para que mantengan las sanciones contra el ré
gimen racista de Sudáfrica hasta el total desmantelamiento 
del sistema de apartheid, de conformidad con la Declara
ción sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas 
para el África meridional, aprobada por la Asamblea Ge
neral en su resolución S-16/1, de 14 de diciembre de 1989, 
en la cual figura como anexo; 

6. Invita a la Subcomisión de Prevención de Discrimi
naciones y Protección a las Minorías en su 43° período 
de sesiones y a la Comisión de Derechos Humanos en su 
4 8 ó período de sesiones a que examinen el informe actua
lizado; 

7. Pide al Secretario General que, de conformidad con 
la resolución 45/84 de la Asamblea General, ponga a dis
posición del Relator Especial dos economistas que le ayu
den a desarrollar su análisis y su documentación sobre ca
sos concretos de especial importancia; 

8. Pide también ál Secretario General que preste al Re
lator Especial toda la asistencia que necesite para el cum
plimiento de su mandato, con miras a intensificar los con
tactos directos con el Centro de las Naciones Unidas sobre 
las Empresas Transnacionales y el Centro contra el Apart
heid y consolidar la cooperación mutua para actualizar el 
informe; 

9. Pide además al Secretario General que señale el in
forme actualizado del Relator Especial a la atención de los 
gobiernos cuyas instituciones financieras siguen mante
niendo relaciones con el régimen de Sudáfrica, y les invite 
a facilitar al Relator Especial todas las informaciones y ob
servaciones que deseen presentar al respecto; 

10. Pide al Secretario General que se ponga en contac
to con el Gobierno de Sudáfrica con miras a permitir al 
Relator Especial que haga una visita a Sudáfrica en misión 
especial en el marco de la próxima actualización de su in
forme; 

11. Invita al Secretario General a que siga dando al in
forme actualizado del Relator Especial la máxima difusión 
y publicidad como publicación de las Naciones Unidas. 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/27. Cuestión de las desapariciones forzadas o in
voluntarias 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la resolución 1991/41 de la Comisión de 
Derechos Humanos, de 5 de marzo de 1991 6 1 , 

1. Autoriza a un grupo de trabajo de composición 
abierta de la Comisión de Derechos Humanos a reunirse 
durante dos semanas antes del 48° período de sesiones de 
la Comisión a fin de examinar el proyecto de declaración 
sobre la protección de todas las personas contra la desapa
rición forzada o involuntaria preparado por la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mi
norías 6 2 , con miras a su aprobación por la Comisión en su 
48° período de sesiones; 

2. Pide al Secretario General que proporcione al grupo 
dé trabajo todos los servicios que necesite para la reunión 
que celebrará antes del 48° período de sesiones de la Co
misión. 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/28. Derecho a un juicio imparcial 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la decisión 1990/108 de la Comisión de De
rechos Humanos, de 7 de marzo de 1990 6 3, en la que la 
Comisión acogió con satisfacción la decisión de la Subco
misión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías de nombrar al Sr. Stanislav Chernichenko y 
al Sr. William Treat relatores encargados de preparar un 
informe sobre las normas y los criterios internacionales 
existentes respecto del derecho a un juicio imparcial, y to
mando nota de la resolución 1991/43 de la Comisión, de 5 
de marzo de 1991 6 4 , 

Recordando también la resolución 41/120 de la Asam
blea General, de 4 de diciembre de 1986, sobre el estable
cimiento de normas internacionales en materia de derechos 
humanos, 

Teniendo en cuenta el breve informe sobre el derecho a 
un juicio imparcial preparado por el Sr. Chernichenko y el 
Sr. Treat 6 4 , 

1. Hace suya la resolución 1990/18, de 30 de agosto 
de 1990, aprobada por la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías 6 5, en la que 
decidió encomendar al Sr. Stanislav Chernichenko y al Sr. 
William Treat la preparación de un estudio titulado "El de
recho a un juicio imparcial: reconocimiento actual y me
didas necesarias para su consolidación", y la resolución 
1991/43 de la Comisión de Derechos Humanos; 

2. Pide al Secretario General que facilite a los dos re
latores especiales toda la asistencia necesaria para llevar a 
cabo el estudio mencionado en el párrafo 1 supra; 

3. Pide a los dos relatores especiales que elaboren un 
cuestionario sobre el derecho a un juicio imparcial; 

6 1 Ibid.,1991, Suplemento No. 2 (3/1991/22), cap. H, secc. A. 
6 2 S/CN.4/Sub.2/1990/32, anexo. 
6 3 VéaseDocumentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1990, 

Suplemento No. 2 y corrección (3/1990/22 y Corr.l), cap. n, secc. B. 
6 4 WCN.4/Sub.2/1990/34. 
6 5 Véase E/CN.4/199l/2-E/Sub.2/l990/59 y Corr.l, cap. II, secc. A. 



4. Pide al Secretario General que transmita el cuestio
nario, junto con el breve informe sobre el derecho a un 
juicio imparcial preparado por el Sr. Chernichenko y el Sr. 
Treat, a los gobiernos, los organismos especializados y las 
organizaciones no gubernamentales reconocidas como en
tidades consultivas por el Consejo Económico y Social pa
ra que puedan ofrecer sus respuestas y comentarios y que 
comunique las respuestas a los relatores especiales a fin de 
que puedan examinarlas en relación con el estudio men
cionado en el párrafo 1 supra; 

5. Pide a los relatores especiales que elaboren un in
forme preliminar, sobre la base de su estudio y de las res
puestas al cuestionario, en el que se proponga la forma de 
convertir las garantías básicas necesarias para un juicio im
parcial en una norma internacional semejante a un código 
modelo y que presenten ese informe a la Subcomisión para 
su examen en su 43° período de sesiones y a la Comisión 
de Derechos Humanos en su 48° período de sesiones a fin 
de que formule comentarios. 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/29. Cuestión de un proyecto de conjunto de prin
cipios para la protección de los enfermos 
mentales y para el mejoramiento de la aten
ción de la salud mental 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la resolución 10 A (XXXIII) de la Comi
sión de Derechos Humanos, de 11 de marzo de 1977 6 6, en 
la que la Comisión pidió a la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Protección a las Minorías que estu
diara, con miras a formular orientaciones, la cuestión de la 
protección de las personas recluidas por mala salud mental, 

Recordando también su resolución 1989/76, de 24 de 
mayo de 1989, en la que autorizó a un grupo de trabajo 
abierto de la Comisión a que se reuniera para examinar, 
revisar y simplificar, según procediera, el proyecto de con
junto de principios y garantías para la protección de los 
enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención 
de la salud mental, presentado por la Subcomisión, 

Expresando su reconocimiento a la Comisión de Dere
chos Humanos por haber concluido la elaboración de un 
proyecto de conjunto de principios, 

1. Decide presentar el proyecto de conjunto de princi
pios para la protección de los enfermos mentales y para el 
mejoramiento de la atención de la salud mental 6 7, así como 
el informe del grupo de trabajo de la Comisión de Dere
chos Humanos 6 8 , a la Asamblea General en su cuadragési
mo sexto período de sesiones, con miras a la aprobación 
del conjunto de principios; 

2. Recomienda que, después de la aprobación del pro
yecto de conjunto de principios por la Asamblea General, 
se dé al texto completo la más amplia difusión posible, y 
recomienda también que al mismo tiempo se publique la 
introducción del conjunto de principios, que figura en el 
anexo II del informe del grupo de trabajo, como documen-

6 6 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social 62° 
periodo de sesiones, Suplemento No. 6 (3/5927), cap. XXI, secc. A. 

6 7 E/CN.4/1991/39, anexo. 
6 8 tyCN.4/1991/39. 

to adjunto para que sirva de referencia a los gobiernos y al 
público en general. 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/30. Los derechos de las personas pertenecientes 
a minorías nacionales, étnicas, religiosas y 
lingüísticas 

El Consejo Económico y Social, 
Tomando nota de la resolución 1991/61 de la Comisión 

de Derechos Humanos, de 6 de marzo de 1991 6 1 , 
1. Autoriza a un grupo de trabajo abierto de la Comi

sión de Derechos Humanos a que celebre veinte sesiones 
con servicios completos a comienzos de diciembre de 1991 
para finalizar su segunda lectura del proyecto de declara
ción sobre los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, y 
con miras a presentar el texto a la Comisión en su 48° pe
ríodo de sesiones, en 1992; 

2. Pide al Secretario General que facilite al grupo de 
trabajo toda la asistencia que necesite para proseguir su la
bor. 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/31. Cuestión de un proyecto de declaración so
bre el derecho y el deber de las personas, los 
grupos y las instituciones de promover y pro
teger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales umversalmente reconocidos 

El Consejo Económico y Social, 
Tomando nota de la resolución 1991/63 de la Comisión 

de Derechos Humanos, de 6 de marzo de 1991 6 1 , 
1. Autoriza la reunión del grupo de trabajo abierto de 

la Comisión de Derechos Humanos, durante dos semanas 
con anterioridad al 48° período de sesiones de la Comisión, 
para que continúe la elaboración de un proyecto de decla
ración sobre el derecho y el deber de las personas, los gru
pos y las instituciones de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales umversalmente re
conocidos; 

2. Pide al Secretario General que conceda todas las fa
cilidades necesarias al grupo de trabajo para sus reuniones. 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/32. Fortalecimiento de la independencia de los 
expertos miembros de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección 
a las Minorías 

El Consejo Económico y Social, 
Teniendo en cuenta la opinión pertinente del Asesor Ju

rídico, de fecha 16 de febrero de 1984 6 9 , confirmada en su 
memorando de 28 de julio de 1989, 

6 9 Véase Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, 1984 (publicación de 
las Naciones Unidas, No. de venta: S.91.V.1), cap. VI. 



Interpreta el artículo 59 del reglamentó de las comisio
nes orgánicas del Consejo Económico y Social como si
gue: se entiende que la Subcomisión de Prevención de Dis
criminaciones y Protección a las Minorías puede votar 
sobre resoluciones relativas a denuncias de violaciones de 
los derechos humanos en los países mediante votación se
creta, cuando así lo decida por mayoría de sus miembros 
presentes y votantes. 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/33. Pactos internacionales de derechos humanos 

El Consejo Económico y Social^ 

Teniendo presentes las importantes funciones que lé in
cumben en la coordinación de las actividades encaminadas 
a promover los Pactos internacionales de derechos huma
nos 1 0 , 

Consciente de que los Pactos internacionales de dere
chos humanos constituyen los primeros tratados interna
cionales, globales y jurídicamente obligatorios en la esfera 
de los derechos humanos y que, junto con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 9, forman el núcleo de la 
Carta Internacional de Derechos Humanos, 

Recordando el Pacto Internacional de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales 1 0, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 1 0 y los Protocolos Facultati
vos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti
cos 7 0 , y reafirmando que todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales son indivisibles e interrelaciona-
dos y que la promoción y protección de una categoría de 
derechos no debe en ningún caso eximir o excusar a los 
Estados de la obligación de promover y proteger los demás 
derechos, 

Reconociéndola importante función que corresponde al 
Comité de Derechos Humanos y al Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en la promoción y apli
cación de los Pactos internacionales de derechos humanos, 

Tomando nota con reconocimiento del informe del Co
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre 
su quinto período de sesiones 7 1, así como de los comenta-
ríos generales aprobados por el Comité de Derechos Hu
manos en su 39° período de sesiones 7 2, 

Observando, a ese respecto, que muchos Estados Miem
bros de las Naciones Unidas no han pasado todavía a ser 
partes en los Pactos internacionales de derechos humanos, 

Considerando que el funcionamiento efectivo de los ór
ganos constituidos en cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes de los instrumentos internacionales sobre dere
chos humanos desempeña un papel fundamental y repre
senta por ello un interés importante y constante de las Na
ciones Unidas, 

i . Reafirma la importancia de los Pactos internaciona
les de derechos humanos como elementos principales de 
los esfuerzos internacionales encaminados a promover el 

7 0 Véanse resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo, y 
resolución 44/128, anexo. 

71 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social 1991, Suple
mento No. 3 y corrección (E/1991/23 y Corr.l). 

7 2 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General cuadragésimo 
quinto período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/45/40), vol. I, anexo VI. 

respeto y la observancia universales de los derechos huma
nos y las libertades fundamentales; 

2. Insta encarecidamente a todos los Estados que aún 
no se hayan adherido al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos a que lo hagan y a que 
estudien la posibilidad de adherirse a los Protocolos Facul
tativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po
líticos; 

3. Invita a los Estados partes en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos a que consideren la posi
bilidad de formular la declaración prevista en el artículo 
41 del Pacto; 

4. Hace un llamamiento a los Estados partes en los 
Pactos que han ejercido su derecho soberano de formular 
reservas de conformidad con las normas pertinentes de de
recho internacional para que estudien la posibilidad de re
considerar dichas reservas; 

5. Invita al Secretario General a que intensifique siste
máticamente los esfuerzos por alentar a los Estados a que 
pasen a ser partes en los Pactos internacionales de derechos 
humanos y a que, por intermedio del programa de servicios 
de asesoramiento en materia de derechos humanos, propor
cione asistencia técnica a los Estados que no sean partes 
en los Pactos con miras a ayudarlos a que los ratifiquen o 
se adhieran a ellos; 

6. Destaca la importancia de que los Estados partes 
cumplan en la forma más estricta las obligaciones que les 
imponen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y, cuando proceda, los Protocolos Fa
cultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 

7. Pone de relieve la importancia de evitar el menos
cabo de los derechos humanos por suspensión y la necesi
dad de observar estrictamente todas las condiciones y los 
procedimientos convenidos en materia de suspensión, con 
arreglo al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; 

8. Acoge con agrado los constantes esfuerzos del Co
mité de Derechos Humanos por establecer normas unifor
mes en la aplicación de las disposiciones del Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políticos, y pide a los 
demás órganos que se ocupan de cuestiones similares re
lacionadas con los derechos humanos que respeten esas 
normas uniformes, tal como figuran en las observaciones 
generales del Comité de Derechos Humanos; 

9. Acoge también con agrado la aprobación por el Co
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
sus períodos de sesiones tercero 7 3 y cuarto 7 4 , de una obser
vación general, y alienta al Comité a que siga utilizando 
ese mecanismo para promover una mayor apreciación de 
las obligaciones que incumben a los Estados partes en vir
tud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So
ciales y Culturales; 

10. Acoge con agrado además el hecho de que el Co
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se re
firiese a la índole de las obligaciones de los Estados partes 
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en su observación general relativa al párrafo 1 del artículo 
2 del Pacto, aprobada en su quinto período de sesiones 7 5; • 

11 . Invita a los Estados partes en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de con
formidad con el párrafo I del artículo 2 del Pacto, a que 
consideren la posibilidad de establecer normas de refe
rencia para evaluar los logros en la realización progresiva 
de los derechos reconocidos en el Pacto y, en ese contexto, 
que presten especial atención a los grupos más vulnerables 
y desfavorecidos; 

12. Pide al Secretario General que mantenga informa
do al Comité de Derechos Humanos y al Comité de Dere
chos Económicos, Sociales y Culturales acerca de las ac
tividades pertinentes de la Asamblea General, del Consejo 
Económico y Social, de la Comisión de Derechos Huma
nos, de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer, de la Subcomisión de Prevención de Discrimina
ciones y Protección a las Minorías, del Comité para la Eli
minación de la Discriminación Racial, del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, del Co
mité contra la Tortura, del Comité de los Derechos del Ni
ño, de la Comisión contra el Apartheid en los Deportes y 
del Grupo de los Tres de la Comisión de Derechos Huma
nos, establecido de conformidad con la Convención Inter
nacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid y, cuando proceda, de otras comisiones orgáni
cas del Consejo Económico y Social y los organismos es
pecializados, y que transmita a todos esos órganos los in
formes anuales del Comité dé Derechos Humanos y del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

13. Alienta a todos los gobiernos a que publiquen el 
texto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y de los Protocolos Facultativos del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en tan
tos idiomas como sea posible y a que lo distribuyan y den 
a conocer lo más ampliamente posible en sus territorios; 

14. Invita a los Estados partes en los Pactos a que exa
minen en sus sesiones ordinarias de 1992 los comentarios 
generales aprobados por el Comité de Derechos Humanos 
y el informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; 

15. Decide transmitir el informe del Comité de Dere
chos Económicos, Sociales y Culturales a la Asamblea Ge
neral en su cuadragésimo sexto período de sesiones para 
su examen en relación con el tema del programa titulado 
"Cuestiones relativas a los derechos humanos". 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/34. Fondo Fiduciario de Contribuciones Volun
tarias de las Naciones Unidas para luchar 
contra las formas contemporáneas de la es
clavitud 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando sus decisiones 16 (LVI) y 17 (LVI), de 17 
de mayo de 1974, por las que autorizó a la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mi
norías a establecer un Grupo de Trabajo sobre la Esclavi-

7 5 Ibid., 1991, Suplemento No. 3 y corrección (E/1991/23 y Corr.l), ane
xo m. 

tud, que recibió de la Comisión de Derechos Humanos el 
nuevo nombre de Grupo de Trabajo sobre las formas con
temporáneas de la esclavitud, en virtud de su resolución 
1988/42, de 8 de marzo de 1988 7 6 , 

Tomando nota de la resolución 1991/58 de la Comisión 
de Derechos Humanos, de 6 de marzo de 1991 6 1 , en la que 
la Comisión pidió al Consejo que adoptase otras medidas 
sobre su recomendación a la Asamblea General de estable
cer un fondo de contribuciones voluntarias sobre las for
mas contemporáneas de la esclavitud, 

Gravemente preocupado de que todavía existan la escla
vitud, la trata de esclavos, las prácticas esclavizadoras e 
incluso manifestaciones modernas de este fenómeno, que 
representan algunas de las violaciones más graves de los 
derechos humanos, 

Convencido de que el establecimiento de un fondo de 
contribuciones voluntarias para luchar contra las formas 
contemporáneas de la esclavitud constituiría un progreso 
importante para la protección de los derechos humanos de 
las víctimas de las formas contemporáneas de la esclavi
tud, 

1. Pide a la Asamblea General que establezca un fondo 
fiduciario de contribuciones voluntarias de las Naciones 
Unidas para luchar contra las formas contemporáneas de 
la esclavitud, de conformidad con los siguientes criterios: 

a) El nombre del fondo será el de Fondo Fiduciario de 
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para 
luchar contra las formas contemporáneas de la esclavitud; 

b) Los objetivos del fondo serán, en primer lugar, pres
tar asistencia a los representantes de las organizaciones no 
gubernamentales de distintas regiones, que se ocupan de 
cuestiones relativas a las formas contemporáneas de la es
clavitud, para participar en las deliberaciones del Grupo de 
Trabajo sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, 
proporcionándoles asistencia financiera y, en segundo lu
gar, prestar, mediante los canales de asistencia estableci
dos, ayuda humanitaria, jurídica y financiera a personas 
cuyos derechos humanos hayan sido gravemente violados 
como resultado de las formas contemporáneas de la escla
vitud; 

c) La financiación se realizará mediante contribucio
nes voluntarias de los gobiernos, las organizaciones no gu
bernamentales y otras entidades privadas o públicas; 

d) Los únicos tipos de actividad que han de ser apoya
dos por el fondo son los descritos en el inciso b) supra; 

é) Los únicos beneficiarios del fondo serán: 

i) Representantes de organizaciones no gubernamen
tales que se ocupan de cuestiones relativas a las for
mas contemporáneas de la esclavitud: 

a. Que sean considerados así por la Junta de Sín
dicos del fondo, tal como se indica en el inciso 
f)infra\ 

b. Que, en opinión de la Junta de Síndicos, no tu
vieran posibilidad de asistir a las reuniones del 
Grupo de Trabajo sin la asistencia proporciona
da por el fondo; 

c. Que pudieran contribuir a que el Grupo de Tra
bajo alcanzase un conocimiento más profundo 
de los problemas relativos a las formas contem
poráneas de la esclavitud; 

16Ibid.% 1988, Suplemento No. 2 y corrección (E/1988/12 y Corr.l) 
cap. II, secc. A. 



ii) Personas cuyos derechos humanos hayan sido gra
vemente violados como resultado de las formas 
contemporáneas de la esclavitud y que así sean con
sideradas por la Junta de Síndicos del fondo; 

j) El fondo estará administrado con arreglo al regla
mento financiero y la reglamentación financiera detallada 
de las Naciones Unidas y otras disposiciones pertinentes, 
con el asesoramiento de la Junta de Síndicos integrada por 
cinco personas con experiencia en el terreno de los dere
chos humanos y, en particular, de las formas contemporá
neas de la esclavitud, que figurarán a título personal; los 
miembros de la Junta de Síndicos serán nombrados por el 
Secretario General por un período de tres años renovable, 
en consulta con el Presidente actual de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino
rías y teniendo debidamente en cuenta la distribución geo
gráfica equitativa. 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/35. Lucha contra la trata de personas 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando las resoluciones de la Comisión de Dere
chos Humanos 1982/20, de 10 de marzo de 1982 7 7, sobre 
la cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas 
sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas es-
clavizadoras del apartheid y del colonialismo, 1988/42, de 
8 de marzo de 1988 7 6 , 1989/35, de 6 de marzo de 1989 7 8, 
y 1990/63, de 7 de marzo de 1990 6 0, y tomando nota de la 
resolución de la Comisión 1991/58, de 6 de marzo de 
1991 6 1 , acerca del informe del Grupo de Trabajo sobre las 
formas contemporáneas de la esclavitud, de la Subcomi
sión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías, 

Recordando las resoluciones del Consejo 1982/20, de 4 
de mayo de 1982, y 1983/30, de 26 de mayo de 1983, sobre 
la lucha contra la trata de personas y la explotación de la 
prostitución ajena, 1988/34, de 27 de mayo de 1988, 
1989/74, de 24 de mayo de 1989, acerca del Grupo de Tra
bajo sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, de 
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Pro
tección a las Minorías, y 1990/46, de 25 de mayo de 1990, 
relativa a la lucha contra la trata de personas, 

Considerando que el informe del Relator Especial del 
Consejo Económico y Social sobre la lucha contra la trata 
de personas y la explotación de la prostitución ajena 7 9 si
gue siendp una base útil para la adopción de medidas en 
el futuro, 

Tomando nota con agradecimiento del informe del Se
cretario General sobre la aplicación de la resolución 
1983/30 del Consejo sobre la lucha contra la trata de per
sonas y la explotación de la prostitución ajena 8 0, 

Observando que sólo algunos Estados Miembros, orga
nizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
intergubernamentales han presentado información sobre 
las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las reco-
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mendaciones que figuran en la resolución 1983/30 del 
Consejo, 

Gravemente preocupado por que existen aún la esclavi
tud, la trata de esclavos y las prácticas esclavizadoras, hay 
manifestaciones modernas de esos fenómenos y esas prác
ticas representan algunas de las violaciones más graves de 
los derechos humanos, 

Consciente de la complejidad de la cuestión de la lucha 
contra la trata de personas y la explotación de la prostitu
ción ajena, y de la necesidad de una mayor coordinación 
y cooperación para aplicar las recomendaciones formula
das por el Relator Especial y por diversos órganos de las 
Naciones Unidas, 

1. Recuerda a los Estados partes en la Convención so
bre la Esclavitud, de 1926 8 1, la Convención suplementaria 
sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y 
las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, de 
1956 8 1, y el Convenio para la represión de la trata de per
sonas y de la explotación de la prostitución ajena, de 
1949 8 1, que deben presentar informes periódicos acerca de 
la situación en sus respectivos países al Grupo de Trabajo 
sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protec
ción a las Minorías, tal como se prevé en las convenciones 
pertinentes y en la decisión 16 (LVI) del Consejo, de 17 
de mayo de 1974; 

2. Toma nota con reconocimiento del informe del Se
cretario General sobre la aplicación de la resolución 
1983/30 del Consejo sobre la lucha contra la trata de per
sonas y la explotación de la prostitución ajena 8 0; 

3. Pide al Secretario General que presente otro informe 
al Consejo, en su período ordinario de sesiones de 1992, 
sobre las medidas para aplicar las recomendaciones que fi
guran en la resolución 1983/30 del Consejo adoptadas por 
los Estados Miembros, las organizaciones de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales que 
aún no hayan presentado dicha información y que ponga 
el informe a disposición del Grupo de Trabajo sobre las 
formas contemporáneas de la esclavitud, de la Subcomi
sión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías; 

4. Insta al Secretario General a que vele por que se 
presten servicios eficaces al Grupo de Trabajo y a otras 
actividades relacionadas con las formas contemporáneas 
de la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, y 
le pide que informe al Consejo, en su período ordinario de 
sesiones de 1992, sobre las medidas adoptadas al respecto; 

5. Pide al Secretario General que designe al Centro de 
Derechos Humanos de la Secretaría como órgano central 
para la coordinación de las actividades emprendidas en las 
Naciones Unidas a fin de suprimir las formas contemporá
neas de la esclavitud; 

6. Insta a la Comisión de la Condición Jurídica y So
cial de la Mujer y al Comité de Prevención del Delito y 
Lucha contra la Delincuencia a que colaboren estrecha
mente con el Centro de Derechos Humanos en la cuestión 
de la supresión de las formas contemporáneas de la escla
vitud; 

7. Hace suya la recomendación de la Comisión de De
rechos Humanos, que figura en su resolución 1991/58, en 

8 1 Véase Derechos Humanos: Recopilación de instrumentos internacio
nales (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.88.XIV.1), 
secc. F. 



el sentido de que los órganos de supervisión de la Organi
zación Internacional del Trabajo presten particular aten
ción en su labor a la aplicación de las disposiciones y nor
mas encaminadas a asegurar la protección de los niños y 
de otras personas expuestas a formas contemporáneas de 
la esclavitud; 

8. Hace suya la recomendación de la Comisión de De
rechos Humanos, que figura en su resolución 1991/58, en 
el sentido de que, cuando examinen los informes periódi
cos de Estados partes, el Comité de Derechos Humanos, el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer y el Comité de los Derechos del Niño presten espe
cial atención a la aplicación de, respectivamente, los ar
tículos 8 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos 1 0, los artículos 10, 12 y 13 del Pacto Interna
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1 0, 
el artículo 6 de la Convención sobre la eliminación de to
das las formas de discriminación contra la mujer 2 9 y los 
artículos 32, 34, 35 y 36 de la Convención sobre los De
rechos del Niño 5 2 , con miras a luchar contra las formas 
contemporáneas de la esclavitud; 

9. Decide examinar la cuestión de la lucha contra la 
trata de personas en su período ordinario de sesiones de 
1992 en relación con el tema del programa titulado "Cues
tiones de derechos humanos". 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/36. Acontecimientos de importancia para las ac
tividades del Centro de Derechos Humanos 
de la Secretaría 

El Consejo Económico y Social, 

Teniendo en cuenta la resolución 45/180 de la Asamblea 
General, de 21 de diciembre de 1990, la resolución 
1991/23 de la Comisión de Derechos Humanos, de 5 de 
marzo de 1991 6 1 , y la resolución 1990/47 del Consejo Eco
nómico y Social, de 25 de mayo de 1990, 

Teniendo en cuenta también la sección V de la resolu
ción 45/248 B de la Asamblea General, de 21 de diciembre 
de 1990, que establece medidas provisionales relativas a 
recursos humanos adicionales para el Centro de Derechos 
Humanos de la Secretaría, 

Reconociendoel importante papel que desempeña el 
Centro de Derechos Humanos en la promoción, la protec
ción y la aplicación de los derechos humanos y la necesi
dad de proporcionar al Centro recursos humanos suficien
tes, teniendo en cuenta en particular que su volumen de 
trabajo ha aumentado considerablemente mientras qué los 
recursos no se han mantenido al nivel de la ampliación de 
sus responsabilidades 8 2, 

1. Observa con pesar que no se ha presentado al Con
sejo el informe solicitado en el párrafo 3 de la resolución 
1991/23 de la Comisión de Derechos Humanos; 

2. Observa que el volumen de trabajo del Centro de 
Derechos Humanos de la Secretaría ha aumentado aún más 
como consecuencia de las resoluciones pertinentes aproba
das por la Asamblea General, el Consejo Económico y So
cial y la Comisión de Derechos Humanos; 

E/1990/50 y A/45/807. 

3. Expresa su preocupación porque, a menos que se 
adopten medidas financieras adecuadas, podría debilitarse 
aún más la eficacia de los servicios que la Secretaría presta 
a los órganos de derechos humanos; 

4. Pide a la Asamblea General que tenga en cuenta la 
discrepancia que existe entre los recursos del Centro y el 
aumento de sus responsabilidades y que, de conformidad 
con los procedimientos establecidos, adopte rápidamente 
las medidas adecuadas para rectificar el problema; 

5. Pide al Secretario General que, de conformidad con 
la resolución 45/180 de la Asamblea General y la resolu
ción 1991/23 de la Comisión de Derechos Humanos, pre
sente a la Asamblea General en su cuadragésimo sexto pe
ríodo de sesiones un informe de la marcha de los trabajos 
sobre los acontecimientos de importancia para las activi
dades del Centro de Derechos Humanos. 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

1991/37. Violaciones de los derechos sindicales en Sud
áfrica 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando su resolución 1989/82, de 24 de mayo de 
1989, en la que pidió al Secretario General que persistiera 
en sus esfuerzos por asegurar que la denuncia presentada 
por el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica se remitiese a 
la Comisión de Investigación y Conciliación en materia de 
Libertad Sindical de la Organización Internacional del Tra
bajo, 

Recordando también su resolución 1990/44, de 25 de 
mayo de 1990, 

Tomando nota de la nota del Secretario General sobre 
denuncias relativas a violaciones de derechos sindicales 8 3, 

Habiendo examinado la sección pertinente del informe 
del Grupo Especial de Expertos sobre el África meridional 
de la Comisión de Derechos Humanos 8 4 , 

Tomando nota de la evolución de la situación en Sudá
frica, 

Consciente de la importancia cada vez mayor del movi
miento sindical negro independiente en la lucha contra el 
apartheid, 

1. Toma nota de la nota del Secretario General 8 3, pre
sentada de conformidad con la resolución 1989/82 del 
Consejo, en cuyo anexo II figura la nota verbal, de fecha 
27 de febrero de 1991, dirigida al Secretario General por 
el Representante Permanente de Sudáfrica ante las Nacio
nes Unidas; 

2. Expresa su agradecimiento al Secretario General 
por no cejar en sus esfuerzos para asegurar la aplicación 
del párrafo 9 de la resolución 1989/82 del Consejo; 

3. Lamenta que el régimen de apartheid de Sudáfrica 
haya puesto algunas condiciones a su decisión de acceder 
a que las denuncias hechas por el Congreso de Sindicatos 
de Sudáfrica se remitan a la Comisión de Investigación y 
Conciliación en materia de Libertad Sindical de la Orga
nización Internacional del Trabajo, y lo invita a cooperar 
plenamente en esta cuestión; 

8 3 ^1991/57. 
8 4 Véase E/1991/41, anexo. 



4. Decide transmitir a la Comisión de Investigación y 
Conciliación en materia de Libertad Sindical, por conducto 
del Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo, las denuncias de violación de los derechos sin
dicales hechas por el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica 
en mayo de 1988; 

5. Exige una vez más que se permita el ejercicio sin 
obstáculos de los derechos sindicales, que se ponga en li
bertad incondicional inmediata a todos los sindicalistas 
que se encuentran prisioneros por ejercer sus legítimos de
rechos sindicales y que se ponga término a la persecución 
de los sindicalistas y a la represión del movimiento sindical 
negro independiente; 

6. Toma nota de la sección pertinente del informe del 
Grupo Especial de Expertos sobre el África meridional de 
la Comisión de Derechos Humanos 8 4; 

1. Pide al Grupo Especial de Expertos sobre el África 
Meridional que continúe estudiando la situación y que in
forme al respecto a la Comisión de Derechos Humanos y 
al Consejo Económico y Social; 

8. Pide también al Grupo Especial de Expertos que, en 
el desempeño de su mandato, consulte con la Organización 
Internacional del Trabajo y con el Comité Especial contra 
el Apartheid, así como con las confederaciones sindicales 
internacionales y africanas; 

9. Pide al Secretario General que presente al Consejo, 
en su período ordinario de sesiones de 1992, a efectos de 
examen y de adopción de medidas según sea oportuno, un 
informe sobre la aplicación de la presente resolución. 

13a. sesión plenaria 
31 de mayo de 1991 

CONTINUACIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE 1991 

1991/38. Mandato de la Comisión de Estupefacientes 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando que la Asamblea General, en su resolución 
45/179, de 21 de diciembre de 1990, pidió á la Comisión 
de Estupefacientes que examinara los medios y arbitrios 
para mejorar su funcionamiento como órgano normativo 
y que presentara sus recomendaciones al Consejo Econó
mico y Social en su primer período ordinario de sesiones 
de 1991, 

Teniendo en cuenta el informe de la Comisión de Estu
pefacientes sobre su 34° período de sesiones 8 5, 

Considerando que es necesario adaptar y ampliar el 
mandato de la Comisión de Estupefacientes, establecido en 
la resolución 9 (I) del Consejo, de 16 de febrero de 1946, 
habida cuenta de la intensificación de la cooperación in
ternacional contra él cultivo, la producción, la fabricación, 
la oferta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como contra 
el blanqueo de dinero, y en la fiscalización de los produc
tos químicos utilizados en la fabricación ilícita de estupe
facientes y sustancias sicotrópicas, 

Considerándolas funciones de la Comisión de Estupe
facientes de conformidad con todos los tratados internacio
nales de fiscalización de drogas, 

Considerando también que en sus actividades futuras la 
Comisión debe aplicar un enfoque integral y equilibrado 
del problema de las drogas, teniendo en consideración to
dos sus aspectos, 

Reafirmando que, en el cumplimiento de su mandato, la 
Comisión debe aplicar los principios en que se basa la ac
tual cooperación internacional en esta esfera, sobre todo el 
principio de la responsabilidad compartida y una atención 
equilibrada a la oferta y a la demanda, y teniendo en cuenta 
la relación en diversos países entre el problema de la droga 
y las cuestiones del desarrollo, así como la necesidad de 
que todas las actividades internacionales en esta esfera se 
realicen de conformidad con los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, 

Observando con satisfacción que el Secretario General 
ha adoptado las medidas necesarias para aplicar la resolu-
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ción 45/179 de la Asamblea General, en la que ésta le pedía 
que crease el Programa de las Naciones Unidas para la Fis
calización Internacional de Drogas, 

Teniendo en cuenta el inciso é) del párrafo 2 de la reso
lución 9 (I) del Consejo, 

1. Exhorta a la Comisión de Estupefacientes a que: 

a) Examine la ejecución del Programa Mundial de Ac
ción anexo a la resolución S-17/2 de la Asamblea General, 
de 23 de febrero de 1990, de conformidad con el párrafo 
97 del Programa Mundial de Acción y de la resolución 
45/148 de la Asamblea, de 18 de diciembre de 1990; 

b) Examine el desarrollo y la aplicación del Plan de 
Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre 
fiscalización del uso indebido de drogas 8 6; 

c) Imparta orientaciones de política al Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas, con sede en Viena, que acaba de establecerse, y 
supervise sus actividades; 

2. Pide al. Secretario General que tome las medidas ad
ministrativas y sustantivas necesarias que habiliten a la 
Comisión de Estupefacientes para asumir sus nuevas fun
ciones a partir de la fechas, establecidas, para su período 
de sesiones de 1992. 

15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

1991/39. Funcionamiento de la Comisión de Estupefa
cientes y programa provisional de su 35° pe
ríodo de sesiones 

El Consejo Económico y Social, 

Teniendo presente su resolución 9 (I), de 16 de febrero 
de 1946, relativa al mandato de la Comisión de Estupefa
cientes, 

Reconociendo la importancia de las nuevas funciones 
que el Consejo ha encomendado a la Comisión y el oneroso 
volumen de trabajo que conllevan, 

Deseando apoyar a la Comisión en sus esfuerzos por 
cumplir sus responsabilidades, 



Teniendo en cuenta el informe de la Comisión de Estu
pefacientes sobre su 34° período de sesiones 8 5, 

1. Decide: 

á) Que la Comisión de Estupefacientes se reúna en 
adelante cada año durante un período que no exceda de 
ocho días hábiles; 

b) Que la Mesa de la Comisión esté integrada por cin
co miembros, a saber, un presidente, tres vicepresidentes 
y un relator, y que, cuando la Mesa examine cuestiones 
relativas al procedimiento y la organización de los traba
jos, solicitará el asesoramiento de los presidentes de los 
cinco grupos regionales presentes en sus reuniones; 

c) Que la Comisión establezca un comité, cuya com
posición estará abierta a todos los Estados miembros de la 
Comisión, que desempeñará las funciones que le asigne la 
Comisión para ayudarla a examinar su programa y facilitar 
su labor; 

d) Que el comité examine los temas específicos del 
programa que le solicite la Comisión y presente sus obser
vaciones y recomendaciones, incluidos proyectos de deci
sión y de resolución, a la Comisión para el examen perti
nente; 

é) Que el comité se reúna simultáneamente con el pe
ríodo de sesiones anual de la Comisión por un lapso no 
superior a cuatro días hábiles; 

J) Que la Comisión examine y, cuando corresponda, 
adapte las modalidades para el funcionamiento del comité 
a la luz de la experiencia y de conformidad con la marcha 
de las actividades del Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas; 

g) Que los períodos anuales de sesiones de la Comi
sión se convoquen entre la tercera semana de marzo y la 
tercera semana de abril; 

h) Que se garanticen servicios de interpretación simul
tánea en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, 
tanto durante las deliberaciones de la Comisión como en 
las del comité; 

2. Decide también que el programa provisional del 35° 
período de sesiones de la Comisión comprenda los temas 
siguientes: 

1. Elección de la Mesa 

2. Aprobación del programa y otros asuntos de organi
zación 

3. Debate general: 

a) Informe del Director Ejecutivo del Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Inter
nacional de Drogas 

b) Examen de la situación mundial con respecto al 
uso indebido de drogas, incluida la ejecución 
del Programa Mundial de Acción dedicado a la 
cuestión de la cooperación internacional contra 
la producción, la oferta, la demanda, el tráfico 
y la distribución ilícitos de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas: 

i) Medidas para controlar y reducir la de
manda ilícita 

ii) Medidas para controlar y reducir el tráfico 
ilícito 

iii) Medidas para controlar y reducir la oferta 
ilícita 

Documentación 

Informe sobre las actividades operacionales del 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscali
zación Internacional de Drogas en 1991 

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 1991 (partes 
pertinentes) 

Informes de las reuniones regionales de los jefes 
de los organismos nacionales encargados de com
batir el tráfico ilícito de drogas y de la Subcomi
sión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Co
nexos en el Cercano Oriente y el Oriente Medio 

Informes de las organizaciones intergubernamen
tales y de las organizaciones no gubernamentales 
reconocidas como entidades consultivas por el 
Consejo Económico y Social 

4. Aplicación de los tratados internacionales sobre fis
calización de drogas: 

a) Cambios en el alcance de la fiscalización de 
sustancias y examen de las notificaciones envia
das al Secretario General por los gobiernos, la 
Organización Mundial de la Salud y la Junta In
ternacional de Fiscalización de Estupefacientes 

Documentación 

Informe del Director Ejecutivo 

b) Junta Internacional de Fiscalización de Estupe
facientes 

Documentación 

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 1991 (partes 
pertinentes) 

c) Otras medidas urgentes derivadas de los trata
dos internacionales sobre fiscalización de dro
gas 

Documentación 

Nota de la Secretaría (en caso necesario) 

5. Temas prioritarios: 

a) Promoción de la coordinación internacional y 
regional y cooperación en los planos internacio
nal y regional 

Documentación 

Informe del Director Ejecutivo sobre la aplicación 
de la resolución 1 (XXXIV) de la Comisión de 
Estupefacientes 8 7 

Informes de las reuniones regionales de los jefes 
de los organismos encargados de combatir el trá
fico ilícito de drogas y de la Subcomisión sobre 
Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en 
el Cercano Oriente y el Oriente Medio 

b) Examen del funcionamiento de la Comisión de 
Estupefacientes 

Documentación 

Informe del Director Ejecutivo sobre la aplicación 
de la resolución 2 (XXXIV) 8 7 de la Comisión de 
Estupefacientes 

Nota del Director Ejecutivo 



6. Programa de trabajo futuro y prioridades 
Documentación 
Nota del Director Ejecutivo 

7. Otros asuntos 
8. Aprobación del informe de la Comisión sobre su pe

ríodo de sesiones de 1992 
15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

1991/40. Fiscalización de productos químicos que se 
utilizan en la elaboración clandestina de co
caína, heroína y otras drogas 

El Consejo Económico y Social, 
Consciente de que los productos químicos son esencia

les en la elaboración de drogas ilícitas, de que esos pro
ductos químicos se producen en todo el mundo y se envían 
a América Latina y de que una gran proporción de los pro
ductos químicos se desvía a los carteles de la droga, 

Acogiendo con beneplácito el hecho de que los Estados 
dé América Latina hayan intensificado sus esfuerzos por 
restringir la importación, exportación y fabricación de esos 
productos químicos, como lo demuestra el reglamento mo
delo para el control de precursores y sustancias químicas, 
máquinas y elementos 8 8 recomendado por la Asamblea Ge
neral de la Organización de los Estados Americanos en ju
nio de 1990, 

Observando que seis Estados latinoamericanos han in
corporado el reglamento modelo a su legislación y que 
otros países están estudiando la posibilidad de tomar me
didas análogas, 

Reconociendo la importancia que reviste el control de la 
exportación de esos productos químicos, demostrada por 
el hecho de que la cuestión de la fiscalización de productos 
químicos fuera planteada en la cumbre sobre drogas cele
brada en Cartagena (Colombia) el 15 de febrero de 1990 y 
en la 16a. cumbre económica anual que tuvo lugar en 
Houston (Texas) en julio de 1990, 

Considerando que en la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sus
tancias Sicotrópicas, de 1988 8 9 , que entró en vigor el 11 de 
noviembre de 1990, se aborda concretamente la cuestión 
de la fiscalización de productos químicos, 

Observandoque los Estados Unidos de América adop
taron una medida positiva en 1988 al promulgar la ley de 
desviación y tráfico de productos químicos (Chemical Di
versión and Trafficking Act of 1988), que faculta a la Di
rección de Lucha contra las Drogas de dicho país a detener 
envíos de productos químicos que no estén destinados al 
uso industrial, comercial o científico con fines legítimos, 

Convencido de que, para el buen éxito de la lucha que 
se lleva adelante a escala mundial contra el uso indebido 
de drogas, es indispensable que los productos químicos 
que se utilizan para elaborar drogas ilícitas sean sometidos 
a fiscalización y vigilancia en su origen y destino, y que 
la información resultante sea notificada a las autoridades 
competentes del país interesado, 

8 8 Documento OEA/Ser.K/XXVin.2.1-RNVNARCO/doc.l8/90 Rev. 1 
de la Organización de los Estados Americanos, de fecha 25 de junio 
de 1990. 

8 9 tyCONF.82/15 y Corr.l y 3. 

Teniendo presente que el Consejo de Ministros de la Co
munidad Económica Europea estudia actualmente un pro
yecto de directiva sobre la fiscalización de productos quí
micos que, de aprobarse, servirá de modelo a todos los 
Estados miembros de la Comunidad para sus leyes internas 
en la materia, 

Deseoso de asegurar que las medidas de control de pro
ductos químicos precursores sean a la vez específicas y 
completas al indicar los productos químicos sujetos a vi
gilancia y control, incluidos, por ejemplo, la butanona-2 
(metiletilcetona) y el permanganato de potasio, 

1. Insta a todos los gobiernos que aún no hayan apro
bado normas jurídicas para la fiscalización y vigilancia de 
precursores y productos químicos esenciales a que lo ha
gan cuanto antes, sirviéndose, entre otras referencias, del 
reglamento modelo para el control de precursores y sustan
cias químicas, máquinas y elementos, recomendado por la 
Organización de los Estados Americanos en junio de 1990; 

2. Insta a los Estados principales productores de pre
cursores y productos químicos esenciales de Europa y otras 
partes del mundo a que colaboren con la Junta Internacio
nal de Fiscalización de Estupefacientes y con los jefes de 
los organismos nacionales encargados de combatir el trá
fico ilícito de drogas en la redacción y promulgación de 
leyes suficientemente completas, tomando en considera
ción el reglamento modelo recomendado por la Organiza
ción de los Estados Americanos; 

3. Pide a las entidades pertinentes de las Naciones 
Unidas y a las organizaciones regionales e interregionales 
competentes que faciliten los fondos y el apoyo necesarios 
para dar capacitación en la esfera de la aplicación de las 
normas de fiscalización y vigilancia de precursores y pro
ductos químicos esenciales, así como los medios que se 
requieren para crear oficinas especializadas en la misma 
esfera. 

15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

1991/41. Adopción de medidas regionales de lucha 
contra el uso indebido de drogas en el Cer
cano Oriente y el Oriente Medio en el con
texto del desarrollo socioeconómico y cul
tural 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando y reafirmando la resolución 3 ( X X X I I I ) 
de la Comisión de Estupefacientes, de 17 de febrero 
de 1989 9 0 , 

Reconociendo que la capacitación en técnicas de repre
sión del uso indebido de drogas es de importancia primor
dial para la lucha contra las drogas ilícitas, 

Deseoso de lograr un alto grado de capacitación del per
sonal de represión del uso indebido de drogas en todo el 
Cercano Oriente y el Oriente Medio, 

Subrayando la urgente necesidad de un amplio plan de 
capacitación, de orientación regional, que se base en las 
necesidades, problemas, prioridades y condiciones socio
económicas y culturales prevalecientes en la región, 



Expresando su reconocimiento a la Secretaría por la ela
boración del manual de las Naciones Unidas de capacita
ción para la lucha contra las drogas, 

Considerando que el manual representa un hito en la lu
cha contra las drogas y es un nuevo instrumento interna
cional de suma importancia que aporta a los Estados un 
modelo y una serie de directrices basadas en las mejores 
prácticas, métodos y técnicas que conviene seguir, 

Considerando también que el manual normalizará la ca
pacitación a un nivel superior, mejorará las técnicas espe
cializadas y los resultados de las operaciones, con lo que 
se logrará la compatibilidad global y una mayor coopera
ción, interacción y reacción en la lucha contra las drogas, 

1. Pide al Secretario General que, como cuestión de 
elevada prioridad, en cooperación con el Centro Árabe de 
Capacitación y Estudios en materia de Seguridad, la Ofi
cina del Plan de Colombo, la Organización Internacional 
de Policía Criminal y otras partes interesadas, en beneficio 
de todos los Estados del Cercano Oriente y el Oriente Me
dio y en el contexto del desarrollo socioeconómico y cul
tural, procure lo antes posible: 

a) Difundir y promover al máximo la utilización del 
manual de las Naciones Unidas de capacitación para la lu
cha contra las drogas a todos los niveles e intensificar las 
actividades de capacitación basadas en su contenido; 

b) Evaluar las necesidades de capacitación, priorida
des y problemas, en consulta con los funcionarios e insti
tuciones competentes de la región; 

c) Establecer y coordinar un plan y programa regional 
de capacitación en técnicas de represión del uso indebido 
de drogas y preparar y dirigir cursos para hacer frente a la 
constante evolución de las formas que adopta el tráfico ilí
cito de manera más eficaz y cooperativa y con mayor in
teracción; 

d) Realizar estudios de investigación y evaluación de 
los efectos de la utilización del manual; 

é) Actualizar y elaborar continuamente material com
plementario especializado en las técnicas de represión del 
uso indebido de drogas; 

J) Establecer centros subregionales de capacitación 
que colaboren con los funcionarios encargados de la repre
sión del uso indebido de drogas; 

2. Invita al Centro Árabe de Capacitación y Estudios 
en materia de Seguridad, a la Oficina del Plan de Colombo, 
al Consejo de Cooperación Aduanera, a la Organización 
Internacional de Policía Criminal y a otras partes interesa
das a que colaboren con la Secretaría en la ejecución de la 
presente resolución. 

15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

1991/42. Celebración de una reunión a nivel ministe
rial en el Cercano Oriente y el Oriente Medio 
con miras a fortalecer la eficacia de la co
operación pa ra resolver los asuntos relacio
nados con el tráfico ilícito y el uso indebido 
de drogas 

El Consejo Económico y Social, 
Teniendo en cuenta el alarmante aumento del tráfico ilí

cito de estupefacientes en el Cercano Oriente y en el Orien
te Medio, 

Consciente de la oferta de estupefacientes ilícitos en al
gunos Estados de la región y de los efectos que su desvío 
puede tener en los Estados de tránsito y los Estados veci
nos de la región, 

Convencido de la importancia de que los Estados con
cierten sus esfuerzos y cooperen para combatir esos pro
blemas, 

1. Recomienda a todos los Estados miembros de la 
Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos 
Conexos en el Cercano Oriente y el Oriente Medio que se 
aseguren de que en las delegaciones que asistan al 28° pe
ríodo de sesiones, y a los períodos de sesiones siguientes 
de la Subcomisión que se celebren en la región, figuren los 
jefes de las dependencias operacionales de represión, con 
el fin de formular recomendaciones prácticas para resolver 
los asuntos relacionados con el tráfico ilícito; 

2. Pide al Secretario General que celebre una reunión 
a nivel ministerial en el Cercano Oriente y el Oriente Me
dio con miras a fortalecer la eficacia de la cooperación re
gional mediante la pronta aplicación de las recomendacio
nes dimanantes del 28° período de sesiones de la Sub
comisión, especialmente en lo que respecta a las rutas de 
tránsito, incluida la ruta de los Balcanes. 

15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

1991/43. Demanda y oferta de opiáceos para las nece
sidades médicas y científicas 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando sus resoluciones 1979/8, de 9 de mayo de 

1979, 1980/20, de 30 de abril de 1980, 1981/8, de 6 de 
mayo de 1981, 1982/12, de 30 de abril de 1982, 1983/3, 
de 24 de mayo de 1983, 1984/21, de 24 de mayo de 1984, 
1985/16, de 28 de mayo de 1985, 1986/9, de 21 de mayo 
de 1986, 1987/31, de 26 de mayo de 1987, 1988/10, de 25 
de mayo de 1988, 1989/15, de 22 de mayo de 1989, y 
1990/31, de 24 de mayo de 1990, 

Destacando nuevamente que mantener el equilibrio en
tre la oferta lícita de opiáceos y la demanda legítima de 
opiáceos para atender las necesidades médicas y científicas 
constituye un aspecto importante de la estrategia y la po
lítica internacionales de fiscalización del uso indebido de 
drogas, y que resolver el problema del exceso de exis
tencias de materias primas de opiáceos es un paso decisivo 
en esa dirección, 

Habida cuenta de la necesidad fundamental de la coo
peración y la solidaridad internacionales para resolver el 
problema del exceso de existencias, que impone a los paí
ses proveedores tradicionales pesadas cargas financieras y 
de otra naturaleza, 

Habiendo examinado el informe especial de la Junta In
ternacional de Fiscalización de Estupefacientes correspon
diente a 1989, sobre la demanda y oferta de opiáceos para 
las necesidades médicas y científicas, así como las reco
mendaciones en él contenidas 9 1, 

1. Insta a todos los gobiernos a que estudien seriamen
te los medios que permitan llegar rápidamente a resolver 
el problema del exceso de existencias de materias primas 



de opiáceos en poder de los países proveedores tradiciona-
les; 

2. Felicita a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes por su informe especial sobre la demanda 
y oferta de opiáceos para las necesidades médicas y cien
tíficas, donde, entre otras cosas, subraya los obstáculos que 
se oponen a la disponibilidad de opiáceos para fines médi
cos, lo que hace difícil efectuar una evaluación realista del 
total de las necesidades lícitas médicas de opiáceos; 

3. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Es
tupefacientes que asigne prioridad a la supervisión de la 
aplicación de las recomendaciones contenidas en el infor
me antes mencionado; 

4. Pide a la Organización Mundial de la Salud que ela
bore directrices sobre el uso racional de los opiáceos y so
bre el tratamiento de afecciones que requieran el uso de 
opiáceos a fin de facilitar a los gobiernos la elaboración de 
su política nacional al respecto; 

5. Pide al Secretario General que transmita la presente 
resolución a todos los gobiernos para su examen y aplica
ción. 

15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

1991/44. Prevención de la desviación del comercio in
ternacional hacia canales ilícitos de las sus
tancias sicotrópicas incluidas en las Listas III 
y IV del Convenio sobre Sustancias Sicotró
picas de 1971 

El Consejo Económico y Social, 

Observando con preocupación la difusión y el aumento 
del uso indebido de sustancias sicotrópicas en muchos paí
ses y el tráfico ilícito conexo, que, a menudo, entraña la 
desviación de los canales lícitos, 

Alarmado por las grandes cantidades de sustancias in
cluidas en las Listas III y IV del Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971 9 2 que han sido desviadas del comer
cio internacional hacia canales ilícitos, 

Reconociendo que es preciso fortalecer los mecanismos 
existentes de fiscalización del comercio internacional es
tablecidos en el Convenio a fin de evitar la desviación ha
cia canales ilícitos de las sustancias incluidas en las Listas 

myiv, 
Recordándolos objetivos 8 y 10 del Plan Amplio y Mul-

tidisciplinarío de actividades futuras en materia de fiscali
zación del uso indebido de drogas 9 3 , 

Teniendo presente la Declaración Política y el Programa 
Mundial de Acción aprobados por la Asamblea General en 
su decimoséptimo período extraordinario de sesiones 9 4, es
pecialmente la sección del Programa Mundial de Acción 
relativa a la fiscalización de la oferta de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, 

9 2 Naciones Unidas, kecueildes Traites, vol. 1019, No. 14956. 
9 3 Véase Informe de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido 

y el Tráfico Ilícito de Drogas, Viena, 17 a 26 de junio de 1987 (publicación 
de las Naciones Unidas, No. de venta: S.87.I.18), cap. I, secc. A. 

9 4 Resolución S/17-2 de la Asamblea General, anexo. 

Reiterando sus peticiones a todos los gobiernos, conte
nidas en sus resoluciones 1985/15, de 28 de mayo de 1985, 
y 1987/30, de 26 de mayo de 1987, para que amplíen vo
luntariamente, en la medida de lo posible, el sistema de 
autorizaciones para la importación y exportación previsto 
en el párrafo 1 del artículo 12 del Convenio con el objeto 
de que abarque también el comercio internacional de sus
tancias incluidas en las Listas DI y IV, 

Recordando su resolución 1981/7, de 6 de mayó de 
1981, en la que invitó a todos los gobiernos a que evalua
ran periódicamente sus necesidades para fines médicos y 
científicos de las sustancias incluidas en la Lista II del 
Convenio, 

Observando con satisfacción que el sistema de estima
ción de las necesidades anuales médicas y científicas de 
las sustancias incluidas en la Lista II del Convenio ha con
tribuido de manera eficaz a prevenir la desviación de esas 
sustancias del comercio lícito internacional hacia canales 
ilícitos, 

Habiendo examinado el informe de la Junta Internacio
nal de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 
1990 9 5, en particular el párrafo 38, concerniente a la apli
cación eficaz del sistema simplificado de estimaciones con 
respecto a las sustancias incluidas en la Lista II del Con
venio, 

1. Invita a todos los gobiernos a que amplíen el sistema 
de estimaciones voluntarias de las necesidades anuales mé
dicas y científicas de las sustancias incluidas en la Lista II 
a fin de qué abarque también las sustancias incluidas en 
las Listas III y IV del Convenio sobre Sustancias Sicotró
picas. de 1971; 

2. Exhorta a los países importadores a que ejerzan una 
vigilancia continua para asegurar que las importaciones de 
sustancias sicotrópicas estén en consonancia con las nece
sidades para fines médicos y científicos y a que cooperen 
con los países exportadores y con la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes para prevenir la desvia
ción de esas sustancias hacia canales ilícitos; 

3. Invita a todos los gobiernos a que comuniquen pe
riódicamente a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes sus estimaciones de las necesidades anua
les médicas y científicas de las sustancias incluidas en las 
Listas ni y IV del Convenio para su publicación, con miras 
a proporcionar orientación para la fabricación y exporta
ción; 

4. Invita también a todos los gobiernos a que establez
can mecanismos para asegurar que las exportaciones de 
sustancias sicotrópicas estén en consonancia con las esti
maciones de los países importadores y, de ser necesario, 
consulten con los gobiernos de dichos países o con la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; 

5. Pide al Secretario General que transmita la presente 
resolución a todos los gobiernos y los invite a que la seña
len a la atención de las autoridades nacionales competentes 
a fin de garantizar la aplicación de sus disposiciones. 

15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

9 5 E/INCB/1990/1 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 
S.90.XI.3). Para el resumen del informe, véase E/1991/11. 



1991/45. Aplicación del Sistema internacional de eva
luación del uso indebido de drogas 

El Consejo Económico y Social, 

Teniendo presente que las partes en los tratados interna
cionales sobre fiscalización de drogas tienen la obligación 
de presentar al Secretario General un informe anual sobre 
la aplicación de los tratados en sus territorios, 

Reconociendo que una evaluación de la naturaleza y el 
alcance del uso indebido de drogas constituye la base de 
las políticas y los programas de reducción de la demanda 
de drogas en los planos local, nacional e internacional, 

Recordando la resolución 3 (S-X) de la Comisión de Es
tupefacientes, de 19 de febrero de 1988 9 6 , sobre la creación 
de un sistema internacional de evaluación del uso indebido 
de drogas, 

Recordando también que la Asamblea General, en el pá
rrafo 13 del Programa Mundial de Acción anexo a su re
solución S-17/2, de 23 de febrero de 1990, pidió a los Es
tados que crearan bases de datos compatibles con el 
sistema internacional de evaluación del uso indebido de 
drogas que está desarrollando la División de Estupefacien
tes de la Secretaría, 

Habiendo examinado el informe de la Comisión de Es
tupefacientes sobre su 34° período de sesiones 8 5, 

1. Insta a todos los Estados a que concedan gran prio
ridad a la recopilación de datos de calidad sobre el uso in
debido de drogas para su empleo, entre otras cosas, en los 
informes anuales al Secretario General; 

2. Observa con reconocimiento la labor realizada por 
la División de Estupefacientes de la Secretaría, con la asis
tencia de expertos y la cooperación de la Junta Internacio
nal de Fiscalización de Estupefacientes, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de 
drogas, la Organización Mundial de la Salud y otras orga
nizaciones internacionales y regionales, con respecto al de
sarrollo del Sistema internacional de evaluación del uso in
debido de drogas; 

3. Expresa su gratitud a los gobiernos que han contri
buido al desarrollo y a las pruebas sobre el terreno del Sis
tema internacional de evaluación del uso indebido de dro
gas; 

4. Hace suya la decisión 1 (XXXIV) de la Comisión 
de Estupefacientes, de 9 de mayo de 1991 9 7 , en la que la 
Comisión decidió sustituir la Parte B del cuestionario para 
los informes anuales por su versión revisada, comenzando 
con el cuestionario para los informes anuales del año civil 
1991, para incorporar los cambios recomendados por la 
Reunión del Grupo de Expertos sobre el establecimiento 
de un sistema internacional de evaluación del uso indebido 
de drogas, celebrada en Viena del 29 al 31 de octubre de 
1990 9 8; 

5. Pide al Secretario General que se proceda también 
a la revisión de otras partes del cuestionario para los infor
mes anuales y que, mediante la utilización de técnicas mo
dernas de presentación, se introduzcan los cambios nece
sarios en el formato para lograr una aceptabilidad máxima 
y facilitar su empleo; 

9 6 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1988, 
Suplemento No. 3 (E/1988/13), cap. X, secc. A. 

97 Ibid.t 1991, Suplemento No. 4 (E/1991/24), secc. XIV.B. 
9 8 Véase E/CN.7/1991/23. 

6. Pide también al Secretario General que asigne re
cursos suficientes con cargo a los créditos existentes en el 
presupuesto ordinario para el bienio 1992-1993, a fin de 
aplicar el Sistema internacional de evaluación del uso in
debido de drogas y asegurar su continuo funcionamiento; 

7. Invita a los organismos especializados, así como a 
los órganos intergubernamentales y organizaciones regio
nales pertinentes, a que contribuyan a la aportación de da
tos al Sistema internacional de evaluación del uso indebido 
de drogas y colaboren en la aplicación del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas; 

8. Alienta a todos los gobiernos a que apoyen el Siste
ma internacional de evaluación del uso indebido de drogas 
y participen activamente en él. 

25a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

1991/46. Reducción de la demanda de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas 

El Consejo Económico y Social, 

Reconociendo la importancia capital de la reducción de 
la demanda como parte de un enfoque equilibrado para 
combatir el problema de las drogas, 

Expresando su satisfacción por la labor que, con miras 
a reducir la demanda, están realizando el Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas y los organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas, así como el establecimiento por la Orga
nización Mundial de la Salud de su programa sobre el uso 
indebido de sustancias, 

Reconociendo la importante función que las organiza
ciones regionales e intergubernamentales pueden cumplir 
en el desarrollo de programas de reducción de la demanda 
adaptados a las condiciones concretas de sus respectivas 
regiones, 

Observando los resultados que están produciendo la De
claración" y el Plan Amplio y Multidisciplinario de acti
vidades futuras en materia de fiscalización del uso indebi
do de drogas 9 3 , aprobados por la Conferencia Internacional 
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el 
Programa Mundial de Acción 9 4 aprobado por la Asamblea 
General en su decimoséptimo período extraordinario de se
siones y la Declaración de Londres aprobada por la Con
ferencia Ministerial Mundial en la Cumbre para reducir la 
demanda de drogas y combatir la amenaza de la cocaína, 
celebrada en Londres del 9 al 11 de abril de 1990 1 0 0 , 

Recordando sus resoluciones anteriores sobre el tema, 
especialmente la resolución 1989/14, de 22 de mayo de 
1989, 

Acogiendo con satisfacción el análisis de las respuestas 
al cuestionario sobre la aplicación de los siete objetivos 
expuestos en el capítulo I del Plan Amplio y Multidiscipli
nario, tal como figuran en el informe del Secretario Gene
ral sobre el examen del uso indebido de drogas y de las 
medidas para reducir la demanda ilícita 1 0 1 , 

9 9 Véase Informe de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas, Viena, 17 a 26 de junio de 1987 (publicación 
de las Naciones Unidas No. de venta: S/87.I.18), cap. I, secc. B. 

1 0 0 A/45/262, anexo. 
1 0 1 E/CN.7/1991/19. 



Reconociendo las ventajas de compartir la información 
relativa a las estrategias para reducir la demanda y a su 
eficacia, 

Acogiendo con satisfacción el establecimiento de meca
nismos tales como el grupo de tareas del Reino Unido en
cargado de reducir la demanda, cuya creación se anunció 
en la Conferencia Ministerial Mundial en la Cumbre, 

Observando que en algunos países se han aplicado pro
gramas de distribución de agujas a fin de reducir el daño 
y, en particular, limitar la difusión del virus de inmunode-
ficiencia humana (VIH), y que algunos países sostienen 
que ese sistema es eficaz, 

Considerando la importancia de la educación para ayu
dar a los jóvenes y a otras personas a resistir las presiones 
para que consuman drogas y el hecho de que esa educación 
se imparte más adecuadamente en el contexto de progra
mas progresivos y continuos de educación sanitaria pre
ventiva y promoción de la salud, 

Reconociendo el importante papel que siguen desempe
ñando las organizaciones gubernamentales en la formula
ción y aplicación de estrategias para la reducción de la de
manda, 

1. Insta a todos los gobiernos, especialmente a los go
biernos de los países con problemas graves de uso indebido 
de drogas, a que estudien la posibilidad de adoptar o seguir 
desarrollando estrategias nacionales para la reducción de 
la demanda y de asignar a esas estrategias por lo menos la 
misma prioridad que a las encaminadas a luchar contra el 
tráfico ilícito de drogas; 

2. Reconoce la importancia de prestar la debida aten
ción a las causas subyacentes de la demanda de drogas, en 
particular las desventajas a que están sometidos los jóve
nes y otros grupos de riesgo en los núcleos urbanos; 

3. Alienta a todos los gobiernos a que sigan impartien
do educación en las escuelas, universidades y organizacio
nes juveniles y en la comunidad en general, a fin de que 
los jóvenes y otras personas puedan adquirir la informa
ción, la capacidad y las actitudes necesarias para resistir a 
las presiones para que consuman drogas y para llevar una 
vida sana; 

4. Insta a todos los gobiernos a que proporcionen o 
apoyen la educación preventiva y las oportunidades de ca
pacitación para maestros, dirigentes juveniles y otros pro
fesionales que trabajan con los jóvenes, a fin de capacitar
los para educar y ayudar de otra forma a los jóvenes que 
están en peligro porque consumen drogas o es probable 
que las consuman en el futuro; 

5. Destaca la importancia de proporcionar información 
y material didáctico para alentar a los padres y ayudarlos 
a que comprendan la influencia que tienen como figuras 
de identificación y a que promuevan la salud de sus hijos; 

6. Destaca también la gravedad de los efectos del con
sumo de drogas sobre la salud, la seguridad y los costos en 
el lugar de trabajo; 

7. Invita a todos los gobiernos a que alienten a los em
pleadores y empleados a que formulen programas de ac
ción conjunta para divulgar en el lugar de trabajo informa
ción para advertir sobre los riesgos del consumo indebido 
de drogas y para ayudar a los empleados a obtener aseso-
ramiento y tratamiento adecuado; 

8. Destaca la importancia de que las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales adopten medidas 

coordinadas y concertadas en los planos local y nacional 
para promover iniciativas de educación, capacitación y tra
tamiento; 

9. Subraya la necesidad de ofrecer opciones amplias 
de tratamiento, rehabilitación y reintegración social, que 
incluyan servicios para las necesidades específicas de los 
distintos grupos de consumidores de drogas; 

10. Insta a todos los gobiernos a que en las campañas 
educativas hagan reflejar las graves consecuencias que la 
práctica de inyectarse drogas tiene para la difusión de la 
infección por el VIH y del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA); 

11. Alienta a los gobiernos, a la luz de la difusión de 
la infección por el VIH, a realizar intensos esfuerzos a fin 
de acercar a un mayor número de consumidores de drogas, 
especialmente los que se inyectan, a los servicios y orga
nismos de tratamiento; 

12. Insta a los gobiernos que han optado por facilitar 
jeringas y agujas estériles a llevar a cabo esos planes de 
intercambio bajo estrecha supervisión y, en la medida po
sible, a evaluar la eficacia de esos planes para reducir la 
difusión de la infección por el VIH, así como su utilidad 
para propiciar oportunidades de contacto a fin de alentar a 
los toxicómanos a iniciar o seguir el tratamiento; 

13. Alienta a los gobiernos que posean la competencia 
técnica apropiada a considerar la posibilidad de establecer 
mecanismos para compartir con los Estados interesados 
sus conocimientos y competencia técnica sobre la elabora
ción y la evaluación de las estrategias de reducción de la 
demanda, en coordinación con el Programa de las Nacio
nes Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
y los organismos especializados y utilizando la experiencia 
de las organizaciones no gubernamentales pertinentes 
cuando sea apropiado; 

14. Alienta al Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas a perfeccionar la 
labor iniciada por el antiguo Fondo de las Naciones Unidas 
para la fiscalización del uso indebido de drogas, en parti
cular mediante la elaboración de planes maestros en que 
se preste la debida atención a actividades de reducción de 
la demanda ajustadas a las necesidades regionales y locales 
y mediante el suministro de una mayor proporción de re
cursos extrapresupuestarios para programas de interven
ción conexos; 

15. Insta a los Estados Miembros que puedan hacerlo 
a aumentar sustancialmente sus contribuciones voluntarias 
al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas, a fin de permitirle que amplíe aún 
más sus programas operacionales y de asistencia técnica, 
especialmente en el sector de reducción de la demanda; 

16. Pide al Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas que utilice la base 
de datos de su Sistema internacional de evaluación del uso 
indebido de drogas para difundir la información sobre re
ducción de la demanda recibida de los gobiernos, los or
ganismos especializados, las organizaciones interguberna
mentales, y las organizaciones no gubernamentales, de 
modo que esa información sirva para ayudar a los gobier
nos y a esas organizaciones a formular sus políticas de re
ducción de la demanda; 

17. Alienta a las organizaciones no gubernamentales a 
que continúen desarrollando su labor sobre reducción de 



la demanda en coordinación con el Programa de las Nacio
nes Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas; 

18 . Invita al Comité de las organizaciones no guberna
mentales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
con sede en Nueva York y al Comité de las organizaciones 
no gubernamentales sobre estupefacientes con sede en Vie-
na a que coordinen la preparación de un informe anual, 
para presentarlo a la Comisión de Estupefacientes, sobre 
las actividades de las organizaciones no gubernamentales 
en el plano Internacional en el contexto del mandato per
tinente de la Comisión; 

19. Pide al Director Ejecutivo del Programa de las Na
ciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Dro
gas que continúe la labor de análisis sobre los progresos 
alcanzados en la ejecución de los objetivos 1 a 7 del Plan 
Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en ma
teria de fiscalización del uso indebido de drogas, y prepare 
un informe sucinto, para su examen por la Comisión de 
Estupefacientes en su 35° período de sesiones, sobre los 
progresos alcanzados en los planos nacional e internacio
nal en lo que respecta a la ejecución de los objetivos 29 a 
35 del Plan Amplio y Multidisciplinario; 

20. Pide al Secretario General que transmita el texto 
de la presente resolución a todos los gobiernos, organismos 
especializados y organizaciones internacionales no guber
namentales competentes reconocidas como entidades con
sultivas por el Consejo Económico y Social, para que lo 
examinen y lo apliquen según corresponda. 

15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

1991/47, Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas 

El Consejo Económico y Social, 

Reafirmando que las nuevas dimensiones que revisten la 
producción, el uso indebido y el tráfico ilícitos de estupe
facientes y sustancias sicotrópicas en todas las regiones del 
mundo requieren un enfoque más amplio e integrado de la 
fiscalización internacional de las drogas y una estructura 
eficaz para que las Naciones Unidas puedan desempeñar 
un papel central y de mayor realce en la materia, 

Consciente de la resolución 45/179 de la Asamblea Ge
neral, de 21 de diciembre de 1990, titulada "Fortalecimien
to de la estructura de las Naciones Unidas de fiscalización 
del uso indebido de drogas", en la que se pidió al Secreta
rio General que estableciera un programa único de lucha 
contra las drogas que se denominara Programa de las Na
ciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Dro
gas y que nombrara a un alto funcionario para que se en
cargara del proceso de integración y dirigiera el nuevo 
Programa, 

Recordando que en su resolución 45/179 la Asamblea 
General invitó al Secretario General a que procurara que 
se asignaran al Programa de la Naciones Unidas de Fisca
lización Internacional de Drogas suficientes recursos fi
nancieros y de otra índole con cargo al presupuesto ordi
nario para que pudiera cumplir eficazmente sus funciones, 

Teniendo presentes las resoluciones de la Comisión de 
Estupefacientes 1 (XXXIV), 2 (XXXIV) y 3 (XXXIV), de 
9 de mayo de 1991 8 7 , y relativas, respectivamente, al for
talecimiento del Programa como centro principal de la 
adopción concertada de medidas internacionales para la 

fiscalización del uso indebido de drogas, a la elaboración 
de propuestas centradas en temas prioritarios y a la pres
tación de apoyo al Programa, 

1. Acoge con beneplácito la rápida designación de un 
alto funcionario, con categoría de Secretario General Ad
junto, para que ocupe el cargo de Director Ejecutivo del 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización In
ternacional de Drogas, con la responsabilidad exclusiva de 
coordinar y dirigir de modo eficaz todas las actividades de 
fiscalización de drogas de las Naciones Unidas, a fin de 
asegurar la coherencia de las iniciativas del Programa, así 
como la coordinación, complementariedad y no duplica
ción de esas actividades en todo el sistema de las Naciones 
Unidas; 

2. Elogia al Director Ejecutivo por la labor que realiza 
para integrar plenamente las estructuras y funciones de la 
División de Estupefacientes de la Secretaría, de la secreta
ría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa
cientes y del Fondo de las Naciones Unidas para la fisca
lización del uso indebido de drogas en el nuevo Programa; 

3. Insta encarecidamente a todos los gobiernos a que 
presten el máximo apoyo político y financiero que puedan 
al Programa a fin de que pueda desempeñar todos los man
datos y funciones que se le han encomandado en el Pro
grama Mundial de Acción aprobado por la Asamblea Ge
neral en su decimoséptimo período extraordinario de 
sesiones 9 4, el Plan Amplio y Multidisciplinario de activi
dades futuras en materia de fiscalización del uso indebido 
de drogas 9 3 y los tratados internacionales para la fiscaliza
ción de drogas, en particular incrementando sus contribu
ciones extrapresupuestarias al Programa con miras a am
pliar y fortalecer sus programas de cooperación técnica 
con los países en desarrollo; 

4. Pide a los programas y organismos especializados 
del sistema de las Naciones Unidas que participen activa
mente en la lucha internacional contra los estupefacientes 
y que coordinen totalmente su labor con el Programa a fin 
de que el Director Ejecutivo pueda ejercer plenamente su 
responsabilidad exclusiva en materia de coordinación y di
rigir efectivamente todas las actividades de las Naciones 
Unidas en materia de fiscalización de drogas, en cumpli
miento de lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 
45/179 de la Asamblea General; 

5. Exhorta a todais las organizaciones interguberna
mentales que poseen competencia expresa en materia de 
fiscalización de estupefacientes a que colaboren plenamen
te con el Director Ejecutivo a fin de asegurar la coordina
ción, la coherencia de las iniciativas, la complementarie
dad y la no duplicación de actividades con el Programa; 

6. Pide al Director Ejecutivo que lleve a cabo con ca
rácter de prioridad el proceso de integración del Programa. 

15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

1991/48. Disposiciones administrativas pa ra garanti
zar la total independencia técnica de la Jun ta 
Internacional de Fiscalización de Estupefa
cientes 

El Consejo Económico y Social, 

Habida cuenta del establecimiento, en cumplimiento de 
la resolución 45/179 de la Asamblea General, de 21 de di-



ciembre de 1990, relativa al fortalecimiento de la estruc
tura de las Naciones Unidas de fiscalización del uso inde
bido de drogas, del Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas, como programa 
único de lucha contra las drogas en el que se integren ple
namente las estructuras y funciones de la División de Es
tupefacientes de la Secretaría, la secretaría de la Junta In
ternacional de Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso inde
bido de drogas, con el objetivo de aumentar la eficacia y 
la eficiencia de la estructura de las Naciones Unidas de 
fiscalización del uso indebido de drogas de conformidad 
con las funciones y los mandatos de la Organización en la 
materia, 

Observando que la Asamblea General ha invitado al Se
cretario General a que estructure el nuevo Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas para los fines siguientes: 

a) Cumplimiento de tratados, función que integraría, 
con la debida consideración a los arreglos en materia de 
tratados, las funciones de la secretaría de la Junta Interna
cional de Fiscalización de Estupefacientes y las funciones 
relativas al cumplimiento de tratados de la División de Es
tupefacientes, teniendo en cuenta el papel independiente 
de la Junta; 

b) Aplicación e investigación de política, con la res
ponsabilidad de ejecutar las decisiones de política de los 
órganos legislativos competentes y de realizar una labor 
analítica; 

c) Actividades operacionales, con la responsabilidad 
de coordinar y realizar los proyectos de cooperación téc
nica que en la actualidad son ejecutados principalmente 
por el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización 
del uso indebido de drogas, así como por la División de 
Estupefacientes y la secretaría de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes; 

Observando también que el Secretario General ha nom
brado al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, que 
asumió sus funciones el I o de marzo de 1991, quien se en
cargará del proceso de integración y dirigirá el nuevo pro
grama integrado, con la responsabilidad exclusiva de coor
dinar y dirigir de modo eficaz todas las actividades de 
fiscalización de drogas de las Naciones Unidas, a fin de 
asegurar la coherencia de las iniciativas del Programa, así 
como la coordinación, complementariédad y no duplica
ción de esas actividades en todo el sistema de las Naciones 
Unidas, 

Observando con reconocimiento las medidas adoptadas 
hasta la fecha en pro de la integración de las estructuras y 
funciones de la División de Estupefacientes, la secretaría 
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien
tes y el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización 
del uso indebido de drogas y de los arreglos de organiza
ción y administración del Programa de las Naciones Uni
das para la Fiscalización Internacional de Drogas, 

Teniendo en cuenta el párrafo 2 del artículo 9 de la Con
vención Única de 1961 sobre Estupefacientes 1 0 2, según el 
cual el Consejo Económico y Social, en consulta con la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 
deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar 

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 520, No. 7515. 

la total independencia técnica de la Junta en el desempeño 
de sus funciones, 

Considerando la importancia de esta independencia en 
las funciones de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, 

Recordando su resolución 1196 (XLII), de 16 de mayo 
de 1967, las disposiciones administrativas contenidas en el 
anexo de dicha resolución y sus resoluciones 1775 (LIV), 
de 18 de mayo de 1973, y 2017 (LXI), de 3 de agosto de 
1976, por las que decidió mantener esas disposiciones, 

Convencido de que la revisión de las disposiciones ad
ministrativas es necesaria a la luz de los acontecimientos 
y que dichas disposiciones garantizarán la total inde
pendencia técnica de la Junta Internacional de Fiscaliza
ción de Estupefacientes a total satisfacción de la comuni
dad internacional, 

Habiendo examinado el proyecto de disposiciones revi
sadas que ha sido objeto de acuerdo por el Director Ejecu
tivo del Programa y la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes, 

1. Reconoce su obligación de garantizar la total inde
pendencia técnica de la Junta Internacional de Fiscaliza
ción de Estupefacientes; 

2. Aprueba las disposiciones administrativas prepara
das en nombre del Secretario General por el Director Eje
cutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Fisca
lización Internacional de Drogas, de acuerdo con la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que fi
guran en el anexo de la presente resolución; 

3. Pide al Director Ejecutivo que ponga en práctica es
tas disposiciones, teniendo en cuenta el carácter, las atri
buciones y las funciones de la Junta Internacional de Fis
calización de Estupefacientes y la importancia de su total 
independencia técnica en el desempeño de su labor; 

4. Pide también al Director Ejecutivo que presente, al 
Consejo, por conducto de la Comisión de Estupefacientes 
en su 36° período de sesiones, de 1993, un informe sobre 
la aplicación de la presente resolución. 

15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 

ANEXO 

Disposiciones administrativas para garantizar la total independencia 
técnica de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien
tes (artículo 9, párrafo 2, de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes)102 

SERVICIOS DE SECRETARÍA Y OTROS SERVICIOS DE APOYO 

1. El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Interna
cional de Drogas prestara servicios de secretaría a la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes (ula Junta"). 

2. El Secretario de la Junta será nombrado o adscrito a ella por el Se
cretario General, previa consulta con la Junta. Teniendo en cuenta, según 
proceda, las funciones, la estructura y la experiencia particulares de la an
tigua secretaría propia de la Junta, el Director Ejecutivo del Programa 
("Director Ejecutivo") adscribirá personal a la Junta a fin de auxiliar y 
apoyar a ésta en el ejercicio de sus facultades y en el desempeño de sus 
funciones, de conformidad con: 

a) La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, y esa Con
vención enmendada por el Protocolo de 1972 1 0 3 ("Convención de 1961"); 

b) El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 19719 2; y 

Ibid., vol. 976, No. 14152. 



c) La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 19888 9 (denominadas colec
tivamente "las Convenciones y el Convenio**). 

3. El Secretario de la Junta y el personal indicado en el párrafo 2 supra 
auxiliarán y apoyarán a la Junta en el desempeño de sus funciones (en la 
secretaría de la Junta o en otras dependencias del Programa) bajo la direc
ción de: 

a) La Junta, en todas las cuestiones de fondo relativas al ejercicio de 
las facultades y el desempeño de las funciones de ésta de conformidad con 
las Convenciones y el Convenio; 

b) El Director Ejecutivo, al cual estarán subordinados en las demás 
cuestiones. 

PRESUPUESTO 

4. Se pondrán a disposición de la Junta suficientes recursos financie
ros, de personal y de otra índole, a fin de que pueda desempeñar sus fun
ciones de manera eficaz. 

5. El proyecto de presupuesto ordinario de la Junta será preparado por 
el Secretario de ésta en colaboración con la dependencia competente del 
Programa. El proyecto de presupuesto será examinado por la Junta antes 
de su remisión al Director Ejecutivo. 

6. Todos los gastos de la Junta se consignarán por separado en la sec
ción del presupuesto por programas relativa a la fiscalización internacional 
de drogas, en particular los gastos de viaje de los miembros de la Junta, 
su remuneración (párrafo 6 del artículo 10 de la Convención de 1961) y 
las demás prestaciones que perciban (viáticos, por ejemplo). 

7. De conformidad con el párrafo 12 de la resolución 45/179 de la 
Asamblea General, de 21 de diciembre de 1990, el crédito asignado ac
tualmente a la secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Es
tupefacientes en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas será 
transferido al Programa de conformidad con el Reglamento y la Regla
mentación Detallada para la planificación de los programas, los aspectos 
de programas del presupuesto, la supervisión de la ejecución y los métodos 
de evaluación. 

COMUNICACIONES 

8. La Junta, en el ejercicio de sus facultades y en el desempeño de sus 
funciones con arreglo a las Convenciones y el Convenio, podrá comuni
carse directamente con los gobiernos y con otras entidades, de conformi
dad con las disposiciones pertinentes de las Convenciones y el Convenio. 
Estas comunicaciones no estarán sometidas a control alguno, en cuanto al 
fondo o a la forma o a cualquier otro aspecto, que pueda obstaculizar a la 
Junta en el ejercicio de sus facultades o el desempeño de sus funciones de 
acuerdo con las Convenciones y el Convenio. 

CUSTODIA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS 

9. Todos los documentos y archivos de la Junta serán custodiados y 
conservados por el Programa. 

10. El Director Ejecutivo adoptará las medidas administrativas nece
sarias para impedir que la información confidencial contenida en docu
mentos y archivos de la Junta en posesión del Programa sea revelada sin 
autorización por éste o uno de sus funcionarios. 

11. La información confidencial contenida en archivos y documentos 
de la Junta no será revelada por el Programa o sus funcionarios a personas 
que no sean miembros de la Junta sin autorización de ésta. 

REPRESENTACIÓN 

12. La Junta tendrá derecho a estar representada como tal en las se
siones de la Comisión de Estupefacientes, así como en las sesiones del 
Consejo Económico y Social, los órganos de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados en los que se examinen cuestiones de impor
tancia para la Junta en el ejercicio de sus funciones de conformidad con 
las Convenciones y el Convenio. 

13. La Junta podrá también estar representada como tal en otras reu
niones organizadas o celebradas con los auspicios de las Naciones Unidas, 
organismos especializados y otras organizaciones en que se examinen 
cuestiones de importancia para la Junta en el ejercicio de sus funciones de 
conformidad con las Convenciones y el Convenio. 

FECHAS DE LAS REUNIONES 

14. El Director Ejecutivo, al tomar disposiciones para las reuniones 
de la Junta, tendrá debidamente en cuenta el hecho de que las fechas en 
que ésta debe actuar suelen depender de disposiciones de los tratados apli
cables. 

15. Las dos reuniones ordinarias de la Junta se celebrarán cada año 
aproximadamente en la misma época. 

PUBLICIDAD 

16. El Director Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que la 
labor de la Junta tenga la publicidad conveniente. 

DURACIÓN 

17. Las disposiciones que anteceden entrarán en vigor el 1° de julio 
de 1991. Las propuestas de nuevas disposiciones o de revisión de las vi
gentes serán sometidas, en su caso, a la aprobación del Consejo Económico 
y Social, previa consulta a la Junta y de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 9 de la Convención de 1961. 

DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

18. El Secretario General adoptará las medidas necesarias para pedir 
a la Asamblea General que aplique las siguientes disposiciones de la Con
vención de 1961: 

a) Artículo 6 (fijación de las contribuciones a los gastos de la Junta 
por las Partes en la Convención de 1961 que no sean miembros de las 
Naciones Unidas); y 

b) Párrafo 6 del artículo 10 (remuneración adecuada de los miembros 
de la Junta). 

1991/49. Ampliación de la Comisión de Estupefacientes 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando su resolución 1983/5, de 24 de mayo de 
1983, en la que se determinó el número actual de miembros 
de la Comisión de Estupefacientes, 

Considerando que en la Declaración de la Conferencia 
Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas" se señala la importancia de la Comisión de Estu
pefacientes como órgano normativo de las Naciones Uni
das en materia de fiscalización de drogas, 

Teniendo presentes las funciones asignadas a la Comi
sión de Estupefacientes por la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sus
tancias Sicotrópicas de 1988 8 9 , 

Reconociendo la preocupación de la comunidad interna
cional por la gravedad del problema y el creciente interés 
que todos los Estados tienen en participar en los intentos 
por lograr soluciones adecuadas y en contribuir a ellos, 

1. Decide aumentar de cuarenta a cincuenta y tres el 
número de miembros de la Comisión de Estupefacientes y 
distribuir los trece nuevos puestos entre los grupos regio
nales de la forma siguiente: 

a) Cuatro puestos para los Estados de África; 

b) Tres puestos para los Estados de Asia; 

c) Un puesto para los Estados de Europa oriental; 

d) Tres puestos para los Estados de América Latina y 
el Caribe; 

e) Un puesto para los Estados de Europa occidental y 
otros Estados; 

f) Un puesto que se rotará entre los Estados de Asia y 
los Estados de América Latina y el Caribe cada cuatro 
años; 

2. Decide también cubrir los trece nuevos puestos 
creados por la ampliación de la Comisión en su período de 
sesiones de organización de 1992. 

15a. sesión plenaria 
21 de junio de 1991 





DECISIONES 

PERIODO DE SESIONES DE ORGANIZACIÓN PARA 1991 

1991/201. Creación de un comité plenario especial de 
la Comisión de Estupefacientes 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social, recordando la reso
lución 45/179 de la Asamblea General, de 21 de diciembre 
de 1990, relativa al fortalecimiento de la estructura de las 
Naciones Unidas de fiscalización del uso indebido de dro
gas, en la que se había pedido a la Comisión de Estupefa
cientes que, en su 34° período de sesiones, examinase los 
medios y arbitrios para mejorar su funcionamiento como 
órgano normativo y que presentase un informe con sus re
comendaciones al Consejo en su primer período ordinario 
de sesiones de 1991, reconociendo que debía cumplirse de 
inmediato el mandato dictado por la Asamblea General en 
su resolución 45/179 en cuanto a mejorar el funcionamien
to de la Comisión; y tomando nota de las propuestas for
muladas por el Presidente y la Mesa de la Comisión al Se
cretario General 1 0 4 de que la Comisión estableciera un 
comité plenario especial que se reuniera durante cuatro o 
cinco días, simultáneamente con el 34° período de sesiones 
de la Comisión, a fin de que la Comisión examinara a fon
do esa importante cuestión, y de que se prestasen al comité 
plenario especial servicios de interpretación a los seis idio
mas oficiales, decidió pedir a la Comisión que, de confor
midad con la propuesta del Presidente y de la Mesa de la 
Comisión, estableciera un comité plenario especial en su 
34° período de sesiones, con arreglo a los procedimientos 
pertinentes de las comisiones orgánicas del Consejo Eco
nómico y Social. 

1991/202. Programa básico de trabajo del Consejo 
Económico y Social para 1991 

A. TEMA IMPORTANTE DÉ POLÍTICA PARA LA REUNIÓN ES
PECIAL DE ALTO NIVEL CON PARTICIPACIÓN MINISTE
RIAL QUE EL CONSEJO HA DE CELEBRAR EN 1991 (GI
NEBRA, 4 Y 5 DE JULIO DE 1991) 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social, de conformidad con 
su decisión 1990/205, de 9 de febrero de 1990, confirmó 
que el tema importante de política que examinaría en su 
reunión especial de alto nivel con participación ministerial 
en 1991 sería "Los efectos de la evolución reciente de las 
relaciones entre Oriente y Occidente en el crecimiento de 
la economía mundial, en particular, en el crecimiento y el 
desarrollo económicos de los países en desarrollo y en la 
cooperación económica internacional". 

B . TEMAS QUE HAN DE EXAMINARSE EN EL PRIMER PERÍO
DO ORDINARIO DE SESIONES DE 1991 (NUEVA YORK, 
7 A 31 DE MAYO DE 1991) 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social, tras examinar el 

Véase E/1991/12. 

proyecto de programa básico de trabajo para 1991 y 1992 
presentado por el Secretario General 1 0 5 , aprobó la siguiente 
lista de temas que habrían de examinarse en su primer pe
ríodo ordinario de sesiones de 1991: 

1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización106. 

2. Aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. 

3. Organizaciones no gubernamentales. 

4. Universidad de las Naciones Unidas. 

5. Cuestiones de estadística y cartografía: 

a) Estadística; 
b) Cartografía. 

6. Situación social en el mundo. 

7. Desarrollo social. 

8. Cuestiones de derechos humanos. 

9. Promoción de la mujer. 

10. Estupefacientes107. 

11. Elecciones y designaciones. 

12. Programa provisional para el segundo período ordinario de sesiones 
de 1991. 

C. ASIGNACIÓN DE TEMAS PARA EL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DE 1991 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió asignar los 
temas que habrían de examinarse en su primer período or
dinario de sesiones de 1991 de la siguiente manera: 
Temas que han de examinarse en sesiones plenarias 

1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

2. Aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. 

3. Organizaciones no gubernamentales. 

4. Universidad de las Naciones Unidas. 

5. Cuestiones de estadística y cartografía: 

a) Estadística; 
b) Cartografía. 

11. Elecciones y designaciones. 

12. Programa provisional para el segundo período ordinario de sesiones 
de 1991. 

Temas que ha de examinar el Segundo Comité (Social) 
6. Situación social en el mundo. 

7. Desarrollo social. 

8. Cuestiones de derechos humanos. 

1 0 5 E/1991/1 y Corr.l y Add.l. 
1 0 6 En relación con este tema, el Consejo oirá informes orales sobre 

asistencia de emergencia a Somalia (resolución 45/229 de la Asamblea 
General) y sobre asistencia de emergencia para la rehabilitación económica 
y social de Liberia (resolución 45/232 de la Asamblea). 

1 0 7 Este tema será examinado por el Consejo en la continuación de su 
primer período ordinario de sesiones de 1991. 



9. Promoción de la mujer. 

10. Estupefacientes. 

D . TEMAS QUE HAN DE EXAMINARSE EN EL SEGUNDO PE
RÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE 1991 (GINEBRA, 3 

A 25 DE JULIO DE 1991) 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1 9 9 1 , el Consejo Económico y Social también aprobó, con 
sujeción al párrafo 4 del artículo 9 de su reglamento, la 
siguiente lista de temas que habrían de examinarse en su 
segundo período ordinario de sesiones de 1991: 

1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

2. Examen general de la política económica y social internacional, in
cluida la evolución regional y sectorial. 

3. Revitalización del Consejo Económico y Social. 

4o Aplicación de los compromisos y las políticas convenidos en la De
claración sobre la cooperación económica internacional y, en parti
cular, la reactivación del crecimiento económico y el desarrollo de 
los países en desarrollo. 

5. Soberanía permanente sobre los recursos naturales en los territorios 
palestinos y otros territorios árabes ocupados. 

6. Cooperación internacional para estudiar, mitigar y reducir al mínimo 
las consecuencias del desastre de Chernobyl. 

7. Cooperación regional. 

8. Desarrollo y cooperación económica internacional108: 

a) Comercio y desarrollo; 

b) Agricultura y alimentación109; 

c) Ciencia y tecnología para el desarrollo; 

d) Empresas transnacionales; 

e) Recursos naturales; 

f) Población; 

8) Asentamientos humanos; 

h) Medio ambiente; 

0 Desertificación y sequía; 

j) Transporte de mercaderías peligrosas; 

k) Movilización e integración eficaces de la mujer en el desarrollo; 

0 Decenio Mundial para el- Desarrollo Cultural. 

9. Cooperación para el desarrollo industrial y diversificación y moder
nización de las actividades productivas de los países en desarrollo. 

10. Cooperación internacional en la esfera de la informática. 

11. Actividades operacionales para el desarrollo. 

12. Cuestiones de coordinación. 

13. Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia 
a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados 
y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Uni
das. 

14. Cuestiones de programas y otras cuestiones conexas: 

a) Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1992-
1993; 

b) Calendario de conferencias. 

1 0 8 Para su examen del tema, el Consejo acordó el siguiente agolpamien
to de subtemas: 

Primera parte: subtemas a) y b); 
Segunda parte: subtemas c) y d); 
Tercera parte: subtemas é) y f)\ 
Cuarta parte: subtemas g)9 h) e i); 
Quinta parte: subtemay); 
Sexta parte: subtema k); 
Séptima parte: subtema l). 
1 0 9 El informe del Consejo Mundial de la Alimentación será objeto de un 

examen a fondo por el Consejo en 1991. 

15. Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 

16. Reducción de desastres y actividades de socorro: 

a) Lucha contra la plaga de la mosca Callitroga hominivorax; 
b) Estrategia internacional de lucha contra la plaga de acrídidos, en 

particular en África; 

c) Coordinación de las actividades de socorro en casos de desastre. 

17. Asistencia económica especial y asistencia humanitaria. 

18. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re
fugiados110. 

* 

Informes que se señalan a la atención del Consejo 

Informes de la Dependencia Común de Inspección 

E. ASIGNACIÓN DE TEMAS PARA EL SEGUNDO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE 1991 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió asignar los 
temas que habrían de examinarse en su segundo período 
ordinario de sesiones de 1991 de la siguiente manera: 
Temas que han de examinarse en sesiones plenarias 

1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

2. Examen general de la política económica y social internacional, in
cluida la evolución regional y sectorial. 

3. Revitalización del Consejo Económico y Social. 

4. Aplicación de los compromisos y las políticas convenidos en la De
claración sobre la cooperación económica internacional y, en parti
cular, la reactivación del crecimiento económico y el desarrollo de 
los países en desarrollo. 

5. Soberanía permanente sobre los recursos naturales en los territorios 
palestinos y otros territorios árabes ocupados. 

6. Cooperación internacional para estudiar, mitigar y reducir al mínimo 
las consecuencias del desastre de Chernobyl. 

18. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re
fugiados. 

Temas que ha de examinar el Primer Comité (Económico): 

7. Cooperación regional. 

8. Desarrollo y cooperación económica internacional. 

a) Comercio y desarrollo; 

b) Agricultura y alimentación; 

c) Ciencia y tecnología para el desarrollo; 

d) Empresas transnacionales; 

é) Recursos naturales; 

f) Población; 

8) Asentamientos humanos; 

h) Medio ambiente; 

0 Desertificación y sequía; 

j) Transporte de mercaderías peligrosas; 

k) Movilización e integración eficaces de la mujer en el desarrollo; 

0 Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural. 

9. Cooperación para el desarrollo industrial y diversificación y moder
nización de las actividades productivas de los países en desarrollo. 

10. Cooperación internacional en la esfera de la informática. 

1 1 0 De conformidad con lo dispuesto en la resolución 1623 (LQ del 
Consejo, de 30 de julio de 1971, el informe del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados se transmite a la Asamblea General 
sin debate, salvo que el Consejo, a petición expresa de uno o más de sus 
miembros o del Alto Comisionado, decida otra cosa en el momento de 
aprobar su programa. 



Temas que ha de examinar el Tercer Comité {Programa y Coordinación) 

11. Actividades operacionales para el desarrollo. 

12. Cuestiones de coordinación. 

13. Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia 
a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados 
y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Uni
das. 

14. Cuestiones de programas y otras cuestiones conexas. 

a) Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1992-
1993; 

b) Calendario de conferencias. 

15. Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 

16. Reducción de desastres y actividades de socorro: 

a) Lucha contra la plaga de la mosca Callitroga hominivorax; 

b) Estrategia internacional de lucha contra la plaga de acrídidos, en 
particular en Afinca; 

c) Coordinación de las actividades de socorro en casos de desastre. 

17. Asistencia económica especial y asistencia humanitaria. 

F . COOPERACIÓN REGIONAL 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió examinar en 
su segundo período ordinario de sesiones de 1991, en re
lación con el tema titulado "Cooperación regional", de 
conformidad con la resolución 1982/50 del Consejo, de 28 
de julio de 1982, y teniendo en cuenta las recomendaciones 
conjuntas hechas al respecto por los secretarios ejecutivos 
de las comisiones regionales en virtud de la decisión 
1982/174 del Consejo, de 30 de julio de 1982, la cuestión 
del fortalecimiento del papel de las comisiones regionales 
en el fomento de la cooperación subregional, regional e 
interregional. 

G. INFORME DEL CONSEJO MUNDIAL 
DE LA ALIMENTACIÓN 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió llevar a ca
bo, en su segundo período ordinario de sesiones, un exa
men a fondo del informe del Consejo Mundial de la Ali
mentación sobre la labor realizada en su 17° período de 
sesiones, de conformidad con la resolución 39/217 de la 
Asamblea General, de 18 de diciembre de 1984, y presen
tar recomendaciones al respecto a la Asamblea para que 
ésta las examinara y adoptara las medidas pertinentes. 

H . INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIÓ AMBIENTE, LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y EL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió que, al con
siderar en su segundo período ordinario de sesiones el in
forme del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre su 16° pe
ríodo de sesiones, el informe de la Comisión de Asenta
mientos Humanos sobre su 13° período de sesiones y el 
informe del Comité Intergubernamental de Ciencia y Tec
nología para el Desarrollo sobre su 11° período de sesio
nes, no examinaría los proyectos de propuestas, con excep
ción de las recomendaciones concretas que figurasen en 
esos informes y qué requirieran la adopción de medidas 
por parte del Consejo, y las propuestas sobre cuestiones 

relacionadas con la coordinación de la labor de esos órga
nos. 

I. INFORME DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió examinar en 
su segundo período ordinario de sesiones el informe de la 
Junta de Comercio y Desarrollo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo sobre la se
gunda parte de su 37° período de sesiones y autorizar al 
Secretario General a transmitir directamente a la Asamblea 
General el informe de la Junta sobre la primera parte de su 
38° período de sesiones. 

1991/203. Programa básico de trabajo del Consejo 
Económico y Social pa ra 1992 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social tomó nota de la si
guiente lista de cuestiones para incluirlas en el programa 
de trabajo del Consejo para 1992 1 1 1 : 

A. TEMAS IMPORTANTES DE POLÍTICA 

El sistema de comercio internacional y sus consecuencias en el desarrollo 
de los países en desarrollo 

Erradicación de la pobreza en los países en desarrollo, incluida la reper
cusión de los programas de ajuste estructural en los grupos vulnerables 

B. PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
(5 A 29 DE MAYO DE 1992) 

Aprobación del programa y otras cuestiones de organización 

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 
45/217 de la Asamblea General relativa a la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia112 

Aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación Racial (resoluciones 38/14, 
39/16, 40/22 y 45/105 de la Asamblea General y resoluciones 1984/43, 
1985/19 y 1990/49 del Consejo) 

Informe del Secretario General en el que figura un análisis de las res
puestas recibidas de los gobiernos sobre las medidas tomadas en virtud del 
Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Ra
cismo y la Discriminación Racial 

Informe del Secretario General sobre la aplicación del Programa de Ac
ción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discri
minación Racial 

Cuestiones de derechos humanos 

Informe del Comité de Derechos Humanos (artículo 45 del Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políticos) 

Informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (re
soluciones 1988 (LX) y 1985/17 del Consejo) 

Informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre su 48° período de 
sesiones (resoluciones 5 (I) y 9 (II) del Consejo) 

Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos 
humanos la asistencia política, militar, económica y de otra índole 
que se presta al régimen racista y colonialista de Sudáfrica (resolu
ción 45/84 de la Asamblea General) 

Informe del Secretario General sobre arreglos regionales para la 
promoción y protección de ¡os derechos humanos en la región de Asia 
y el Pacífico (resolución 45/168 de la Asamblea General) 

Documentación para fines de información: Informes pertinentes presen
tados por ios Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Eco
nómicos, Sociales y Culturales y por los organismos especializados 

1 HE/1991/l/Add.l. 
1 1 2 El informe será presentado a la Asamblea General por conducto del 

Consejo. 



Promoción de la mujer 

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (artículo 21 de la Convención sobre la eliminación de todas las for
mas de discriminación contra la mujer) 

Informe de ¡a Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
sobre su 36° período de sesiones (resoluciones 11 (II) y 1147 (XLI) del 
Consejo) 

Integración de la mujer en el desarrollo (resolución 39/128 de la 
Asamblea General) 

Prioridades y estrategias para la promoción de la mujer de las orga
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas (resolución 1985/46 del 
Consejo) 

Progresos logrados por las organizaciones del sistema de las Nacio
nes Unidas en la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas ha
cia el futuro para el adelanto de la mujer (resolución 1988/22 del 
Consejo) 

Informe de la Junta de Consejeros del Instituto Internacional de Inves
tigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (resolución 1998 
(LX) del Consejo) 

Desarrollo social 

Informe del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delin
cuencia sobre su 12° período de sesiones (resolución 415 (V) de la Asam
blea General, resoluciones 1584 (L) y 1979/19 del Consejo, y decisiones 
1981/192 y 1981/194 del Consejo) 

Cuestión de la cooperación internacional en la lucha contra la delin
cuencia organizada (resolución 1989/70 del Consejo y resoluciones 
44/71 y 45/123 de la Asamblea General) 

Consecuencias de las resoluciones y recomendaciones del Octavo 
Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tra
tamiento del Delincuente para los programas del sistema de las Naciones 
Unidas (resolución 45/121 de la Asamblea General) 

Informe del Secretario General sobre la condición jurídica y el papel de 
las cooperativas, habida cuenta de las nuevas tendencias económicas y so
ciales (resolución 44/58 de la Asamblea General)112 

Administración y finanzas públicas 

Informe de la Décima Reunión de Expertos sobre el Programa de las 
Naciones Unidas en materia de administración y finanzas públicas 

Universidad de las Naciones Unidas 

Informe del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas corres
pondiente a 1991 1 1 3 

C. SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
(I o a 24 de julio de 1992) 

Examen general de la política económica y social incluida la evolución 
regional y sectorial (resolución 118 (ü) de la Asamblea General y 
resolución 1724 (LIE) del Consejo) 

Estudio Económico Mundial 

Resúmenes de los estudios sobre las condiciones económicas en las 
cinco regiones preparados por las comisiones regionales (resolución 
1724 (Luí) del Consejo) 

Informe del Comité de Planificación del Desarrollo sobre su 28° pe
ríodo de sesiones (resoluciones 1079 (XXXIX) y 1625 (LI) del Consejo) 

Resumen del Secretario General de los principales resultados de las 
actividades de investigación del sistema sobre las cuestiones nuevas, 
políticas y tendencias económicas y sociales mundiales de importancia 
(resolución 1986/51 del Consejo, parte VI) 

Resúmenes de las actividades de los organismos especializados (re
solución 1989/114 del Consejo, párr. 11) 

Revitalización del Consejo Económico y Social 

Examen de la aplicación de las medidas acordadas para la revitalización 
del Consejo (resolución 1990/69 del Consejo) 
Cooperación regional 

Informe del Secretario General sobre cooperación regional (decisión 
1979/1 del Consejo), con inclusión del informe del Secretario General so
bre un tema relativo a la cooperación interregional de interés común a 
todas las regiones (resolución 1982/50 y decisión 1982/174 del Consejo) 
y sobre los resultados y las conclusiones a que hayan llegado las comisio-

La Asamblea General examinará el informe en 1992. 

nes regionales acerca del tranco de productos y desechos tóxicos y peli
grosos (resolución 44/226 de la Asamblea General, secc. I) 

Informe del Secretario General sobre el Decenio del Transporte y las 
Comunicaciones en Asia y el Pacífico, 1985-1994 (resolución 39/227 de 
la Asamblea General y resolución 1984/78 del Consejo) 

Desarrollo y cooperación económica internacional 

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 
45/193 de la Asamblea General relativa ai apoyo de la comunidad inter
nacional a la infraestructura económica y social del Yemen 1 1 2 

Examen y evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Informe del Secretario General sobre el examen y la evaluación de 
la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (resolución 45/199 de la Asamblea 
General)112 

Comercio y desarrollo 

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo (resolución 1995 
(XIX) de la Asamblea General) 

Alimentación y desarrollo agrícola 

Informe del Consejo Mundial de la Alimentación sobre su 18° pe
ríodo de sesiones (resolución 3348 (XXIX) de la Asamblea General)113 

Informe sobre el examen y análisis de la reforma agraria y el desa
rrollo rural (decisión 1981/185 del Consejo) 

Aplicación de las resoluciones 42/186y 42/187de la Asamblea General 

Informe del Secretario General sobre las nuevas actividades realiza
das en aplicación de las resoluciones 42/186 y 42/187 de la Asamblea 
General realizadas por los gobiernos y las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas (resolución 44/227 de la Asamblea General)112 

Cooperación internacional en cuestiones de tributación 

Informe del Secretario General sobre la marcha de los trabajos del 
Grupo ad hoc de Expertos sobre cooperación internacional en cuestiones 
de tributación (resolución 1980/13 del Consejo) 

Empresas transnacionales 

Informe de la Comisión de Empresas Transnacionales sobre su 18° 
período de sesiones (resolución 1913 (LVII) del Consejo) 

Informe del Secretario General sobre medidas complementarias en 
relación con las recomendaciones del Grupo de personas eminentes en
cargado de las audiencias públicas sobre las actividades de las empresas 
transnacionales en Sudáfrica y Namibia (resolución 1986/1 del Consejo) 

Aprovechamiento y utilización de fuentes de energía nuevas y renova
bles 

Informe del Comité sobre el Aprovechamiento y la Utilización de 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables sobre su séptimo período de 
sesiones (resolución 37/250 de la Asamblea General)113 

Aprovechamiento de los recursos energéticos de los países en desarro
llo 

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 
45/209 de la Asamblea General relativa al aprovechamiento de los re
cursos energéticos de los países en desarrollo112 

Cooperación pesquera en África 

Informe del Secretario General sobre la cooperación pesquera en 
África (resolución 45/184 de la Asamblea General)112 

Actividades operacionales para el desarrollo 

Revisión amplia de la política relativa a las actividades operacionales 

Informe del Director General de Desarrollo y Cooperación Econó
mica Internacional sobre la revisión trienal amplia de la política relativa 
a las actividades operacionales de desarrollo realizadas por el sistema 
de las Naciones Unidas (resoluciones 35/81, 41/171, 42/196 y 44/211 
de la Asamblea General)112 

Informe del Director General de Desarrollo y Cooperación Econó
mica Internacional sobre la aplicación de la resolución titulada "Revi
sión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales 
del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo" (resolución 
44/211 de la Asamblea General) 

Informe del Consejo de Administración del Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo sobre su 39° período de sesiones (resolu
ción 2029 (XX) de la Asamblea General) 



Actividades de cooperación técnica de las Naciones Unidas (reso
lución 2029 (XX) de la Asamblea General)114 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (resolución 3019 
(XXVII) de la Asamblea General)113 

Informe del Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimentaria 
(resolución 3404 (XXX) de la Asamblea General) 

Informe de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (resolución 802 (VIII) de la Asamblea General)113 

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 
45/217 de la Asamblea General relativa a la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia112 

Cuestiones de coordinación 

Informe del Comité del Programa y de la Coordinación sobre su 32° 
período de sesiones (resolución 2008 (LX) del Consejo) 

Informe del Comité Administrativo de Coordinación correspondiente 
a 1991 (resolución 13 (ni) del Consejo) 

Informe de los Presidentes del Comité del Programa y de la Coordi
nación y el Comité Administrativo de Coordinación sobre las Reuniones 
Conjuntas de esos dos Comités (resoluciones 1171 (XLI), 1472 
(XLVni), 2008 (LX) y 1988/64 del Consejo) 

Informe del Comité Administrativo de Coordinación sobre los gastos 
del sistema de las Naciones Unidas en relación con los programas (de
cisión 1980/103 del Consejo) 

Informe del Secretario General sobre los productos perjudiciales para 
la salud y el medio ambiente (resolución 39/229 de la Asamblea Gene
ral) 1 1 2 

Informe preliminar en que se esboza el marco propuesto del plan de 
mediano plazo a nivel de todo el sistema para el adelanto de la mujer 
para el período 1996-2001 (resolución 1989/105 del Consejo) 

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 
1990/85 del Consejo, relativa a la protección del consumidor 

Cuestiones relativas a los programas 

Revisiones propuestas del plan de mediano plazo para el período 
1992-1997 

Informe del Comité del Programa y de la Coordinación sobre su 32° 
período de sesiones (resolución 2008 (LX) del Consejo) 

Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las 
instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas 

Informe del Secretario General sobre asistencia al pueblo palestino 
(resolución 2100 (LXHI) del Consejo)112 

Asistencia prestada al pueblo oprimido de Sudáfrica y a su movi
miento de liberación nacional por los organismos y las instituciones del 
sistema de las Naciones Unidas (resolución 33/183 K de la Asamblea 
General) 

Asistencia económica especial, asistencia humanitaria y de socorro en \ 
casos de desastre A-

Informes orales sobre programas especiales de asistencia económica 
y asistencia humanitaria 

Informe oral sobre asistencia a las zonas de Djibouti, Etiopía, Kenya, 
Somalia, el Sudán y Uganda asoladas por la sequía (resolución 1983/46 
del Consejo) 

Informe del Secretario General sobre la labor de la Oficina del Coor
dinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
(resolución 2816 (XXVI) de la Asamblea General y resolución 1990/63 
del Consejo)112 

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia
dos™ 

* 

Informes que se señalan a la atención del Consejo 

Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El informe no será examinado por la Asamblea General en 1992. 

1991/204. Fechas del 33° período de sesiones del Gru
po de Trabajo de la Comisión de Derechos 
Humanos sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió que el 33° 
período de sesiones del Grupo de Trabajo de la Comisión 
de Derechos Humanos sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias se celebrara en la Sede del 18 al 22 de marzo 
de 1991. 

1991/205. Fechas de la décima Reunión de Expertos 
sobre el Programa de las Naciones Unidas 
en materia de Administración y Finanzas 
Públicas 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social, de conformidad con 
su decisión 1990/287, de 9 de noviembre de 1990, decidió 
que la décima Reunión de Expertos sobre el Programa de 
las Naciones Unidas en materia de Administración y Fi
nanzas Públicas se celebrara en la Sede del 4 al 13 de sep
tiembre de 1991. 

1991/206. Ampliación del Comité Ejecutivo del Pro
grama del Alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Refugiados 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social, de conformidad con 
su decisión 1990/285, de 9 de noviembre de 1990, decidió 
examinar en su primer período ordinario de sesiones de 
1991, en relación con el tema 1 del programa titulado 
"Aprobación del programa y otras cuestiones de organiza
ción", la cuestión de la ampliación de la composición del 
Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 1 1 5. 

1991/207. Aplazamiento del 16° período de sesiones de 
la Comisión Económica y Social pa ra Asia 
Occidental 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social convino en aplazar 
por un año el 16° período de sesiones de la Comisión Eco
nómica y Social para Asia Occidental, que se había previs
to celebrar en Bagdad durante una semana en abril y mayo 
de 1991. 

1991/208. Fechas del p r imer período ordinario de 
sesiones y de la continuación del pr imer 
período ordinario de sesiones de 1991 del 
Consejo Económico y Social 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió: 

a) Que su primer período ordinario de sesiones de 
199.1, que se había previsto celebrar del 7 al 31 de mayo 
de 1991, tendría lugar del 13 al 31 de mayo dé 1991; 

Véase E/1990/121. 



b) Continuar su primer período ordinario de sesiones 
del 17 al 21 de junio de 1991 para examinar el tema titu
lado "Estupefacientes". 

1991/209. Continuación del período de sesiones de or
ganización de 1991 del Consejo Económico 
y Social 

En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió continuar su 
período de sesiones de organización en una fecha que se 
fijaría más adelante, para terminar su examen del tema 3 
del programa, titulado "Programa básico de trabajo del 
Consejo". 

1991/210. Elección de miembros de órganos subsidia
rios del Consejo Económico y Social y 
confirmación del nombramiento de repre
sentantes en las comisiones orgánicas 

1. En su 2a. sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero 
de 1991, el Consejo Económico y Social tomó las siguien
tes medidas respecto de las elecciones de miembros de sus 
órganos subsidiarios: 

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de: á) Tres miembros del grupo de Estados de 
África para un período que comenzaría el día de la elección 
y terminaría el 31 de diciembre de 1994 y b) Dos miembros 
del grupo de Estados de Asia para un período que comen
zaría el día de la elección y terminaría el 31 de diciembre 
de 1994. 

Elecciones 

COMITÉ DE RECURSOS NATURALES 

El Consejo eligió a RUMANIA para un período que co
menzaría el día de la elección y terminaría el 31 de diciem
bre de 1994. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de: á) Seis miembros del grupo de Estados de 
África, tres para un período que comenzaría el día de la 
elección y terminaría el 31 de diciembre de 1994, y tres 
para un período que comenzaría el día de la elección y ter
minaría el 31 de diciembre de 1992; b) Seis miembros del 
grupo de Estados de Asia, tres para un período que comen
zaría el día de la elección y terminaría el 31 de diciembre 
de 1994, y tres para un período que comenzaría el día de 
la elección y terminaría el 31 de diciembre de 1992, y c) 
Ocho miembros del grupo de Estados de Europa occidental 
y otros Estados, cuatro para un período que comenzaría el 
día de la elección y terminaría el 31 de diciembre de 1994, 
y cuatro para un período que comenzaría el día de la elec
ción y terminaría el 31 de diciembre de 1992. 

COMISIÓN DE EMPRESAS TRANSNACIONALES 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de: a) Un miembro del grupo de Estados de 
América Latina y el Caribe para un período que comenza
ría el día de la elección y terminaría el 31 de diciembre 
de 1993 y b) Un miembro del grupo de Estados de Europa 
occidental y otros Estados para un período que empezaría 

el día de la elección y terminaría el 31 de diciembre 
de 1993. 

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE TRABAJO DE EXPERTOS 
EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y 
PRESENTACIÓN DE INFORMES 

El Consejo eligió a EGIPTO y el GABÓN para un período 
que comenzaría el día de la elección y terminaría el 31 de 
diciembre de 1993. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de: a) Dos miembros del grupo de Estados de 
África, uno para un período que comenzaría el día de la 
elección y terminaría el 31 de diciembre de 1993, y uno 
para un período que comenzaría el día de la elección y ter
minaría el 31 de diciembre de 1991; b) Un miembro del 
grupo de Estados de Asia para un período que comenzaría 
el día de la elección y terminaría el 31 de diciembre de 
1993, y c) Un miembro del grupo de Estados de América 
Latina y el Caribe para un período que comenzaría el día 
de la elección y terminaría el 31 de diciembre de 1993. 

Confirmación de representantes 
2. En la misma sesión el Consejo confirmó el nombra

miento de los siguientes representantes, designados por sus 
gobiernos, para que prestaran servicios en las comisiones 
orgánicas del Consejo 1 1 6: 

COMISIÓN DE ESTADÍSTICA 
Guenter Karl Kopsch (Alemania) 
Lelia Boeri de Cervetto (Argentina) 
Eduardo Augusto Guimaraes (Brasil) 
Ivan Sujan (Checoslovaquia) 
Gyórgy Vukovich (Hungría) 
Jothan Antony Mwaniki (Kenya) 
Miguel Cervera (México) 
Imtiaz A. Khan (Pakistán) 
María Teresa Sinisterra de De León (Panamá) 
Nouridine Bouraima (Togo) 
Vadim Nikitovich Kyrychenko (Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas) 
David Shinamwala Diangamo (Zambia) 

COMISIÓN DE POBLACIÓN 
Ana Amelia Camarano de Mello Moreira (Brasil) 
Majid Jamshidi (Irán, República Islámica del) 
Christopher Chanda Pasoma (Zambia) 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
Juan Carlos Beltramino (Argentina) 
Richard Wotava (Austria) 
George M. Anastassiades (Chipre) 
Herbert Kofi Mensah (Ghana) 
Tadeusz Tyszka (Polonia) 
Arnold N. Shlepakov (República Socialista Soviética de 

Ucrania) 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Fredo Dannenbring (Alemania) 
Zelmira M. E. Regazzoli (Argentina) 
Raúl Roa Kouri (Cuba) 
Fan Guoxiang (China) 
Ousman Ahmadou Sallan (Gambia) 
Wiryono Sastrohandoyo (Indonesia) 
Norbert Ratsirahonana (Madagascar) 



S. M. Zafar (Pakistán) 
Luis Octavio Roma de Albuquerque (Portugal) 
Carlton Mthunzi Dlamini (Swazilandia) 
Horacio Arteaga (Venezuela) 

COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL 
DE LA MUJER 

Irina G. Bokova (Bulgaria) 
Salimata Yvette Kone (Cote d'Ivoire) 
Juliette Clagett McLennan (Estados Unidos de América) 

Patricia B. Licuanan (Filipinas) 
Pramila Dandavate (India) 
Achie Sudiarti Luhulima (Indonesia) 
Tina Anselmi (Italia) 
Olga Pellicer (México) 
Joke Swiebel (Países Bajos) 
Rhoda Peace Tumusiime (Uganda) 
Nina Klimovna Kovalskaya (República Socialista So

viética de Ucrania) 

CONTINUACIÓN DEL PERIODO DE SESIONES DE ORGANIZACIÓN PARA 1991 

1991/211. Consecuencias económicas, sociales y ambientales de la situación entre 
el I raq y Kuwait y sus repercusiones a corto, mediano y largo plazo 

En su 3a. sesión plenaria, celebrada el 25 de marzo de 1991, el Consejo Económico 
y Social decidió: 

a) Celebrar en su segundo periodo ordinario de sesiones de 1991, un intercambio 
oficioso de opiniones sobre las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la 
situación entre el Iraq y Kuwait y sus repercusiones a corto, mediano y largo plazo; 

b) Pedir al Secretario General que, en consulta con las organizaciones pertinentes 
del sistema de las Naciones Unidas, facilitara documentación adecuada para el examen 
del asunto; 

c) Invitar a los jefes ejecutivos de las organizaciones pertinentes del sistema de 
las Naciones Unidas a participar en el examen. 

1991/212. Asistencia de emergencia a Somalia 
En su 3a. sesión plenaria, celebrada el 25 de marzo de 1991, el Consejo Económico 

y Social decidió incluir en el programa provisional de su primer período ordinario de 
sesiones de 1991 un tema titulado "Asistencia de emergencia a Somalia". 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE 1991 

1991/213. Aprobación del programa del pr imer perío
do ordinario de sesiones de 1991 y otras 
cuestiones de organización 

1. En sus sesiones plenarias 4a. y 5a., celebradas los 
días 13 y 15 de mayo de 1991, el Consejo Económico y 
Social decidió: 

a) Aprobar las peticiones de organizaciones no guber
namentales de que el Consejo les concediera audiencia en 
su primer periodo ordinario de sesiones 1 1 7; 

b) Aplazar el examen del subtema a) del tema 5, titu
lado "Estadística", hasta su segundo período ordinario de 
sesiones de 1991 y examinarlo como subtema del tema ti
tulado "Desarrollo y cooperación económica internacio
nal". 

2. El Consejo aprobó el programa de su primer período 
ordinario de sesiones de 1991 1 1 8 y la organización de los 
trabajos del período de sesiones 1 1 9 . 

3. En su 14a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo 
de 1991, el Consejo aprobó la organización de los trabajos 
para la continuación de su primer período ordinario de se
siones de 1991 1 2 0 . 

1 1 7 E/1991/73 y Add.l. 
1 1 8 E/1991/74. 
1 1 9 Véase E/1991/L.17. 
120E/1991/L.17/Add.l. 

1991/214. Reanudación del 17° período de sesiones de 
la Comisión de Empresas Transnacionales 

En su 4a. sesión plenaria, celebrada el 13 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió que la Co
misión de Empresas Transnacionales reanudaría su 17° pe
ríodo de sesiones para celebrar una sesión el 15 de mayo 
de 1991. 

1991/215. Fechas de la reunión del Grupo ad hoc de 
Expertos sobre cooperación internacional 
en cuestiones de tr ibutación 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 15 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió que la reu
nión del Grupo ad hoc de Expertos sobre cooperación in
ternacional en cuestiones de tributación, que debía cele
brarse en Ginebra del 9 al 13 de diciembre de 1991, se 
celebraría del 11 al 17 de diciembre de 1991. 

1991/216. Solicitudes de reconocimiento como entida
des consultivas y peticiones de reclasifica
ción recibidas de organizaciones no guber
namentales 

En su 7a. sesión plenaria, celebrada el 22 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió: 



a) Reconocer como entidades consultivas a las si
guientes organizaciones no gubernamentales: 

Categoría I 

IPS ínter Press Service International Cooperative 

Categoría II 
ActionAid 
Comisión Sudamericana por la Paz, la Seguridad Regional y la Demo

cracia 
Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica 
Conferencia Mundial de Alcaldes por la Paz mediante la Solidaridad 

entre Ciudades 
Conferencias Pugwash sobre Ciencias y Asuntos Mundiales 
Consejo Árabe para la Infancia y el Desarrollo 
Charity Organization 
Childhope 
France-Libertés—Fondation Danielle Mitterrand 
Fundación Asiática para la Prevención del Delito 
Innovación y Redes del Desarrollo 
International Alert 
International Federation for Hydrocephalus and Spina Bifida (IFHSB) 
International Federation of Industrial Energy Consumers 
Lawyers Committee for Human Rights 
National Wildlife Federation 
Obra Kolping Internacional 
Organización de Capitales y Ciudades Islámicas 
Planetary Society, The 
Refugee Policy Group 
Servicio Internacional para los Derechos Humanos 
Sierra Club Legal Defense Fund (SCLDF) 
Society for the Psychological Study of Social Issues (SPSSI) 
Special Olympics International 
World Coal Institute, The 

Lista 
African-American Society for Humanitarian Aid and Development 
Article 19, International Centre on Censorship, The Asociación Cruz 

Blanca Panameña 
Asociación Mundial de Ejecutivas de Empresas 
Duke of Edinburgh's Award International Foundation, The Internatio

nal Real Estáte Institute 
Japan Solidarity Committee for Asian Alumni — International (JAS-

CAA-Intemational) 
Sociedad Árabe de Contadores Públicos 
Wainwright House 

b) Reclasifícar a cuatro organizaciones de la categoría 
II a la categoría I y a cinco organizaciones de la Lista a la 
categoría n, de la siguiente manera: 

Categoría I 

CARE Internacional 
Consejo Internacional para la Educación de Adultos (ICAE) 
Federación Internacional de las Asociaciones de Personas de Edad 

(FIAPA) 

Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo 

Categoría II 
Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación Industrial y 

Tecnológica 
Coalición no gubernamental de Asia pro reforma agraria y desarrollo 

rural (ANGOQ 
Daytop Village Foundation, Inc. 
Defensa de los Niños—Movimiento Internacional 
Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTQ 

c) Remitir la solicitud de Vida Humana Internacional 
al Comité encargado de las Organizaciones no Guberna
mentales para que volviera a examinarla en su período de 
sesiones de 1993. 

1991/217. Programa provisional y documentación 
pa ra el período de sesiones del Comité en
cargado de las Organizaciones no Guberna
mentales que se celebrará en 1993 

En su 7a. sesión plenaria, celebrada el 22 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social aprobó el programa 
provisional y la documentación para el período de sesiones 
del Comité encargado de las Organizaciones no Guberna
mentales que se celebraría en 1993, tal como se indica a 
continuación: 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL PERÍODO DE SESIONES 
DEL COMITÉ ENCARGADO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTA
LES QUE SE CELEBRARÁ EN 1993 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

3. Solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas y peticio
nes de reclasificación recibidas de organizaciones no gubernamenta
les: 

a) Solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas y pe
ticiones de reclasificación cuyo examen aplazó el Comité en su 
período de sesiones de 1991; 

b) Nuevas solicitudes de reconocimiento como entidades consulti
vas y nuevas peticiones de reclasificación. 

Documentación 

Peticiones de reconocimiento como entidades consultivas aplaza
das: memorando del Secretario General 

Peticiones de reclasificación aplazadas: memorando del Secretario 
General 

Nuevas solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas: 
memorando del Secretario General 

Nuevas peticiones de reclasificación: memorando del Secretario 
General. 

4. Examen de los informes cuatrienales presentados por las organiza
ciones no gubernamentales reconocidas por el Consejo Económico y 
Social como entidades consultivas de las categorías I y II. 

Documentación 

Informes cuatrienales correspondientes al período 1988-1991 pre
sentados por las organizaciones no gubernamentales reconocidas 
por el Consejo Económico y Social como entidades consultivas de 
las categorías I y II: informe presentado por conducto del Secreta
rio General en cumplimiento de la resolución 1296 (XLÍV) del 
Consejo Económico y Social, de 23 de mayo de 1968 

Medidas complementarias de las decisiones adoptadas por el Co
mité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales en su 
período de sesiones de 1991: informe presentado por conducto del 
Secretario General en cumplimiento de la resolución 1296 (XLIV) 
del Consejo Económico y Social 

5. Examen de las actividades futuras. 

Documentación 

Informe sobre las consultas anuales oficiosas celebradas en 1991 
y 1992 entre el Comité encargado de las Organizaciones no Gu
bernamentales y las organizaciones no gubernamentales reconoci
das como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social 

Informe del Grupo de Trabajo. 

6. Programa provisional y documentación para el período de sesiones 
del Comité que se celebrará en 1995. 

7. Aprobación del informe del Comité. 



1991/218. Examen de los informes cuatrienales pre
sentados por las organizaciones no guber
namentales reconocidas como entidades 
consultivas de las categorías I y II por el 
Consejo Económico y Social 

En su 7a. sesión plenaria, celebrada el 22 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió que se reti
raría el reconocimiento como entidades consultivas de las 
organizaciones que figuran a continuación, habida cuenta 
de que no habían presentado informes detallados de sus 
actividades con arreglo a lo solicitado por el Comité en
cargado de las Organizaciones no Gubernamentales en su 
período de sesiones de 1989 1 2 1 : 

Asociación Internacional de Hostelería 

Sociedad Estudios y Expansión — Asociación Cien
tífica Internacional (SEE) 

Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa 
(UNIAPAC) 

1991/219. Informe del Comité encargado de las Orga
nizaciones no Gubernamentales 

En su 7a. sesión plenaria, celebrada el 22 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me del Comité encargado de las Organizaciones no Guber
namentales sobre su período de sesiones de 1991 1 2 2 y, en 
particular, de las observaciones formuladas sobre sus mé
todos de trabajo 1 2 3. 

1991/220. Ayuda de emergencia para la rehabilitación 
económica y social de Liberia 

En su 8a. sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me oral del Secretario General Adjunto de Cuestiones Po
líticas Especiales, Cooperación Regional, Descolonización 
y Administración Fiduciaria formulado en la 5a. sesión 1 2 4 . 

1991/221. Informe del Consejo de la Universidad de 
las Naciones Unidas 

En su 9a. sesión plenaria, celebrada el 28 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas 
sobre la labor de la Universidad en 1990 1 2 5 . 

1991/222. 12a. y 13a. Conferencias Cartográficas Re
gionales de las Naciones Unidas para Asia y 
el Pacifico 

En su 9a. sesión plenaria, celebrada el 28 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social: 

1 2 1 Véase E/1989/40 y Corr.l, párrs. 16 y 17. 
1 2 2 E/1991/20 y Add.l. 
1 2 3 E/1991/20, párrs. 44 a 49. 
1 2 4 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1991, 

Sesiones Plenarias, vol. 1,5a. sesión. 
1 2 5 E/1991/15. 

á) Tomó nota del informe del Secretario General sobre 
la 12a. Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones 
Unidas para Asia y el Pacífico 1 2 6; 

b) Hizo suyas las recomendaciones de la Conferencia 
en el sentido de que las conferencias regionales para Asia 
y el Pacífico se celebraran cada tres años, que la 13a. Con
ferencia Cartográfica de las Naciones Unidas para Asia y 
el Pacífico se celebrara en 1994 y que antes de la Confe
rencia se celebrara una reunión técnica 1 2 7 . 

1991/223. Embargo económico de los Estados Unidos 
de América contra Cuba: sus consecuencias 
adversas para el pleno disfrute de los dere
chos humanos del pueblo de Cuba 

En su l i a . sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió no adoptar 
ninguna decisión en su primer período ordinario de sesio
nes de 1991 respecto del proyecto de resolución titulado 
"Embargo económico de los Estados Unidos de América 
contra Cuba: sus consecuencias adversas para el pleno dis
frute de los derechos humanos del pueblo de Cuba" 1 2 8 , ha
bida cuenta de que en el informe del Consejo figuraría una 
reseña de las deliberaciones sobre la cuestión. 

1991/224. Elecciones, nombramientos y candidaturas 
para órganos subsidiarios y conexos del 
Consejo Económico y Social 

1. En su 1 la. sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo 
de 1991, el Consejo Económico y Social celebró eleccio
nes para llenar las vacantes que se producirían el 31 de 
diciembre de 1991 en seis de sus comisiones orgánicas, a 
saber: 

COMISIÓN DE ESTADÍSTICA 

Los ocho Estados Miembros siguientes fueron elegidos 
por un período de cuatro años a partir del I o de enero de 
1992: CHECOSLOVAQUIA, CHINA, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, GHANA, JAMAICA, MARRUECOS, PAKISTÁN y 
POLONIA. 

COMISIÓN DE POBLACIÓN 

Los ocho Estados Miembros siguientes fueron elegidos 
por un período de cuatro años que comenzaría el I o de ene
ro de 1992: FRANCIA, HONDURAS, JAPÓN, MADAGASCAR, 
PAÍSES BAJOS, POLONIA, RWANDA y SUDÁN. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro del grupo de Estados de Asia 
por un período de cuatro años que comenzaría el I o de ene
ro de 1992. 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Los once Estados Miembros siguientes fueron elegidos 
por un período de cuatro años a partir del I o de enero de 
1992: ALEMANIA, COTE D'IVOIRE, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, FRANCIA, HAITÍ, INDONESIA, MÉXICO, PAKIS
TÁN, REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE BIELORRUSIA, 
SUDÁN y UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS. 

E/1991/51 y Corr.l. 
Ibid., párr. 10. 
E/1991/L.22/Rev.l. 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Los 24 Estados Miembros siguientes fueron elegidos por 
un período de tres años a partir del 1° de enero de 1992: 
ANGOLA, BANGLADESH, BARBADOS, BULGARIA, CANADÁ, 
CHILE, CHIPRE, COLOMBIA, COSTA RICA, CUBA, GABÓN, 
INDIA, IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL), JAMAHIRIYA 
ÁRABE LIBIA, KENYA, LESOTHO, NIGERIA, PAÍSES BAJOS, 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, 
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, SRI LANKA, TÚNEZ, UNIÓN DE 
REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS y URUGUAY. 

COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA 
Y SOCIAL DE LA MUJER 

Los diez Estados Miembros siguientes fueron elegidos 
por un período de cuatro años a partir del 12 de enero de 
1992: CHECOSLOVAQUIA, CHILE, CHINA, ESPAÑA, FIN
LANDIA, MADAGASCAR, PAKISTÁN, PERÚ, VENEZUELA y 
ZAMBIA. 

COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES 

Los veinte Estados siguientes fueron elegidos por un pe
ríodo de cuatro años a partir del I O de enero de 1992: ALE
MANIA, BÓLIVIA, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI
CA, FRANCIA, GABÓN, INDIA, ITALIA, LESOTHO, MADA
GASCAR, NORUEGA, PAÍSES BAJOS, PAKISTÁN, PERÚ, 
POLONIA, REPÚBLICA DE COREA, TAILANDIA, TURQUÍA, 
VENEZUELA y YUGOSLAVIA. 

2. En sus sesiones plenarías 1 la. a 13a., celebradas los 
días 30 y 31 de mayo de 1991, el Consejo también celebró 
elecciones para llenar vacantes en los órganos siguientes: 
Comisión de Asentamientos Humanos, Comisión de Em
presas Transnacionales, Grupo Intergubernamental de Tra
bajo de Expertos en Normas Internacionales de Contabili
dad y Presentación de Informes, Junta Ejecutiva del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, Comité Ejecutivo 
del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Uni
das para los Refugiados, Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Co
mité de Políticas y Programas de Ayuda Alimentaria, Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y Comité 
de Concesión del Premio de Población de las Naciones 
Unidas. El Consejo nombró a miembros de la Junta de 
Consejeros del Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer y estableció 
candidaturas de Estados Miembros para las elecciones que 
llevaría a cabo la Asamblea General para integrar el Co
mité del Programa y de la Coordinación y el Consejo Mun
dial de la Alimentación. Los detalles figuran infra. 

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

El Consejo eligió a los dieciocho Estados Miembros si
guientes por un período de cuatro años que comenzaría el 
I o de enero de 1992: ALEMANIA, AUSTRIA, BARBADOS, 
BOTSWANA, FILIPINAS, GHANA, GRECIA, HAITÍ, INDIA, 
JORDANIA, KENYA, MALASIA, MÉXICO, NORUEGA, REPÚ
BLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE BIELORRUSIA, REPÚBLI
CA UNIDA DE TANZANÍA, SRI LANKA y SUDÁN. 

El Consejo también eligió al CAMERÚN, el PAKISTÁN y 
UGANDA por un período que comenzaría en la fecha de la 
elección y terminaría el 31 de diciembre de 1994 y a Ban
gladesh y Egipto por un período que comenzaría el I o de 
enero de 1992 y terminaría el 31 de diciembre de 1994. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro del grupo de Estados de Europa 
oriental por un período de cuatro años que comenzaría el 
I o de enero de 1992. 

COMISIÓN DE EMPRESAS TRANSNACIONALES 

El Consejo eligió a los dieciséis Estados Miembros si
guientes por un período de tres años a partir del I o de enero 
de 1992: CONGO, COSTA RICA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉ
RICA, GABÓN, GUATEMALA, INDONESIA, JAMAICA* MÉXI
CO, PAÍSES BAJOS, PAKISTÁN, REINO UNIDO DE GRAN BRE
TAÑA E IRLANDA DEL NORTE, SUDÁN, SUECIA, SWA-
ZILANDIA, TAILANDIA y UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIA
LISTAS SOVIÉTICAS. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro del grupo de Estados de Amé
rica Latina y el Caribe y de un miembro del grupo de Es
tados de Europa occidental y otros Estados por un período 
que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 
31 de diciembre de 1993. 

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE TRABAJO DE EXPERTOS 
EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y PRE
SENTACIÓN DE INFORMES 

El Consejo eligió a los catorce Estados Miembros si
guientes por un período de tres años a partir del I o de enero 
de 1992: ALEMANIA, BULGARIA, CHILE, CHIPRE, COSTA 
RICA, HUNGRÍA, INDIA, ITALIA, MALAWI, NIGERIA, PAÍSES 
BAJOS, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE, SUDÁN y SWAZILANDIA. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de: a) Un miembro del grupo de Estados de 
África por un período que comenzaría en la fecha de la 
elección y terminaría el 31 de diciembre de 1993; b) Tres 
miembros del grupo de Estados de Asia, dos por un período 
de tres años que comenzaría el 1° de enero de 1992 y uno 
por un período que comenzaría en la fecha de la elección 
y terminaría el 31 de diciembre de 1993, y c) Dos miem
bros del grupo de Estados de América Latina y él Caribe, 
uno por un período de tres años que comenzaría el 1° de 
enero de 1992 y uno por un período que comenzaría en 
la fecha de la elección y terminaría el 31 de diciembre 
de 1993. 

JUNTA EJECUTIVA DEL FONDO 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 

El Consejo eligió a los veintiún Estados siguientes por 
un período de tres años que comenzaría el I o de agosto de 
1991: ANGOLA, AUSTRALIA, BRASIL, CONGO, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, ETIOPÍA, FRANCIA, ITALIA, JAMAI
CA, JAPÓN, NICARAGUA, NORUEGA, PAKISTÁN, REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, REPÚ
BLICA CENTROAFRICANA, REPÚBLICA DE COREA, REPÚBLI
CA UNIDA DE TANZANÍA, SENEGAL, UNIÓN DE REPÚBLICAS 
SOCIALISTAS SOVIÉTICAS, YEMEN y YUGOSLAVIA. 

COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA DEL ALTO COMISIO
NADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIA
DOS 

El Consejo, de conformidad con lo dispuesto en la reso
lución 45/138 de la Asamblea General, de 14 de diciembre 
de 1990, en la que la Asamblea decidió aumentar de cua
renta y tres a cuarenta y cuatro el número de miembros del 
Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de 



las Naciones Unidas para los Refugiados, eligió miembro 
del Comité Ejecutivo a Filipinas. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

El Consejo eligió a los dieciséis Estados Miembros si
guientes por un periodo de tres años que comenzaría el pri
mer día de la reunión de organización del Consejo de Ad
ministración que se celebraría en febrero de 1992 y 
terminaría el día anterior a la reunión de organización que 
se celebraría tres años más tarde: BÉLGICA, BOLIVIA, CA
MERÚN, CANADÁ, CONGO, ESPAÑA, FUI, FRANCIA, CAM

BIA, LESOTHO, NORUEGA, NUEVA ZELANDIA, PAKISTÁN, 

RUMANIA, SOMALIA y YEMEN. 

COMITÉ DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 

DE AYUDA ALIMENTARIA 

El Consejo eligió a los cinco Estados Miembros siguien
tes por un período de tres años que comenzaría el I o de 
enero de 1992: COLOMBIA, CUBA, GHANA, NORUEGA y 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

DE ESTUPEFACIENTES 

El Consejo eligió a los siete Estados Miembros siguien
tes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa
cientes por un período de cinco años que comenzaría el 2 
de marzo de 1992: Sirad Atmodjo (Indonesia), Abdol-Ha-
mid Ghodse (República Islámica del Irán), Gottfríed Ma-
chata (Austria), Bunsom Martin (Tailandia), Herbert S. 
Okun (Estados Unidos de América), Manuel Quijano Na-
rezo (México) y Sahibzada Raoof Ali Khan (Pakistán). 

COMITÉ DE CONCESIÓN DEL PREMIO DE POBLACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

El Consejo eligió a los diez Estados Miembros siguien
tes por un período de tres años que comenzaría el I o de 
enero de 1992: BURUNDI, CAMERÚN, ECUADOR, EL SAL

VADOR, INDIA, JAPÓN, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, REPÚBLICA 

SOCIALISTA SOVIÉTICA DE BIELORRUSIA y RWANDA. 

JUNTA DE CONSEJEROS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN PARA LA PROMO

CIÓN DE LA MUJER 

El Consejo nombró a Fatima Benslimane Hassar (Ma
rruecos), Guie Afruz Mahbub (Bangladesh), D . Gail Saun-
ders (Bahamas), Renata Siemienska-Zochowska (Polonia) 
y Kristin Tornes (Noruega) por un período de tres años que 
comenzaría el I o de julio de 1991. 

COMITÉ DEL PROGRAMA Y DE LA COORDINACIÓN 

El Consejo, de conformidad con lo dispuesto en su re
solución 2008 (LX), de 14 de mayo de 1976, y la decisión 
42/450 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 
1987, propuso las siguientes candidaturas de Estados 
Miembros con miras a la elección de siete miembros por 
un período de tres años a partir del I o de enero de 1992 
que habría de efectuar la Asamblea General en su cuadra
gésimo sexto período de sesiones: 

a) Estados de África (dos vacantes): GHANA y ZAM
BIA; 

b) Estados de Europa oriental (una vacante): UNIÓN 
DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS; 

c) Estados de América Latina y el Caribe (dos vacan
tes): BAHAMAS, NICARAGUA y URUGUAY; 

d) Estados de Europa occidental y otros Estados (dos 
vacantes): FRANCIA y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

CONSEJO MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 

El Consejo, de conformidad con la resolución 3348 
(XXIX) de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 
1974, propuso las candidaturas de los siguientes Estados 
Miembros con miras a la elección de doce miembros por 
un período de tres años que comenzaría el 1° de enero de 
1992 que habría de efectuar la Asamblea General en su 
cuadragésimo sexto período de sesiones: 

a) Estados de África (tres vacantes): REPÚBLICA CEN-
TROAFRICANA, S W A Z I L A N D I A y U G A N D A ; 

b) Estados de Asia (dos vacantes): INDONESIA, PAKIS
TÁN y TAILANDIA; 

c) Estados de Europa oriental (dos vacantes): UNIÓN 
DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS; 

d) Estados de América Latina y el Caribe (tres vacan
tes): GUATEMALA, HONDURAS y NICARAGUA; 

é) Estados de Europa occidental y otros Estados (dos 
vacantes): ALEMANIA y AUSTRALIA. 

3. En su 1 la. sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo 
de 1991, el Consejo celebró la elección siguiente, que se 
había aplazado de un período de sesiones anterior: 

COMITÉ DE RECURSOS NATURALES 

El Consejo eligió a los cinco Estados Miembros siguien
tes por un período que comenzaría en la fecha de la elec
ción y terminaría el 31 de diciembre de 1994: FILIPINAS, 
GUINEA, KENYA, PAPUA NUEVA GUINEA y TOGO. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de: a) Tres miembros del grupo de Estados de 
África por un período que comenzaría en la fecha de la 
elección y terminaría el 31 de diciembre de 1992; b) Cua
tro miembros del grupo de Estados de Asia, uno por un 
período que comenzaría en la fecha de la elección y termi
naría el 31 de diciembre de 1994 y tres por un período que 
comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 31 de 
diciembre de 1992; y c) Ocho miembros de Estados de Eu
ropa occidental y otros Estados, cuatro por un período que 
comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 31 de 
diciembre de 1994 y cuatro por un período que comenzaría 
en la fecha de la elección y terminaría el 31 de diciembre 
de 1992. 

1991/225. Informe del Secretario General sobre la la
bor que se lleva a cabo en el sistema de las 
Naciones Unidas pa ra mejorar los indicado
res cuantitativos y cualitativos de la situa
ción social y los niveles de vida 

En su 12a. sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me del Secretario General sobre la labor que se llevaba a 
cabo en el sistema de las Naciones Unidas para mejorar los 
indicadores cuantitativos y cualitativos de la situación so
cial y los niveles de vida 1 2 9 . 

A/46/137-E/1991/40. 



1991/226. Informe de la Comisión de Desarrollo So
cial sobre su 32° período de sesiones y pro
grama provisional y documentación para el 
33° período de sesiones de la Comisión 

En su 12a. sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social: 

á) Tomó nota del informe de la Comisión de Desarro
llo Social sobre su 32° período de sesiones 1 3 0 e hizo suyas 
las resoluciones y decisiones aprobadas por la Comisión; 

b) Aprobó el programa provisional y la documentación 
para el 33° período de sesiones de la Comisión que figuran 
a continuación: 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL 33° PERÍODO 
DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

3. Examen de la situación social en el mundo. 

Con arreglo a este tema, la Comisión examinará las condiciones so
ciales y las cuestiones de interés mundial, con especial hincapié en 
la cambiante economía mundial y sus repercusiones en las políticas 
y los programas sociales. 

Se prestará especial atención a la situación actual en África y en los 
países menos adelantados, así como a los problemas particulares que 
los afectan. 

Se hará especial hincapié en el examen de nuevos enfoques y métodos 
para la solución de problemas, basándose, entre otras cosas, en expe
riencias nacionales recientes. 

Documentación 

Informe sobre la situación social en el mundo, 1993 

Informe del Secretario General sobre la crítica situación social de 
África (resolución 1991/6 del Consejo) 

4. Supervisión de la aplicación de planes y programas de acción inter
nacionales. 

En relación con este tema, la Comisión supervisará la aplicación de 
planes y programas de acción internacionales, en particular los Prin
cipios normativos para las políticas y programas de bienestar social 
para el desarrollo en un futuro próximo, las directrices para la plani
ficación de nuevas medidas y la adopción de medidas complementa
rias adecuadas en la esfera de la juventud, el Plan de Acción Inter
nacional sobre el Envejecimiento, el Programa de Acción Mundial 
para los Impedidos y el Decenio de las Naciones Unidas para los Im
pedidos (1983-1992), y las medidas complementarias de todos ellos, 
así como los componentes sociales de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. En su calidad de órgano encargado de los preparativos 
del Año Internacional de la Familia, la Comisión examinará los pro
gresos realizados en la preparación y celebración del Año, y propor
cionará orientaciones sobre posibles medidas complementarias del 
Año. 

La Comisión examinará al mismo tiempo las actividades pertinentes 
del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secre
taría en la esfera del desarrollo social, incluidas las actividades de 
cooperación técnica, en particular las relacionadas con la planifica
ción social y la creación de capacidad nacional en el diseño y apli
cación de políticas sociales, así como con el bienestar social para el 
desarrollo, las cooperativas, las actividades a nivel de comunidades 
y a nivel local y las cuestiones vinculadas con la familia, así como 
también las actividades, informes y estrategias relativos a la juventud, 
los ancianos y las personas impedidas. La Comisión recibirá informes 
de las comisiones regionales sobre sus actividades en materia de bie
nestar social y desarrollo social, e informes de las reuniones pertinen
tes de grupos de expertos. 
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La Comisión también examinará a fondo, en relación con este tema, 
un subtema titulado "Desarrollo de una estrategia a largo plazo para 
aplicar el Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el 
Año 2000, con especial atención a las políticas nacionales**. 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre las principales cuestiones y 
actividades del programa de la Secretaría y las comisiones regio
nales relativas al desarrollo social y el bienestar social y a deter
minados grupos sociales (resolución 1981/20 del Consejo; véanse 
también resoluciones del Consejo 1991/7,1991/8,1991/9,1991/10 
y 1991/11) 

Informe del Secretario General sobre los preparativos y observan
cia del Año Internacional de la Familia (resolución 1991/14 del 
Consejo) 

Informe de la reunión de expertos que se celebrará en Vancouver, 
Canadá, en 1992, junto con la conferencia titulada "Independencia 
1992" sobre el tema de una estrategia a largo plazo para aplicar el 
Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el Año 2000 
y años posteriores (resolución 1991/9 del Consejo) 

Informe del grupo especial de trabajo de composición abierta en
cargado de elaborar normas uniformes sobre la igualdad de opor
tunidades para los impedidos (resolución 1990/26 del Consejo y 
resolución 32/2 de la Comisión) 

Nota del Secretario General en la que figura un proyecto de calen
dario de actividades para celebrar el décimo aniversario del Año 
Internacional de la Juventud: Participación, Desarrollo y Paz, y un 
proyecto de programa de acción mundial para los jóvenes hasta el 
año 2000 y años subsiguientes (resolución 1991/11 del Consejo) 

Informe del Secretario General sobre los progresos realizados y los 
obstáculos que han dificultado la consecución de los objetivos y 
las metas de desarrollo social fijados en la Estrategia Internacional 
del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (resolución 1991/12 del Consejo) 

5. Temas prioritarios. 

En relación con este tema, la Comisión examinará a fondo las con
secuencias sociales del crecimiento de la población y el cambio de 
las condiciones sociales, con especial atención a la familia, teniendo 
en cuenta los distintos conceptos de familia en los diversos sistemas 
políticos, sociales y culturales. 

La Comisión examinará las conclusiones y recomendaciones de las 
reuniones de grupos de expertos pertinentes, centrando su atención 
en las medidas de política y teniendo en cuenta los intereses especia
les de los países en desarrollo. 

Documentación 

Informe de la reunión del grupo de expertos sobre las consecuen
cias sociales del crecimiento de la población y el cambio de las 
condiciones sociales, con especial atención a la familia 

6. Otras cuestiones. 

Documentación 

Nota del Secretario General sobre el proyecto de presupuesto por 
programas propuesto para el bienio 1994-1995 

Nota del Secretario General sobre la designación de miembros del 
Consejo de Administración del Instituto de Investigaciones de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Social 

Informe del Consejo de Administración del Instituto de Investiga
ciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 

7. Programa provisional del 34° período de sesiones de la Comisión. 

8. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 33° período de se
siones. 

1991/227. Cuestiones del p rograma 

En su 12a. sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, reafirmando la im
portancia de los Principios normativos para las políticas y 
programas de bienestar social para el desarrollo en un fu-



turo próximo, aprobados por la Asamblea General en su 
resolución 42/125, de 7 de diciembre de 1987, y la nece
sidad de que esos Principios se plasmaran en medidas con
cretas, decidió pedir al Secretario General que designara 
al Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de 
la Secretaría como centro de coordinación de los servicios 
de investigación y asesoramiento en materia de política so
cial para los países que se encontraran en proceso de re
ajuste de su política social y económica, y que informara 
a la Comisión de Desarrollo Social, en su 33° período de 
sesiones, sobre los progresos realizados a este respecto. 

1991/228. Confirmación de miembros del Consejo de 
Administración del Instituto de Investiga
ciones de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo Social 

En su 12a. sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió confirmar a 
los siguientes candidatos, designados por la Comisión de 
Desarrollo Social en su decisión 32/101, de 20 de febrero 
de 1991 1 3 1 , para integrar el Consejo de Administración del 
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Social para un mandato de cuatro años, a par
tir del I o de julio de 1991: 

Fahima Charaf-Eddine (Líbano); 

Georgina Dufoix (Francia); 

Kinhide Mushakoji (Japón); 

Guillermo O'Donnell (Argentina); 

Rehman Sobhan (Bangladesh). 

1991/229. Examen a fondo de los principales temas de 
política social por el Consejo Económico y 
Social 

En su 12a. sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social tomó nota de la re
solución 32/3, de 12 de febrero de 1991 1 3 2 , de la Comisión 
de Desarrollo Social y decidió examinar las recomendacio
nes contenidas en la resolución en su período de sesiones 
de organización de 1992. 

1991/230. Conferencia mundial en la cumbre sobre 
desarrollo social 

En su 12a. sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo de 
1 9 9 1 , el Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta 
el informe de la Comisión de Desarrollo Social en su 32° 
período de sesiones 1 3 0 , y teniendo presentes los debates ce
lebrados en el Segundo Comité (Social) en su primer pe
ríodo ordinario de sesiones de 1991, decidió pedir al Se
cretario General que llevara a cabo consultas con todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas acerca de la po
sibilidad de convocar una conferencia mundial en la cum
bre sobre desarrollo social y que le informara sobre la 
cuestión en su período ordinario de sesiones de 1992. 

íbid.t cap. I, secc. C. 
Ibid., secc. D. 

1991/231. Informe de la Comisión de la Condición Ju
rídica y Social de la Mujer sobre su 35° pe
ríodo de sesiones y programa provisional y 
documentación pa ra el 36° período de sesio
nes de la Comisión 

En su 12a. sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer sobre su 35° período de sesiones 1 3 3 y aprobó el pro
grama provisional y la documentación para el 36° período 
de sesiones de la Comisión, que figuran a continuación: 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL 36 o PERÍODO DÉ 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER 

1. Elección de la Mesa. 

[Base legislativa: articuló 15 del reglamento de las comisiones orgá
nicas del Consejo Económico y Social] 

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

[Base legislativa: resolución 1894 (LVD) del Consejo Económico y 
Social; artículos 5 y 7 del reglamento de las comisiones orgánicas del 
Consejo] 

3. Cuestiones de programación y de coordinación relacionadas con las 
Naciones Unidas y con el sistema de las Naciones Unidas. 

[Base legislativa: párrafo 4.12 (anteriormente párrafo 3.12) del Re
glamento para la planificación de los programas; resolución 45/125 
de la Asamblea General y resoluciones 1988/18 y 1989/30 del Con
sejo Económico y Social] 

Documentación 

Informe del Secretario General con información actualizada sobre 
el mejoramiento de la condición de la mujer en la Secretaría 

Nota de la Secretaría sobre las propuestas de revisión del plan de 
mediano plazo para el período 1992-1997 

Para información 

Informe del Secretario General sobre el mejoramiento de la condi
ción de la mujer en la Secretaría (A/46/377) 

4. Supervisión de la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer. 

[Base legislativa: resoluciones 40/108,41/111,42/62,43/101,44/73, 
44/77,45/124,45/127 y 45/129 de la Asamblea General; resoluciones 
1987/20, 1988/22, 1990/5, 1990/9, 1990/12 y 1990/15 y decisión 
1989/129 del Consejo Económico y Social] 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre la supervisión de la aplica
ción de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para 
el adelanto de la mujer 

Informe del Secretario General sobre la situación de las mujeres y 
los niños palestinos 

Informe del Secretario General sobre la violencia física de que son 
víctimas las detenidas en razón de su sexo 

Informe del Secretario General sobre la violencia contra la mujer 
en todas sus formas 

Nota del Secretario General a la que se adjunta una lista de comu
nicaciones confidenciales y no confidenciales relativas a la condi
ción jurídica y social de la mujer 

Proyecto de resolución titulado "Comunicaciones relativas a la 
condición jurídica y social de la mujer** (véase decisión 35/103 de 
la Comisión) 

Para información 

Informe del Secretario General sobre la aplicación de las Estrate
gias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la 
mujer (A/46/439) 

Informe del Secretario General relativo a la consulta interregional 
sobre el papel de la mujer en la vida pública 

¡bid.t 1991 Suplemento No. $ (E/1991/28). 



Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación con
tra la Mujer sobre la labor realizada en su décimo período de se
siones (A/46/38) 

Informe del Secretario General sobre la situación de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (A/46/462) 

5. Temas prioritarios: 

[Base legislativa: resolución 44/76 de la Asamblea General; resolu
ción 1987/24 y decisión 1990/213 del Consejo Económico y Social] 

a) Igualdad: Eliminación de la discriminación de jure y de facto 
contra la mujer; 

b) Desarrollo: 

i) Integración de la mujer en el proceso de desarrollo; 

ii) La mujer y el medio ambiente; 

c) Paz: Participación igualitaria de la mujer en todos los esfuerzos 
para promover la cooperación internacional, la paz y el desarme. 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre la eliminación de la discri
minación de jure y de facto contra la mujer 

Informe del Secretario General sobre la integración de la mujer en 
el proceso de desarrollo 

Informe del Secretario General sobre la mujer y el medio ambiente 

Informe del Secretario General sobre la participación en condicio
nes de igualdad de la mujer en todos los esfuerzos para promover 
la cooperación internacional, la paz y el desarme 

6. Preparativos para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Ac
ción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz. 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre los preparativos para la Cuar
ta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, 
el Desarrollo y la Paz 

7. Programa provisional para el 37° período de sesiones de la Comisión. 

8. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 36° período de se
siones. 

1991/232. Solicitud de servicios adicionales de confe
rencias duran te el 36° período de sesiones 
de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer 

En su 12a. sesión plenaria, celebrada el 30 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió aprobar la 
celebración de cuatro reuniones adicionales, con servicios 
de interpretación, que se celebrarían simultáneamente con 
las sesiones plenarias de la Comisión de la Condición Ju
rídica y Social de la Mujer durante su 36° período de se
siones, a fin de considerar los preparativos para la confe
rencia mundial sobre la mujer en 1995. 

1991/233. La utilización de mercenarios como medio 
de impedir el ejercicio del derecho de los 
pueblos a la libre determinación 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/7 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 22 de febrero de 1991 6 1 , aprobó la petición que había 
hecho la Comisión al Relator Especial de que presentara 
un informe preliminar a la Asamblea General en su cua
dragésimo sexto período de sesiones. 

1991/234. Aplicación del Programa de Acción para el 
Segundo Decenio de la Lucha contra el Ra
cismo y la Discriminación Racial 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/11 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 22 de febrero de 1991 6 1 , aprobó la petición que había 
hecho la Comisión al Secretario General de que preparara 
y ñnalizara un manual de procedimientos de recurso para 
las víctimas del racismo y la discriminación racial, y de 
que organizara en 1991 una reunión de representantes de 
las instituciones nacionales y de las organizaciones que fo
mentan la tolerancia y la armonía y luchan contra el racis
mo y la discriminación racial con miras a intercambiar sus 
experiencias en promover esos objetivos. 

1991/235. Cuestión de la realización, en todos los paí
ses, de los derechos económicos, sociales y 
culturales que figuran en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en el 
Pacto Internacional de Derechos Económi
cos, Sociales y Culturales, y estudio de los 
problemas especiales que enfrentan los paí
ses en desarrollo en sus esfuerzos para re
alizar estos derechos humanos 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/18 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de I o de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había 
hecho la Comisión al Secretario General de que, con arre
glo al programa de actividades de derechos humanos de las 
Naciones Unidas en 1992-1993, organizara un seminario 
de expertos a fin de estudiar los indicadores apropiados pa
ra medir los avances en la realización progresiva de los 
derechos económicos, sociales y culturales. 

1991/236. El respeto del derecho de toda persona a la 
propiedad individual y colectiva 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/19 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de I o de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había 
hecho la Comisión al Presidente de la Comisión de que 
encomendara a un experto independiente la tarea de elabo
rar un estudio sobre la manera y la medida en que el res
peto del derecho a la propiedad individual y colectiva con
tribuye al desarrollo de la libertad y la iniciativa indi
viduales, que sirven para fomentar, fortalecer y realzar el 
ejercicio de otros derechos humanos y libertades funda
mentales. 

1991/237. Situación de los derechos humanos en Sud
áfrica 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/21 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de I o de marzo de 1991 6 1 , aprobó la decisión de la Comi
sión de renovar por otro período de dos años el mandato 
del Grupo Especial de Expertos sobre el África meridional, 
y aprobó asimismo la petición que había hecho la Comi-



sión al Grupo Especial de Expertos de que presentara un 
breve informe preliminar a la Asamblea General en sus pe
ríodos de sesiones cuadragésimo sexto y cuadragésimo 
séptimo. 

1991/238. Los desplazados internos 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/25 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 5 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión al Secretario General de que presentara a 
la Comisión en su 48° período de sesiones un informe ana
lítico sobre los desplazados internos, que tomara en cuenta 
la protección de los derechos humanos de esas personas, 
sobre la base de la información facilitada por los gobier
nos, los organismos especializados, los órganos competen
tes de las Naciones Unidas, las organizaciones interguber
namentales y regionales, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y las organizaciones no gubernamentales. 

1991/239. Conferencia Mundial de Derechos Huma
nos 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/30 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 5 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la recomendación que ha
bía hecho la Comisión a su Presidente, los presidentes y 
otros miembros de los órganos que se ocupan de derechos 
humanos, incluidos los presidentes de los órganos creados 
en virtud de los tratados de derechos humanos o sus re
presentantes, así como a los relatores especiales y a los pre
sidentes o miembros designados de los grupos de trabajo, 
de que contribuyeran a los preparativos de la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, en particular participan
do, llegado el caso, en la labor del Comité Preparatorio. 

1991/240. La tor tura y otros tratos o penas crueles, in
humanos o degradantes: informe del Rela
tor Especial 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/38 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 5 de marzo de 1991 6 1 , aprobó el hecho de que la Comi
sión hubiera alentado a los gobiernos a que consideraran 
seriamente la posibilidad de invitar al Relator Especial a 
visitar sus países a fin de que pudiera cumplir su mandato 
con eñcacia aún mayor. 

1991/241. La independencia e imparcialidad del po
der judicial, los ju rados y los asesores y la 
independencia de los abogados 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/39 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 5 de marzo de 1991 6 1 , aprobó el hecho de que la Comi
sión hubiera hecho suya la decisión de la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino
rías de encomendar al Sr. Louis Joinet la preparación de 
un informe sobre el fortalecimiento de la independencia 
del poder judicial y la protección de los abogados en ejer
cicio, como se describía en la resolución 1990/23 de la 
Subcomisión, de 30 de agosto de 1990 6 5 , y aprobó la peti
ción hecha por la Comisión al Secretario General de que 
proporcionara al Sr. Joinet toda la asistencia que necesitara 
para llevar a cabo su tarea. 

1991/242. Cuestión de las desapariciones forzadas o 
involuntarias 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/41 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 5 de marzo de 1991 6 1 , en la que la Comisión alentó a 
los gobiernos interesados a que consideraran seriamente la 
posibilidad de invitar al Grupo de Trabajo sobre Desapa
riciones Forzadas o Involuntarias a visitar sus países, a fin 
de permitirle que cumpla su mandato en forma todavía más 
eficaz, aprobó la petición que había hecho la Comisión al 
Secretario General de velar por que se siga proporcionando 
al Grupo de Trabajo toda la asistencia necesaria, en parti
cular el personal y los recursos que requiera para el desem
peño de su mandato y, más concretamente, la realización 
de misiones o la celebración de períodos de sesiones en los 
países que estuvieran dispuestos a acogerlo. 

1991/243. Cuestión de la detención arbi t rar ia 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 5 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la decisión de la Comisión 
de crear, durante un período de tres años, un grupo de tra
bajo compuesto de cinco expertos independientes con el 
cometido de investigar los casos de detención impuesta ar
bitrariamente o que por alguna otra circunstancia fuera in
compatible con las normas internacionales pertinentes es
tablecidas en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales 
pertinentes aceptados por los Estados interesados; decidió 
pedir al Presidente de la Comisión que, tras consultar a la 
Mesa, nombrara a los miembros del grupo de trabajo, y 
aprobó la petición que había hecho la Comisión al Secre
tario General de que prestara toda la asistencia necesaria 
al grupo de trabajo para que éste pudiera realizar su tarea. 

1991/244. Los derechos humanos y el medio ambiente 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/44 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 5 de marzo de 1991 6 1 , aprobó el hecho de que la Comi
sión hubiera hecho suya la decisión de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino
rías de confiar a la Sra. Fatma Zohra Ksentini, Relatora 
Especial, la tarea de preparar un estudio sobre los derechos 
humanos y el medio ambiente, y pidió al Secretario Gene
ral que facilitara a la Sra. Ksentini toda la asistencia nece
saria para llevar a cabo su tarea. 



1991/245. Aplicación de la Declaración sobre la elimi
nación de todas las formas de intolerancia 
y discriminación fundadas en la religión o 
las convicciones 1 3 4 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/48 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 5 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión al Secretario General de que proporcio
nara al Relator Especial toda la asistencia necesaria. 

1991/246. Asistencia a Guatemala en materia de 
derechos humanos 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/51 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión al Secretario General de que prorrogara 
el mandato del experto independiente. 

1991/247. Informe del Relator Especial encargado de 
examinar las cuestiones relativas a la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utiliza
ción de niños en la pornografía 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/53 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión al Relator Especial de que continuara re
alizando su labor a la luz del mandato enunciado en la re
solución 1990/68 de la Comisión, de 7 de marzo de 
1990 1 3 5 , y teniendo en cuenta las conclusiones y recomen
daciones contenidas en su informe 1 3 6 , y aprobó asimismo 
la petición que había hecho la Comisión al Secretario Ge
neral de que proporcionara al Relator Especial toda la asis
tencia necesaria. 

1991/248. Labor de la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Mino
rías 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/56 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la invitación que había 
hecho la Comisión a su Presidente para que informara a la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protec
ción a las Minorías sobre el debate celebrado con refe
rencia al informe sobre su 42° período de sesiones, y apro
bó asimismo la petición que había hecho la Comisión al 
Presidente de la Subcomisión de que informara a la Comi
sión acerca de la aplicación de las directrices establecidas 
por la Comisión en la resolución. 

1 3 4 Resolución 36/55 de la Asamblea General. 
135 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1990, Suple

mento No. 2 y corrección (^1990/22 y Corr.l), cap. n, secc. A. 
136E/CN.4/1991/51. 

1991/249. Informe del Grupo de Trabajo sobre Pobla
ciones Indígenas de la Subcomisión de Pre
vención de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/59 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , autorizó al Grupo de Trabajo so
bre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Preven
ción de Discriminaciones y Protección a las Minorías á ce
lebrar reuniones durante los diez días laborables anteriores 
al 43° período de sesiones de la Subcomisión, y aprobó 
asimismo la petición que había hecho la Comisión al Se
cretario General de que prestara al Grupo de Trabajo y a 
su Presidenta-Relatora toda la asistencia necesaria para la 
realización de su labor y velara por que se proporcionara 
a todas las reuniones del Grupo de Trabajo, en su noveno 
período de sesiones y en períodos de sesiones futuros, la 
interpretación y la documentación correspondientes tanto 
en español como en inglés. 

1991/250. Medidas que podrían facilitar la solución 
pacífica y constructiva de los problemas 
que afectan a las minorías 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/62 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión al Relator Especial de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino
rías de que presentara un informe preliminar a la Subco
misión en su 43° período de sesiones, y su petición al Se
cretario General de que prestara al Relator Especial toda 
la asistencia que necesitara, incluida una reunión técnica 
de expertos de tres días, para desempeñar satisfactoriamen
te su cometido. 

1991/251. Situación de los derechos humanos en Ku
wait bajo la ocupación iraquí 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/67 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la decisión de la Comisión 
de nombrar relator especial a una persona de reconocido 
prestigio internacional, con el mandato de examinar las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en el Ku
wait ocupado por las fuerzas invasoras y de ocupación del 
Iraq e informar lo antes posible a la Asamblea General y 
a la Comisión en su 48° período de sesiones, y aprobó asi
mismo la petición que había hecho la Comisión al Secre
tario General de que proporcionara toda la asistencia ne
cesaria al relator especial para que éste pudiera cumplir su 
mandato en las mejores condiciones posibles. 

1991/252. Situación de los derechos humanos en Cuba 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/68 de la Comisión de Derechos Humanos, 



de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión al Secretario General de que, después de 
celebrar consultas con el Presidente y con la Mesa de la 
Comisión, designara un representante especial para que se 
mantuviera en contacto directo con el Gobierno y los ciu
dadanos de Cuba acerca de los temas y las cuestiones con
tenidas en el informe de la misión realizada en Cuba y re
lacionados con ese informe 1 3 7 , y aprobó asimismo la 
petición que había hecho la Comisión al representante es
pecial que se designara de que rindiera informe a la Comi
sión, en su 48° período de sesiones, sobre la labor realizada 
de conformidad con.la resolución 1991/68 de la Comisión. 

1991/253. Situación de los derechos humanos en Ru
mania 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/69 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la decisión de la Comisión 
de prorrogar el mandato del Relator Especial por otro año, 
y aprobó asimismo la petición que había hecho la Comi
sión al Secretario General de que siguiera proporcionando 
toda la asistencia necesaria al Relator Especial a fin de per
mitirle desempeñar su mandato en las mejores condiciones 
posibles. 

1991/254. Cooperación con los representantes de los 
órganos de derechos humanos de las Nacio
nes Unidas 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/70 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la invitación que había 
hecho la Comisión al Secretario General de que presentara 
a la Comisión, en su 48° período de sesiones, un informe 
con la información de que dispusiera de todas las fuentes 
pertinentes, sobre presuntas represalias contra testigos o 
víctimas de violaciones de derechos humanos. 

1991/255. Ejecuciones sumarias o arbi trar ias 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/71 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión al Secretario General de que continuara 
prestando toda la asistencia necesaria al Relator Especial. 

1991/256. Situación de los derechos humanos en el 
I raq 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/74 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión a su Presidente de que, después de cele
brar consultas con la Mesa, designara una persona de re
conocido prestigio internacional en la esfera de los 
derechos humanos como relator especial de la Comisión, 
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cuyo mandato sería efectuar un estudio cabal de las viola
ciones de los derechos humanos por el Gobierno del Iraq 
y presentar un informe provisional al respecto a la Asam
blea General en su cuadragésimo sexto período de sesiones 
y un informe a la Comisión en su 48° período de sesiones, 
y aprobó asimismo la petición hecha por la Comisión al 
Secretario General de que brindara toda la asistencia nece
saria al relator especial. 

1991/257. Situación de los derechos humanos en £1 
Salvador 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/75 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la decisión de la Comisión 
de prorrogar por un año más el mandato del Representante 
Especial, y aprobó asimismo la petición hecha por la Co
misión al Representante Especial de que presentara su in
forme sobre la evolución de la situación de los derechos 
humanos en El Salvador a la Asamblea General en su cua
dragésimo sexto período de sesiones y a la Comisión en su 
48° período de sesiones. 

1991/258. Situación de los derechos humanos en Haití 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/77 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión a su Presidente de que designara un ex
perto independiente para que examinara la evolución de la 
situación de los derechos humanos en Haití, y aprobó asi
mismo la petición hecha por la Comisión al Secretario Ge
neral de que proporcionara toda la asistencia necesaria al 
experto independiente para que pudiera cumplir su labor. 

1991/259. Situación de los derechos humanos en el 
Afganistán 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/78 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la decisión de la Comisión 
de prorrogar por un año más el mandato del Relator Espe
cial, y pedirle que presentara un informe sobre la situación 
de los derechos humanos en el Afganistán a la Asamblea 
General en su cuadragésimo sexto período de sesiones y a 
la Comisión en su 48° período de sesiones, y aprobó asi
mismo la petición que había hecho la Comisión al Secre
tario General de que prestara al Relator Especial toda la 
asistencia necesaria. 

1991/260. Situación en Guinea Ecuatorial 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/80 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión al Secretario General de que renovara el 
mandato del experto encargado de colaborar con el Gobier
no de Guinea Ecuatorial en la cabal aplicación del plan de 
acción propuesto por las Naciones Unidas y aceptado por 



dicho Gobierno, con el propósito de estudiar la situación 
existente en Guinea Ecuatorial en la esfera de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

1991/261. Situación de los derechos humanos en la Re
pública Islámica del I rán 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/82 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 7 de marzo de 1991 6 1 , aprobó la petición que había he
cho la Comisión al Representante Especial de que mantu
viera sus contactos y su cooperación con el Gobierno de la 
República Islámica del Irán e informara sobre los nuevos 
progresos alcanzados en relación con las recomendaciones 
contenidas en su informe 1 3 8 , y aprobó asimismo la petición 
que había hecho la Comisión al Secretario General de que 
proporcionara toda la asistencia necesaria al Representante 
Especial. 

1991/262. Cuestiones de los derechos humanos y los 
estados de excepción 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/108 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 5 de marzo de 1991 1 3 9 , y de la resolución 1990/19 
de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías, de 30 de agosto de 1990 6 5, hizo 
suya la petición hecha por la Subcomisión al Sr. Leandro 
Despouy, Relator Especial sobre los derechos humanos y 
los estados de excepción, de que continuara actualizando 
la lista de los estados de excepción y presentara en su in
forme anual a la Subcomisión y a la Comisión proyectos 
de normas tipo aplicables en situaciones de excepción, e 
hizo suya asimismo la petición hecha por la Subcomisión 
al Secretario General de que proporcionara al Relator Es
pecial toda la asistencia que pudiera necesitar para llevar 
a cabo su labor, y en especial para responder de manera 
eficaz a la información que se le presentara. 

1991/263. Organización de los trabajos del 48° perío
do de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1991/110 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 1991 1 3 9 , decide autorizar, de ser po
sible dentro de los recursos financieros disponibles, la ce
lebración, en el 48° período de sesiones de la Comisión, 
de cuarenta sesiones suplementarias con todos los servi
cios, incluida la redacción de actas resumidas. El Consejo 
tomó nota de la decisión de la Comisión de pedir al Presi
dente en su 48° período de sesiones que hiciera todo lo 
posible por organizar los trabajos del período de sesiones 
dentro del plazo normal asignado y que las sesiones suple-
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mentarías sólo se celebraran si fueran absolutamente nece
sarias. 

1991/264. Informe de la Comisión de Derechos Huma
nos sobre su 47° período de sesiones y pro
grama provisional y documentación pa ra el 
48° período de sesiones de la Comisión 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me de la Comisión de Derechos Humanos sobre su 47° pe
ríodo de sesiones 1 4 0 y del proyecto de programa provisio
nal y la documentación para el 48° período de sesiones de 
la Comisión que figuran a continuación. 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL 4 8 O PERÍODO 
DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

1. Elección de la Mesa. 
2 . Aprobación del programa. 
3. Organización de los trabajos del período de sesiones. 

[Base legislativa: resoluciones y decisiones pertinentes de la Asam
blea General, del Consejo Económico y Social y de la Comisión] 

Documentación 
Informe del experto independiente sobre la situación de los dere
chos humanos en Guatemala (párrafos 11 y 12 de la resolución 
1991/51 de la Comisión), que será examinado en el marco de un 
tema del programa que se determine, a la luz del informe y de la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en Guatemala 

4. Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina. 
[Base legislativa: resoluciones 1991 /1A y B y 1991/2 de la Comisión] 

Documentación 
Informes del Secretario General (párrafo 5 de la resolución 1991/ 
1 A, párrafo 5 de la resolución 1991/1 B y párrafo 6 de la resolución 
1991/2 de la Comisión) 
Lista de los informes de las Naciones Unidas que se publiquen en
tre los períodos de sesiones de la Comisión y que traten de las con
diciones de vida de la población del territorio palestino y demás 
territorios árabes ocupados (párrafo 6 de la resolución 1991/1 A de 
la Comisión) 

5. Violaciones de los derechos humanos en el África meridional: infor
me del Grupo Especial de Expertos sobre el África meridional. 
[Base legislativa: resoluciones 1991/8 y 1991/21 de la Comisión] 

Documentación 
Informe del Grupo Especial de Expertos (párrafo 6 de la resolución 
1991/8 de la Comisión) 

Informe provisional del Grupo Especial de Expertos (párrafo 2 2 de 
la resolución 1991/21 de la Comisión) 

6. Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos hu
manos la asistencia política, militar, económica y de otra índole que 
se presta al régimen racista y colonialista de Sudáfrica. 
[Base legislativa: resoluciones 1991/9 y 1991/17 de la Comisión] 

Documentación 
Informe actualizado del Relator Especial de la Subcomisión de Pre
vención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (inciso 
a) del párrafo 3 de la resolución 1991/26 del Consejo Económico 
y Social) 

7. Cuestión de la realización, en todos los países, de los derechos eco
nómicos, sociales y culturales que figuran en la Declaración Univer
sal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y estudio de los problemas espe
ciales que enfrentan los países en desarrollo en sus esfuerzos para 



realizar estos derechos humanos, con inclusión de los problemas re
lacionados con el derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado; 
la deuda externa, las políticas de ajuste económico y sus consecuen
cias para el goce efectivo de los derechos humanos, especialmente la 
aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo. 
[Base legislativa: resoluciones 1991/13,1991/18 y 1991/19 de la Co
misión] 

Documentación 
Informe del Relator Especial (párrafo 2 de la resolución 1991/13 
de la Comisión) 
Informe preliminar del experto independiente (párrafo 3 de la re
solución 1991/19 de la Comisión) 

8. Cuestión de la realización del derecho al desarrollo. 

[Base legislativa: resolución 1991/15 de la Comisión] 
Documentación 
Informe del Secretario General (párrafo 2 de la resolución 1991/15 
de la Comisión) 

9. El derecho de los pueblos a la libre determinación y su aplicación a 
los pueblos sometidos a una dominación colonial o extranjera o a ocu
pación extranjera. 
[Base legislativa: resoluciones 1991/4,1991/5,1991/6, 1991/7 y de
cisión 1991/104 de la Comisión] 

Documentación 
Informe del Secretario General por el que se transmite información 
relativa a la aplicación de la resolución 1991/6 de la Comisión (pá
rrafos 9 y 10) 
Informe del Relator Especial sobre la utilización de mercenarios 
como medio de impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a 
la libre determinación (párrafo 5 de la resolución 1991/7 de la Co
misión) 

10. Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión, en particular: 
a) La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan

tes; 
b) Situación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
c) Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias; 
d) Cuestión de un proyecto de protocolo facultativo relativo a la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 

[Base legislativa: resoluciones 1991/32, 1991/33, 1991/34, 1991/35, 
1991/36, 1991/37, 1991/38, 1991/39, 1991/40, 1991/41, 1991/42 y 
1991/43 y decisiones 1991/107 y 1991/108 de la Comisión] 

Documentación 
Informe del Secretario General sobre las medidas adoptadas para 
garantizar la protección prescrita a los funcionarios de la Secretaría 
(párrafo 2 de la resolución 1991/33 de la Comisión) 
Informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías sobre la aplicación de la resolución 
1991/34 de la Comisión (párrafo 10) 
Informe del Secretario General sobre la situación de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Pe-
gradantes (párrafo 7 de la resolución 1991/35 de la Comisión) 
Informe del Secretario General sobre las operaciones del Fondo 
Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura 
(párrafo 6 de la resolución 1991/36 de la Comisión) 
Informe actualizado del Secretario General sobre la situación de 
los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y dé sus fami
lias detenidos, encarcelados, desaparecidos o retenidos en un país 
contra su voluntad y sobre la aplicación de la resolución 1991/37 
de la Comisión (párrafo 7) 
Informe del Relator Especial designado para examinar cuestiones 
relacionadas con la tortura (párrafo 20 de la resolución 1991/38 de 
la Comisión) 
Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o In
voluntarias (párrafo 3 de la resolución 1991/41 de la Comisión) 

Proyecto de declaración sobre la protección de todas, las personas 
contra la desaparición forzada o involuntaria (párrafo 1 de la reso
lución 1991/27 del Consejo Económico y Social) 

( informe completo del grupo de trabajo sobre detenciones arbitra
rías (párrafo 5 de la resolución 1991/42 de la Comisión) 
Informe de los Relatores Especiales sobre el derecho a un juicio 
imparcial (párrafo 4 de la resolución 1991/43 de la Comisión) 
Informe anual del Relator Especial sobre los derechos humanos y 
los estados de excepción (decisión 1991/262 del Consejo Econó
mico y Social) 

11. Ulterior promoción y fomento de los derechos humanos y las liber
tades fundamentales, con inclusión de la cuestión del programa y los 
métodos de trabajo de la Comisión: 
a) Distintos enfoques y medios posibles dentro del sistema de las 

Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; 

b) Instituciones nacionales de promoción y protección de los dere
chos humanos; 

c) Función de coordinación del Centro de Derechos Humanos den
tro de los árganos de las Naciones Unidas y sus mecanismos que 
se ocupan de la promoción y protección de los derechos huma
nos. 

[Base legislativa: resoluciones 1991/22, 1991/23, 1991/24, 1991/25, 
1991/26, 1991/27,1991/28,1991/29,1991/30, 1991/31 y 1991/79 de 
la Comisión] 

Documentación 
Informe del Secretario General sobre el fortalecimiento del Centro 
de Derechos Humanos (párrafo 3 de la resolución 1991/22 de la 
Comisión) 
Informe del Secretario General sobre las actividades de informa
ción pública (párrafo 14 de la resolución 1991/24 de la Comisión) 
Informe analítico del Secretario General sobre los desplazados in
ternos (párrafo 4 de la resolución 1991/25 de la Comisión) 
Informe del Secretario General sobre los progresos logrados en la 
aplicación de la resolución 1991/28 de la Comisión (párrafo 10) 

12. Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en cualquier parte del mundo, en particular en los paí
ses y territorios coloniales y dependientes, con inclusión de: 
a) Cuestión de los derechos humanos en Chipre; 
b) Situación de los derechos humanos en el Kuwait ocupado; 
c) Estudio de las situaciones que parecen revelar un cuadro persis

tente de violaciones manifiestas de los derechos humanos, pre
visto en la resolución 8 (XXIII) de la Comisión y en las resolu
ciones 1235 (XLÜ) y 1503 (XLVm) del Consejo Económico y 
Social: informe del Grupo de Trabajo sobre Situaciones estable
cido por la Comisión en su 46° período de sesiones. 

[Base legislativa: resoluciones 1991/66, 1991/67, 1991/68, 1991/69, 
1991/70, 1991/71, 1991/72, 1991/73, 1991/74, 1991/75, 1991/76, 
1991/78, 1991/82 y decisión 1991/106 de la Comisión] 

Documentación 
Informe del Secretario General sobre la situación de los derechos 
humanos en el Líbano meridional (inciso b) del párrafo 5 de la 
resolución 1991/66 de la Comisión) 
Informe del relator especial nombrado para examinar las violacio
nes de derechos humanos cometidas en el Kuwait ocupado (párrafo 
9 de la resolución 1991/67 de la Comisión) 
Informe del representante especial nombrado para mantener con
tactos con el Gobierno y los ciudadanos de Cuba (párrafo 6 de la 
resolución 1991/68 de la Comisión) 
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos hu
manos en Rumania (párrafo 6 de la resolución 1991/69 de la Co
misión) 
Informe del Secretario General en el que figura información sobre 
presuntas represalias contra testigos o víctimas de violaciones de 
derechos humanos (párrafo 5 de la resolución 1991/70 de la Comi
sión) 



Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos hu
manos en el Iraq (párrafo 5 de la resolución 1991/74 de la Comi
sión) 

Informe del Representante Especial sobre la situación de los dere
chos humanos en El Salvador (párrafo 13 de la resolución 1991/75 
de la Comisión) 

Informe del Secretario General sobre la situación de los derechos 
humanos en Albania (inciso b) del párrafo 4 de la resolución 
1991/76 de la Comisión) 

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos hu
manos en el Afganistán (párrafo 14 de la resolución 1991/78 de la 
Comisión) 

Informe del Representante Especial sobre la situación de los dere
chos humanos en la República Islámica del Irán (párrafo 8 de la 
resolución 1991/82 de la Comisión) 

Informe del Secretario General sobre la cuestión de los derechos 
humanos en Chipre (decisión 1991/106 de la Comisión) 

13. Medidas para mejorar la situación y garantizar el respeto de los de
rechos humanos y la dignidad de todos los trabajadores migrantes. 

[Base legislativa: resolución 1991/60 de la Comisión] 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre la situación de la Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los tra
bajadores migratorios y de sus familiares (párrafo 4 de la resolu
ción 1991/60 de la Comisión) 

14. Aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. 

[Base legislativa: resolución 1991/11 de la Comisión] 

Documentación 

Informe del Secretario General (párrafo 7 de la resolución 1991/11 
de la Comisión) 

Informe del Secretario General (párrafo 8 de la resolución 1991/11 
de la Comisión) 

15. Situación de los Pactos internacionales de derechos humanos. 

[Base legislativa: resolución 1991/16 de la Comisión] 

Documentación 

Informe del Secretario General (párrafo 14 de la resolución 
1991/16 de la Comisión) 

16. Funcionamiento eficaz de los órganos creados en cumplimiento de 
los instrumentos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. 

[Base legislativa: resolución 1991/20 de la Comisión] 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre las observaciones de los ór
ganos creados en virtud de tratados (párrafo 3 de la resolución 
1991/20 de la Comisión) 

17. Informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Pro
tección a las Minorías sobre su 43° período de sesiones. 

[Base legislativa: resoluciones 1991/56, 1991/57, 1991/58, 1991/59 
y 1991/81 de la Comisión] 

Documentación 

Informe del Presidente de la Subcomisión (párrafo 20 de la reso
lución 1991/56 de la Comisión) 

18. Los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, 
étnicas, religiosas y lingüisticas. 

[Base legislativa: resolución 1991/61 de la Comisión] 

Documentación 

Informe del grupo de trabajo establecido para examinar la redac
ción de una declaración sobre los derechos de las personas perte
necientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas 
(párrafo 4 de la resolución 1991/61 de la Comisión) 

19. Servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos. 

[Base legislativa: resoluciones 1991/49, 1991/50, 1991/51, 1991/77 
y 1991/80 de la Comisión] 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre los servicios de asesoramien
to y cooperación técnica en materia de derechos humanos, inclui
dos el funcionamiento y la administración del Fondo de Contribu
ciones Voluntarias (párrafo 14 de la resolución 1991/49 de la Co
misión) 

Informe del Secretario General sobre los progresos realizados en 
la ejecución del programa de servicios de asesoramiento (párrafo 
16 de la resolución 1991/50) 

Informe del experto independiente sobre la situación de los dere
chos humanos en Haití (párrafo 12 de la resolución 1991/77) 

Informe del experto sobre Guinea Ecuatorial (párrafo 9 de la reso
lución 1991/80 de la Comisión) 

20. Aplicación de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas 
de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convic
ciones. 

[Base legislativa: resolución 1991/48 de la Comisión] 

Documentación 

Informe del Relator Especial (párrafo 14 de la resolución 1991/48 
de la Comisión) 

Informe del Secretario General sobre las medidas adoptadas para 
aplicar la resolución 1991/48 de la Comisión (párrafo 15) 

21. Redacción de una declaración sobre el derecho y el deber de las per
sonas, los grupos y las instituciones de promover y proteger los de
rechos humanos y las libertades fundamentales umversalmente reco
nocidos. 

[Base legislativa: resolución 1991/63 de la Comisión] 

Documentación 

Informes de anteriores períodos de sesiones del grupo de trabajo 
(párrafo 1 de la resolución 1991/63 de la Comisión) 

22. Derechos del niño, con inclusión de: 

a) Situación de la Convención sobre los Derechos del Niño; 

b) Informe del Relator Especial sobre la venta de niños; 

c) Programa de acción para la eliminación de la explotación del 
trabajo infantil; 

d) Proyecto de programa de acción para la prevención de la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. 

[Base legislativa: resoluciones 1991/52,1991/53,1991/54 y 1991/55 
de la Comisión] 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre la situación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (párrafo 10 de la resolución 1991/52 
de la Comisión) 

Informe del Relator Especial sobre la venta de niños (párrafo 3 de 
la resolución 1991/53 de la Comisión) 

Informe del Secretario General en el que figura un resumen analí
tico de las respuestas concernientes al proyecto de programa de 
acción para la eliminación de la explotación del trabajo infantil 
(párrafo 13 de la resolución 1991/54 de la Comisión) 

23. Elección de miembros de la Subcomisión de Prevención de Discri
minaciones y Protección a las Minorías. 

[Base legislativa: resoluciones 1334 (XLIV) y 1986/35 y decisiones 
1978/21 y 1987/102 del Consejo Económico y Social] 

Documentación 

Nota del Secretario General con nombramientos de candidatos para 
las elecciones de miembros de la Subcomisión 

24. Conferencia Mundial de Derechos Humanos. 

[Base legislativa: resolución 1991/30 de la Comisión] 

Documentación 

Informe del Secretario General sobre el progreso de la labor pre
paratoria de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (párra
fo 16 de la resolución 1991/30 de la Comisión) 



25. Proyecto de programa provisional para el 49° período de sesiones de 
la Comisión. 

[Base legislativa: resolución 1894 (LVII) del Consejo Económico y 
Social y decisión 1991/109 de la Comisión] 

Documentación 

Nota del Secretario General en la que figura el proyecto de pro
grama provisional para el 49° período de sesiones de la Comisión, 
junto con la información acerca de la documentación relativa al 
mismo 

Documento de trabajo del Secretario General en el que figura un 
proyecto de programa provisional del 49 a período de sesiones (de
cisión 1991/109 de la Comisión) 

26. Informe de la Comisión al Consejo Económico y Social sobre la labor 
realizada en su 48° período de sesiones. 

[Base legislativa: artículo 38 del reglamento de las comisiones orgá
nicas del Consejo Económico y Social] 

1991/265. Falta de presentación de los informes de los 
Estados partes en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, recordando la preo
cupación que había manifestado con frecuencia ante la fal
ta de presentación de los informes de los Estados partes en 
los tratados internacionales de derechos humanos, instó a 
los siguientes Estados, que han sido partes en el Pacto In
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura
les durante más de diez años pero que aún no han presen
tado ni siquiera el informe inicial previsto en el Pacto, a 
que lo hicieran lo antes posible: El Salvador, Gambia, Gui
nea, Kenya, Líbano, Malí, Marruecos, Mauricio, Sri Lanka 
y Suriname. El Consejo observó que tal vez esos Estados 
desearan recurrir a los servicios de asesoramiento de que 
podían disponer en el Centro de Derechos Humanos de la 
Secretaría a fin de que se les prestara asistencia en la pre
paración de sus informes atrasados. 

1991/266. Actividades de información pública en la 
esfera de los derechos humanos 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social, recordando la im
portancia que había concedido invariablemente a las acti
vidades de información pública en la esfera de los derechos 
humanos, pidió al Secretario General que emprendiera, lo 
antes posible, la preparación y publicación de un folleto en 
que se describiera de manera detallada la labor del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

1991/267. Informe del Comité de Derechos Económi
cos, Sociales y Culturales 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales sobre su quinto período de sesiones 7 1. 

solución 1991/66 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 6 de marzo de 1991 6 1 , e hizo suya la petición formulada 
por el Consejo al Secretario General de que señalara la re
solución a la atención del gobierno pertinente e informara 
a la Asamblea General en su cuadragésimo sexto período 
de sesiones sobre los resultados de sus esfuerzos en ese 
sentido. 

1991/269. Situación en Camboya 

1. En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo 
de 1991, el Consejo Económico y Social, profundamente 
preocupado por la protección de los derechos humanos en 
Camboya, hizo suya la decisión 1991/104 de la Comisión 
de Derechos Humanos, de 15 de febrero de 1991 1 3 9 y re
afirmó el derecho del pueblo de Camboya a ejercer sus li
bertades fundamentales y sus derechos humanos, incluido 
su derecho a la libre determinación. 

2. El Consejo acogió con beneplácito la resolución 668 
(1990) del Consejo de Seguridad, de 20 de septiembre de 
1990, y la resolución 45/3 de la Asamblea General, de 15 
de octubre de 1990, en virtud de las cuales hicieron suyo 
el marco de un arreglo político amplio del conflicto de 
Camboya que había sido aceptado en su totalidad por todas 
las partes en el conflicto de Camboya como base para so
lucionar el conflicto de Camboya. El Consejo también aco
gió con beneplácito los proyectos de acuerdo de 26 de no
viembre de 1990 1 4 1 y la declaración final, de 23 de 
diciembre de 1990 1 4 2 , de la reunión entre los copresidentes 
de la Conferencia Internacional de París sobre Camboya y 
los miembros del Consejo Nacional Supremo de Camboya. 

3. El Consejo también acogió con beneplácito la for
mación del Consejo Nacional Supremo como único órgano 
legítimo y fuente de autoridad en el que, durante el período 
de transición, se encarnaran la independencia, la soberanía 
nacional y la unidad de Camboya. El Consejo instó a que, 
en su búsqueda de un arreglo político amplio, los dirigen
tes de Camboya cooperaran en el cumplimiento de sus res
ponsabilidades a fin de lograr la reconciliación nacional. 

4. El Consejo instó también a todas las partes en el 
conflicto a actuar con la mayor moderación a fin de crear 
un clima que facilitara la concertación y la puesta en prác
tica de un arreglo político amplio, de acuerdo con lo reite
rado en el llamamiento a un cese del fuego voluntario en 
Camboya, formulado por los copresidentes de la Conferen
cia Internacional de París sobre Camboya y el Secretario 
General de las Naciones Unidas el 22 de abril de 1991 1 4 3 . 

5. El Consejo expresó su esperanza en que la Confe
rencia Internacional de París sobre Camboya se reanudara 
cuanto antes a fin de aprobar el acuerdo sobre un arreglo 
político amplio y que se redactara un plan de aplicación 
detallado en consonancia con dicho acuerdo, en el que, en
tre otras cosas, se dispusiera el restablecimiento de todos 
los derechos humanos del pueblo de Camboya, incluido su 
derecho inalienable a la libre determinación mediante elec
ciones libres y justas organizadas y supervisadas por las 

1991/268. Situación de los derechos humanos en el 
Líbano meridional 

En su 13a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social tomó nota de la re-

1 4 1 Véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, cuadragési
mo sexto año, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1991, documento 
S/22059, anexo II. 

142 Ibid.f anexo I. 



Naciones Unidas en un medio político neutral, respetando 
plenamente la soberanía nacional de Camboya y recono
ciendo la necesidad de promover y alentar el respetó y la 
plena observancia de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en Camboya. 

6. El Consejo reiteró su profunda preocupación ante el 
sufrimiento de las personas desplazadas de Camboya que 
no podían salir de Tailandia debido a la continuación de 
las hostilidades en Camboya. 

7. El Consejo pidió al Secretario General que siguiera 
observando de cerca la situación en Camboya y que des
plegara mayores esfuerzos, incluido el recurso a sus bue
nos oficios, para lograr un arreglo político amplio del pro
blema de Camboya y promover y alentar el respeto y la 
observancia de los derechos humanos y las libertades fun
damentales en Camboya. 

1991/270. Programa provisional y organización de los 
trabajos del segundo período ordinario de 
sesiones de 1991 del Consejo Económico y 
Social 

En su 14a. sesión plenaria, celebrada el 31 de mayo de 
1991, el Consejo Económico y Social decidió: 

á) Aprobar el programa provisional para el segundo 
período ordinario de sesiones de 1991 1 4 4 ; 

b) Aprobar la organización de los trabajos para el se
gundo período ordinario de sesiones de 1991 1 4 5 , en su for
ma oralmente revisada 1 4 6 . 

1 4 4 E/1991/L.20, secc. I. 
145 Ibid., secc. H. 
1 4 6 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1991, 

Sesiones Plenarias, vol. 1,14a. sesión. 

CONTINUACIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE 1991 

1991/271. Informes examinados por el Consejo Económico y Social en relación 
con la cuestión de los estupefacientes . 

En su 15á. sesión plenaria, celebrada el 21 de junio de 1991, el Consejo Económico 
y Social tomó nota de los siguientes informes: 

á) Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes co
rrespondiente a 1990 9 5; 

b) Informe de la Comisión dp Estupefacientes sobre su 34° período de sesiones 8 5. 

1991/272. Elección de un miembro de la Comisión de Asentamientos Humanos 

En su 15a. sesión plenaria, celebrada el 21 de junio de 1991, el Consejo Económico 
y Social eligió a BULGARIA por un período de cuatro años, a partir del I o de enero 
de 1992. 
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