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A D V E R T E N C I A 

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 Eco
nómico y Social se identifican consecutivamente me
diante un número arábigo seguido de un paréntesis indi
cativo del período de sesiones [por ejemplo: resolución 
1733 (LIV), resolución 1915 (ORG-75), resolución 
2046 (S-III), aprobadas, respectivamente, en el 54° pe
ríodo de sesiones, el período de sesiones de organiza
ción para 1975 y el tercer período extraordinario de se
siones]. 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), resoluciones 1954 A a D (LIX)]. La última re
solución identificada 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. Desde 1974 hasta 1977 (continuación del 63° 
período de sesiones inclusive), las decisiones se iden
tifican consecutivamente mediante un número arábigo 
seguido de un paréntesis indicativo del período de se
siones [por ejemplo: decisión 64 (ORG-75), deci
sión 78 (LVIII), adoptadas, respectivamente, en el pe
ríodo de sesiones de organización para 1975 y el 58° 
período de sesiones]. La última decisión identificada de 
esta manera es la decisión 293 (LXIII), de 2 de diciem
bre 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 se
rie 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: deci
sión 1990/224]. 

En 1995, las resoluciones y decisiones del Consejo se 
publican en el suplemento de la serie Documentos Ofi
ciales del Consejo Económico y Social, 1995, Suplemento 
No. i . 
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PROGRAMA DEL PERÍODO DE SESIONES DE ORGANIZACIÓN 
PARA 1995 

aprobado por el Consejo en su 2a. sesión plenaria, 
celebrada el 7 de febrero de 1995 

1. Elección de la Mesa*. 
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
3. Programa básico de trabajo del Consejo. 
4. Comité de Planificación del Desarrollo. 
5. Transformación del Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimentaría del Pro

grama Mundial de Alimentos en Junta Ejecutiva. 
6. Participación plena de la Comunidad Europea en la Comisión sobre el Desarrollo 

Sostenible. 
7. Elecciones, designaciones y confirmaciones. 
8. Programa de desarrollo. 
9. Programa conjunto y de copatrocinio de las Naciones Unidas sobre el virus de inmu-

nodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA). 
10. Cuestiones sociales, humanitarias y de derechos humanos: informes de los órganos 

subsidiarios, conferencias y cuestiones conexas: cuestiones de derechos humanos6. 

* Tema examinado también en la continuación del período de sesiones. 
b Tema añadido en la 7a. sesión, celebrada el 4 de mayo de 199S. 



PROGRAMA D E L PERÍODO DE SESIONES SUSTANTIVO DE 1995 

aprobado por el Consejo en su 12a. sesión plenaria, 
celebrada el 26 de junio de 1995 

1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización3. 

Serie de sesiones de alto nivel 
2. Desarrollo de África, incluida la aplicación del Nuevo Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo de África, en el decenio de 1990. 

Serie de sesiones de coordinación 
3. Coordinación de las políticas y actividades de los organismos especializados y 

otros órganos del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con los temas si
guientes: 
a) Seguimiento coordinado por parte del sistema de las Naciones Unidas y apli

cación de los resultados de las grandes conferencias internacionales organi
zadas por las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas co
nexas3; 

b) Aplicación de las conclusiones convenidas en la serie de sesiones de coordina
ción de 1994 del Consejo relativas a i) Ciencia y tecnología para el desarrollo, 
y ii) Cooperación internacional dentro del sistema de las Naciones Unidas con
tra la producción, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de es
tupefacientes y sustancias sicotrópicas. 

Serie de sesiones sobre actividades operacionales de las Naciones Unidas para la coope
ración internacional para el desarrollo 

4. Actividades operacionales de las Naciones Unidas para la cooperación internacional 
para el desarrollo: 
a) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo de Población de las 

Naciones Unidas; 
h) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 
c) Programa Mundial de Alimentos; 

d) Cooperación económica y técnica entre los países en desarrollo. 

Serie de sesiones de carácter general 
5. Cuestiones sociales, humanitarias y de derechos humanos: informes de los órganos 

subsidiarios, conferencias y cuestiones conexas: 
a) Asistencia económica especial, asistencia humanitaria y socorro en casos de de

sastre; 
b) Aplicación del Programa de Acción para el Tercer Decenio de la Lucha contra 

el Racismo y la Discriminación Racial; 
c) Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paí

ses y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones 
internacionales relacionadas con las Naciones Unidas; 

d) Cuestiones relativas a los derechos humanos3; 
e) Adelanto de la mujer8; 
J) Cuestiones relativas al desarrollo social3; 
g) Prevención del delito y justicia penal; 
h) Estupefacientes; 
i) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

* Tema examinado también en la continuación del período de sesiones. 

2 



6. Cuestiones económicas y ambientales: informes de los órganos subsidiarios, confe
rencias y cuestiones conexas: 
a) Desarrollo sostenible; 
b) Comercio y desarrollo; 
c) Alimentación y desarrollo agrícola; 
d) Ciencia y tecnología para el desarrollo; 
e) Aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo*; 
J) Migración internacional y desarrollo; 
g) Asentamientos humanos; 
h) Medio ambiente; 
0 Desertifícación y sequía; 
j) Transporte de mercaderías peligrosas; 
k) La mujer en el desarrollo; 
l) Acción preventiva y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA); 
m) Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 
n) Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales; 
ó) Estadísticas; 
p) Energía; 
q) Administración pública y desarrollob. 

7. Cooperación regional en las esferas económica y social y esferas conexas. 
8. Soberanía permanente sobre los recursos nacionales en los territorios palestinos y 

otros territorios árabes ocupados. 
9. Cuestiones de coordinación: 

a) Informes de los órganos de coordinación; 
b) Cooperación internacional en la esfera de los sistemas de información; 
c) Colaboración multisectorial sobre la cuestión 'Tabaco o salud"; 
d) Acción preventiva e intensificación de la lucha contra el paludismo y las enfer

medades diarreicas, especialmente el cólera. 
10. Organizaciones no gubernamentales. 
11. Universidad de las Naciones Unidas. 
12. Cuestiones de programas y otras cuestiones afínes en las esferas económica y social 

y esferas conexas: 
a) Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1996-1997; 
b) Calendario de conferencias y reuniones en las esferas económica y social y es

feras conexas para el bienio 1996-1997a. 

b El examen de este tema se postergó hasta 1996. 



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

Í N D I C E 

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

Número de Tema del Fecha de 
la resolución programa aprobación Página 

Período de sesiones de organización para 1995 

1995/1 Cooperación internacional contra la producción, la venta, la demanda, el tranco y la 
distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y actividades co
nexas (E/1995/L.5) 3 10 de febrero de 1995 13 

Período de sesiones sustantivo de 1995 

1995/2 Programa conjunto y de copatrocinio de las Naciones Unidas sobre el virus de in-
munodefíciencia humana y el síndrome de inmunodefíciencia adquirida 
(VIH/SIDA) (E/1995/L.24/Rev.l) 67) 3 de julio de 1995 13 

1995/3 Objetivo para las promesas de contribuciones al Programa Mundial de Alimentos 
durante el período 1997-1998 (E/1995/107) 4 13 de julio de 1995 14 

1995/4 Ciencia y tecnología para el desarrollo (E/1995/31) 6d) 19 de julio de 1995 15 
1995/5 Labor del Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas (E/1995/56) 6J) 19 de julio de 1995 18 
1995/6 Función del Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas en la ela

boración de un sistema armonizado de clasiñcación y etiquetado de productos 
químicos en cumplimiento del capítulo 19 del Programa 21 (E/1995/56) 6j) 19 de julio de 1995 19 

1995/7 Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda del Año 2000 (E/1995/28). 6 o) 19 de julio de 1995 20 
1995/8 Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamien

to del Delincuente (E/1995/30) Sg) 24 de julio de 1995 20 
1995/9 Directrices para la prevención de la delincuencia urbana (E/1995/30) 5g) 24 de julio de 1995 22 
1995/10 Medidas de justicia penal para luchar contra el tráfico organizado de indocumenta

dos a través de las fronteras nacionales (E/1995/30) Sg) 24 de julio de 1995 23 
1995/11 Aplicación de la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Ñapóles contra 

la Delincuencia Transnacional Organizada (E/1995/30) s ir) 24 de julio de 1995 25 
1995/12 Establecimiento de un centro de intercambio de información para proyectos interna

cionales en materia de prevención del delito y justicia penal (E/1995/30) 24 de julio de 1995 26 
1995/13 Reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justi

cia penal (E/1995/30) Sg) 24 de julio de 1995 27 
1995/14 Medidas contra la corrupción (E/1995/30) 5«) 24 de julio de 1995 28 
1995/15 Cooperación técnica y servicios interregionales de asesoramiento en materia de pre

vención del delito y justicia penal (E/1995/30) Sg) 24 de julio de 1995 30 
1995/16 Integración de las iniciativas de reducción de la demanda en una estrategia coheren

te para combatir el uso indebido de drogas (E/1995/29) Sh) 24 de julio de 1995 31 
1995/17 Mejoramiento de la cooperación regional para reducir los riesgos del uso indebido 

de drogas (E/1995/29) Sh) 24 de julio de 1995 32 
1995/18 Promoción del uso de memorandos de entendimiento a fin de facilitar la coopera

ción entre autoridades aduaneras y otras administraciones competentes y la co
munidad comercial internacional, incluso transportistas comerciales (E/1995/29) 5 A) 24 de julio de 1995 33 

1995/19 Demanda y oferta de opiáceos para las necesidades médicas y científicas 
(E/1995/29) Sh) 24 de julio de 1995 34 

1995/20 Medidas para fortalecer la cooperación internacional en orden a evitar el desvío de 
sustancias enumeradas en el cuadro I de la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y 
utilizadas para la fabricación ilícita de estimulantes y otras sustancias sicotrópi
cas (E/1995/29).... Sh) 24 de julio de 1995 34 

1995/21 Año Internacional de las Personas de Edad: hacia una sociedad para todas las eda
des (E/1995/24) SJ) 24 de julio de 1995 36 

1995/22 Enmienda del mandato de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
(E/1995/40) 1 24 de julio de 1995 37 



Número de Tema del Fecha de 
la resolución programa aprobación Página 

1995/23 Aplicación de la fase I I del programa para el Segundo Decenio del Transporte y las 
Comunicaciones en África (E/1995/40 y E/1995/SR.50) 7 24 de julio de 1995 37 

1995/24 Programa de trabajo y prioridades de la Comisión Económica para África para el 
38 bienio 1996-1997 (E/1995/40 y E/1995/SR50) 7 24 de julio de 1995 38 

1995/25 Establecimiento de un comité de energía en el seno de la Comisión Económica y 
Social para Asia Occidental (E/1995/40 y E/1995/SR.50) 7 24 de julio de 1995 39 

1995/26 Establecimiento de un comité de recursos hídricos en el seno de la Comisión Eco
nómica y Social para Asia Occidental (E/1995/40 y E/1995/SR.50) 7 24 de julio de 1995 39 

1995/27 Aplicación de las resoluciones y recomendaciones del Noveno Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 
(E/1995/30) Sg) 24 de julio de 1995 40 

1995/28 Mejoramiento de la situación de la mujer en la Secretaría (E/1995/26) Se) 24 de julio de 1995 45 
1995/29 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (E/1995/26 y E/1995/SR.50) Se) 24dejuliode 1995 46 
1995/30 La mujer palestina (E/1995/26) Se) 25 de julio de 1995 47 
1995/31 Los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religio

sas y lingüísticas (E/1995/23 y Corr. 1 y 2 y E/1995/SR.52) Sd) 25 de julio de 1995 48 
1995/32 Establecimiento de un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos para 

lución 49/214 de la Asamblea General (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 48 
1995/33 Cuestión de un proyecto de protocolo facultativo a la Convención contra la Tor-

Corr. ly2) Sd) 25 de julio de 1995 48 
1995/34 Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción (E/1995/23 y Corr.l y 

2 y E/1995/SR.52) Sd) 25 de julio de 1995 49 
1995/35 Cuestión de un proyecto de protocolo facultativo a la Convención sobre los Dere

chos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía, y de las medidas básicas necesarias para prevenir y 
eliminar tales prácticas (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25dejuliodel995 49 

1995/36 Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la 

Corr.l y 2 ) . . . . J Sd) 25 de julio de 1995 49 
1995/37 Cuestión de un proyecto de protocolo facultativo a la Convención sobre los Dere

chos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados 
(E/1995/23 y Corr.l y 2) . $d) 25 de julio de 1995 49 

1995/38 Cuestión de un proyecto de declaración sobre el derecho y el deber de los indivi
duos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos huma
nos y las libertades fundamentales umversalmente reconocidos (E/1995/23 y 
Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 49 

1995/39 Períodos de sesiones anuales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales (E/1995/L.21) Sd) 25 de julio de 1995 50 

1995/40 Fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la producción, la 
venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y sustan
cias sicotrópicas (E/1995/L.34 y E/1995/SR56) Sh) 27 de julio de 1995 50 

1995/41 Asistencia para la reparación de los daños causados por la guerra en la República 
del Yemen (E/1995/L.35 y E/1995/SR.56) Sa) 27 de julio de 1995 50 

1995/42 Asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano (E/1995/L.41) Sa) 27dejuliodel995 51 
1995/43 Asistencia para la reconstrucción de Madagascar después de las catástrofes natura

les de 1994 (E/1995/L.48 y E/1995/SR56) Sa) 27 de julio de 1995 51 
1995/44 Participación de voluntarios, los "cascos blancos'*, en las actividades de las Nacio

nes Unidas en la esfera del socorro humanitario, la rehabilitación y la coopera
ción técnica para el desarrollo (E/1995/L.46 y E/1995/SR.56) Sa) 27dejuliodel995 51 

1995/45 Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la 
Mujer (E/1995/L.51 y E/1995/SR.56) Se) 27dejuliodel995 52 

1995/46 Abastecimiento de agua y saneamiento (E/1995/L.36 y E/1995/SR.56) 6m) 27dejuliodel995 53 
1995/47 Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 

Resolución A (E/1995/L.38). 6/i) 27 de julio de 1995 54 
Resolución B (E/1995/L.50) 6n) 27 de julio de 1995 54 

1995/48 Enlace permanente entre Europa y África a través del estrecho de Gibraltar 
(E/1995/L.37 y E/1995/SR.56) 7 27 de julio de 1995 55 

1995/49 Consecuencias económicas y sociales de los asentamientos israelies para el pueblo 
palestino del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén, y para 
la población árabe del Golán sirio ocupado (E/1995/L.42) 8 28 de julio de 1995 56 

1995/50 Actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para la cooperación 
internacional para el desarrollo (E/1995/L.65) 4 28 de julio de 1995 57 

1995/51 Orientaciones de política dirigidas a los fondos y programas de las Naciones Unidas 
respecto de las actividades operacionales para el desarrollo (E/1995/L.66) 4 28 de julio de 1995 58 

1995/52 El proceso de paz en el Oriente Medio (E/1995/L.39) 7 28 de julio de 1995 59 
1995/53 Protección del consumidor (E/1995/L.27 y E/1995/SR.57) 6 28 de julio de 1995 59 



Número de 
la resolución 

1995/54 
1995/55 

1995/56 

1995/57 
1995/58 

1995/59 

1995/60 
1995/61 

1995/62 
1995/63 

1995/64 

Número de 
la decisión 

1995/201 

1995/202 

1995/203 
1995/204 
1995/205 

1995/206 
1995/207 

1995/208 

1995/209 
1995/210 

1995/211 

1995/212 

1995/213 

1995/214 

1995/215 
1995/216 
1995/217 

Tema del 

Título programa 

Ciencia y tecnología para el desarrollo (E/1995/L.59) 6d) 
Aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Pobla

ción y el Desarrollo (E/1995/L.61) 6 é) 
Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del 

sistema de las Naciones Unidas (E/1995/L.62 y E/1995/SR.57) 5 a) 
Pena capitel (E/1995/L.47 y E/1995/SR.57). 5 g) 
Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 

pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones interna
cionales relacionadas con las Naciones Unidas (E/1995/L.53/Rev.l) Se) 

Aplicación del Programa de Acción para el Tercer Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial (E/1995/L.56) 56) 

Desarrollo social (E/1995/L.64 y E/1995/SR.57) SJ) 
Necesidad de armonizar y mejorar los sistemas informáticos de las Naciones Unidas 

para la óptima utilización y acceso por todos los Estados (E/1995/L.57 y 
E/1995/SR.56) 9 b) 

Tabaco o salud (E/1995/L.63 y EJU995/SR.57) 9 c) 
El paludismo y las enfermedades diarreicas, especialmente el cólera (E/1995/L.54 y 

E/1995/SR57) 9 d) 

Programa de Acción Mundial para 
tes (E/1995/L.69 y E/1995/SR.59) 

Continuación del período de sesiones sustantivo de 1995 

los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguien-

D E C I S I O N E S 

Titulo 

Período de sesiones de organización para 1995 

Participación plena de la Comunidad Europea en la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible(E/1994/L.51). 

Elecciones de miembros de órgakos subsidiarios del Consejo Económico y Social, 
candidaturas y confirmación (le los representantes en las comisiones orgánicas 
(E/1995/SR.4). 

Serie de sesiones de alto nivel del Consejo Económico y Social de 1995 (E/1995/L.2) 
Serie de sesiones de coordinación del Consejo Económico y Social de 1995 (E/1995/L.2) 
Programa provisional para el periodo de sesiones sustantivo del Consejo Económico 

y Social de 1995 (26 de junio a 28 de julio de 1995) (E/1995/L.2) 
Cooperación regional (E/1995/L.2) 
Examen de informes de órganos intergubernamentales (E/1995/L.2) 

A. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 
B. Informes de la Comisión de Asentamientos Humanos y del Consejo de Ad

ministración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
C. Informe del Consejo Mundial de la Alimentación 

Programa básico de trabajo del Consejo Económico y Social para 1996 
(E/1995/L.2) 

Comisión de Población y Desarrollo y frecuencia de sus reuniones (E/1995/L.2) . . 
Fechas del cuarto periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y 

Justicia Penal (E/1995/L.2) 
Fechas del Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente (E/1995/L.2) 
Fechas de la 12a. Reunión de Expertos sobre el Programa de las Naciones Unidas 

en materia de Administración y Finanzas Públicas (E/1995//L.2) 
Serie de sesiones sobre actividades operacionales de las Naciones Unidas para la 

cooperación internacional para el desarrollo (E/1995/L.4 y E/1995/SR.5) 
Examen de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en la serie 

de sesiones sobre actividades operacionales de las Naciones Unidas para la coo
peración internacional para el desarrollo (E/1995/SR.5) 

Comité de Planificación del Desarrollo (E/1995/L.3) 
Programa de desarrollo (E/1995/SR.5) 
Período extraordinario adicional de sesiones del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (E/1995/8 y E/1995/L.1) 
Aplazamiento del período de sesiones de 1995 del Comité encargado de las 

Organizaciones no Gubernamentales y del segundo periodo de sesiones del Grupo 
de Trabajo de composición abierta encargado de examinar las disposiciones 
para la celebración de consultas con las organizaciones no gubernamentales 
(E/1995/SR.6) 

Tema del 
programa 

Fecha de 
aprobación 

28 de julio de 1995 

28 de julio de 1995 

28 de julio de 1995 
28 de julio de 1995 

28 de julio de 1995 

28 de julio de 1995 
28 de julio de 1995 

28 de julio de 1995 
28 de julio de 1995 

28 de julio de 1995 

2 de noviembre de 1995 

Fecha de 
adopción 

8 de febrero de 1995 

Página 

60 

61 

61 
62 

63 

64 
66 

66 
67 

67 

Página 

69 

7 9 de febrero de 1995 69 
2y3 10 de febrero de 1995 70 
2y3 10 de febrero de 1995 70 

2y3 10 de febrero de 1995 70 
2y3 10 de febrero de 1995 71 

2y3 10 de febrero de 1995 71 

2y3 10 de febrero de 1995 71 
2y3 10 de febrero de 1995 71 

2y3 10 de febrero de 1995 71 
2y3 10 de febrero de 1995 73 

2y3 10 de febrero de 1995 73 

2y3 10 de febrero de 1995 73 

2y3 10 de febrero de 1995 73 

3 10 de febrero de 1995 73 

3 10 de febrero de 1995 74 
4 10 de febrero de 1995 74 
8 10 de febrero de 1995 75 

2 10 de febrero de 1995 75 

2 10 de febrero de 1995 75 



Número de Tema del Fecha de 
la decisión Título programa adopción Página 

Continuación del período de sesiones de organización para 1995 
1995/219 2 4 de mayo de 1995 75 
1995/220 Período de sesiones de 1995 del Comité encargado de las Organizaciones no Guber

namentales y segundo periodo de sesiones del Grupo de Trabajo de composición 
abierta encargado de examinar las disposiciones para la celebración de consultas 
con las organizaciones no gubernamentales (E/1995/SR.7) 2 4 de mayo de 1995 75 

1995/221 Elecciones y candidaturas (E/1995/SH8,10 y 11) 1 4 de mayo y Elecciones y candidaturas (E/1995/SH8,10 y 11) 
1° y 6 de junio de 1995 75 

1995/222 Documentación (E/1995/L.15) 2 5 de mayo de 1995 77 
1995/223 

(VIH/SIDA) (E/1995/L.16) 9 5 de mayo de 1995 77 
1995/224 Serie de sesiones sobre actividades operacionales de las Naciones Unidas para la 

cooperación internacional para el desarrollo (E/1995/L.17) 3 5 de mayo de 1995 78 
1995/225 Consultas ondosas sobre el proyecto de plataforma de acción de la Cuarta Confe

rencia Mundial sobre la Mujer (E/1995/77 y Add.1) 2 1° de junio de 1995 78 
1995/226 Establecimiento de un grupo intergubernamental adhoc de composición abierta sobre 

los bosques de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (E/1995/72 y Add.l) . 3 1° de junio de 1995 78 
1995/227 Revisión de las Normas Generales del Programa Mundial de Alimentos y transfor

mación del Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimentaría en Junta Eje
cutiva del Programa Mundial de Alimentos (E/1995/14 y Add.l) 5 6 de junio de 1995 78 

Período de sesiones sustantivo de 1995 
1995/228 Aprobación del programa del período de sesiones sustantivo de 1995 y otras cues

tiones de organización (E/1995/SR.12 y 30) 1 26 de junio y 
7 de julio de 1995 79 

1995/229 
Mundial sobre la Mujer (E/1995/SR.17 y 47) 1 29 de junio y 

21 de julio de 1995 79 
1995/230 Elecciones y nombramientos (E/1995/SR.38 y 56) 1 13y 27 de julio de 1995 80 
1995/231 Fondo de Población de las Naciones Unidas: arreglos institucionales (E/1995/SR.38). 4 13 de julio de 1995 80 
1995/232 Oficina de Lucha contra la Desertifícación y la Sequía (E/1995/SR.38) 4 13 de julio de 1995 80 
1995/233 Informes examinados por el Consejo Económico y Social en relación con la cues

tión de las actividades operacionales de las Naciones Unidas para la cooperación 
internacional para el desarrollo (E/1995/SR.38) 4 13 de julio de 1995 80 

1995/234 Documentos examinados por el Consejo Económico y Social en relación con cues
tiones económicas y ambientales (E/1995/SR.41 y 44) 6 17 y 19 deJulio de 1995 81 

1995/235 Informe de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (E/1995/SR.41) 6 a) 17 de julio de 1995 81 
1995/236 Informe de la Comisión de Población y Desarrollo sobre su 28° período de sesio

nes y programa provisional para el 29° período de sesiones de la Comisión 
(E/1995/27) 6e) 17 de julio de 1995 81 

1995/237 Informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sobre su segun
do período de sesiones y programa provisional y documentación para el tercer pe
ríodo de sesiones de la Comisión (E/1995/31) 6d) 19 de julio de 1995 82 

1995/238 Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (E/1995/SR.44) 6it) 19 de julio de 1995 82 
1995/239 Informe de la Comisión de Estadística sobre su 28° período de sesiones y programa 

provisional y documentación para el 29° período de sesiones de la Comisión 
(E/1995/28) 6 o) 19 de julio de 1995 82 

1995/240 Informe del Comité de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables y de Energía para 
el Desarrollo sobre su período extraordinario de sesiones y programa provisional 
y documentación para el segundo período de sesiones del Comité (E/1995/25 y 
Corr.l) 6p) 19 de julio de 1995 83 

1995/241 Nombramiento de miembros del Consejo Directivo del Instituto Interregional de 
las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 
(E/1995/30) Sg) 24 de julio de 1995 83 

1995/242 Organización de los trabajos del quinto período de sesiones de la Comisión de Pre
vención del Delito y Justicia Penal (E/1995/30) Sg) 24 de julio de 1995 83 

1995/243 Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre su cuarto 
período de sesiones y programa provisional y documentación para el quinto pe
ríodo de sesiones de la Comisión (E/1995/30) 5g) 24 de julio de 1995 84 

1995/244 Programa provisional y documentación para el 39° período de sesiones de la Comi
sión de Estupefacientes (E/1995/29) 5 h) 24 de julio de 1995 85 

1995/245 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (E/1995/29). 5 h) 24 de julio de 1995 85 
1995/246 Informe de la Comisión de Estupefacientes (E/1995/29) Sh) 24 de julio de 1995 85 
1995/247 Continuación del período de sesiones de L Comisión de Estupefacientes (E/1995/29 

y Corr.l) Sh) 24 de julio de 1995 85 
1995/248 Informe de la Comisión de Desarrollo Social sobre la labor realizada en su 34° pe

ríodo de sesiones y programa provisional y documentación para el 35° período de 
sesiones de la Comisión (E/1995/24) 24 de julio de 1995 85 
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1995/249 Confirmación de miembros del Consejo de Administración de! Instituto de Investi
gaciones de ím Naciones Unidas para el Desarrollo Social (E/1995/24) SJ) 24 de julio de 1995 86 

1995/250 Documentos examinados por el Consejo Económico y Social en relación con la 

conexas (E/1995/SR.50) 7 24 de julio de 1995 86 
1995/251 Décimo aniversario del Año Internacional de la Juventud y programa de acción 

mundial para los jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes (E/1995/SR.50) SJ) 24 de julio de 1995 87 
1995/252 Informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre su 

39° período de sesiones y programa provisional y documentación para el 40° pe
87 ríodo de sesiones de la Comisión (E/1995/26) Se) 24 de julio de 1995 87 

1995/253 Se) 25 de julio de 1995 87 
1995/254 

Sd) 25dejuliodel995 87 
1995/255 Medidas adoptadas para combatir las formas contemporáneas de racismo, discrimi

nación racial, xenofobia y otros tipos análogos de intolerancia (E/1995/23 y 
Corr.l y 2) , s<D 25 de julio de 1995 87 

1995/256 Consecuencias de las políticas de ajuste originadas por la deuda externa para el 
goce efectivo de los derechos humanos y, especialmente, para la aplicación de la 
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (E/1995/23 y Corr.l y 2 ) . . . . . . . . . . Sd) 25 de julio de 1995 88 

1995/257 Cuestión del ejercicio, en todos los países, de los derechos económicos, sociales y 
culturales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y estudio de 
los problemas especiales con que se enfrentan los países en desarrollo en sus es
fuerzos para hacer efectivos estos derechos (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25dejuliodel995 88 

1995/258 El derecho al desarrollo (E/1995/23 y Corr.l y 2) . . Sd) 25 de julio de 1995 88 
1995/259 Promoción del ejercicio efectivo del derecho a una vivienda adecuada (E/1995/23 y 

Corr.l y 2). Sd) 25 de julio de 1995 88 
1995/260 Aplicación de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intoleran

cia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (E/1995/23 y 
Corr.l y 2) Sd) 25dejuliodel995 88 

1995/261 Labor de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mi
norías (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 88 

1995/262 Foro permanente para las poblaciones indígenas en las Naciones Unidas (E/1995/23 
y Conr.l y2) Sd) 25 de julio de 1995 89 

1995/263 Informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (E/1995/23 y Corr.l 
y2) Sd) 25 de julio de 1995 89 

1995/264 Proceso especial para tratar el problema de las personas desaparecidas en el territo
rio de la éx Yugoslavia (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 89 

1995/265 La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 89 
1995/266 Cuestión de las desapariciones forzadas (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 89 
1995/267 Arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos en la 

región de Asia y el Pacífico (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 90 
1995/268 Asistencia a Guatemala en materia de derechos humanos (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25dejuliodel995 90 
1995/269 Servicios de asesoramiento y Fondo de Contribuciones Voluntarias para Coopera

ción Técnica en Materia de Derechos Humanos (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 90 
1995/270 Asistencia a los Estados para el fortalecimiento del estado de derecho (E/1995/23 y 

Corr.l y 2) Sd) 25dejuliodel995 90 
1995/271 Situación de los derechos humanos en Camboya (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 90 
1995/272 Asistencia a Somalia en materia de derechos humanos (E/1995/23 y Corr.l y 2 ) . . . Sd) 25 de julio de 1995 90 
1995/273 Los desplazados internos (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25dejuliodel995 91 
1995/274 Los derechos humanos y la discapacidad (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 91 
1995/275 Composición del personal del Centro de Derechos Humanos (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 91 
1995/276 Respeto del derecho a la libertad universal de viajar e importancia vital de la reuni

ficación de las familias (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 91 
1995/277 Situación de los derechos humanos en Cuba (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 91 
1995/278 Situación de los derechos humanos en el Líbano meridional y el oeste de la llanura 

del Bekaa (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 91 
1995/279 Situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán (E/1995/23 y 

Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 91 
1995/280 Situación dé los derechos humanos en el Zaire (E/1995/23 y Corr. 1 y 2) Sd) 25 de julio de 1995 92 
1995/281 Situación de los derechos humanos en Haití (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 92 
1995/282 Situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial (E/1995/23 y Corr.l y 2). Sd) 25 de julio de 1995 92 
1995/283 Situación de los derechos humanos en Myanmar (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 92 
1995/284 Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 92 
1995/285 Situación de los derechos humanos en el Afganistán (E/1995/23 y Corr.l y 2) . . . . Sd) 25 de julio de 1995 92 
1995/286 Situación de los derechos humanos en el Iraq (E/1995/23 y Corr.l y 2) Sd) 25 de julio de 1995 92 
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1995/287 
1995/288 

1995/289 

1995/290 

1995/291 
1995/292 
1995/293 

1995/294 

1995/295 
1995/296 

1995/297 
1995/298 

1995/299 
1995/300 

1995/301 

1995/302 

1995/303 

1995/304 

1995/305 

1995/306 

1995/307 

1995/308 

1995/309 

1995/310 

1995/311 

1995/312 

1995/313 
1995/314 

1995/315 

1995/316 

Tema del Fecha de 
Titulo 

(E/1995/23 y Corr.l y 2) 
jmanos del traslado y vertimiento mu
grosos (E/1995/23 y Corr.l y 2) . . . . 

lica de Bosnia y Herzegovina, la Re-
a de Yugoslavia (Serbia y Montene-

Situación de los derechos humanos en el Sudái i 
Efectos nocivos para el goce de los derechos hti 

citos de productos y desechos tóxicos y peliw 
Cuestión de la integración de los derechos de la mujer en los mecanismos de dere

chos humanos de las Naciones Unidas (E/1995/23 y Corr.l y 2) 
Situación de los derechos humanos en la Repútll 

pública de Croacia y la República Federativa 
gro) (E/1995/23 y Corr.l y 2) 

Situación de los derechos humanos en Burundi ( 
Situación de los derechos humanos en Rwanda ( 
Evaluación del programa de derechos humano:} del sistema de las Naciones Unidas 

de conformidad con la Declaración y Programa de Acción de Viena (E/1995/23 y 
Corr.l y 2) 

Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial y étnica, la xenofobia 
y otras formas contemporáneas conexas de intolerancia (E/1995/23 y Corr.l y 2) . . . 

(E/1995/23 y Corr.l y 2) . 
(E/1995/23 y Corr.l y 2) . 

ngresos (E/1995/23 y Corr.l y 2) . . 
de sesiones de la Comisión de Dere-

rtos en la labor del Comité de Dere-

Los derechos humanos y la distribución de los i 
Fecha de celebración del 52° período ordinario 

chos Humanos (E/1995/23 y Corr.l y 2) 
Protección del patrimonio de las poblaciones indígenas (E/1995/23 y Corr.l y 2) 
Estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Esta

dos y las poblaciones indígenas (E/1995/23 ) 
El derecho a un juicio imparcial (E/1995/23 y Corr.l y 2 y E/1995/SR52) 
Prácticas tradicionales que afectan a la salud de las mujeres y los niños (E/1995/23 

y Corr.l y 2) 
Organización de los trabajos del 52° período ele sesiones de la Comisión de Dere

chos Humanos (E/1995/23 y Corr.l y 2) 
Pago de honorarios a los miembros del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 
A (E/1995/22 y Cor r . l ) . . . . . 
B (E/1995/L.21) 

Recursos para permitir la participación de expí 
chos Económicos, Sociales y Culturales (E/1995/L.21) 

Revisión general de los arreglos establecidos para la celebración de consultas con 
las organizaciones no gubernamentales (E/1995/83) 

Solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas y peticiones de recla
sificación recibidas de organizaciones no gubernamentales (E/1995/108, 
E/1995/L.43 y E/1995/SR54) 

Programa provisional y documentación para el! período de sesiones del Comité en
cargado de las Organizaciones no Gubernamentales que se celebrará en 1997 
(E/1995/108) j 

Continuación del período de sesiones de 1995 del Comité encargado de las Organi
zaciones no Gubernamentales (E/1995/108) 

Informe del Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales 
(E/1995/SR.55) 

Informes examinados por el Consejo Económico y Social en relación con las cues
tiones de coordinación (E/1995/SR56) 

Informe del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas correspondiente a 
1994(E/1995/SR.56) 

Cuestiones de programas y otras cuestiones afines en las esferas económica y social 
y esferas conexas (E/1995/SR56) 

Mandato de los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarro
llo (E/1995/L.40 y E/1995/SR56) 

Migración internacional y desarrollo (E/1995/L.29) 
Informes examinados por el Consejo Económico y Social en relación con las cues

tiones sociales, humanitarias y de derechos humanos (E/1995/SR.57) 
Programa de trabajo en materia de prevención del delito y justicia penal 

(E/1995/SR.57) 
Fechas de la reunión de 1995 del Grupo intergubernamental ad hoc de composición abier

ta sobre los bosques de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (E/1995/SR.57). 

rograma adopción Página 

Sd) 25 de julio de 1995 93 

Sd) 25 de julio de 1995 93 

Sd) 25dejuHode 1995 93 

Sd) 25 de julio de 1995 93 
Sd) 25 de julio de 1995 93 
Sd) 25 de julio de 1995 94 

Sd) 25 de julio de 1995 94 

Sd) 25 de julio de 1995 94 
Sd) 25 de julio de 1995 94 

Sd) 25 de julio de 1995 94 
Sd) 25 de julio de 1995 94 

Sd) 25 de julio de 1995 94 
Sd) 25 de julio de 1995 95 

Sd) 25 de julio de 1995 95 

Sd) 25 de julio de 1995 95 

Sd) 25 de julio de 1995 95 
Sd) 25 de julio de 1995 95 

Sd) 25 de julio de 1995 95 

10 26 de julio de 1995 96 

10 26 y 27dejuliodel995 96 

10 27 de julio de 1995 97 

10 27 de julio de 1995 97 

10 27 de julio de 1995 97 

9 27dejuliodel995 98 

11 27 de julio de 1995 98 

12 27dejuliodel995 98 

6d) 27dejuliodel995 98 
27dejuliodel995 98 

5 28 de julio de 1995 98 

12 28 de julio de 1995 99 

1 28 de julio de 1995 99 

Continuación del período de sesiones sustantivo de 1995 
1995/317 Solicitudes presentadas por las organizaciones de poblaciones indígenas no recono

cidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social para partici
par en el Grupo de Trabajo de composición abierta que se reunirá entre los 
períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos con el fin de elaborar 
un proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas 
(E/1995/124 y Addl y E/1995/SR.58) 25 de octubre y 

2 de noviembre de 1995 



Número de 

¡a decisión Titulo 

1995/318 Futuras sesiones del Grupo intergubernamental ad hoc de composición abierta sobre 
los bosques de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (E/1995/L.68) 

1995/319 Calendario de conferencias y reuniones para 1996 y 1997 en las esferas económica 
y social y esferas conexas (E/1995/SR.58) 

1995/320 Composición de la Comisión de Población y Desarrollo (E/1995/SR.60) 
1995/321 Serie de sesiones de coordinación del periodo de sesiones sustantivo del Consejo 

Económico y Social de 1996 (E/1995/SR.60) 
1995/322 Disposiciones que rigen el marco de cooperación entre las Naciones Unidas y la Or

ganización Mundial del Comercio y disposiciones relativas al estatuto del Centro 
de Comercio Internacional (E/1995/SR.60) 

1995/323 Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción 
de la Mujer y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(E/1995/SR.60) 

1995/324 Período extraordinario de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social en 1996 
(E/1995/SR.60) 

1995/325 Administración pública y desarrollo (E/1995/SR.60) 
1995/326 Elecciones (E/1995/SR.60) 

Tema del 
programa 

\2b) 

\2b) 
6e) 

3a) 

Se) 

6q) 
1 

Fecha de 

adopción Página 

25 de octubre de 1995 100 

25 de octubre de 1995 100 
12 de diciembre de 1995 100 

12 de diciembre de 1995 100 

12 de diciembre de 1995 101 

12 de diciembre de 1995 101 

12 de diciembre de 1995 101 
12 de diciembre de 1995 101 
12 de diciembre de 1995 101 



RESOLUCIONES 

PERÍODO DE SESIONES DE ORGANIZACIÓN PARA 1995 

1995/1. Cooperación internacional contra la produc
ción, la venta, la demanda, el tráfico y la 
distribución ilícitos de estupefacientes y sus
tancias sicotrópicas y actividades conexas 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 45/264 de la Asamblea Gene

ral, de 13 de mayo de 1991, sobre la reestructuración y revi-
talización de las Naciones Unidas en las esferas económica 
y social y esferas conexas, en la cual la Asamblea estable
ció directrices para las sesiones de alto nivel del período 
de sesiones sustantivo del Consejo Económico y Social, 

Recordando también la resolución 48/162 de la Asam
blea General, de 20 de diciembre de 1993, en la cual la 
Asamblea decidió adoptar nuevas medidas para fortalecer 
el Consejo, sobre todo en lo relativo a las sesiones de alto 
nivel de su período de sesiones sustantivo, 

Recordando además las resoluciones de la Asamblea 
General 48/12, de 28 de octubre de 1993, y 49/168, de 23 

de diciembre de 1994, en las cuales la Asamblea pidió al 
Consejo Económico y Social que, en su serie de sesiones 
de alto nivel de 1995, examinase la cuestión de la coope
ración internacional contra la producción, la venta, la de
manda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacien
tes y sustancias sicotrópicas y actividades conexas, 

Reiterando que continuará examinando uno o más te
mas importantes de política económica y social en su serie 
de sesiones de alto nivel, 

Recomienda especialmente que, en su período de se
siones de organización de 1996, el Consejo considere la 
cuestión de la cooperación internacional contra la pro
ducción, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución 
ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y 
actividades conexas como tema para la serie de sesio
nes de alto nivel de su período de sesiones sustantivo 
de 1996. 

6a. sesión plenaria 
10defebrerodel995 

PERÍODO DE SESIONES SUSTANTIVO DE 1995 

1995/2. Programa conjunto y de copatrocinio de las 
Naciones Unidas sobre el virus de inmunode-
ficiencia humana y el síndrome de inmunode-
ficiencia adquirida (VIH/SIDA) 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando su resolución 1994/24, de 26 de julio de 

1994, relativa al Programa conjunto y de copatrocinio de 
las Naciones Unidas sobre el virus de inmunodeficiencia 
humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(VIH/SIDA) que se estableció para proporcionar una res
puesta internacionalmente coordinada a la pandemia del 
VIH/SIDA y una dirección a nivel mundial en la respuesta 
a la epidemia, así como para lograr y fomentar un consen
so mundial sobre criterios programáticos y de política 
para la lucha contra el VIH/SIDA, 

Recordando también que el Programa está encargado de 
fomentar la movilización política y social de base amplia 
para prevenir el VIH/SIDA y hacerle frente en los distin
tos países, asegurando que en las respuestas a nivel nacio
nal participe una amplia variedad de sectores e institucio
nes y propugnando una mayor determinación política de 
hacer frente a la epidemia a nivel mundial y nacional, in
cluida la movilización y asignación de recursos suficien
tes para las actividades relacionadas con el VIH/SIDA, 

Poniendo de manifiesto la necesidad urgente de que el 
Programa sea operativo lo antes posible, y a más tardar en 
enero de 1996, 

1. Acoge con satisfacción el informe del Comité de 
Organizaciones Copatrocinadoras del Programa conjunto 

y de copatrocinio de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA1, informe que servirá para la consideración ul
terior de las actividades del nuevo programa, aun recono
ciendo las modificaciones introducidas en las disposicio
nes establecidas en el informe, según señaló el Presidente 
del Comité, así como la necesidad de que el Programa se 
atenga en esas actividades a lo dispuesto en la resolución 
1994/24 del Consejo; 

2. Hace suyas las disposiciones expuestas en la sec
ción VI del informe del Comité (Gobierno y administra
ción), y decide añadir a las funciones de la Junta de Coor
dinación del Programa, enumeradas en el párrafo 101 del 
informe, las siguientes: 

a) Establecer, en términos generales, las políticas y 
prioridades del Programa, teniendo en cuenta las disposi
ciones de la resolución 47/199 de la Asamblea General, de 
22 de diciembre de 1992; 

b) Formular recomendaciones a las organizaciones co
patrocinadoras acerca de sus actividades de apoyo al Pro
grama, especialmente las relativas a la acción principal; 

3. Pide a la Junta de Coordinación del Programa que 
examine detalladamente el informe del Comité y decida 
acerca de las modalidades de aplicación de las disposicio
nes enunciadas en dicho informe, habida cuenta de las 
modificaciones a que se hace referencia en los párrafos 1 
y2; 

4. Pide a las organizaciones copatrocinadoras que fi
nalicen y firmen, a la mayor brevedad, un documento le-



gal en forma de memorando de acuerdo, en el que se des
criban sus responsabilidades y funciones, de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución 1994/24 del Consejo, y 
que, por conducto de la Junta de Coordinación del Progra
ma en su primer período de sesiones sustantivo, presenten 
el memorando al Consejo para que éste lo examine en un 
período de sesiones subsiguiente; 

5. Pide al Director Ejecutivo del Programa conjunto 
y de copatrocinio de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA que informe al Consejo, por conducto de la 
Junta de Coordinación del Programa, acerca de la marcha 
del programa, a comienzos de 1996; 

6. Decide que cada uno de los seis copatrocinadores 
participe en los trabajos de la Junta de Coordinación del 
Programa y ejerza plenamente en ella sus derechos, salvo 
el derecho de voto; 

7. Decide asimismo que cinco organizaciones no gu
bernamentales sean invitadas a participar en los trabajos 
de la Junta de Coordinación del Programa, según se reco
mienda en el informe sobre consultas oficiosas acerca de 
las disposiciones relativas a la participación de las organi
zaciones no gubernamentales en los trabajos de la Junta, 
presentado al Consejo Económico y Social por el Repre
sentante Permanente de Australia ante las Naciones Uni
das e incluido en el anexo de la presente resolución; 

8. Pide a cada una de las seis organizaciones copatro-
cinadoras que preste pleno apoyo al establecimiento, tran
sición y buen funcionamiento del Programa; 

9. Hace un llamamiento a todos los gobiernos, insti
tuciones internacionales y organizaciones no gubernamen
tales, así como al sector privado, para que apoyen el 
Programa aportando contribuciones adecuadas a sus re
cursos; 

10. Decide que la participación como observadores de 
Estados Miembros y no miembros, que no sean también 
miembros de la Junta de Coordinación del Programa, en 
las tareas de ésta se haga de conformidad con lo dispuesto 
en el reglamento del Consejo Económico y Social. 
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nes no gubernamentales que se ocupan de cuestiones relacionadas con el 
VIH/SIDA, de conformidad con las normas y procedimientos asi como 
con la práctica establecida del sistema de las Naciones Unidas; 

b) El procedimiento de determinación de las organizaciones no gu
bernamentales que deseen participar en los trabajos de la Junta de Coor
dinación del Programa será establecido por las propias organizaciones 
no gubernamentales. La Junta aprobará oficialmente la designación de 
las organizaciones de que se trate; 

c) Las organizaciones no gubernamentales participantes serán cinco: 
tres de los países en desarrollo y dos de los países desarrollados o de 
países con economías en transición; 

d) Para esta selección se alentará a las organizaciones no guberna
mentales a elegir representantes competentes e interesados, como por 
ejemplo grupos involucrados en el desarrollo económico y social y gru
pos que representen a personas afectadas por el VIH/SIDA; 

e) Se reconoció además la necesidad de establecer una rotación en
tre las organizaciones no gubernamentales; el mandato de cada organi
zación así elegida no durará más de tres años; 

J) Se pondrán en conocimiento de las organizaciones no guberna
mentales las condiciones de su participación. A este respecto se pondrá 
claramente de relieve que esa participación supondrá: 

— Un puesto en la Junta, que estará además integrada por los seis re
presentantes del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras y de 
los 22 Estados Miembros; 

— Que las organizaciones no gubernamentales tendrán voz en las de
liberaciones; 

— Que las organizaciones no gubernamentales no tendrán funciones 
negociadoras; 

— Que las organizaciones no gubernamentales no participarán en par
te alguna del proceso oficial de adopción de decisiones, incluido el 
derecho de voto, derecho que se reserva a los representantes de los 
gobiernos; 

g) Estas disposiciones sobre la participación de las organizaciones 
no gubernamentales no podrán servir de precedente; 

h) Se habilitarán fondos para que los representantes de los países en 
desarrollo y de cada una de las tres organizaciones no gubernamentales 
de países en desarrollo puedan sufragar los gastos de participación de un 
representante de cada uno de esos países u organizaciones en los traba
jos de la Junta de Coordinación del Programa. Esos fondos cubrirán sólo 
los gastos de viaje y las dietas, y se concederán sobre la base de los cri
terios vigentes. 

3. Se recomendó también que el Consejo Económico y Social exa
minara el Programa en su período de sesiones de organización de 1996. 

ANEXO 

Disposiciones relativas a la participación de organizaciones no gu
bernamentales en los trabajos de la Junta de Coordinación del 
Programa conjunto y de copatrocinio de las Naciones Unidas so
bre el viras de Inmunodeflclencia humana y el síndrome de in-
munodeflciencia adquirida (VIH/SIDA): Informe sobre consultas 
oficiosas del Consejo Económico y Social 

1. En la reunión del 9 de junio de 1995 se examinó la cuestión de las 
disposiciones definitivas relativas a la Junta de Coordinación del Progra
ma conjunto y de copatrocinio de las Naciones Unidas sobre el virus de 
inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquiri
da (VIH/SIDA), especialmente en lo concerniente a la participación de 
organizaciones no gubernamentales y al informe del Comité de Organi
zaciones Copatrocinadoras del Programa conjunto y de copatrocinio. La 
Junta de Coordinación del Programa es una estructura de dirección y 
gestión, compuesta por Estados Miembros, con la participación de las 
seis organizaciones copatrocinadoras y de las organizaciones no guber
namentales que para ello se designaran. 

2. Las deliberaciones de la reunión se resumen en los siguientes tér
minos: 

á) Las organizaciones no gubernamentales serán invitadas a parti
cipar en los trabajos de la Junta de Coordinación del Programa. Esas in
vitaciones tendrán que ser periódicamente objeto de revisión. Las orga
nizaciones no gubernamentales a las que se invite deberán ser 
organizaciones reconocidas como entidades consultivas por el Consejo 
Económico y Social, o relacionadas con una de las seis organizaciones 
copatrocinadoras, u organizaciones incluidas en la lista de organizado» 

1995/3* Objetivo para las promesas de contribucio
nes al Programa Mundial de Alimentos du
rante el período 1997-1998 

El Consejo Económico y Social, 
Tomando nota de las observaciones del Comité de Polí

ticas y Programas de Ayuda Alimentaria del Programa 
Mundial de Alimentos relativas al objetivo mínimo para 
las contribuciones voluntarias al Programa durante el pe
ríodo 1997-19982, 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General 
2462 (XXIII), de 20 de diciembre de 1968, y 2682 (XXV), 
de 11 de diciembre de 1970, en las que la Asamblea reco
noció la experiencia adquirida por el Programa Mundial 
de Alimentos en la esfera de la ayuda alimentaria multila
teral, 

1. Recomienda & la Asamblea General la aprobación 
del proyecto de resolución que figura como anexo a la 
presente resolución; 

2. Insta a los Estados Miembros de las Naciones Uni
das y a los miembros y miembros asociados de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación a que lleven a cabo los preparativos necesa-



nos para el anuncio de las promesas de contribución en la 
17a. Conferencia sobre Promesas de Contribuciones al 
Programa Mundial de Alimentos. 
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ANEXO 

Objetivo para las promesas de contribuciones 
al Programa Mundial de Alimentos durante el período 1997-1998 

La Asamblea General, 
Recordando las disposiciones de su resolución 2095 (XX), de 20 de 

diciembre de 1965, en el sentido de que el Programa Mundial de Ali
mentos debe ser reexaminado antes de cada conferencia sobre promesas 
de contribuciones, 

Observando que el Programa fue reexaminado por el Comité de Polí
ticas y Programas de Ayuda Alimentaria del Programa Mundial de Ali
mentos en su 37° período de sesiones y por el Consejo Económico y So
cial en su período de sesiones sustantivo de 1994, 

Habiendo examinado la resolución 1995/3 del Consejo Económico y 
Social, de 13 de julio de 1995, asi como las observaciones del Comité de 
Políticas y Programas de Ayuda Alimentaria2, 

Reconociendo la importancia de la ayuda alimentaria multilateral que 
ha venido prestando el Programa Mundial de Alimentos desde su crea
ción, y la necesidad de que siga llevando adelante sus actividades, tanto 
como una forma de inversión de capital como para atender a las necesi
dades alimentarias de emergencia, 

1. Fija, para el período 1997-1998, un objetivo de 1.300 millones de 
dólares de los Estados Unidos para las contribuciones voluntarias al Pro
grama Mundial de Alimentos; 

2. Insta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los 
miembros y miembros asociados de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, así como a las organiza
ciones donantes pertinentes, a que hagan todo lo posible para garantizar 
que este objetivo se alcance plenamente; 

3. Pide al Secretario General que, en cooperación con el Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, convoque en 1996 una conferencia sobre promesas de 
contribuciones con este fin en la Sede de las Naciones Unidas. 

1995/4. Ciencia y tecnología para el desarrollo 

El Consejo Económico y Social, 
Reconociendo el papel único que desempeña la Comi

sión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo como foro 
mundial para el examen de las cuestiones de ciencia y tec
nología, para una mejor comprensión de las políticas re
lativas a la ciencia y la tecnología para el desarrollo y 

Eara la formulación de recomendaciones y directrices so-
re cuestiones de ciencia y tecnología dentro del sistema 

de las Naciones Unidas, todo ello en relación con el desa
rrollo, 

Reconociendo también que al llevar a cabo su labor la 
Comisión debe prestar especial atención a las necesidades 
de los países en desarrollo, en particular de los países me
nos adelantados, y debe tomar también en consideración 
los problemas pertinentes de los países con economías en 
transición, 

Tomando nota de los esfuerzos desplegados por la Co
misión para adoptar un nuevo estilo de trabajo que con
siste en grupos de estudio especiales y grupos de trabajo 
que aprovechan las aptitudes técnicas de representantes de 
los Estados miembros de la Comisión y se encargan de 
preparar proyectos de informe para su examen por la Co
misión, 

Tomando nota con agradecimiento de los informes pre
parados por los grupos de estudio especiales y grupos de 
trabajo de la Comisión, en cumplimiento de las decisiones 

adoptadas en su primer período de sesiones, titulados 
"Atender a las necesidades básicas, nexo entre la ciencia 
y la tecnología"3, "Ciencia y tecnología para un desarro
llo humano sostenible: las cuestiones relacionadas con los 
sexos"4, "La ciencia y la tecnología en la ordenación inte
grada de las tierras"5, y "Fortalecimiento de los vínculos 
entre los sistemas nacionales de investigación y desarrollo 
y los sectores industriales"6, y de las recomendaciones 
que se formulan en ellos, 

Tomando nota asimismo de los demás documentos per
tinentes presentados a la Comisión para ser examinados 
en su segundo período de sesiones7, 

Reconociendo la necesidad de centrar las futuras activi
dades de la Comisión entre los períodos de sesiones en un 
número limitado de temas sustantivos, 

Reconociendo también que la información y la comuni
cación son requisitos importantes para la planificación, el 
desarrollo y la adopción de decisiones en materia de cien
cia y tecnología, y reconociendo también las consecuen
cias de gran alcance de las tecnologías de la información 
para la sociedad, 

Necesidades básicas, cuestiones relacionadas con los 
sexos, ordenación de las tierras, investigación y desa
rrollo, industrialización, coordinación, financiación y 
otras cuestiones relacionadas con decisiones adopta
das en el primer período de sesiones de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y programa de 
trabajo para el período comprendido entre períodos de 
sesiones 1995-1997 

1. Invita á los gobiernos a que emprendan exámenes 
sistemáticos de cada uno de los elementos principales de 
sus marcos de política macroeconómica y tomen medidas 
para hacer trente a cualquier desincentivo injustificado 
que afecte al sector productivo informal y al sector de las 
pequeñas y medianas empresas sanas y progresistas, y 
creen un entorno propicio para que la comunidad científi
ca y tecnológica tome iniciativas destinadas a vincular, de 
modo participativo, las tecnologías con los empresarios de 
dichos sectores; 

2. Decide señalar a la atención de los Estados Miem
bros la importancia de la labor de investigación y desarro
llo con objetivos concretos y de la aplicación de la ciencia 
y la tecnología para ayudar a satisfacer las necesidades bá
sicas, y pide a los órganos pertinentes de las Naciones 
Unidas y a las organizaciones donantes que ayuden a los 
países interesados en la formulación de políticas y planes 
de acción para realizar, evaluar y mejorar las actividades 
desarrolladas con tal fin, y pide a los Estados Miembros y 
a las organizaciones pertinentes que informen sobre el re
sultado de esas actividades a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo en su tercer periodo de se
siones; 

3. Decide que la Comisión preste asistencia al sistema 
de las Naciones Unidas para determinar y promover las 
actividades y programas de demostración repetibles en 
los que participen diferentes países de diversas regiones 
que apliquen la ciencia y la tecnología para la satisfacción 
de las necesidades básicas, y recomienda que los mecanis
mos operacionales del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular el Departamento de Apoyo al Desarrollo y de 
Servicios de Gestión de la Secretaría, las comisiones re-

3E/CN.16/1995/2. 
4E/CN.16/1995/3. 
5 E/CN.16/1995/4. 
6 E/CN. 1671995/8. 
7E/CN.16/1995/5a7y9al3. 



gionales y otras organizaciones pertinentes como el Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, divul
guen información y faciliten la aplicación de la ciencia 
y la tecnología para la satisfacción de las necesidades bar 
sicas; 

4. Reconoce que el papel de las Naciones Unidas en el 
fomento de una mejor comprensión de las relaciones entre 
la ciencia y la tecnología y las cuestiones relacionadas con 
los sexos es fundamental y pide al Secretario General y a 
los órganos y organismos de las Naciones Unidas que exa
minen las recomendaciones dirigidas al sistema de las Na
ciones Unidas en el informe del Grupo de Estudio sobre 
las repercusiones de la ciencia y la tecnología sobre las 
cuestiones relacionadas con los sexos en los países en de
sarrollo8, tomen las medidas necesarias para aplicar esas 
recomendaciones e informen al respecto a la Comisión en 
sus períodos de sesiones ulteriores; 

5. Recomienda a todos los gobiernos que aprueben la 
Declaración de intención sobre los sexos, la ciencia y la 
tecnología para un desarrollo humano sostenible que figu
ra en el anexo de la presente resolución, y que, por con
ducto de comités especiales dentro o fuera de mecanismos 
adecuados existentes, examinen la situación de los países 
en lo referente a las cuestiones relacionadas con los sexos 
en el contexto de la ciencia y la tecnología y formulen pla
nes de acción, y que informen al público y a la Comisión 
sobre los progresos realizados en la consecución de las 
metas establecidas en la Declaración de intención a finales 
de 1996 y 1998, e insta a los países y organismos donan
tes a que presten asistencia a las actividades de segui
miento de los comités; 

6. Recomienda que los principios enunciados en el in
forme del Grupo de Estudio sobre los aspectos científicos 
y tecnológicos de la cuestión sectorial relativa a la ciencia 
y la tecnología en la ordenación integrada de las tierras5 se 
continúen desarrollando a fin de proporcionar directrices 
para la aplicación de tecnologías de apoyo a la ordenación 
integrada de las tierras con arreglo a las condiciones de 
cada lugar y región, y con tal fin invita a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción, al Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, al Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (Habitat) y al Fondo Internacio
nal de Desarrollo Agrícola, en cooperación con las comi
siones regionales, cuando proceda, a que elaboren esas di
rectrices y trabajen juntos con miras a formular programas 
destinados a abordar problemas concretos de ordenación 
de las tierras y a prestar ayuda a los países en desarrollo y 
los países con economías en transición para aplicar esos 
programas y compartir la información resultante de esas 
actividades; 

7. Toma nota de que en la mayoría de los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, así 
como en algunos países con economías en transición, los 
sistemas de investigación y desarrollo no prestan apoyo 
suficiente al mejoramiento del desarrollo industrial soste
nible de esos países y recomienda que la comunidad inter
nacional, por medio de la ayuda multilateral y bilateral y, 
de modo más general, mediante el fortalecimiento de los 
vínculos con empresas, universidades, fundaciones, insti
tutos de investigación, laboratorios científicos, asociacio
nes comerciales y profesionales y otros conductos y meca
nismos para la cooperación internacional en materia de 
ciencia y tecnología, intensifique su apoyo a los países 
que emprenden reformas en sus sistemas de investigación 
y desarrollo y a sus esfuerzos para el establecimiento de 
una capacidad de innovación; 

8 E/CN.16/1995/3, párr. 35, recomendaciones l a 7. 

8. Pide a los gobiernos y a las organizaciones intergu
bernamentales y no gubernamentales que den prioridad 
para el acceso efectivo a redes como la Internet a las insti
tuciones científicas y técnicas de los países en desarrollo, 
en particular de los países menos adelantados, así como de 
los países con economías en transición, mediante la pres
tación de apoyo técnico y de otra índole para las inversio
nes correspondientes, y que faciliten la comunicación 
electrónica apropiada entre las instituciones dedicadas a la 
ciencia y tecnología para el desarrollo; 

9. Pide a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo y a la Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y Desarrollo que se pongan en contacto para 
el establecimiento de un programa de exámenes por países 
en materia de ciencia, tecnología y políticas de innovación 
para los países interesados y pide también a la Comisión 
que examine la posibilidad de proporcionar insumos con
sultivos, apoyo analítico y evaluación en la medida nece
saria en la realización de esos exámenes por países, y pide 
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
que examine la posibilidad de contribuir a la financiación 
de esas actividades con cargo a sus recursos de control 
central; 

10. Reconoce que la creación de capacidad tecnológi
ca es un factor fundamental en el proceso de transferencia 
eficaz de tecnología y el crecimiento a largo plazo e invita 
al sistema de las Naciones Unidas y a la comunidad inter
nacional a que apoyen la ejecución de proyectos especial
mente destinados a promover la creación de capacidad 
tecnológica en los países interesados, inclusive los países 
menos adelantados; 

11. Recuerda las conclusiones convenidas sobre la 
coordinación de políticas y actividades de los organismos 
especializados y otros órganos del sistema de las Naciones 
Unidas relativas a la ciencia y tecnología para el desarro
llo aprobadas en su periodo de sesiones sustantivo de 
19949 y, en ese contexto, decide que la Comisión, en su 
trabajo sustantivo, lleve al máximo la labor de coordina
ción al realizar, entre períodos de sesiones, estudios sobre 
cuestiones concretas, manteniendo una relación activa con 
los órganos y organismos competentes del sistema de las 
Naciones Unidas, así como con las demás organizaciones 
multilaterales; 

12. Decide que la Comisión, cuando examine las acti
vidades del sistema de las Naciones Unidas en materia de 
ciencia y tecnología, destaque los conceptos y diseños in
novadores de los programas que sean de interés común y 
los señale a la atención de la comunidad científica y tec
nológica indicando sus consecuencias en lo que atañe a 
los recursos y los utilice como base para establecer las 
combinaciones de recursos más adecuadas a cada caso; 

13. Decide también que el principal tema sustantivo 
en el que se centrará la labor de la Comisión durante el 
período comprendido entre los períodos de sesiones 1995-
1997 serán las tecnologías de la información y sus conse
cuencias para el desarrollo; 

14. Decide además establecer grupos de estudio o 
grupos de trabajo para analizar, elaborar y hacer recomen
daciones sobre las cuestiones relativas a las tecnologías 
de la información, entre las que podrían figurar las siguientes: 

a) El análisis de la situación en lo relativo a la aplica
ción de las tecnologías de la información en diferentes 
grupos de países con el fin de hacer recomendaciones para 
aumentar la difusión de las tecnologías de la información 
en sectores clave de sus economías; 

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General cuadragé
simo noveno periodo de sesiones, Suplemento No. 3 (A/49/3/Rev.l), 
cap. I I I , secc.A. 



b) Las consecuencias de los mejoramientos revolucio
narios en la rentabilidad de las tecnologías de la informa
ción para el desarrollo de una infraestructura mundial de 
la información; 

c) Las consecuencias para la promoción del desarrollo 
sostenible, con inclusión de la utilización sostenible de los 
recursos naturales y la reducción de la degradación am
biental; 

d) Las consecuencias de esos mejoramientos para una 
satisfacción más eñcaz de las necesidades humanas bási
cas, tales como la educación, la sanidad, el agua y los ali
mentos; 

é) Los efectos de la tecnología de la información so
bre la cohesión social, el crecimiento económico y los va
lores culturales, con inclusión de cuestiones tales como 
los sexos, el empleo, las actividades económicas en pe
queña escala, la capacidad de producción, el mejoramien
to del gobierno y una mayor participación en el proceso 
de adopción de decisiones; 

J) Los requisitos en el plano de las políticas oficiales, 
las disposiciones legales, los reglamentos, las institucio
nes, las finanzas, los mercados, los recursos humanos y 
las infraestructuras para la difusión y aplicación de la tec
nología de la información; 

g) El examen de los programas de los órganos, organi
zaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas 
que estén relacionados con la infraestructura mundial de 
la información y sus consecuencias, y la manera en que el 
mejoramiento de la coordinación y las nuevas posibilida
des de combinación de recursos puedan ayudar en mayor 
medida a los países en desarrollo y los países con econo
mías en transición a conseguir un acceso más efectivo a la 
tecnología de la información y a participar en mayor gra
do en el desarrollo y la aplicación de la tecnología de la 
información; 

h) La evaluación de las experiencias y de los progre
sos realizados en cuanto al acceso a las redes, a que se 
hace referencia en el párrafo 8 supra; 

15. Toma nota de las recomendaciones aprobadas en 
la Reunión Consultiva sobre una Combinación de Recur
sos para la Ciencia y la Tecnología al Servicio del Desa
rrollo10 y recomienda que, en el plano internacional, la 
combinación de recursos se centre en torno a temas espe
cíficos y objetivos comunes de los donantes, los benefi
ciarios y las instituciones internacionales de financiación 
con inclusión del Banco Mundial y los bancos de desarro
llo regionales, que esos temas y objetivos comunes se ba
sen en mecanismos voluntarios e informales que promue
van una interacción plena tanto entre los donantes como 
entre los beneficiarios, y que se examine la viabilidad de 
incorporar la ciencia y la tecnología a los actuales esque
mas de coordinación o a esquemas más amplios. El Con
sejo recomienda también que la Comisión brinde un foro 
para el intercambio de puntos de vista y la interacción en
tre asociados de diferentes redes y esquemas de coordina
ción en la esfera de la ciencia y la tecnología para el desa
rrollo y aproveche las lecciones de la experiencia en esa 
esfera, foro que podría ser un segmento de los períodos de 
sesiones bianuales de la Comisión o una actividad entre 
períodos de sesiones, como lo requiera y determine la Co
misión, en consulta con los organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales; 

16. Acoge con beneplácito la importante contribución 
que la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarro
llo ha hecho en materia de gestión integrada de tierras a la 
labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, e in-

VéaseE/CN.16/1995/11. 

vita a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desa
rrollo a que continúe contribuyendo sustantiva y construc
tivamente a la labor de la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible en lo referente a los componentes de ciencia y 
tecnología del Programa 21"; 

17. Invita a la Comisión de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo a que examine los modos y medios de apro
vechar el 20° aniversario de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 
celebrada en Viena del 20 al 31 de agosto de 1979, a los 
efectos de formular una visión común para la contribución 
futura de la ciencia y la tecnología al desarrollo; 

18. Reconoce la importancia de las tecnologías lim
pias y seguras en la esfera de la energía en el logro del de
sarrollo sostenible, y recomienda que la secretaria de la 
Comisión, en consulta con el Comité de Fuentes de Ener
gía Nuevas y Renovables y de Energía para el Desarrollo 
y otros órganos internacionales pertinentes, presente en el 
tercer período de sesiones de la Comisión una nota temáti
ca en la que se identifiquen los aspectos científicos y tec
nológicos de los sistemas energéticos sostenibles que la 
Comisión podría considerar al definir su futuro programa 
de trabajo; 

19. Toma nota del informe de la secretaría de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo titulado "Aspectos científicos y tecnológicos de la 
conversión de la capacidad militar para usos civiles y para 
el desarrollo sostenible: examen general de las cuestiones 
principales"12 y recomienda que continúe la labor de la 
Comisión en los aspectos científicos y tecnológicos de la 
conversión de la capacidad militar, en estrecha coopera
ción con otros órganos pertinentes del sistema de las Na
ciones Unidas y con otras organizaciones; 

20. Expresa su agradecimiento a la secretaría de la 
Comisión por su labor en la preparación puntual de la do
cumentación sustantiva para el segundo período de sesio
nes, reitera su decisión de que la responsabilidad respecto 
de la aplicación del programa de la Comisión incumbe a 
los miembros de la Comisión y de que corresponde a la 
secretaría prestarle servicios, y destaca además que la Co
misión debería ejecutar su futuro programa de trabajo y 
aplicar sus prioridades de modo transparente; 

21. Pide al Secretario General que proporcione los re
cursos precisos para organizar ai menos cuatro seminarios 
prácticos o reuniones de grupos de estudio especiales en
tre períodos de sesiones sobre temas concretos en la esfera 
de la ciencia y la tecnología, que contribuirán de modo 
crucial a la labor de la Comisión, con aportaciones inde
pendientes, especializadas y técnicas; 

22. Reconoce con agradecimiento las contribuciones 
financieras que han hecho los gobiernos, fundaciones, ins
tituciones y donantes individuales a la labor de los grupos 
de estudio, y el importante apoyo que a ese respecto han 
prestado los particulares, los expertos, los grupos no gu
bernamentales y los organismos de las Naciones Unidas, y 
los alienta, junto con todas las instituciones apropiadas, a 
que mantengan e intensifiquen su apoyo a las actividades 
de la Comisión en el período comprendido entre los perío
dos de sesiones 1995-1997. 

44a. sesión plenaria 
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ANEXO 

Declaración de Intención sobre los sexos, la ciencia 
y la tecnología para un desarrollo humano sostenlble 

Todos los gobiernos convienen en trabajar activamente para el logro 
de los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una educación básica para todos, con particular hincapié 
en la enseñanza en la esfera de la ciencia y la tecnología, de manera que 
todos los hombres y mujeres puedan utilizar efectivamente la ciencia y 
la tecnología para satisfacer sus necesidades básicas. 

2. Velar por que hombres y mujeres tengan iguales oportunidades de 
adquirir una formación avanzada en ciencia y tecnología y puedan cur
sar carreras en las esferas de la técnica, la ciencia y la ingeniería. 

3. Lograr la igualdad entre los sexos en las instituciones científicas y 
tecnológicas, incluidos los órganos normativos y de adopción de deci
siones. 

4. Velar por que las necesidades y aspiraciones de los hombres y las 
mujeres se tengan igualmente en cuenta en la determinación de las prio
ridades en materia de investigación y en la formulación, transferencia y 
aplicación de nuevas tecnologías. 

5. Asegurar que todos los hombres y mujeres tengan igual acceso a 
la información y a los conocimientos, en particular los conocimientos 
científicos y tecnológicos, que necesiten para mejorar su nivel y calidad 
de vida. 

6. Teniendo en cuenta los sistemas de conocimientos nacionales, 
donde existan, y su naturaleza específica en cuanto a los sexos, como 
fuente de conocimientos complementaria de la ciencia y la tecnología 
modernas que contribuye al desarrollo humano sostenible. 

1995/5. Labor del Comité de Expertos en Transporte 
de Mercaderías Peligrosas 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando su resolución 1993/50, de 29 de julio de 1993, 
Observando el volumen cada vez mayor de mercaderías 

peligrosas que circula en el comercio mundial y la rápida 
expansión de la tecnología y las innovaciones, 

Teniendo presente la necesidad constante de atender a 
la creciente preocupación por la protección de la vida, los 
bienes y el medio ambiente mediante el transporte seguro 
de las mercaderías peligrosas y de facilitar al mismo tiem
po el comercio, 

Consciente de que, a fin de que se armonicen inter-
nacionalmente las leyes, la Comisión Económica para 
Europa, los organismos especializados y otras organi
zaciones internacionales que participan en actividades re
lacionadas con el transporte de mercaderías peligrosas, así 
como los Estados Miembros interesados, han reaccionado 
positivamente a las diversas resoluciones aprobadas por 
el Consejo desde el 15 de abril de 1953 y de que, al haber
se comprometido a utilizar las recomendaciones del Co
mité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas 
como base para establecer sus requisitos y reglamenta
ciones, incluidos los relativos a la clasificación y al eti
quetado, esas organizaciones confian en la labor del Co
mité, 

Tomando nota de las actividades realizadas por la Co
misión Económica para Europa y la Oficina Central de 
Transportes Internacionales por Ferrocarril, así como de 
los proyectos de otras organizaciones internacionales para 
reestructurar sus recomendaciones aplicables al transporte 
de mercaderías peligrosas, 

Tomando nota además de que el Comité indicó que la 
reformulación de las disposiciones aplicables a todos los 
modos de transporte que figuran en las Recomendaciones 
relativas al transporte de mercaderías peligrosas13 para 
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transformarlas en reglamentaciones modelo, como anexos 
de la recomendación básica correspondiente, para que se 
puedan integrar directamente a todas las reglamentaciones 
modales nacionales e internacionales, afianzaría la armo
nización, propiciaría la actualización periódica de todos 
los instrumentos pertinentes por las organizaciones com
petentes o autoridades normativas y daría lugar a consi
derables economías globales de recursos para los gobier
nos de los Estados Miembros, las Naciones Unidas, los 
organismos especializados y otras organizaciones interna
cionales, 

1. Toma nota del informe del Secretario General so
bre la labor del Comité de Expertos en Transporte de Mer
caderías Peligrosas durante el bienio 1993-199414 y de 
las recomendaciones nuevas y enmendadas que el Co
mité aprobó para que se incluyeran en sus recomendacio
nes15, incluido un Manual de pruebas y criterios raciona
lizado16; 

2. Encomia al Secretario General por la publicación 
oportuna de la octava edición revisada de las Recomen-
daciones relativas al transporte de mercaderías peli-
grosas11 en todos los idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas; 

3. Pide al Secretario General: 
a) Que incorpore a las Recomendaciones del Comité 

de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas to
das las recomendaciones nuevas y enmendadas aprobadas 
por el Comité en su 18o período de sesiones15; 

b) Que publique las recomendaciones nuevas y en
mendadas en todos los idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas, en la forma más económica posible, a más tardar 
afines de 1995; 

c) Que publique, en la forma más económica posible, 
el Manual de pruebas y criterios racionalizado16, en fran
cés y en inglés, a más tardar a fines de 1995, y en todos 
los demás idiomas oficiales de las Naciones Unidas a la 
brevedad; 

d) Que haga llegar las recomendaciones nuevas y 
enmendadas, incluido el Manual de pruebas y crite-
rios9 inmediatamente después de su publicación, a los go
biernos de los Estados Miembros, a los organismos es
pecializados, al Organismo Internacional de Energía 
Atómica y a las demás organizaciones internacionales in
teresadas; 

4. Invita a todos los gobiernos, a los organismos espe
cializados, al Organismo Internacional de Energía Atómi
ca y a las demás organizaciones internacionales interesa
das a que comuniquen al Secretario General sus opiniones 
acerca de la labor del Comité, junto con cualesquiera ob
servaciones que deseen formular respecto de las recomen
daciones enmendadas; 

5. Invita a todos los gobiernos interesados, a las comi
siones regionales y a los organismos especializados y or
ganizaciones internacionales interesados a que, al preparar 
los códigos y reglamentos apropiados, tengan cabalmente 
en cuenta las recomendaciones del Comité; 

6. Pide al Secretario General que tome todas las medi
das necesarias para asegurar la representación del Comité 
por su secretaría en las reuniones pertinentes de las or
ganizaciones internacionales que se hayan comprometido 
a poner en práctica las recomendaciones del Comité o 
que participan en el proceso de armonización mundial de 
los sistemas de clasificación y etiquetado de productos 
químicos; 

1 4 E/1995/56. 
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7. Aprueba el programa de trabajo del Comité y de su 
Subcomité de Expertos en Transporte de Mercaderías Pe
ligrosas para el bienio 1995-1996, así como los acuerdos 
prácticos y las tareas prioritarias para el bienio que se in
dican a continuación: 

a) Armonización mundial de los criterios de clasifica
ción (aplicación del capítulo 19 del Programa 21)", de 
conformidad con la resolución 1995/6 del Consejo, de 19 
de julio de 1995, sobre la función del Comité en la elabo
ración de un sistema armonizado de clasificación y etique
tado de productos químicos en cumplimiento del capítulo 
19 del Programa 21; 

b) Reformulación de las Recomendaciones relativas 
al transporte de mercaderías peligrosas para transformar
las en una reglamentación modelo; 

c) Examen de las recomendaciones relativas al trans
porte multimodal de mercaderías peligrosas en cisternas 
portátiles; 

d) Recomendaciones nuevas o revisadas relativas al 
transporte de mercaderías peligrosas; 

8. Pide al Secretario General que siga proporcionando 
el personal necesario para prestar servicios a las reuniones 
relacionadas con la labor del Comité y su Subcomité, con 
miras a formular un nuevo programa de trabajo en el cual 
se incluya, como tema de gran prioridad, la armonización 
mundial de los criterios de clasificación; 

9. Pide también al Secretario General que en 1997 
presente un informe al Consejo sobre la aplicación de la 
presente resolución. 

44a. sesión plenaria 
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1995/6. Función del Comité de Expertos en Trans
porte de Mercaderías Peligrosas en la ela
boración de un sistema armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos quí
micos en cumplimiento del capítulo 19 del 
Programa 21 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando su resolución 468 G (XV), de 15 de abril 

de 1953, en la cual estableció el mandato del Comité de 
Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas, en par
ticular en lo que respecta a su función de recomendar 
una clasificación o agrupamiento de mercaderías peligro
sas según la clase de riesgo que presenten y de establecer 
las definiciones respectivas, así como de recomendar mar
cas o etiquetas para cada agrupación o clasificación en 
que se identifiquen gráficamente y en forma bien visible 
los riesgos sin que sea necesario recurrir a un texto es
crito, 

Recordando también su resolución 645 G (XXIII), de 
26 de abril de 1957, en la cual invitó al Secretario General 
a que siguiera celebrando consultas con el Director Gene
ral de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la mejor 
manera de evitar toda duplicación entre la labor del Comi
té y cualquier labor que en esa esfera emprendiera la Or
ganización Internacional del Trabajo, 

Recordando además su resolución 1993/50, de 29 de 
julio de 1993, en la cual invitó a todos los gobiernos inte
resados y a las organizaciones internacionales a que inter
vinieran en la aplicación del capítulo 19 del Programa 21 1 1 

y participaran en la preparación de un sistema mundial-
mente armonizado de clasificación y etiquetado de pro
ductos químicos, a que evitaran toda duplicación de traba
jo y se aseguraran de que el nuevo sistema se basara en la 
mayor medida posible en el sistema internacionalmente 

bien reconocido y aplicado que hubiese elaborado el Co
mité, o fuera compatible con él, 

Teniendo presente que la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible, en su segundo período de sesiones, al exami
nar los progresos realizados en la aplicación del Programa 
21 y, en particular, el grupo sectorial "Productos quími
cos tóxicos y desechos peligrosos", hizo suyas las priori
dades para la acción para poner en práctica el capítulo 19 
del Programa 21, aprobadas por la Conferencia Internacio
nal sobre Seguridad Química celebrada en Estocolmo del 
25 al 29 de abril de 1994, y acogió con beneplácito, en 
particular, las metas y los plazos convenidos17, incluido el 
plazo hasta el año 1997 para concluir la labor técnica rela
tiva a los criterios de clasificación18, y que la Comisión 
exhortó a los organismos de las Naciones Unidas y a otras 
organizaciones internacionales a que aumentaran la coor
dinación internacional para evitar la duplicación innecesa
ria de esfuerzos y fortalecer el Programa Internacional de 
Protección frente a los Productos (^ímicos 1 9, 

Recordando su decisión 1994/300, de 29 de julio de 
1994, en la cual hizo suyas las decisiones y recomenda
ciones consignadas en el informe de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible20, con excepción de las que figura
ban en el párrafo 24 del capítulo I , e invitó, entre otros, a 
los órganos del sistema de las Naciones Unidas a que apli
caran esas decisiones y recomendaciones y adoptaran 
las medidas necesarias para su seguimiento efectivo y 
transparente, 

Tomando nota de que el Comité, a fin de acelerar los 
trabajos relativos a la armonización mundial, está coope
rando ya con la Oficina Internacional del Trabajo, la Or
ganización Mundial de la Salud, el Programa de las Na
ciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos respecto de los 
criterios relativos a los peligros para la salud y para el me
dio ambiente, 

Tomando nota también de que el Comité, tras cuatro 
años de fructífera labor, ha concluido recientemente una 
revisión exhaustiva de su Manual de pruebas y criterios16 

en relación con la clasificación de sustancias inflamables, 
explosivas y reactivas, 

Tomando nota además de que el Director del Programa 
Internacional de Protección frente a los Productos Quími
cos y el Director del Departamento de condiciones de tra
bajo y del medio ambiente de la Oficina Internacional del 
Trabajo han pedido al Comité que elabore propuestas de 
criterios armonizados a nivel mundial para la clasificación 
de sustancias inflamables, explosivas y reactivas, sobre la 
base del Manual de pruebas y criterios recientemente re
visado, en las cuales se tengan en cuenta aspectos que no 
están contemplados forzosamente en los reglamentos de 
seguridad del transporte, es decir, que tengan en cuenta 
otros aspectos como la protección de los trabajadores, los 
consumidores y el medio ambiente en general, en colabo
ración con expertos en esas cuestiones21, 

Confirmando la necesidad de que el Comité participe 
activamente en las actividades pertinentes relacionadas 
con la aplicación del Programa 21 y coopere no sólo con los 
órganos internacionales que intervienen en las actividades 
relativas al transporte de mercaderías peligrosas, sino tam-

Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1994, Su
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bien con los órganos que tienen que ver con otros aspectos 
de la seguridad en materia de productos químicos, 

1. Toma nota con satisfacción de que el Comité de 
Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas ha 
adoptado las medidas necesarias para cooperar con los ór
ganos y las organizaciones internacionales interesados en 
la aplicación del capítulo 19 del Programa 21, con objeto, 
sobre todo, de establecer y elaborar un sistema armoniza
do de clasificación y etiquetado de productos químicos, y 
para reforzar sus vínculos con el Programa Internacional 
de Protección frente a los Productos Químicos; 

2. Pide al Comité que, con gran prioridad y con arre
glo a su programa de trabajo, y de conformidad con la re
solución 1995/5 del Consejo, de 19 de julio de 1995, so
bre la labor del Comité, procure: 

a) Elaborar, hacia fines de 1996, en respuesta a la so
licitud del Programa Internacional de Protección frente a 
los Productos Químicos y de la Organización Internacio
nal del Trabajo, propuestas sobre criterios armonizados a 
nivel mundial para la clasificación de sustancias inflama
bles, explosivas y reactivas, sobre la base del Manual de 
pruebas y criterios16 recientemente revisado, teniendo en 
cuenta los aspectos no contemplados forzosamente en los 
reglamentos de seguridad del transporte, tales como la 
protección de los trabajadores, los consumidores y el me
dio ambiente en general, en colaboración con expertos de 
la Organización Internacional del Trabajo y del Programa; 

b) Seguir colaborando con el Programa Internacional 
de Protección frente a los Productos Químicos para apli
car el capítulo 19 del Programa 21; 

3. Pide al Secretario General que, en consulta con el 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, 
organice reuniones de expertos en clasificación de peli
gros físicos, durante los períodos de sesiones del Subco
mité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas 
o coordinadamente con esos períodos de sesiones, tenien
do en cuenta, por una parte, el programa de trabajo del 
Comité y de su Subcomité, y por otra, el calendario de 
conferencias y la disponibilidad de recursos para prestar 
servicios a esas reuniones. 

44a. sesión plenaria 
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bre Desarrollo Social, llevada a cabo en Copenhague del 6 
al 12 de marzo de 1995; la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, que tendrá lugar en Beijing del 4 al 15 de 
septiembre de 1995, y la segunda Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habitat 
II), que se celebrará en Estambul del 3 al 14 de junio de 
1996, así como de otras reuniones regionales y nacionales, 

Destacando que los censos periódicos de población y 
vivienda para la totalidad de un país y cada una de sus di
visiones administrativas constituyen una de las fuentes 
principales de los datos que se necesitan para una eficaz 
planificación del desarrollo y para la vigilancia de las 
cuestiones de población y las tendencias, políticas y pro
gramas socioeconómicos y ambientales encaminados a 
mejorar el nivel de vida, 

Destacando además que los censos de población y vi
vienda proporcionan estadísticas e indicadores útiles para 
evaluar la situación de distintos grupos especiales de la 
población, como los afectados por su condición de varón 
o mujer, los niños, los jóvenes, las personas de edad, las 
personas con deficiencias, incapacidades y minusvalía y la 
población migrante, y las personas sin hogar, y los cam
bios que en ellos se produzcan, 

1. Insta a los Estados Miembros a que levanten censos 
de población y vivienda en el período 1995-2004, tenien
do en cuenta las recomendaciones internacionales y regio
nales relativas a los censos de población y vivienda y 
prestando especial atención a la planificación anticipada y 
la difusión oportuna de los resultados de los censos entre 
todos los usuarios; 

2. Exhorta a los Estados Miembros a que sigan pro
porcionando los resultados de los censos a las Naciones 
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales perti
nentes para ayudar a realizar estudios sobre cuestiones y 
programas de población, medio ambiente y desarrollo eco
nómico y social; 

3. Pide al Secretario General que siga preparando el 
Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda del 
Año 2000 y que haga todos los preparativos necesarios 
para ayudar a los países a ejecutar el Programa con éxito. 

44a. sesión plenaria 
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1995/7. Programa Mundial de Censos de Población y 
Vivienda del Año 2000 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando su resolución 1985/8, de 28 de mayo de 

1985, en la que pidió al Secretario General que preparara 
el Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda 
de 1990 y recomendó que los Estados Miembros levantar 
ran censos de población y habitación en el período 1985-
1994, así como sus resoluciones anteriores en las que 
aprobó programas para los decenios previos, 

Tomando nota con satisfacción de los grandes esfuer
zos realizados por los países para levantar censos de po
blación y vivienda como parte del Programa Mundial de 
Censos de Población y Vivienda de 1990, así como de las 
actividades de las Naciones Unidas y los organismos de 
financiación en apoyo de los esfuerzos nacionales en ese 
sentido, 

Reconociendo la importancia cada vez mayor de la serie 
de censos de población y vivienda del año 2000 para po
der reunir los datos necesarios a fin de realizar las activi
dades complementarias de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, celebrado en El Cairo 
del 5 al 13 de septiembre de 1994; la Cumbre Mundial so-

1995/8. Noveno Congreso de las Naciones Unidas so
bre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente 

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

guiente proyecto de resolución: 
"La Asamblea General, 
"Destacando la responsabilidad asumida por las Na

ciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal con arreglo a la resolución 155 C (VII) 
del Consejo Económico y Social, de 13 de agosto de 
1948, y la resolución 415 (V) de la Asamblea General, 
de 1° de diciembre de1950, 

"Reconociendo que los congresos de las Naciones 
Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del 
delincuente, en su calidad de importantes foros intergu
bernamentales, influyen en la práctica y la política de 
los países y promueven la cooperación internacional en 
la materia al facilitar el intercambio de opiniones y ex
periencias, movilizar a la opinión pública y recomendar 
opciones normativas en los planos nacional, regional e 
internacional, 



"Recordando su resolución 46/152, de 18 de diciem
bre de 1991, en cuyo anexo los Estados Miembros afir
maron que los congresos de las Naciones Unidas sobre 
prevención del delito y tratamiento del delincuente de
berían celebrarse cada cinco años y deberían proporcio
nar un foro para, entre otras cosas, el intercambio de 
opiniones entre Estados, organizaciones interguberna
mentales y no gubernamentales, y expertos individua
les que representen a diversas profesiones y discipli
nas; el intercambio de experiencias en materia de 
investigación, derecho y formulación de políticas, y la 
identificación de las nuevas tendencias y de las cuestio
nes que se planteen en materia de prevención del delito 
y justicia penal, 

"Teniendo en cuenta que el tema del Noveno Con
greso de las Naciones Unidas sobre Prevención del De
lito y Tratamiento del Delincuente es 'Menos delin
cuencia, más justicia: Seguridad para todos', así como 
la importancia de conseguir ese objetivo en los planos 
nacional e internacional, 

"Profundamente preocupada por el incremento de la 
delincuencia en muchas partes del mundo, particular
mente la delincuencia transnacional organizada y sus 
efectos negativos para el desarrollo socioeconómico, la 
estabilidad política y la seguridad interna y externa de 
los Estados, así como el bienestar de los pueblos, 

"Convencida de que cabe al Programa de las Nacio
nes Unidas en materia de prevención del delito y justi
cia penal un importante papel en el fomento de la coo
peración regional e interregional para la prevención del 
delito y la justicia penal, a fin de conseguir nuevos ade
lantos en la materia, incluidas la movilización y la 
coordinación de la acción de los Estados Miembros 
para combatir el delito en todas sus formas y para que 
haya mayor justicia, 

"Recordando su resolución 49/157, de 23 de diciem
bre de 1994, en que pidió a la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal que en su cuarto período de 
sesiones prestara atención prioritaria a las conclusiones 
y recomendaciones del Noveno Congreso, con miras a 
recomendar a la Asamblea General, en su quincuagési
mo período de sesiones, medidas complementarias 
apropiadas, por intermedio del Consejo Económico y 
Social, 

"Habiendo examinado el informe del Noveno Con
greso22 y las recomendaciones sobre el particular he
chas por la Comisión de Prevención del Delito y Justi
cia Penal en su cuarto período de sesiones23, 

" 1. Expresa su satisfacción por los resultados obte
nidos por el Noveno Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delin
cuente, que tuvo lugar en El Cairo del 29 de abril al 
8 de mayo de 1995; 

"2. Expresa su profundo agradecimiento al Go
bierno y al pueblo de Egipto por la generosa hospitali
dad ofrecida a ios participantes del Noveno Congreso y 
por los eficientes servicios, personal e instalaciones 
puestos a disposición de éstos; 

"3. Toma nota con reconocimiento del informe del 
Noveno Congreso, que consigna los resultados de éste, 
incluidas las recomendaciones y sugerencias formula
das en los cursos prácticos, en la sesión plenaria ex
traordinaria sobre la lucha contra la corrupción de 
funcionarios públicos y en la sesión plenaria extraor
dinaria sobre cooperación técnica; 

2 2 A/CONF. 169/16. 
2 3 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social 1995, Su

plemento No. 10 (E/1995/30), cap. I I . 

"4. Hace suyas las resoluciones aprobadas por el 
Noveno Congreso en la forma en que las aprobó la Co
misión de Prevención del Delito y Justicia Penal, y 
hace suyas también las recomendaciones formuladas 
por la Comisión en su cuarto período de sesiones, y por 
el Consejo Económico y Social en su período de sesio
nes sustantivo de 1995 sobre la aplicación de las reso
luciones y recomendaciones del Noveno Congreso, que 
figuran en la resolución 1995/27 del Consejo, de 24 de 
julio de 1995; 

"5. Invitaba, los Gobiernos a que se guíen por las 
resoluciones y recomendaciones del Noveno Congreso 
en la formulación de normas legislativas y directrices 
de política y a que hagan todo lo posible por aplicar los 
principios contenidos en ellas, de conformidad con las 
circunstancias económicas, sociales, jurídicas, cultura
les y políticas de cada país; 

"6. Pide al Secretario General que preste especial 
atención a los aspectos operacionales de la aplicación 
de las resoluciones y recomendaciones del Noveno 
Congreso a fin de ofrecer asistencia a los Estados in
teresados en la consolidación del imperio de la ley 
mediante el fortalecimiento de sus mecanismos na
cionales, la promoción del desarrollo de los recursos 
humanos, la realización de actividades de capacita
ción conjuntas y la ejecución de proyectos piloto y de 
demostración, e insta al Departamento de Apoyo al 
Desarrollo y de Servicios de Gestión de la Secretaría, 
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
al Banco Mundial y a otros organismos de financiación 
a que sigan proporcionando apoyo financiero y asisten
cia en el marco de sus programas de cooperación téc
nica; 

"7. Insta a todas las entidades del sistema de las 
Naciones Unidas, incluidas las comisiones regionales y 
los institutos regionales de prevención del delito y tra
tamiento del delincuente y las organizaciones intergu
bernamentales y no gubernamentales competentes, a 
que participen activamente en la aplicación de las reso
luciones y recomendaciones del Noveno Congreso, 
prestando especial atención a las necesidades y priori
dades indicadas por los Estados Miembros; 

"8. Expresa su reconocimiento a los Estados Miem
bros, institutos y organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales que han proporcionado recursos 
humanos y financieros, especialmente con ocasión del 
Noveno Congreso, e invita a los Gobiernos a que pres
ten su apoyo al Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal y a 
que aumenten sus contribuciones financieras al Fondo 
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
la Justicia Penal; 

"9. Pide al Secretario General que haga llegar el 
informe del Noveno Congreso a los Estados Miembros 
y a las organizaciones intergubernamentales y no gu
bernamentales de modo que tenga la difusión más am
plia posible y que Heve a cabo actividades de informa
ción pública apropiadas en la materia; 

"10. Pide también al Secretario General que le pre
sente en su quincuagésimo primer período de sesiones 
un informe sobre las medidas adoptadas para la aplica
ción de ésta resolución; 

"11. Decide incluir en el programa provisional de 
su quincuagésimo primer período de sesiones un tema 
titulado 'Prevención del delito y justicia penal'." 
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1995/9. Directrices para la prevención de la delin
cuencia urbana 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando sus resoluciones 1979/20, de 9 de mayo de 

1979,1984/48, de 25 de mayo de 1984,1990/24, de 24 de 
mayo de 1990, y 1993/27, de 27 de julio de 1993, y las re
soluciones de la Asamblea General 45/121, de 14 de di
ciembre de 1990, y 46/152, de 18 de diciembre de 1991, 

Recordando también sus resoluciones 1992/22, de 30 
de julio de 1992, y 1993/34, de 27 de julio de 1993, 

Recordando asimismo su resolución 1994/20, de 25 de 
julio de 1994, y la resolución 1, sección IV, del Noveno 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente24, en la que el Con
greso invitó a la Comisión de Prevención del Delito y Jus
ticia Penal, en su cuarto periodo de sesiones, a que fina
lizara y aprobara el proyecto de directrices para la 
cooperación y la asistencia técnica en la esfera de la pre
vención de la delincuencia urbana que figura en el anexo 
de la resolución 1994/20, 

Recordando además el Plan de Acción de Milán25, las 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la adminis
tración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)26, las 
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de 
la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)27, las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no pri
vativas de la libertad (Reglas de Tokio)28, la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víc
timas de delitos y del abuso de poder29, y la resolución so
bre la prevención de la delincuencia urbana, aprobada por 
el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven
ción del Delito y Tratamiento del Delincuente30, 

Consciente del carácter universal de la delincuencia ur
bana, 

Reconociendo la utilidad de instituir directrices que fa
ciliten la prevención de la delincuencia urbana, 

Deseoso de responder al llamamiento de muchos Esta
dos que querrían que hubiera programas de cooperación 
técnica adaptados a las necesidades y condiciones locales, 

1. Aprueba las directrices para la cooperación y la 
asistencia técnica en la esfera de la prevención de la delin
cuencia urbana, contenidas en el anexo de la presente re
solución, que fueron examinadas por la Comisión de Pre
vención del Delito y Justicia Penal en sus períodos de 
sesiones segundo, tercero y cuarto, así como por el Nove
no Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en El 
Cairo del 29 de abril al 8 de mayo de 1995, y que tienen 
por objeto hacer que la prevención de la delincuencia ur
bana sea más eficaz; 

2. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Jus
ticia Penal que vele por la publicación de las directrices en 
la forma más adecuada; 

3. Exhorta a los Estados Miembros a que informen al 
Secretario General de su experiencia en materia de elabo-

2 4 Véase A/CONF.169/16, cap. I . 
2 5 Véase Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de agosto a 6 de 
septiembre de 1985: Informe preparado por la Secretaria (publicación 
de las Naciones Unidas, No. de venta: S.86.IV.1), cap. I , secc. A. 

2 6 Resolución 40/33 de la Asamblea General, anexo. 
2 7 Resolución 45/112 de la Asamblea General, anexo. 
2 8 Resolución 4S/110 de la Asamblea General, anexo. 

Resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo. 
3 0 Véase Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 
de septiembre de 1990: Informe preparado por la Secretaria (publica
ción de las Naciones Unidas, No. de venta: S.91.IV.2), cap. I , secc. C. 

ración y evaluación de proyectos de prevención de la de
lincuencia urbana, teniendo en cuenta las directrices; 

4. Invita a los institutos interregionales, regionales y 
asociados que cooperan con las Naciones Unidas en la es
fera de la prevención del delito y la justicia penal y a las 
organizaciones no gubernamentales a que den a conocer 
su experiencia en la esfera de la prevención de la delin
cuencia urbana; 

5. Pide al Secretario General que transmita las direc
trices a la segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (Habitat II), que se ce
lebrará en Estambul del 3 al 14 de junio de 1996; 

6. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Jus
ticia Penal que examine métodos prácticos de velar por 
que se supervise la utilización y aplicación de las directri
ces; 

7. Insta al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, a otras organizaciones y órganos pertinentes 
de las Naciones Unidas y a las instituciones financieras 
internacionales a que consideren debidamente la posibili
dad de incluir proyectos de prevención de la delincuencia 
urbana en sus programas de asistencia. 
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ANEXO 

Directrices para la cooperación y la asistencia técnica 
en la esfera de la prevención de la delincuencia urbana 

A. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA 

1. En los proyectos de cooperación en materia de prevención de la 
delincuencia urbana se deberían tener en cuenta los principios que se 
enuncian a continuación. 

1. Enfoque local de los problemas 

2. La delincuencia urbana se caracteriza por una multiplicidad de 
factores y formas. Con frecuencia será útil adoptar un enfoque interinsti
tucional y responder de forma coordinada en el plano local, de confor
midad con un plan de acción integrado para la prevención del delito. 
Este plan incluirá: 

a) Un diagnóstico local de los fenómenos delictivos, sus característi
cas, los factores que los propician, la forma que revisten y su alcance; 

b) La determinación de todos los agentes pertinentes que podrían 
participar en la recopilación del mencionado diagnóstico y en la preven
ción de la delincuencia, asi como en la lucha contra el delito, por ejem
plo: instituciones públicas (nacionales o locales), autoridades locales 
elegidas, sector privado (asociaciones y empresas), sector voluntario, 
representantes de la comunidad, y otros; 

c) Cuando proceda, la institución de mecanismos de consulta que 
promuevan un mejor enlace, el intercambio de información, una labor 
conjunta y la elaboración de una estrategia coherente; 

d) La elaboración de posibles soluciones a estos problemas en el 
contexto local. 

2. Plan de acción integrado para la prevención del delito 

3. Para que el plan de acción integrado para la prevención del delito 
sea amplio y eficaz, sus autores deberán: 

a) Definir: 
i) La naturaleza y los tipos de problemas delictivos que se va

yan a abordar, como el hurto, el robo, el robo con escala
miento, los ataques raciales, los delitos relacionados con las 
drogas, la delincuencia de menores y la posesión ilegal de 
armas de fuego, teniendo en cuenta todos los factores que 
puedan generar directa o indirectamente esos problemas o 
contribuir a ellos; 

ii) Los objetivos que se hayan fijado y los plazos en que deban 
alcanzarse; 



iü) La acción prevista y las responsabilidades respectivas de los 
que intervengan en la ejecución del plan (por ejemplo, si se 
han de movilizar recursos locales o nacionales); 

b) Considerar la posibilidad de hacer intervenir a una gama de acto
res que representen en particular a: 

i) Los trabajadores sociales y de la educación, el sector de la 
vivienda y la salud, ademas de la policía, los tribunales, los 
fiscales y los servicios encargados de la libertad condicio
nal, y otros; 

ii) La comunidad: autoridades elegidas, asociaciones, volunta
rios, progenitores, organizaciones de victimas, y otros; 

iii) El sector económico: empresas, bancos, comercios, trans
portes públicos, y otros; 

iv) Los medios de comunicación social; 
c) Examinar el interés que revisten para el plan de acción de preven

ción del delito factores tales como: 
i) Las relaciones familiares, entre generaciones o entre grupos 

sociales, y otros; 
ii) La educación, los valores religiosos, éticos y cívicos, la cul

tura, y otros; 
iii) El empleo, la capacitación, las medidas para combatir el de

sempleo y la pobreza; 
iv) La vivienda y el urbanismo; 
v) La salud, las drogas y el abuso del alcohol; 

vi) La ayuda gubernamental y comunitaria a los miembros más 
desfavorecidos de la sociedad; 

vii) La lucha contra los factores que promueven la violencia y la 
intolerancia; 

d) Considerar la adopción de medidas a diversos niveles: 
i) La prevención primaría: 

a. Fomentando la adopción de medidas de prevención de 
las situaciones que facilitan la delincuencia, como el 
fortalecimiento de la protección del objeto del delito y 
la reducción de las oportunidades delictivas; 

b. Fomentando el bienestar, la salud y el progreso y la lu
cha contra todas las formas de privación social; 

c. Promoviendo los valores comunitarios y el respeto de 
los derechos humanos fundamentales; 

d. Promoviendo la responsabilidad cívica y los procedi
mientos de mediación social; 

e. Facilitando la adaptación de los métodos de trabajo de 
la policía y de los tribunales; 

ii) La prevención de la reincidencia: 
a. Facilitando la adaptación de los métodos de interven

ción policial (respuesta rápida, intervención en la comu
nidad local, etcétera); 

b. Facilitando la adaptación de los métodos de interven
ción judicial y la aplicación de otras medidas de correc
ción: 

i . Diversificación de los métodos de tratamiento y de 
las medidas adoptadas según la naturaleza y la 
gravedad de los casos (programas de sustracción a 
la jurisdicción penal, mediación, un sistema espe
cial para menores, y otros); 

i i . Investigación sistemática de la reintegración de los 
delincuentes que hayan participado en la delin
cuencia urbana mediante la aplicación de medidas 
no privativas de la libertad; 

i i i . Apoyo social y educativo en el marco de la pena 
de prisión, durante su cumplimiento o como prepa
ración para la puesta en libertad; 

c. Dando una función activa a la comunidad en la rehabili
tación de los delincuentes; 

iii) Una vez cumplida la condena: ayuda y apoyo social y edu
cativo, apoyo familiar, y otros; 

iv) Protección de las víctimas introduciendo mejoras prácticas 
en la forma en que se las trata, por medio de: 
a. Una mayor comprensión de los derechos y el modo de 

ejercerlos eficazmente; 
b. El refuerzo de los derechos (en particular el derecho a la 

indemnización); 

B. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

1. Autoridades centrales 
4. Las autoridades centrales, en la medida en que se lo permita su 

competencia, deberían: 
a) Prestar activamente apoyo, asistencia y estímulo a los agentes lo

cales; 
b) Coordinar la política y las estrategias nacionales con las estrate

gias y necesidades locales; 
c) Organizar mecanismos de consulta y cooperación entre las diver

sas administraciones que intervengan a nivel central. 

2. Autoridades a todos los niveles 
5. Las autoridades competentes a todos los niveles, deberían: 
a) Velar permanentemente por que se respeten los principios funda

mentales de los derechos humanos al promover esas actividades; 
b) Estimular y llevar a cabo programas de capacitación e informa

ción para apoyar a todos los profesionales que participen en la preven
ción de la delincuencia; 

c) Comparar las experiencias y organizar intercambios de conoci
mientos técnicos; 

d) Establecer un mecanismo para evaluar periódicamente la eficacia 
de la estrategia aplicada y prever la posibilidad de revisarla. 

1995/10. Medidas de justicia penal para luchar con
tra el tráfico organizado de indocumenta
dos a través de las fronteras nacionales 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando que la Asamblea General, en su resolución 

48/102, de 20 de diciembre de 1993, pidió a la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal que estudiara la 
posibilidad de dedicar especial atención en su tercer perío
do de sesiones a la cuestión del tráfico de indocumentados 
a fin de promover la cooperación internacional para tratar 
ese problema en el marco de su mandato, 

Recordando también su resolución 1994/14, de 25 de 
julio de 1994, aprobada por recomendación de la Comi
sión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su tercer 
período de sesiones, en la que, entre otras cosas, se conde
naba el tráfico de indocumentados, se reconocía que ese 
tráfico era una actividad delictiva muy extendida en la que 
con frecuencia participaban sindicatos muy organizados, 
se reconocía el considerable papel que desempeñaba la de
lincuencia transnacional organizada en ese tráfico y se ex
hortaba a todos los Estados a que tomaran medidas efica
ces y expeditivas, como la promulgación de legislación 
penal interna o su modificación, de manera que se previe
ran penas adecuadas para luchar contra todos los aspectos 
de las actividades delictivas organizadas que entrañaran el 
tráfico de indocumentados, 

Alarmado por el importante aumento de las actividades 
de organizaciones delictivas transnacionales que se bene
fician ilícitamente con el tráfico de indocumentados y 
amenazan sus vidas y sus derechos humanos, 

Concentrando su atención en la prevención del delito y 
la justicia penal, en particular en las actividades de quie
nes organizan y facilitan el tráfico de indocumentados, 

Reconociendo que hay grupos organizados de delin
cuentes internacionales que cada vez son más activos y 
tienen más éxito en el tráfico de personas a través de las 
fronteras nacionales, 

Reconociendo también que con el tráfico de indocu
mentados esos grupos delictivos pueden obtener enormes 
beneficios que a menudo se utilizan para financiar otras 
muchas actividades delictivas, con las que ocasionan 
grandes daños a los Estados afectados, 



Preocupado por el hecho de que esas actividades ponen 
en peligro la vida de los indocumentados y acarrean un 
elevado costo para la comunidad internacional, compren
didos los costos de rescate, asistencia médica, alimentos, 
viviendas y transporte, 

Reconociendo que hay factores socioeconómicos que 
influyen en el problema del tráfico de indocumentados y 
contribuyen a la complejidad de la actual migración inter
nacional, 

Consciente de que los traficantes, sobre todo en el Esta
do de destino de los indocumentados que entran clandesti
namente, suelen someter a éstos a formas de servidumbre, 
incluida la servidumbre por deudas, que a menudo entra
ñan la comisión de hechos delictivos para poder pagar su 
viaje, 

Convencido de la necesidad de que todos los Estados 
traten en forma humanitaria a los indocumentados y prote
jan plenamente sus derechos humanos, 

Reconociendo que ese tráfico clandestino acarrea gran
des costos sociales y económicos, suele contribuir a la co
rrupción oficial y representa una carga para los organis
mos encargados de hacer cumplir la ley en todos los 
Estados por los que transitan o en los que hay indocumen
tados, 

Recordando el compromiso contraído por los Estados 
partes en la Convención suplementaria sobre la abolición 
de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y 
prácticas análogas a la esclavitud31, hecha en Ginebra el 7 
de septiembre de 1956, de adoptar todas las medidas le
gislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y 
necesarias para lograr progresivamente y con la mayor 
brevedad posible la completa abolición o el abandono de 
la práctica de la servidumbre por deudas, 

Reafirmando el respeto de la soberanía y la integridad 
territorial de todos los Estados, incluido su derecho a con
trolar las corrientes de inmigrantes, 

Preocupado porque el tráfico de indocumentados mina 
la confianza del público en las políticas y los procedi
mientos de inmigración lícita y de protección de los ver
daderos refugiados, 

Observando que el tráfico de indocumentados puede 
entrañar actividades delictivas en muchos Estados, inclui
do el Estado donde se organiza su realización, el Estado 
de nacionalidad de los migrantes, el Estado en que se pre
paran los medios de transporte, el Estado de matriculación 
de los buques o de las aeronaves en que se transporta a los 
migrantes, los Estados por los que éstos pasan hasta llegar 
a su destino o hasta su repatriación, y el Estado de des
tino, 

Elogiando a aquellos Estados que han promulgado le
yes nacionales eficaces que permiten la incautación y el 
decomiso de todos los bienes, tanto muebles como inmue
bles, que se utilizan deliberadamente en actividades delic
tivas organizadas encaminadas a transportar indocumen
tados, así como todos los bienes, tanto muebles como 
inmuebles, que constituyen el producto del tráfico del 
transporte ilegal o del trabajo de indocumentados, o se ob
tienen de él, 

Profundamente preocupado porque un número impor
tante de Estados no han promulgado todavía leyes penales 
nacionales para luchar contra todos los aspectos del tráfi
co de indocumentados, 

1. Condena nuevamente el tráfico de indocumentados, 
que se practica en violación de las normas internacionales 
y de las leyes nacionales y sin tener en cuenta la seguri-

dad, el bienestar y los derechos humanos de los indocu
mentados; 

2. Reconoce que el tráfico de indocumentados sigue 
siendo una actividad delictiva internacional muy exten
dida en la que con frecuencia participan sindicatos inter
nacionales muy organizados que trafican cargamento hu
mano, sin tener en cuenta las condiciones peligrosas e 
inhumanas a las que se someten a los indocumentados y 
en violación flagrante de la legislación interna y de las 
normas internacionales; 

3. Reconoce el considerable y nocivo papel que de
sempeña la delincuencia transnacional organizada en las 
actividades relacionadas con el tráfico de indocumentados 
en muchas partes del mundo; 

4. Insta a los Estados a que compartan información, 
coordinen las actividades de cumplimiento de la ley entre 
las autoridades nacionales en cooperación con los órganos 
internacionales competentes y los transportistas dedicados 
al transporte internacional, y a que cooperen también, si lo 
permite su legislación nacional, con objeto de descubrir y 
detener a quienes organizan el tráfico de indocumentados 
y de prevenir el transporte ilegal de nacionales de terceros 
países por traficantes a través de sus territorios; 

5. Exhorta a los Estados Miembros y organismos es
pecializados y organizaciones internacionales competen
tes a que tengan en cuenta los factores socioeconómicos y 
a que cooperen en los planos bilateral y multilateral para 
ocuparse de todos los aspectos del problema del tráfico 
organizado de indocumentados, incluida la promoción de 
la asistencia técnica con objeto de ayudar a los países que 
lo soliciten a formular y aplicar políticas para prevenir y 
tipificar como delito el tráfico clandestino de indocumen
tados y castigar a las personas que participan en la organi
zación de esa actividad; 

6. Reafirma la necesidad de que se respeten plena
mente el derecho internacional y las leyes nacionales al 
hacer frente al tráfico de indocumentados y de que se les 
dé un trato humanitario y se respeten estrictamente todos 
sus derechos humanos; 

7. Reitera que los esfuerzos internacionales para preve
nir el tráfico de indocumentados no deben limitar la migra
ción legal o la libertad de circulación ni reducir la protección 
que brinda el derecho internacional a los refugiados; 

8. Alienta a los Estados a que tomen medidas preven
tivas rápidas y eficaces, tales como el aumento de la vigi
lancia en los puertos de mar, los aeropuertos y las fronte
ras terrestres, así como la mejora de las aptitudes 
profesionales del personal competente, para frustrar los 
objetivos de las actividades de quienes organizan el tráfi
co de indocumentados protegiendo de ese modo a los po
sibles migrantes de la explotación y de la muerte; 

9. Exhorta a todos los Estados que todavía no lo han 
hecho a que tomen medidas eficaces y expeditivas, como 
la promulgación de legislación penal interna o su modi
ficación, de ser necesario, con una serie de medidas de 
aplicación coercitiva, de manera que se prevean penas ade
cuadas para luchar contra todos los aspectos de las acti
vidades delictivas organizadas que entrañen el tráfico y 
transporte de migrantes ilegales como la preparación y 
distribución de documentos de viaje falsos, el blanqueo de 
dinero, la extorsión y la utilización indebida de la aviación 
comercial y del transporte marítimo internacionales en 
violación de las normas internacionales; 

10. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General32 y la nota de la Secretaría33 sobre las medidas 

A/49/350 y Add.l. 
E/CN. 15/1995/3. 



adoptadas por los Estados Miembros y los organismos es
pecializados y organizaciones intergubernamentales com
petentes para luchar contra el tráfico de indocumentados, 
que fueron preparados en cumplimiento de lo dispuesto 
por la resolución 48/102 de la Asamblea General; 

11. Pide al Secretario General que recuerde a los Es
tados Miembros que todavía no lo hayan hecho la impor
tancia de responder a las notas verbales enviadas a todos 
los Estados Miembros el 10 de febrero y el 9 de junio de 
1994 relativas a la legislación penal que hayan promulga
do y a otras medidas que se hayan adoptado para luchar 
contra el tráfico de indocumentados y que presenten a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en su 
quinto período de sesiones, un informe actualizado sobre 
las medidas adoptadas para luchar contra ese tráfico que 
contenga una recopilación y un análisis de las respuestas 
de los Estados Miembros; 

12. Decide que el creciente problema del tráfico orga
nizado de indocumentados a través de las fronteras nacio
nales exige la continua vigilancia de la comunidad inter
nacional en general y debe ser examinado por la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal en su quinto pe
ríodo de sesiones en el contexto del problema más amplio 
de la delincuencia transnacional organizada. 

49a. sesión plenaria 
24 de julio de 1995 

1995/11. Aplicación de la Declaración Política y Plan 
de Acción Mundial de Ñapóles contra la De
lincuencia Transnacional Organizada 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 49/159 de la Asamblea Gene

ral, de 23 de diciembre de 1994, en la que la Asamblea 
aprobó la Declaración Política y Plan de Acción Mundial 
de Ñapóles contra la Delincuencia Transnacional Organi
zada34, aprobada en la Conferencia Ministerial Mundial 
sobre la Delincuencia Transnacional Organizada, celebra
da en Ñapóles (Italia) del 21 al 23 de noviembre de 1994, 
e instó a los Estados a ponerlos en práctica con carácter 
urgente, 

Recordando también las resoluciones de la Asamblea 
General 44/71, de 8 de diciembre de 1989, 45/121 y 
45/123, de 14 de diciembre de 1990, 47/87, de 16 de di
ciembre de 1992, y 48/103, de 20 de diciembre de 1993, y 
sus propias resoluciones 1992/22 y 1992/23, de 30 de ju
lio de 1992, 1993/29 y 1993/30, de 27 de julio de 1993, y 
1994/12 y 1994/13, de 25 de julio de 1994, 

Recordando además la resolución 46/152 de la Asam
blea General, de 18 de diciembre de 1991, en la que la 
Asamblea aprobó la declaración de principios y programa 
de acción del Programa de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito y justicia penal, que figuran 
como anexo de dicha resolución, 

Insistiendo en la necesidad de fortalecer y mejorar la 
cooperación internacional a todos los niveles y de organi
zar una cooperación técnica más eficaz para ayudar a los 
Estados en su lucha contra la delincuencia transnacional 
organizada, 

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre 
las propuestas relativas a los aspectos programáticos de la 
Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Ñapó
les contra la Delincuencia Transnacional Organizada35; 

3 4 A/49/748, anexo, secc. LA. 
35E/CN.15/1995/2. 

2. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Jus
ticia Penal que vele por que se dé plena aplicación a la 
Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Ñapó
les y supervise esa aplicación; 

3. Pide al Secretario General que inicie el proceso de 
recabar la opinión de los gobiernos sobre la oportunidad y 
repercusión de instrumentos internacionales como una 
convención o convenciones contra la delincuencia trans
nacional organizada y sobre las cuestiones y los elementos 
que cabría abordar en tales instrumentos, de conformidad 
con la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de 
Ñapóles; 

4. Pide también al Secretario General, con el fin de 
prestar asistencia a la comunidad internacional en lo rela
tivo a profundizar su conocimiento de las organizaciones 
delictivas y su dinámica, que reúna y analice información 
sobre las estructuras y la dinámica de la delincuencia 
transnacional organizada y sobre las respuestas de los Es
tados a este problema, basándose en la experiencia y los 
expertos facilitados por los Estados y aprovechando las 
aportaciones de los gobiernos, que podrían comprender la 
creación de equipos de expertos altamente competentes, 
así como de las organizaciones pertinentes y los particula
res, teniendo en cuenta la labor ya realizada en esta esfera; 

5. Decide que se establezca un grupo de trabajo inter
gubernamental de composición abierta en el marco de la 
Comisión, en su quinto periodo de sesiones, para que exa
mine los resultados de la labor descrita en el párrafo 4 su-
pra y las opiniones de los gobiernos solicitadas en el pá
rrafo 3 supra, y proponga nuevas medidas sobre la 
aplicación de la Declaración Política y Plan de Acción 
Mundial de Ñapóles; 

6. Pide al Secretario General que presente a los Esta
dos Miembros para su examen en el quinto período de se
siones de la Comisión una propuesta sobre la creación de 
un depósito central de medidas legislativas y reglamenta
rias vigentes y de información sobre estructuras orgánicas 
destinadas a la lucha contra la delincuencia transnacional 
organizada, teniendo en cuenta las capacidades de la Red 
de Información de las Naciones Unidas sobre Delincuen
cia y Justicia Penal y las actividades de otros órganos de 
las Naciones Unidas y de organizaciones interguberna
mentales competentes, con miras a facilitar esta informa
ción a los Estados Miembros que la soliciten; 

7. Insta a los Estados Miembros, a las entidades del 
sistema de las Naciones Unidas ya las organizaciones in
tergubernamentales y no gubernamentales competentes en 
la materia a que presten asistencia al Secretario General 
en la aplicación de la solicitud formulada en el párrafo 6 
supra, suministrándole asimismo datos pertinentes y tex
tos legales y reglamentarios; 

8. Pide al Secretario General que, cuando proceda, 
presente a la Comisión propuestas concretas para su apro
bación a fin de preparar modelos prácticos y directrices de 
normas legales, sustantivas y procesales, sobre la base de 
la experiencia y los expertos facilitados por los Estados y 
aprovechando las aportaciones de las organizaciones com
petentes, a fin de prestar asistencia, en particular, a los 
países en desarrollo y a los países en transición que la so
liciten en la revisión y evaluación de su legislación y en la 
planificación y puesta en práctica de reformas, teniendo 
en cuenta las prácticas existentes y las tradiciones cultura
les, jurídicas y sociales; 

9. Pide también al Secretario General que proporcione 
servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los Esta
dos Miembros que los soliciten, en la evaluación de sus 
necesidades, el fortalecimiento de sus servicios y en mate
ria de capacitación, así como en la aplicación de la Decla
ración Política y Plan de Acción Mundial de Ñapóles; 



10. Pide asimismo al Secretario General que procure 
cooperar y aunar esfuerzos con otras organizaciones inter
nacionales, mundiales y regionales, así como con los or
ganismos que hayan desempeñado una función activa en 
la lucha contra el blanqueo de dinero, a fin de reforzar las 
estrategias comunes en materia de política reglamentaria y 
de defensa del orden legal en esa esfera y prestar asisten
cia a los Estados que la soliciten en la evaluación de sus 
necesidades respecto de la preparación de tratados y de 
una infraestructura de la justicia penal y recursos huma
nos, y que proporcione asistencia técnica y, cuando sea 
necesario, compile, basándose en los conocimientos espe
cializados de los Estados Miembros y de otras organiza
ciones pertinentes, manuales apropiados, teniendo en 
cuenta las diferencia de los ordenamientos jurídicos y re
curriendo a los servicios de expertos y a la cooperación de 
todos los institutos y demás entidades competentes del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de preven
ción del delito y justicia penal, así como del Consejo Con
sultivo Internacional Científico y Profesional; 

11. Pide además al Secretario General que aproveche 
la asistencia de expertos con amplia experiencia en la es
fera de la prevención y el control de la delincuencia orga
nizada indicados por los Estados Miembros, a los cuales 
se podría recurrir en relación con actividades de coopera
ción técnica; 

12. Acoge con reconocimiento el informe preliminar 
del grupo de tareas internacional encargado de estudiar la 
viabilidad de establecer un centro de capacitación interna
cional para el personal de los servicios de policía y de jus
ticia penal36 y alienta al Gobierno de Italia y a los gobier
nos de los demás Estados miembros del grupo de tareas a 
que prosigan y finalicen su labor, de conformidad con la 
resolución aprobada por la Conferencia Ministerial Mun
dial sobre la Delincuencia Transnacional Organizada37, 
con miras a presentar un informe a la Asamblea General 
en su quincuagésimo período de sesiones; 

13. Pide al Secretario General que informe a la Comi
sión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre la 
aplicación de la presente resolución, así como sobre las 
propuestas de medidas adicionales para la plena aplica
ción de la Declaración Política y Plan de Acción Mundial 
de Ñapóles. 

49a. sesión plenaria 
24 de julio de 1995 

1995/12. Establecimiento de un centro de intercam
bio de información para proyectos interna
cionales en materia de prevención del delito 
y justicia penal 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 46/152 de la Asamblea Gene

ral, de 18 de diciembre de 1991, en la cual la Asamblea 
decidió que el Programa de las Naciones Unidas en mate
ria de prevención del delito y justicia penal tuviese por fi
nalidad proporcionar a los Estados asistencia práctica a fin 
de alcanzar los objetivos de prevenir la delincuencia y de 
combatir mejor ésta, 

Recordando asimismo su resolución 1994/22, de 25 de 
julio de 1994, en la que pidió al Secretario General que 
estableciese una base de datos sobre asistencia técnica, 
que incluyese las necesidades de los Estados Miembros, 
en particular los países en desarrollo, así como los acuer-

3 6 Véase E/CN.15/1995/11. 
3 7 A/49/748, anexo, secc. I.B. 

dos vigentes en materia de colaboración y financiación, 
teniendo en cuenta los intereses regionales, 

Reconociendo la necesidad de lograr la máxima eficien
cia y la utilización eficaz de una asistencia para el desa
rrollo cada vez más escasa, en momentos de crecientes di
ficultades en lo concerniente a la prevención del delito y 
la lucha contra la delincuencia, 

Reconociendo también que el aumento de la capacidad 
del Programa de las Naciones Unidas en materia de pre
vención del delito y justicia penal para intercambiar infor
mación requiere un esfuerzo firme y concertado por parte 
de los Estados Miembros y otras entidades, inclusive los 
institutos que cooperan en el marco del Programa, a fin de 
actuar más estrecha y eficazmente en lo concerniente al 
avance del intercambio electrónico de información, la in-
formatización de la administración de justicia penal y a la 
reunión y difusión de datos sobre esajusticia, 

Reconociendo además que el aumento de la capacidad 
del Programa de las Naciones Unidas en materia de pre
vención del delito y justicia penal para intercambiar infor
mación exige continuos esfuerzos para crear y mantener 
bases de datos sobre los acontecimientos actuales en el 
campo de la justicia penal a nivel mundial, regional y su-
bregional, cuya información debe facilitarse a través de la 
Red de Información de las Naciones Unidas sobre Delin
cuencia y Justicia Penal computadorizada, como parte in
tegrante de la función más amplia de intercambio de infor
mación desempeñada por ese Programa, 

Consciente de que la actual capacidad de la Subdivisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Secretaría 
no basta para atender la creciente necesidad de proporcio
nar la información actualizada que solicitan los Estados 
Miembros y otras partes interesadas, y que la gestión de 
las bases de datos enumeradas en el presupuesto por pro
gramas de la Subdivisión requiere el esfuerzo concertado 
de dichas partes, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General 
sobre las propuestas para mejorar la capacidad de inter
cambio de información del Programa de las Naciones Uni
das en materia de prevención del delito y justicia penal38, 
preparado en cumplimiento de la resolución 3/3, de 5 de 
mayo de 1994, de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal39, 

Observando que, en los últimos años, los beneficiarios 
de numerosos proyectos internacionales sobre prevención 
del delito y justicia penal han sido Estados de Europa cen
tral y oriental, 

Plenamente consciente de que la cooperación interna
cional es indispensable para que la lucha contra la delin
cuencia internacional tenga éxito, 

Reconociendo que no existe ningún depósito central de 
información sobre proyectos de capacitación y de otra ín
dole, previstos o en curso, en materia de prevención del 
delito y justicia penal, 

Tomando nota del informe del Secretario General sobre 
las propuestas para mejorar la capacidad de intercambio 
de información del Programa de la Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal, en el que 
se consolida el enfoque de las actividades pertinentes de 
información sobre la justicia penal, que debe intensificar
se ulteriormente y llevarse a la práctica, 

Tomando nota también de las iniciativas adoptadas por 
el Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia, afiliado a las Naciones Unidas, en 
las esferas a que se refiere la presente resolución, 

38E/CN.15/1995/6/Add.l. 
3 9 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 

1994, Suplemento No. 11 (E/1994/31), cap. I , secc. C. 



1. Pide al Secretario General que, a reserva de la dis
ponibilidad de fondos extrapresupuestarios, inicie un pro
yecto para establecer una base de datos regional sobre 
proyectos internacionales de asistencia técnica y de capa
citación en materia de prevención del delito y justicia pe
nal, la cual, una vez creada, facilitará información a los 
gobiernos interesados, las organizaciones internacionales 
y otras entidades sobre los proyectos internacionales con
cluidos, en curso o previstos, en consulta y cooperación 
con el Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia, afiliado a las Naciones Unidas, 
que se ha brindado a administrar la base de datos; 

2. Invita a todos los Estados Miembros, organizacio
nes internacionales y otras entidades que ejecutan proyec
tos cooperativos de asistencia técnica y de capacitación en 
materia de prevención del delito y justicia penal en Euro
pa central y Europa oriental a que, en la medida de sus po
sibilidades, proporcionen datos al Secretario General para 
un centro regional que facilite el intercambio de informa
ción a fin de ayudar a las autoridades ejecutivas de todos 
los Estados Miembros a asignar mejor los recursos, a 
identificar posibles copartícipes en proyectos cooperativos 
y oportunidades de acción colaborativa y a incrementar el 
apoyo a un enfoque ampliado para prevenir mejor el delito 
y garantizar la justicia penal, en la inteligencia de que la 
difusión de la información facilitada para la base de datos 
podrá limitarse a petición del que la proporcione; 

3. Toma nota del formulario destinado a reunir infor
mación sobre la asistencia técnica en materia de preven
ción del delito y justicia penal, contenido en el anexo I I 
del informe del Secretario General sobre la cooperación 
técnica y los servicios de asesoramiento del Programa de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal40; 

4. Recomienda que el Secretario General considere 
que el proyecto tiene carácter experimental y está destina
do a demostrar la utilidad de una base regional de datos 
sobre prevención del delito y justicia penal, con miras a 
estudiar la posibilidad de establecer otras bases regionales 
de datos o una base de datos mundial; 

5. Pide al Secretario General que presente los resulta
dos del proyecto experimental a la Comisión de Preven
ción del Delito y Justicia Penal en su quinto período de 
sesiones. 

49a. sesión plenaria 
24dejuliodel995 

1995/13. Reglas y normas de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia 
penal 

El Consejo Económico y Social, 
Reafirmando la importancia de las reglas, normas y di

rectrices de la Naciones Unidas en materia de prevención 
del delito y justicia penal, 

Subrayando la necesidad de aumentar la coordinación y 
las medidas concertadas para poner en práctica esas reglas 
y normas, 

Recordando su resolución 1993/34, de 27 de julio de 1993, 
en cuya sección I I I pidió al Secretario General que inicia
ra sin demora un proceso de acopio de información que se 
llevaría a cabo por medio de encuestas, sistemas para la 
presentación de informes y aportes de otras fuentes, 

Recordando también su resolución 1994/18, de 25 de 
julio de 1994, en la que aprobó los cuestionarios sobre las 

E/CN.15/1995/6. 

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos41, el 
Código de conducta para funcionarios encargados de ha
cer cumplir la ley42, junto con los Principios básicos sobre 
el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcio
narios encargados de hacer cumplir la ley43, la Declarar 
ción sobre los principios fundamentales de justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso de poder29 y los Princi
pios básicos relativos a la independencia de la judicatu
ra44, y pidió al Secretario General que presentara a la Co
misión, en su quinto período de sesiones, un informe 
acerca de las respuestas a esos cuestionarios, 

1. Toma nota de que el Secretario General ha recibido 
cierto número de respuestas de los gobiernos y otras fuen
tes a los cuestionarios sobre el empleo y la aplicación de 
las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, de conformidad con 
la sección I I I de la resolución 1993/34 y con la resolución 
1994/18 del Consejo Económico y Social; 

2. Insta a los gobiernos que no hayan respondido aún 
a los cuestionarios a que presenten sus respuestas a tiem
po para su inclusión en el informe del Secretario General 
sobre el empleo y la aplicación de las reglas y normas de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal, conforme a la citada resolución 1994/18; 

3. Pide al Secretario General que elabore cuestiona
rios sobre las Reglas mínimas de las Naciones Unidas 
para la administración de la justicia de menores (Reglas 
de Beijing)26, las Directrices de las Naciones Unidas para 
la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de 
Riad)27 y las Reglas de las Naciones Unidas para la pro
tección de los menores privados de libertad45, que la Co
misión de Prevención del Delito y Justicia Penal examina
rá en su quinto período de sesiones, teniendo en cuenta los 
resultados de las encuestas mencionadas más arriba, a fin 
de pedir al Secretario General que presente a la Comisión, 
en un período de sesiones ulterior, un informe sobre las 
respuestas, de conformidad con el párrafo 7 c) de la sec
ción I I I de la resolución 1993/34; 

4. Decide que la Comisión examine, en su sexto perío
do de sesiones, las siguientes reglas, normas y directrices 
de las Naciones Unidas en materia de prevención del deli
to y justicia penal, con miras a pedir al Secretario General 
que adopte las medidas adecuadas: 

a) Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre 
las medidas no privativas de la libertad (Reglas de To
kio) 2 8; 

b) Las Directrices sobre la función de los fiscales30; 
c) Los Principios básicos sobre la función de los abo

gados43; 
5. Pide también al Secretario General que se asegure 

de que el grupo de trabajo del período de sesiones abierto 
a todos los participantes de la Comisión dispondrá de 
tiempo suficiente para que examine esos informes; 

6. Invita a ese grupo de trabajo del período de sesio
nes a que, en el quinto período de sesiones de la Comi-

Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del De
lito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra, 22 de agosto a 3 de sep
tiembre de ¡955: informe preparado por la Secretaria (publicación de 
las Naciones Unidas, No. de venta: 1956.IV.4), anexo LA. 

4 2 Resolución 34/169 de la Asamblea General, anexo. 
4 3 Véase Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 
de septiembre de 1990: informe preparado por la Secretaria (publica
ción de las Naciones Unidas, No. de venta: S.91.IV.2) cap. I , secc. B. 

4 4 Véase Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de agosto a 6 de 
septiembre de 1985: informe preparado por lá Secretaria (publicación 
de las Naciones Unidas, No. de venta: S.86.IV.1), cap. I , secc. D. 

4 5 Resolución 45/113 de la Asamblea General, anexo. 



sión, realice un examen general del sistema de reunión de 
información, en cumplimiento de la sección II I de la reso
lución 1993/34, y estudie los medios para mejorar aún 
más ese sistema; 

7. Reconoce la importancia de la publicación de la 
versión en inglés del Compendium of United Nations 
Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal 
Justicé*6 y expresa su gratitud al Gobierno del Reino Uni
do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la valiosa con
tribución aportada en lo tocante a la reimpresión de esa 
publicación; 

8. Expresa su reconocimiento a los Gobiernos de Chi
na, la Federación de Rusia y Francia por su valiosa contri
bución a la traducción del Compendium a otros idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas; 

9. Acoge con beneplácito la publicación por el Go
bierno de Portugal del Compendium en portugués y alien
ta a otros gobiernos a que lo publiquen en los idiomas de 
sus respectivos países; 

10. Pide al Secretario General que siga promoviendo 
el empleo y la aplicación de las reglas y normas de las Na
ciones Unidas en materia de prevención del delito y justi
cia penal, entre otras cosas, mediante la prestación de ser
vicios de asesoramiento y cooperación técnica, cuando lo 
soliciten los Estados Miembros, la prestación de asisten
cia en materia de justicia penal y reforma de la legislación 
y la organización de seminarios de capacitación para los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el per
sonal que se ocupa de la justicia penal; 

11. Pide también al Secretario General que recabe las 
opiniones de los Estados Miembros y las organizaciones 
pertinentes acerca de la conveniencia de preparar un ma
nual acerca del uso y aplicación de la Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia para las víctimas 
de delitos y del abuso de poder29; 

12. Pide además al Secretario General que aliente la 
coordinación de las actividades relacionadas con el em
pleo y aplicación de las reglas y normas entre la Subdivi
sión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Secre
taría y otras entidades pertinentes de las Naciones Unidas, 
como el Programa de las Naciones Unidas para la Fisca
lización Internacional de Drogas y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, a fin de aumentar su eficacia y evitar toda su
perposición en la ejecución de sus programas; 

13. Expresa su reconocimiento a la red de institutos 
de las Naciones Unidas y a las organizaciones interguber
namentales y no gubernamentales por su valiosa contribu
ción al empleo y aplicación de las reglas y normas de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penále 
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1995/14. Medidas contra la corrupción 

El Consejo Económico y Social, 
Preocupado por la gravedad de los problemas que plan

tea la corrupción, que puede poner en peligro la estabili
dad y seguridad de las sociedades, socavar los valores de 
la democracia y la moral, y comprometer el desarrollo so
cial, económico y político, 

Preocupado asimismo por los vínculos entre la corrup
ción y otras formas de delincuencia, en particular la delin-

Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: E.92.IV.1. 

cuencia organizada, la delincuencia económica y el Man
queo de dinero, 

Convencido de que, dado que la corrupción es un fenó
meno que puede rebasar las fronteras nacionales y afectar 
a todas las sociedades y economías, es esencial la coope
ración internacional para prevenirla y luchar contra ella, 

Profundamente preocupado por los problemas a que se 
enfrentan a ese respecto los Estados, 

Convencido asimismo de la necesidad de prestar asistencia 
técnica a los países en desarrollo y los países en transición a 
fin de mejorar los sistemas de administmción pública y fo
mentar la rendición de cuentas y la transparencia, 

Recordando la resolución sobre la corrupción en la ad
ministración pública, aprobada por el Octavo Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Trata
miento del Delincuente30, 

Recordando también las resoluciones de la Asamblea 
General 45/121, de 14 de diciembre de 1990, y 46/152, de 
18 de diciembre de 1991, así como sus propias resolucio
nes 1992/22, de 30 de julio de 1992,1993/32, de 27 de ju
lio de 1993, y 1994/19, de 25 de julio de 1994, 

Acogiendo con beneplácito los resultados de la sesión 
plenaria extraordinaria dedicada a la corrupción entre los 
funcionarios públicos, que se celebró durante el Noveno 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente22, 

1. Insta a los Estados a que, en la medida que sea ne
cesario, elaboren y apliquen estrategias concretas y am
plias de lucha contra la corrupción para aumentar la ren
dición de cuentas, adoptando y aplicando medidas de 
derecho civil, administrativo, tributario y penal, en las que 
se haga hincapié, entre otras cosas, en la transparencia y la 
equidad, incluidas leyes en las que se reglamenten y san
cionen las formas corruptas del comportamiento de las 
empresas y se prevea el decomiso o la confiscación de las 
ganancias derivadas de prácticas corruptas; 

2. Insta también a los Estados a que aumenten su ca
pacidad de prevenir, detectar, investigar y procesar prácti
cas corruptas, promoviendo la sensibilización del público, 
fortaleciendo de manera apropiada sus sistemas de justicia 
penal y estableciendo, si procede, órganos independientes 
encargados de prevenir y luchar contra la corrupción; 

3. Insta además a los Estados a que aumenten y mejo
ren la cooperación internacional encaminada a prevenir y 
luchar contra la corrupción, especialmente la aplicación 
de medidas de extradición, la asistencia judicial recíproca, 
el intercambio de información y la obtención de pruebas; 

4. Toma nota del proyecto de código internacional de 
conducta para los funcionarios públicos, en su forma revi
sada, que figura en el anexo de la presente resolución, y 
de la labor realizada hasta la fecha para revisar el texto 
atendiendo a las observaciones recibidas de los gobiernos, 
y pide al Secretario General que siga celebrando consultas 
con los gobiernos a fin de revisar el texto más a fondo y 
que lo presente a la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en su quinto período de sesiones para que lo 
examine y adopte las medidas oportunas; 

5. Insta a los Estados a que presenten sus observacio
nes al Secretario General, a fin de facilitar una revisión 
más a fondo del proyecto de código internacional de con
ducta para los funcionarios públicos; 

6. Pide al Secretario General que examine y amplíe el 
manual de medidas prácticas contra la eomipeióe47 y soli
cite contribuciones de las organizaciones internacionales 
competentes, a fin de ampliar su utilización ea los serví-
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cios de asesoramiento y capacitación y en otras activida
des de asistencia técnica; 

7. Pide también al Secretario General que coopere y 
coordine con otras entidades del sistema de las Naciones 
Unidas y con las organizaciones internacionales com
petentes, en el marco de sus respectivos mandatos, para 
realizar actividades conjuntas en el ámbito de la preven
ción y el control de la corrupción y para potenciar los 
efectos de esas actividades; 

8. Insta a los Estados, las organizaciones internacio
nales y las instituciones de financiación competentes a 
que presten todo su apoyo y asistencia al Secretario Gene
ral para la aplicación de la presente resolución; 

9. Pide además al Secretario General que, en coopera
ción con los institutos interregionales y regionales del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de preven
ción del delito y justicia penal estudie los efectos de las 
estrategias de lucha contra la corrupción a fin de brindar 
un examen comparado de las prácticas más eficaces y ela
borar planes de estudios para capacitación y programas de 
información; 

10. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal que siga examinando periódicamente la 
cuestión de las medidas contra la corrupción; 

11. Pide al Secretario General que informe a la Comi
sión, en su sexto período de sesiones, acerca de la aplica
ción de la presente resolución. 
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ANEXO 

Proyecto de código internacional de conducta 
para los funcionarios públicos1 

I . PRINCIPIOS GENERALES 

1. Un cargo público, tal como se define en el derecho interno, es un 
cargo de confianza que conlleva la obligación de actuar en favor del in
terés público. Por consiguiente, los funcionarios públicos serán ante 
todo leales a los intereses públicos de su país tal como se expresen a tra
vés de las instituciones democráticas de gobierno, y no a personas, parti
dos políticos o determinados departamentos u órganos de la administra
ción pública. 

2. Los funcionarios públicos desempeñarán sus funciones de manera 
eficiente y eficaz. Procurarán en todo momento que los recursos públi
cos de los que sean responsables se administren de la manera más eficaz 
y eficiente . 

El proyecto de código internacional de conducta para los funciona
rios públicos fue preparado por la Secretaría en cumplimiento de la reso
lución 7 del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente. Otra versión del proyecto de 
código figuraba en el anexo I I de la guía de los debates sobre los cursos 
prácticos de demostración e investigación (A/CONF.169/PM.l/Add.l). 
La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal examinó el pro
yecto y formuló observaciones al respecto en su tercer período de sesio
nes. En cumplimiento de la resolución 1994/19 del Consejo Económico 
y Social, aprobada por recomendación de la Comisión, el Director Gene
ral de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena envió el proyecto de 
código a los Estados Miembros para que formularan observaciones. 
Hasta la fecha sólo dos países han formulado observaciones y sugeren
cias para la introducción de enmiendas. La Secretaría preparó la presen
te versión del proyecto de código teniendo en cuenta esas observaciones 
y sugerencias, las observaciones formuladas durante los períodos de se
siones tercero y cuarto de la Comisión y la aportación de las cinco reu
niones regionales preparatorias del Noveno Congreso. Las revisiones in
troducidas en el texto están claramente señaladas para mayor facilidad 
de referencia. 

Las supresiones mencionadas en las notas infra se refieren a palabras 
que figuran en la versión del proyecto de código internacional contenida 
en la guía de los debates (A/CONF.169/PM.l/Add.l, anexo II) o en el 
documento de antecedentes preparado por la Secretaria sobre las medi
das de alcance internacional contra la corrupción de los funcionarios pú
blicos (A/CONF.169/14, anexo I). 

b Se ha suprimido el antiguo párrafo 2. 

[2 bis: Los funcionarios públicos serán responsables del desempeño 
adecuado de las funciones que les encomiende su superior jerárquico. 
Los funcionarios públicos tendrán la obligación de no obedecer las órde
nes que no se ajusten a las disposiciones legales y de informar en conse
cuencia a su superior jerárquico. Si su superior jerárquico reitera la or
den por escrito, ésta se ejecutará. En este caso, la responsabilidad 
recaerá en el superior jerárquico. La orden cuyo objetivo constituya un 
delito no se ejecutará bajo ninguna circunstancia.] 

3. Los funcionarios públicos serán diligentes, justos e imparciales en 
el desempeño de sus funciones y, en particular, en sus relaciones con el 
público. En ningún momento darán preferencia de forma indebida o dis
criminarán a ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo del po
der6 y la autoridad que les han sido conferidos. [No debe interpretarse 
esta disposición en el sentido de que impide la aplicación de políticas de 
preferencia positiva para ayudar a grupos desfavorecidos.] 

I I . CONFLICTO DE INTERESES E INHABILITACIÓN 

4. Los funcionarios públicos no utilizarán nunca en modo alguno su 
autoridad oficial para favorecer* intereses personales o económicos pro
pios o de sus familias. No intervendrán en ninguna operación, no ocupa
rán ningún cargo o función ni tendrán ningún interés económico, comer
cial o de otra índole comparable que sea incompatible con su cargo, 
funciones y obligaciones o con el ejercicio de las mismas. 

5. Salvo dispensa, al tomar posesión de su cargo todos los funciona
rios públicos designados con arreglo a la legislación nacional declararán 
sus intereses económicos, comerciales o financieros pertinentes, o sus 
actividades realizadas con ánimo de lucro. Dicha información se actuali
zará periódicamente. En situaciones de posible o manifiesto conflicto de 
intereses entre las obligaciones públicas de dichos funcionarios y sus in
tereses privados, los funcionarios públicos se declararán inhabilitados 
para la adopción de decisiones relacionadas con dicho conflicto de inte
reses. 

6. Los funcionarios públicos no utilizarán en ningún momento bie
nes públicos, servicios o información adquirida en el cumplimiento o en 
razón de sus obligaciones oficiales para realizar actividades no relacio
nadas con sus tareas oficiales. 

7. Durante un determinado período después de haber abandonado la 
función pública, los funcionarios públicos que hayan ocupado cargos ad
ministrativos deberán obtener, en el marco de la legislación nacional, un 
permiso oficial antes de aceptar empleos o funciones de asesoramiento 
en negocios o empresas privadas que mantengan relaciones económicas 
con el departamento u organismo oficial en el que dichos funcionarios 
estuvieron empleados. Durante el mismo período, será necesario dicho 
permiso para participar en cualquier actividad privada o económica que 
esté relacionada con el puesto que ocupaban en la función pública o que 
dependa de él. 

I I I . DECLARACIÓN DE BIENES 

8. Los funcionarios públicos que ocupen cargos directivos o admi
nistrativos, y estén designados mediante los procedimientos establecidos 
por la legislación nacional y con arreglo a ellos, deberán6 presenta/ una 
relación de todos sus bienes, activos y pasivos personales, asi como los 
de sus cónyuges u otros familiares a cargo. Dichos funcionarios darán 
también información detallada sobre la procedencia de todo bien o acti
vo adquirido después de ser nombrados para ocupar un alto cargo. Toda 
la información facilitada tendrá carácter confidencial y sólo podrá reve
larse siguiendo procedimientos especiales. 

IV. ACEPTACIÓN DE REGALOS U OTROS FAVORES 

9. Los funcionarios públicos evitarán colocarse en situaciones tales 
que se sientan moralmente obligados a dar preferencia o consideración 
especial a alguna persona o entidad [, por ejemplo aceptando directa o 
indirectamente cualquier regalo, gratificación, favor, agasajo, préstamo 
u otra cosa que tenga un valor monetario que sobrepase un determinado 
límite definido por sus superiores]. 

0 Se sugirió que la cuestión del abuso de poder se abordara en un pá
rrafo por separado. Sin embargo, no se ha proporcionado ningún texto 
concreto. 

d Se ha suprimido la frase "de forma inadecuada*'. 
* Se ha suprimido la frase ", si así se lo pide su supervisor o cualquier 

otra persona facultada oficialmente para realizar una auditoría, por con
siderar razonablemente que es necesario o conveniente,*'. 

f Se ha suprimido la frase "a sus superiores,". 

{ 



[Texto alternativo: Los funcionarios públicos deberán rechazar, como 
cuestión de principio, todo regalo que pueda influenciar el desempeño 
de sus funciones, el cumplimiento de sus deberes o su buen criterio.] 

V . INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

10. Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conoci
miento los funcionarios públicos se mantendrán en secreto, a menos que 
el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estricta
mente lo contrario1. Tales restricciones seguirán siendo válidas tras el 
abandono de la función pública. 

V I . ACTIVIDADES POLÍTICAS 

11. Los funcionarios públicos no realizarán actividades políticas ta
les que puedan mermar ¡a confianza pública en el desempeño imparcial 
de sus funciones y obligaciones11. 

VIL PRESENTACIÓN DE INFORMES, 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS v APLICACIÓN 

[12. Los funcionarios públicos deberán denunciar a las autoridades 
competentes las infracciones del presente código1.] 

[13. Los funcionarios públicos que a sabiendas y deliberadamente, o 
por negligencia, incumplan las disposiciones del código serán objeto de 
sanciones disciplinarias, administrativas y penales apropiadas.] 

[14. Las infracciones graves de las disposiciones contenidas en el 
código también podrán ser objeto de sanción penal, por ejemplo, de in
cautación y confiscación de los bienes obtenidos ilícitamente, acompa
ñada de indemnización de la parte perjudicada.] 

[Textos alternativos de un solo párrafo en sustitución de los párrafos 
13 y 14: 

Alternativa 1: 
Los funcionarios públicos que incumplan las disposiciones del pre

sente código serán objeto de las medidas disciplinarias, administrativas 
o penales apropiadas, tal como lo prevean los principios y procedimien
tos legales nacionales. 

Alternativa 2: 
Los funcionarios públicos que deliberadamente o por negligencia, in

cumplan las disposiciones del presente código serán objeto de medidas 
disciplinarias. Las infracciones graves también podrán ser objeto de san
ciones penales, inclusive la incautación y confiscación de los bienes ob
tenidos ilícitamente, acompañada de indemnización de la parte perjudi
cada.] 

8 Véase el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley (resolución 34/169 de la asamblea General, anexo, articu
lo 4). 

h Se ha suprimido el antiguo párrafo 13. 
1 Se ha suprimido el párrafoD 

1995/15. Cooperación técnica y servicios interregio
nales de asesoramiento en materia de pre
vención del delito y justicia penal 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando su resolución 1994/22, de 25 de julio de 

1994, relativa a la cooperación técnica en materia de pre
vención del delito y justicia penal, 

Recordando también su resolución 1994/16, de 25 de 
julio de 1994, en la que pidió al Secretario General que 
proporcionara fondos suficientes para desarrollar y mante
ner la capacidad institucional del Programa de las Nacio
nes Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal a fin de que pudiera responder a las solicitudes de 
asistencia de los Estados Miembros en la esfera de la pre
vención del delito y la justicia penal, de ser necesario me
diante la redistribución de recursos, 

Recordando asimismo la resolución 49/158 de la Asam
blea General, de 23 de diciembre de 1994, relativa al 
fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal, en par
ticular de su capacidad de cooperación técnica, 

Convencido de que el establecimiento del imperio de la 
ley y el mantenimiento de sistemas eficientes de justicia 
penal son unos de los elementos esenciales de los esfuer
zos encaminados al desarrollo, y reconociendo la directa 
pertinencia de la prevención del delito y la justicia penal 
para el desarrollo sostenido, la estabilidad, la seguridad y 
el mejoramiento de la calidad de vida, 

Subrayando el hecho de que uno de los medios más 
eficaces para atender las necesidades de los Estados en 
esta esfera lo constituyen actividades operacionales tales 
como los servicios de asesoramiento, los programas de 
capacitación y la difusión y el intercambio de informa
ción, 

Reconociendo la necesidad de que, al formular propues
tas concretas acerca de las resoluciones aprobadas por el 
Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven
ción del Delito y Tratamiento del Delincuente en rela
ción con la cooperación técnica y los servicios de ase
soramiento, se tengan en cuenta la capacidad del Programa 
y su futuro papel en la prestación de servicios en esa es
fera, 

1. Toma nota con reconocimiento del informe del 
Secretario General sobre la cooperación técnica y los ser
vicios de asesoramiento del Programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia pe
nal40; 

2. Acoge con beneplácito el llamamiento hecho por el 
Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven
ción del Delito y Tratamiento del Delincuente para que se 
intensifiquen los esfuerzos encaminados a fortalecer el 
imperio de la ley por medio de la cooperación internacio
nal y la asistencia técnica práctica24; 

3. Reafirma la alta prioridad que concede a la coo
peración técnica y los servicios de asesoramiento como 
medio para que el F jgrama atienda las necesidades de la 
comunidad internacional a fin de hacer frente a la delin
cuencia nacional y transnacional y ayude a los Estados 
Miembros a lograr los objetivos de prevenir la delincuen
cia en los Estados y entre ellos y a mejorar la respuesta a 
la delincuencia, de conformidad con la resolución 46/152 
de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1991, rela
tiva a la elaboración de un programa eficaz de las Nacio
nes Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal, y en consonancia con las recomendaciones del No
veno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente; 

4. Recalca la importancia de seguir mejorando las ac
tividades operacionales del Programa, en particular en los 
países en desarrollo y los países en transición, a fin de 
atender las necesidades de los Estados Miembros que lo 
soliciten en lo tocante al apoyo en materia de prevención 
del delito y justicia penal, mediante la prestación de servi
cios de asesoramiento y la ejecución de programas de ca
pacitación, así como la realización de estudios sobre el te
rreno y de investigaciones orientadas hacia la acción a 
nivel regional, subregional, nacional y local, recurriendo 
incluso a contribuciones extrapresupuestarias; 

5. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros 
y a las entidades que apoyan el Programa mediante contri
buciones al Fondo de las Naciones Unidas para la Preven
ción del Delito y la Justicia Penal o por otros medios, y 
los invita a que sigan brindando apoyo; 

6. Invita a los Estados Miembros a que contribuyan a 
las actividades del Programa por otros medios, como, por 



ejemplo, proporcionando los servicios de expertos asocia
dos, y de consultores y expertos para fines de capacitación 
y misiones de asesoramiento, elaborando manuales de ca-

Ecitación y otro material, ofreciendo oportunidades de 
cas y actuando como anfitriones de reuniones de grupos 

de expertos y cursos prácticos orientados hacia la solución 
de problemas; 

7. Insta al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos inter
nacionales, regionales y nacionales de financiación a que 
apoyen las actividades de cooperación técnica en materia 
de prevención del delito y justicia penal y a que, en el 
ejercicio de su mandato, incluyan esas actividades en sus 

fwogramas, utilizando en ellas los conocimientos especia-
izados del Programa de las Naciones Unidas en materia 

de prevención del delito y justicia penal y colaborando es
trechamente con los proyectos de asistencia técnica y las 
misiones de asesoramiento pertinentes; 

8. Exhorta a todas las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a 
que sigan cooperando con el Programa prestando apoyo a 
sus actividades operacionales y técnicas; 

9. Pide al Secretario General que facilite, cuando pro
ceda, las iniciativas conjuntas y la formulación y ejecu
ción conjuntas de proyectos de asistencia técnica con la 
participación de los países donantes interesados, los orga
nismos de financiación y otras entidades pertinentes, y 
que organice reuniones de países donantes y receptores in
teresados; 

10. Toma nota con reconocimiento de la contribución 
del Programa a las misiones de mantenimiento de la paz y 
las misiones especiales de las Naciones Unidas, así como 
a las actividades complementarias de esas misiones, entre 
otras cosas, prestando servicios de asesoramiento, y alien
ta al Secretario General a que, como medio para fortalecer 
el imperio de la ley, recomiende la inclusión del restable
cimiento y reforma de los sistemas de justicia penal en las 
operaciones de mantenimiento de la paz; 

11. Toma nota de la labor del Programa de las Nacio
nes Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal con respecto a la reunión y difusión de datos e in
formación sobre los proyectos de cooperación técnica, y 
pide al Secretario General que aumente aún más la capaci
dad de la Secretaría para establecer y desarrollar bases de 
datos relevantes, cooperando en esa tarea con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la red de ins
titutos que colaboran con el Programa en materia de pre
vención del delito y justicia penal; 

12. Reitera su reconocimiento por los servicios pres
tados por dos asesores interregionales en materia de pre
vención del delito y justicia penal y recomienda vivamen
te al Secretario General que mantenga esos cargos y que 
se refuercen ulteriormente los servicios de asesoramiento 
a nivel interregional del Programa a fin de apoyar las acti
vidades de asistencia técnica, inclusive los servicios de 
asesoramiento de breve duración, la evaluación de las ne
cesidades, los estudios de viabilidad, los proyectos sobre 
el terreno, la capacitación y las becas; 

13. Pide al Secretario General que, con cargo al presu
puesto ordinario, proporcione recursos apropiados para 
que el Programa preste un mejor apoyo y asistencia en 
materia de planificación a los servicios mterregionales 
de asesoramiento, de conformidad con las resoluciones 
49/158 de la Asamblea General y 1994/16 y 1994/22 del 
Consejo Económico y Social. 
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1995/16. Integración de las iniciativas de reducción 
de la demanda en una estrategia coherente 
para combatir el uso indebido de drogas 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando el Plan Amplio y Multidisciplinario de ac

tividades futuras en materia de fiscalización del uso inde
bido de drogas, aprobado por la Conferencia Internacional 
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas48, y su 
resolución 1991/46, de 21 de junio de 1991, 

Tomando nota de la Declaración Política y Programa 
Mundial de Acción aprobados por la Asamblea General en 
su decimoséptimo período extraordinario de sesiones49, el 
23 de febrero de 1990, 

Reafirmando la importancia de su resolución 1993/35, 
de 27 de julio de 1993, sobre la reducción de la demanda 
como parte de los planes estratégicos nacionales equilibra
dos para combatir el uso indebido de drogas, y la necesi
dad de asegurar la aplicación de dicha resolución, 

Reconociendo que la reducción de la demanda com
prende los aspectos de prevención, tratamiento y rehabili
tación, así como de reinserción social, 

Reconociendo además el papel particularmente impor
tante que desempeña la prevención en el marco de la re
ducción de la demanda, 

Recordando a los gobiernos que el apartado b) del pá
rrafo 1 del artículo 22 del Convenio sobre Sustancias Si-
cotrópicas de 19715 0, el apartado b) del párrafo 1 del 
artículo 36 de la Convención Única de 1961 sobre Es
tupefacientes, enmendada por el Protocolo de 197251, y 
las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las 
medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), 
aprobadas por la Asamblea General en su resolución 
45/110, de 14 de diciembre de 1990, ofrecen la posibili
dad de imponer a las personas que hagan uso indebido de 
estupefacientes, en casos apropiados de carácter leve, me
didas sustitutivas o medidas adicionales a la pena y el cas
tigo, como el recurso al tratamiento, 

Subrayando la importancia de que exista un compromi
so mundial a largo plazo para reducir las graves con
secuencias del uso indebido de drogas en la salud y en la 
estructura social, económica, política y cultural de las co
munidades, 

Considerando que, para lograr máxima eficacia en la 
lucha contra el uso indebido de drogas, conviene adoptar 
un enfoque equilibrado, dando la debida importancia y 
asignando recursos apropiados a iniciativas que compren
dan la reducción de la oferta, así como de la demanda, e 
integrando esas iniciativas en una estrategia amplia y co
herente, 

Considerando además que la eficacia de la lucha contra 
el uso indebido de drogas se incrementará mediante la 
cooperación y el esfuerzo conjunto de todos los sectores 
de la sociedad, incluidas las organizaciones voluntarias y 
organizaciones no gubernamentales, en el reconocimiento 
de los problemas y la búsqueda de soluciones, 

Subrayando la importancia de evaluar los programas 
para la fiscalización del uso indebido de drogas y de com
partir la información sobre su eficacia, 

1. Pide al Director Ejecutivo del Programa de las Na
ciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Dro-

4 8 Véase Informe de la Conferencia Internacional sobre el Uso Inde
bido 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. 

4 9 Resolución S-17/2 de la Asamblea General, anexo. 
5 0 Naciones Unidas, Recueildes Traites, vol. 1019, No. 14956. 



gas que, en consulta con los gobiernos, organismos com
petentes de las Naciones Unidas y organizaciones no gu
bernamentales, defina claramente su estrategia mundial 
para la reducción de la demanda, especificando sus metas, 
prioridades y responsabilidades, e informe al respecto a 
la Comisión de Estupefacientes en su 39° período de se
siones; 

2. Pide también al Director Ejecutivo del Programa 
que, en consulta con los gobiernos y con las organizacio
nes representadas en la Comisión mediante observadores, 
elabore un proyecto de declaración sobre los principios 
rectores para la reducción de la demanda, con el fin de 
presentarlo a la Comisión en su 39° período de sesiones 
y someterlo posteriormente, por conducto del Consejo 
Económico y Social, a la aprobación de la Asamblea Ge
neral; 

3. Pide además al Director Ejecutivo del Programa 
que, al preparar ese proyecto de declaración, tenga en 
cuenta las recomendaciones pertinentes del Programa 
Mundial de Acción49 y del Plan Amplio y Multidisciplina-
rio de actividades futuras en materia de fiscalización del 
uso indebido de drogas43, tomando debidamente en consi
deración la flexibilidad en el enfoque y la eficiencia en 
función de los costos; 

4. Pide asimismo al Director Ejecutivo del Programa 
que informe a la Comisión en su 39° período de sesiones 
sobre la aplicación de la resolución 1994/3 del Consejo, 
de 20 de julio de 1994, prestando particular atención a los 
progresos alcanzados en la elaboración de métodos inno
vadores de recopilación y análisis de datos, la identifica
ción de información fidedigna y comparable sobre el ca
rácter, la magnitud y las consecuencias del uso indebido 
de drogas, y la revisión del cuestionario para los informes 
anuales; 

5. Pide que la cuestión de la reducción de la demanda 
se incluya como tema permanente del programa de los pe
ríodos de sesiones de la Comisión; 

6. Alienta a los gobiernos, las organizaciones regiona
les y los organismos multilaterales a aunar sus esfuerzos 
para ampliar los conocimientos sobre los costos sociales y 
económicos del uso indebido de drogas, como contribu
ción a la evaluación objetiva de los costos y beneficios de 
las opciones en materia de políticas y programas, a fin de 
lograr los fines y objetivos establecidos de las estrategias 
para reducir la oferta y la demanda de drogas; 

7. Alienta también a los gobiernos a adoptar estrate
gias nacionales amplias que reflejen la situación real y la 
necesidad de equilibrar los esfuerzos dirigidos a reducir 
la oferta y la demanda, estableciendo vínculos operacio
nales entre esas dos esferas, teniendo en cuenta las condi
ciones sociales, económicas y culturales de los diversos 
países; 

8. Alienta al Director Ejecutivo del Programa a seguir 
facilitando y promoviendo la difusión de información y a 
velar por (pie se compartan los beneficios de la experien
cia adquirida en la formulación y aplicación de estrategias 
nacionales equilibradas que comprendan iniciativas am
plias para la reducción de la oferta y la demanda; 

9. Invita a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes a que continúe informando sobre los pro
gresos y las deficiencias en los programas de reducción de 
la demanda a nivel nacional, de un modo que propicie una 
comprensión más amplia del problema de las drogas ilí
citas; 

10. Estimula la cooperación intergubernamental para 
la reducción de la demanda en los planos regional e inter
nacional por diversos medios, incluidas reuniones para el 
intercambio de información y experiencia; 

11. Subraya la necesidad de cooperación entre todos 
los gobiernos y la importancia de contar con la colabora
ción de las organizaciones de voluntarios y organizacio
nes no gubernamentales, y de prestarles asistencia, así 
como de movilizar la participación comunitaria en la re
ducción de la demanda; 

12. Pide al Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas que, en consulta 
con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
actualice el Resource Book on Measures to Reduce Illicit 
Demand for Drugs (Libro básico sobre medidas para re
ducir la demanda ilícita de drogas)52 y prepare un glosario 
de términos para asegurar una comprensión común de tér
minos; 

13. Pide al Secretario General que transmita la presen
te resolución a todos los gobiernos para su examen y apli
cación. 

49a. sesión plenaria 
24 de julio de 1995 

1995/17. Mejoramiento de la cooperación regional 
para reducir los riesgos del uso indebido de 
drogas 

El Consejo Económico y Social, 
Alarmado por la intensificación de los problemas rela

cionados con el uso indebido de drogas y por el aumento 
de la variedad de sustancias de las que se hace uso indebi
do en todas las regiones, 

Reconociendo que las repercusiones negativas del uso 
indebido de drogas tienen dimensiones mundiales, regio
nales y nacionales, 

Reconociendo asimismo las consecuencias negativas 
del uso indebido de drogas lícitas, 

Alarmado ante el creciente avance de la infección por el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la hepatitis C 
y otros virus portados por la sangre relacionados con el 
consumo de drogas por vía intravenosa, 

Profundamente preocupado por el hecho de que la 
demanda, la producción y el tráfico ilícitos de estupe
facientes y sustancias sicotrópicas están cobrando nuevas 
dimensiones que amenazan la salud pública y las condi
ciones sociales, económicas y políticas de los países y las 
zonas afectados, 

Reafirmando la determinación de la comunidad interna
cional de luchar contra el uso indebido y el tráfico ilícito 
de drogas de conformidad con el derecho internacional y, 
en particular, respetando el principio de soberanía e inte
gridad territorial de los Estados, 

Reconociendo que el Plan Amplio y Multidisciplinario 
de actividades futuras en materia de fiscalización del uso 
indebido de drogas aprobado por la Conferencia Interna
cional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Dro
gas48 y el Programa Mundial de Acción aprobado por la 
Asamblea General en su decimoséptimo período extraor
dinario de sesiones49, el 23 de febrero de1990, constituyen 
directrices útiles para la formulación y aplicación de estra
tegias destinadas a combatir los problemas del uso indebi
do y el tráfico ilícito de drogas, 

Recordando su resolución 1993/35, de 27 de julio de 
1993, relativa a la reducción de la demanda como parte de 
los planes estratégicos nacionales equilibrados para com
batir el uso indebido de drogas, 



Encomiando las iniciativas y los esfuerzos de colabora
ción de muchos países, así como el establecimiento de ór
ganos regionales de coordinación, 

Reconociendo los progresos realizados por el Programa 
de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas en la formulación y aplicación de estrategias 
subregionales y elogiándolo por sus esfuerzos, 

Tomando nota del éxito de la Conferencia de Asia y el 
Pacífico sobre el uso indebido de drogas: un enfoque equi
librado, celebrada en Sydney (Australia), del 29 de mayo 
al 5 de junio 1994, y la declaración aprobada por esa Con
ferencia, en la que los países de la región reafirmaron su 
determinación de alcanzar las siguientes metas: coordina
ción y aplicación de medidas amplias de reducción de la 
oferta y de la demanda; una acción concertada de los or
ganismos de salud, los servicios de represión y otras enti
dades pertinentes, incluidas las organizaciones no guber
namentales, y tratamiento eficaz de las consecuencias 
sanitarias y sociales del uso indebido de sustancias, 

Consciente de la necesidad de adoptar un enfoque más 
amplio, integrado y coparticipativo para controlar la oferta 
y la demanda de todas las drogas de las que se hace uso 
mdebido, en estrecha cooperación con las organizaciones 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y otras or
ganizaciones regionales e internacionales, 

Reconociendo que la complejidad del problema de la 
droga exige la colaboración de todos los sectores de la co
munidad y del gobierno, 

Reconociendo asimismo la importancia de formular y 
poner en práctica planes estratégicos nacionales amplios 
que incorporen una serie de medidas de reducción de la 
oferta y de la demanda y tengan en cuenta las condiciones 
sociales, económicas y culturales de cada país, establecer 
mecanismos de coordinación nacionales con la participa
ción de personal encargado tanto de la aplicación coerciti
va de la ley como de la reducción de la demanda, determi
nar las prioridades nacionales y coordinar la aplicación de 
los planes estratégicos, y proporcionar mecanismos de 
evaluación y, de ser necesario, de reorientación de estrate
gias, 

Reconociendo la necesidad de que los países adopten 
una gama de estrategias de prevención culturalmente 
apropiadas, que incluyan el tratamiento, la educación, la 
información y la rehabilitación y aborden los problemas 
familiares y sociales que puedan conducir al uso indebido 
de drogas y a la transmisión de enfermedades infecciosas, 
como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
y la hepatitis, como consecuencia de la utilización com
partida de instrumentos de inyección, 

1. Insta a todos los Estados y organizaciones pertinen
tes a que redoblen sus esfuerzos por cooperar con el Pro
grama de las Naciones Unidas para la Fiscalización Inter
nacional de Drogas en la formulación y aplicación de 
estrategias subregionales y a que den significado y funda
mento al Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso 
Indebido de Drogas, 1991-2000; 

2. Insta también a todos los Estados a que ratifiquen o 
se adhieran a los tratados sobre fiscalización internacional 
de drogas y los apliquen eficazmente o, en espera de su 
ratificación o adhesión y en la medida en que les sea posi
ble hacerlo, apliquen provisionalmente las disposiciones 
de dichos tratados; 

3. Alienta el examen, a nivel regional, de la necesidad 
y los beneficios económicos de establecer mecanismos 
destinados a apoyar los enfoques multiinstitucionales, 
como las conferencias regionales que reúnen periódica
mente a organismos de salud, servicios de represión y 
otros organismos pertinentes, incluidas las organizaciones 
no gubernamentales; 

4. Alienta también las iniciativas y los proyectos des
tinados a establecer redes regionales eficaces para comba
tir el uso indebido de drogas; 

5. Insta a los Estados que posean conocimientos espe
cializados en esta esfera a que compartan sus conocimien
tos y sus experiencias con otros Estados de su región, te
niendo particularmente en cuenta las prioridades de los 
Estados pertinentes en la esfera de la fiscalización del uso 
indebido de drogas; 

6. Pide al Secretario General que transmita la presente 
resolución a todos los gobiernos para su examen y aplicar 
ción. 

49a. sesión plenaria 
24dejuliodel995 

1995/18. Promoción del uso de memorandos de en
tendimiento a fin de facilitar la cooperación 
entre autoridades aduaneras y otras admi
nistraciones competentes y la comunidad 
comercial internacional, incluso transpor
tistas comerciales 

El Consejo Económico y Social, 
Profundamente preocupado por el uso ilegal de medios 

de transporte comerciales para el tráfico ilícito de estupe
facientes y sustancias sicotrópicas, precursores y sustan
cias químicas esenciales, 

Recordando su resolución 1993/41, de 27 de julio 
de 1993, 

Recordando también el artículo 15 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefa
cientes y Sustancias Sicotrópicas de 198853, que prevé la 
cooperación entre las autoridades competentes, compren
didas las autoridades aduaneras y los transportistas comer
ciales, 

Reconociendo la importancia de la utilización de me
morandos de entendimiento concertados entre la Organi
zación Mundial de Aduanas, establecida originariamente 
como Consejo de Cooperación Aduanera, y las organiza
ciones internacionales de comercio y transporte a los efec
tos de mejorar la cooperación en la lucha contra el tráfico 
ilícito, 

Observando que un examen de la eficacia del programa 
de memorandos de entendimiento llevado a cabo por la 
Organización Mundial de Aduanas ha puesto de manifies
to que tanto las operaciones aduaneras como el comercio 
se han beneficiado de la adopción de un programa de esa 
índole, 

Observando también que un creciente número de Esta
dos han aplicado memorandos de entendimiento, 

Observando además que la adopción de un programa de 
memorandos de entendimiento ha permitido que los Esta
dos mejoren la capacidad de sus órganos de lucha contra 
el tráfico ilícito para detectar e interceptar el tráfico ilícito 
de drogas sin entorpecer el libre movimiento de personas 
inocentes y del comercio internacional legítimo, 

1. Encomia a la Organización Mundial de Aduanas 
por su labor al demostrar la eficacia del programa de me
morandos de entendimiento desarrollado en los planos na
cional e internacional para luchar contra el tráfico ilícito 
de drogas; 

2. Acoge con agrado la cooperación de aquellos go
biernos que han compartido sus experiencias con la Orga
nización Mundial de Aduanas y han demostrado con ello 



el amplio apoyo del programa de memorandos de entendi
miento; 

3. Invita a esos gobiernos a que sigan promoviendo la 
eficacia del programa de memorandos de entendimiento, 
especialmente tal y como se refleja en los beneficios prác
ticos de una intensificación de la cooperación y el entendi
miento, y a que apoyen activamente los esfuerzos de la 
Organización Mundial de Aduanas compartiendo para ello 
sus experiencias con otros gobiernos; 

4. Invita a otros países y organizaciones comerciales a 
que tomen parte en el programa de memorandos de enten
dimiento; 

5. Insta a todos los Estados que todavía no lo hayan 
hecho a que apliquen plenamente el artículo 15 de la Con
vención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, 
adoptando para ello las medidas apropiadas para impedir 
la utilización de medios comerciales de transporte para el 
tráfico de drogas ilícitas; 

6. Pide al Secretario General que transmita la presente 
resolución a todos los gobiernos para su examen y aplica
ción. 

49a. sesión plenaria 
24dejuliodeI995 

1995/19» Demanda y oferta de opiáceos para las ne
cesidades 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; 
1990/31, de 24 de mayo de 1990; 1991/43, de 21 de junio 
de 1991; 1992/30, de 30 de julio de 1992; 1993/37, de 27 
de julio de 1993, y 1994/5, de 20 de julio de 1994, 

Destacando que la necesidad de equilibrar la oferta 
mundial lícita de opiáceos con la demanda legítima de 
opiáceos para fines médicos y científicos constituye el 
elemento central de la estrategia y la política internaciona
les de fiscalización del uso indebido de drogas, 

Observando la necesidad fundamental de cooperación y 
solidaridad internacionales con los países suministradores 
tradicionales en la lucha contra el uso indebido de drogas 
en general y en la aplicación universal de las disposicio
nes de la Convención Única sobre Estupefacientes de 
196154, en particular, 

Habiendo examinado el Informe de la Junta Internacio
nal de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 
1994$$, en el cual se señala que en 1993 el consumo de 
opiáceos fue superior a la producción de materias primas 
opiáceas, y que en 1994 hubo escasez de oferta, 

Observando que los países suministradores tradiciona
les poseían existencias muy pequeñas de materias primas 
opiáceas al final de 1994, 

Advirtiendo la importancia de los opiáceos para los tra
tamientos analgésicos, según preconiza la Organización 
Mundial de la Salud, 

1. Insta a todos los gobiernos a que sigan contribu
yendo a establecer y mantener un equilibrio entre la oferta 

5 4 Naciones Unidas, Recueildes Traites, vol. 520, No. 7515 
5 5 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.95.XI.4. 

y la demanda lícitas de opiáceos para fines médicos y 
científicos, cuyo logro se facilitaría manteniendo, hasta 
donde lo permitan sus sistemas constitucionales y jurídi
cos, el apoyo a los países suministradores tradicionales, y 
a cooperar en la tarea de impedir la proliferación de fuen
tes de producción y fabricación para la exportación; 

2. Insta a los gobiernos de todos los países producto
res a adherirse estrictamente a las disposiciones de la 
Convención Única sobré Estupefacientes de 1961 y a to
mar medidas eficaces para impedir la desviación hacia ca
nales ilícitos, o de lo contrario, a no dedicarse a la produc
ción lícita de materias primas opiáceas; 

3. Insta también a todos los gobiernos a cumplir rigu
rosamente las recomendaciones pertinentes contenidas en 
el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 1994; 

4. Elogia a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes por los esfuerzos que ha realizado para vi
gilar la aplicación de las resoluciones pertinentes del Con
sejo Económico y Social, en particular: 

a) Al instar a los gobiernos interesados a que limiten 
la producción global de materias primas opiáceas a un ni
vel que corresponda a las necesidades lícitas reales y a 
que eviten toda proliferación de la producción; 

b) Al convocar reuniones durante los periodos ordina
rios de sesiones de la Comisión de Estupefacientes con los 
principales Estados importadores y productores de mate
rias primas opiáceas, para establecer un equilibrio entre la 
demanda y la oferta lícitas de opiáceos; 

5. Pide al Secretario General que transmita la presente 
resolución a todos los gobiernos para su examen y aplica
ción. 

49a. sesión plenaria 
24 de julio de 1995 

1995/20. Medidas para fortalecer la cooperación in
ternacional en orden a evitar el desvío de 
sustancias enumeradas en el cuadro I de la 
Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sus
tancias Sicotrópicas de 1988 y utilizadas 
para la fabricación ilícita de estimulantes y 
otras sustancias sicotrópicas 

El Consejo Económico y Social, 
Preocupado por el descubrimiento reciente del desvío, 

a partir de actividades lícitas de comercio y de fabrica
ción, de enormes cantidades de efedrina y de seudoefedri-
na, que se está efectuando a escala mundial para la fabri
cación ilícita de metanfetamina, 

Reconociendo el rápido desarrollo del tráfico y empleo 
ilícitos de estimulantes en todo el mundo y la necesidad 
de que la comunidad internacional fortalezca las medidas 
adoptadas contra el tráfico ilícito de estimulantes y sus 
precursores, 

Observando la proliferación, en todo el mundo, de la 
fabricación ilícita de diversas drogas, especialmente esti
mulantes, y el hecho de que esa producción masiva depen
de de un desvío igualmente masivo de sustancias enume
radas en el cuadro I de la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sus
tancias Sicotrópicas de 198853, 

Consciente de que corredores de comercio actúan fre
cuentemente como intermediarios en operaciones con las 
sustancias enumeradas en el cuadro I , que acaban siendo 
finalmente desviadas, 



Reconociendo la necesidad de que la comunidad inter
nacional renueve el compromiso por ella contraído de 
cooperar mediante el intercambio de información y forta
lezca las medidas adoptadas contra el tráfico ilícito y el 
uso indebido de sustancias sicotrópicas, en particular de 
estimulantes, y sus precursores, 

Tomando nota con aprecio de la publicación titulada 
Precursores y productos químicos frecuentemente utiliza
dos para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustan
cias sicotrópicas: Informe de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 1994 
sobre la aplicación del artículo 12 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefa
cientes y Sustancias Sicotrópicas de 198856, y acogiendo 
con agrado la iniciativa adoptada conjuntamente por la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y 
por el Grupo Pompidou del Consejo de Europa con miras 
a que se celebre una reunión de expertos para revisar la 
cuestión de los corredores de comercio que trafican con 
precursores y sustancias sicotrópicas y para considerar la 
adopción de medidas concretas que permitan controlar efi
cazmente las operaciones de estos intermediarios, 

Recordando sus resoluciones 1981/7, de 6 de mayo de 
1981,1992/29, de 30 de julio de 1992 y 1993/40, de 27 eje 
julio de 1993, 

1. Insta a los gobiernos a que invoquen, siempre que 
proceda, el párrafo 10 a) del artículo 12 de la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupe
facientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, con miras a 
dar aviso anticipado a los países importadores de toda re
mesa de sustancias enumeradas en el cuadro I de la Con
vención; 

2. Pide al gobierno de todo país exportador que, a re
serva de sus disposiciones jurídicas, notifique los siguien
tes datos a las autoridades competentes del país importa
dor con anterioridad a toda exportación, aun cuando el 
país importador no haya solicitado oficialmente esa noti
ficación a tenor de lo dispuesto en el párrafo 10 a) del ar
tículo 12 de la Convención: 

a) Nombre y dirección del exportador y del importa
dor y, cuando sea posible, del consignatario; 

b) Nombre de la sustancia enumerada en el cuadro I 
de la Convención; 

c) Cantidad de la sustancia que se va a exportar; 
d) Punto de entrada y fecha de envío previstos; 
e) Cualquier otra información que el gobierno del país 

exportador juzgue que pueda ser de interés; 
3. Pide que el gobierno de todo país importador de 

una sustancia enumerada en el cuadro I de la Convención, 
tan pronto como reciba del país exportador cualquier for
ma de aviso previo de la exportación, haga investigar la l i 
citud de la operación por sus autoridades administrativas 
competentes en colaboración con los servicios de vigilan
cia y que, con la posible asistencia de la Junta Internacio
nal de Fiscalización de Estupefacientes, informe al respec
to al país exportador; 

4. Insta a los gobiernos de los países exportadores a 
que lleven a cabo, al mismo tiempo, su propia investiga
ción en todos los casos dudosos y a que recaben el parecer 
y la información disponible de la Junta, organizaciones in
ternacionales y gobiernos pertinentes, para la obtención de 
cualquier dato adicional de que dispongan para la confir
mación eventual de una sospecha; 

5. Pide a los gobiernos que detengan el envío siempre 

3ue existan indicios suficientes de que una sustancia pue-
a ser desviada a canales ilícitos o, de aconsejarlo las cir-

5 6 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.95.XI.1. 

cunstancias, colaboren en la entrega vigilada de una reme
sa sospechosa, en casos especiales en los que se pueda ga
rantizar lo bastante la seguridad del envío, en los que la 
cantidad y la índole de la sustancia química enviada sean 
tales que las autoridades competentes crean poderla con
trolar de modo seguro, y en los que todos los Estados cuya 
cooperación sea necesaria, incluidos los Estados de tránsi
to, den su consentimiento a la operación de entrega vigi
lada; 

6. Insta a los gobiernos a que incrementen, con carác
ter de urgencia, su vigilancia de todas las actividades de 
los intermediarios que trafican con las sustancias enume
radas en el cuadro I de la Convención, dado el papel que 
algunos de ellos desempeñan en el desvío de esas sustan
cias, y a que sometan esas sustancias a requisitos de licen
cia o a cualquier otra medida eficaz de control que se juz
gue necesaria; 

7. Insta asimismo a los gobiernos a que se cercioren, 
en lo posible, de que las remesas que entren o salgan de 
los puertos francos, zonas francas y depósitos de aduana 
sean sometidas, siempre que ello pueda ser autorizado, a 
las medidas de control requeridas para salvaguardar la re
mesa contra su eventual desvío; 

8. Insta además a los gobiernos a que, con sujeción a 
las disposiciones de la legislación nacional sobre confi
dencialidad y protección de datos, informen con regulari
dad a la Junta, a petición de la misma y en la forma que lo 
solicite, de las cantidades de sustancias enumeradas en el 
cuadro I de la Convención que hayan importado, exporta
do o transbordado, y los invita a evaluar la cuantía de sus 
necesidades anuales para fines lícitos; 

9. Pide a la Junta que, valiéndose de los servicios del 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización In
ternacional de Drogas, reúna la información facilitada 
conforme a lo previsto en el párrafo 8 supra y que siga de
sarrollando y fortaleciendo su base de datos con miras a 
prestar asistencia a los gobiernos en la tarea de evitar el 
desvío de las sustancias enumeradas en el cuadro I de la 
Convención, así como a la Comisión de Estupefacientes 
en su examen de las medidas destinadas a combatir la fa
bricación y el tráfico ilícitos, así como el empleo de sus
tancias sicotrópicas, especialmente estimulantes y sus pre
cursores, y en su labor de formular recomendaciones en 
esta esfera; 

10. Pide a todos los gobiernos que notifiquen al Se
cretario General, con sujeción a las disposiciones de la le
gislación nacional sobre confidencialidad y protección de 
datos, el nombre y la dirección de los fabricantes, en su 
propio país, de las sustancias enumeradas en el cuadro I 
de la Convención y pide al Secretario General que incluya 
esa información en la publicación titulada Fabricación de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas que son objeto 
de fiscalización internacional57; 

11. Pide al Secretario General que con la asistencia 
del Director Ejecutivo del Programa y en consulta con la 
Junta, convoque en 1995 y 1996, con cargo a contribucio
nes voluntarias de los gobiernos, reuniones de expertos de 
las autoridades reguladoras y de vigilancia competentes de 
los gobiernos interesados, con miras a examinar eventua
les medidas de lucha contra la fabricación ilícita y el tráfi
co de sustancias sicotrópicas, en particular de estimulan
tes, y el empleo ilícito de sus precursores, sobre la base 
del estudio que se ha de preparar a tenor de lo indicado en 
el párrafo 12 infra; 

12. Pide también al Secretario General que lleve a 
cabo, con asistencia del Director Ejecutivo del Programa y 
en consulta con la Junta, y en el marco de los recursos 
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existentes, un estudio detallado de los estimulantes y del 
empleo de sus precursores para la fabricación y el tráfico 
ilícitos de drogas, y que prepare un informe al respecto 
para su presentación a la Comisión, en el que se tomen en 
consideración las observaciones que eventualmente se ha
gan sobre ese estudio en las reuniones de expertos a que 
se hace referencia en el párrafo 11 supra; 

13. Atienta a los gobiernos a considerar, siempre que 
sea necesario, el fortalecimiento de los mecanismos de 
trabajo encaminados a prevenir la desviación de las sus
tancias enumeradas en el cuadro I I de la Convención, se
gún se describe supra; 

14. Pide al Secretario General que transmita la presen
te resolución a todos los gobiernos para que la examinen y 
pongan en práctica y pide a la Junta que, en colaboración 
con el Programa, informe a la Comisión en su 39° período 
de sesiones, sobre la puesta en práctica de la misma. 

49a. sesión plenaria 
24dejuliodel99S 

1995/21. Año Internacional de las Personas de Edad: 
hacia una sociedad para todas las edades 

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

yecto de resolución siguiente: 
"Año Internacional de las Personas de Edad: hacia 

una sociedad para todas las edades 
"La Asamblea General, 
"Recordando su resolución 47/5, de 16 de octubre 

de 1992, en cuyo anexo figura la Proclamación sobre el 
Envejecimiento y en la cual decidió observar el año 
1999 como Año Internacional de las Personas de Edad, 

"Recordando también la resolución 1993/22 del 
Consejo Económico y Social, de 27 de julio de 1993, 
en la que el Consejo invitó a los Estados Miembros a 
que fortalecieran sus mecanismos nacionales sobre el 
envejecimiento para que, entre otras cosas, pudieran 
actuar como centros de coordinación nacionales para 
los preparativos y la observancia del Año, 

"Recordando asimismo su resolución 45/106, de 14 
de diciembre de 1990, en la que reconoció que la cues
tión del envejecimiento de la población mundial evolu
cionaba en forma compleja y rápida y que era necesario 
contar con una base y un marco de referencia comunes 
para la protección y promoción de los derechos de las 
personas de edad, incluida la contribución que éstas 
podían y debían aportar a la sociedad, 

"Teniendo presente su resolución 49/162, de 23 de 
diciembre de 1994, relativa a la integración de la mujer 
de edad en el desarrollo, 

" 1 . Toma nota del marco conceptual de un progra
ma para los preparativos y la observancia del Año In
ternacional de las Personas de Edad en 1999, que figu
ra en el informe del Secretario General58; 

"2. Invita a los Estados Miembros a que adapten el 
marco conceptual a las condiciones nacionales y a que 
consideren la posibilidad de formular programas nacio
nales para el Año; 

"3. Invita a las organizaciones y órganos interesa
dos de las Naciones Unidas a que examinen el marco 
conceptual y determinen en qué aspectos se puede am
pliar de conformidad con sus mandatos; 

"4. Pide al Secretario General que supervise las ac
tividades relativas al Año y que haga los arreglos de 
coordinación apropiados, teniendo presente que el De
partamento de Coordinación de Políticas y de Desarro
llo Sostenible de la Secretaría ha sido designado centro 
de coordinación de las actividades de las Naciones 
Unidas sobre el envejecimiento; 

"5. Alienta al Secretario General a que asigne re
cursos suficientes para promover y coordinar las activi
dades del Año, teniendo presente su resolución 47/5, en 
la que se decidió que la observancia del Año se finan
ciara con cargo a los recursos del presupuesto por pro
gramas para el bienio 1998-1999; 

"6. Invita a los Estados Miembros, a las organiza
ciones y órganos de las Naciones Unidas y a las organi
zaciones no gubernamentales a que presten asistencia a 
la entidad encargada de la coordinación de las activida
des del Año a nivel mundial; 

"7. Invita a las comisiones regionales a que, dentro 
de sus mandatos actuales, tengan presentes las metas del 
Año al convocar reuniones regionales en 1998 y 1999 
en las cuales se realce el Año y se formulen planes de 
acción sobre el envejecimiento para el siglo XXI; 

"8. Alienta a los fondos y programas pertinentes de 
las Naciones Unidas y a los organismos especializados 
a que apoyen los programas y proyectos locales, nacio
nales e internacionales para el Año; 

"9. Alienta al Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo a que continúe velando por que los 
intereses de las personas de edad se integren en sus 
programas de desarrollo; 

"10. Invita al Instituto Internacional de Investiga
ciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, 
al Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Social y a los demás institutos de in
vestigación competentes a que consideren la posibili
dad de preparar estudios sobre las cuatro facetas del 
marco conceptual, a saber, la situación de las personas 
de edad, el desarrollo permanente de las personas, las 
relaciones multigeneracionales y la relación entre el de
sarrollo y el envejecimiento de la población, y pide al 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacita
ción para la Promoción de la Mujer que continúe sus 
investigaciones sobre la situación de las mujeres de 
edad, incluso en el sector no estructurado; 

"11. Alienta al Departamento de Información Pú
blica de la Secretaría a que, dentro de los límites de los 
recursos existentes, emprenda una campaña de infor
mación para el Año; 

"12. Invita al Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales a que continúe su labor sobre el 
envejecimiento y la situación de las personas de edad, 
expuesta en sus informes59; 

"13. Invita a las organizaciones no gubernamenta
les a que preparen programas y proyectos para el Año, 
especialmente a nivel local, en colaboración, entre 
otros, con las autoridades locales, los dirigentes comu
nitarios, las empresas, los medios de comunicación y 
las escuelas; 

"14. Decide que de aquí en adelante en inglés se 
sustituya la expresión 'the elderly' por la expresión 'ol-
der persons', de conformidad con los 'United Nations 
Principies for Older Persons'60, como resultado de lo 
cual el Año y el Día correspondientes deberán llamarse 

Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1994, Su
plemento No. 3 (E/1994/23); ibíd., 1995, Suplemento No. 2 y corrección 
(E/1995/22 y Corr.l). 

6 0 Resolución 46/91 de la Asamblea General, anexo. 



International Year of Older Persons' e International 
Day of Older Persons'; 

"15. Pide al Secretario General que le presente en 
su quincuagésimo segundo período de sesiones un in
forme acerca de los preparativos que están llevando a 
cabo los Estados Miembros, las organizaciones y órga
nos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gu
bernamentales para la observancia del Año." 

49a. sesión plenaria 
24dejuliodel995 

1995/22. Enmienda del mandato de la Comisión Eco
nómica y Social para Asia y el Pacífico 

El Consejo Económico y Social, 
Tomando nota de que la Comisión Económica y Social 

para Asia y el Pacífico ha recomendado la inclusión de la 
Federación de Rusia en el ámbito geográfico de la Comi
sión, con el objeto de permitir que la Comisión realizara 
las actividades del programa adecuadas en ése país, en es
pecial en las regiones de Siberia y del Lejano Oriente, 

Decide enmendar en consecuencia el párrafo 2 del man
dato de la Comisión. 

50a. sesión plenaria 
24 de julio de 1995 

1995/23. Aplicación de la fase II del programa para 
el Segundo Decenio del Transporte y las 
Comunicaciones en África 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 710 (XXVI) de la Conferen

cia de Ministros de la Comisión Económica para África, 
de 12 de mayo de 199161, en que la Conferencia de Minis
tros aprobó el programa para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas del Transporte y las Comunicaciones en 
África, 

Refiriéndose a la decisión 46/456 de la Asamblea Gene
ral, de 20 de diciembre de 1991, en que la Asamblea apro
bó el programa para el Segundo Decenio, y la decisión 
48/455 de la Asamblea, de 21 de diciembre de 1993, rela
tiva al suministro de recursos para su aplicación, 

Recordando la resolución 93/89 de la Conferencia de 
Ministros Africanos de Transporte, Comunicaciones y 
Planificación, de 13 de marzo de 1993, sobre la aplicación 
del programa para el Segundo Decenio62, 

Habiendo examinado la evaluación de mitad de período 
del programa para el Segundo Decenio y el programa de 
acción que de ella deriva, 

Reafirmando que el Segundo Decenio sigue siendo per
tinente y revistiendo una importancia crítica, especialmen
te para lograr los objetivos del Tratado por el que se esta
blece la Comunidad Económica Africana63, 

Tomando nota con preocupación del bajo nivel de eje
cución del programa debido a la falta de recursos, 

Recordando que los nuevos proyectos que se proponga 
incluir en el programa para el Segundo Decenio deberán 
atenerse a los principios y criterios ya adoptados y presen
tarse a los organismos de ejecución pertinentes, especifi
cando, entre otras cosas: 

Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 
1991, Suplemento No. 16 (E/1991/37), cap. IV. 
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a) El calendario de ejecución; 
b) Los requerimientos, la disponibilidad de recursos y 

las posibles fuentes de financiación; 
c) Una descripción de las tareas que se deberán llevar 

a cabo y la distribución de éstas entre los distintos colabo
radores; 

1. Insta a los Estados Miembros a que hagan todo lo 
posible por ejecutar el programa para el Segundo Decenio 
del Transporte y las Comunicaciones en África, llevando a 
cabo, entre otras cosas, las siguientes actividades concre
tas: 

a) Facilitar a los comités de coordinación nacionales 
la realización de actividades y alentarlos a que las lleven a 
cabo mediante el suministro de los recursos humanos y fi
nancieros necesarios que les permitan efectuar las tareas 
que se les han asignado; 

b) Otorgar prioridad a los proyectos nacionales que 
contribuyen al logro de los objetivos del Segundo De
cenio; 

c) Coordinar y fortalecer las actividades de recauda
ción de fondos que se llevan a cabo a nivel nacional para 
poder acceder a las cifras indicativas de planificación re
gionales, por conducto de fuentes tales como el Cuarto 
Convenio de Lomé, para la aplicación del programa para 
el Segundo Decenio; 

d) Tener en cuenta las consecuencias para el medio 
ambiente de todos los proyectos de desarrollo del trans
porte y las comunicaciones; 

2. Invita a los Estados Miembros y organizaciones in
tergubernamentales a que hagan participar a los grupos de 
trabajo subregionales y subsectoriales en el diseño de los 
programas de acción regionales relativos al transporte y 
las comunicaciones y les proporcionen toda la asistencia 
necesaria para que puedan participar en forma efectiva en 
la ejecución del programa para el Segundo Decenio; 

3. Solicita a las organizaciones intergubernamentales 
que participen en forma activa en el programa para el Se
gundo Decenio llevando a cabo, en el marco de sus pro
gramas ordinarios de trabajo, las actividades establecidas 
en dicho programa, otorgando prioridad a las actividades 
que promueven la integración regional; 

4. Invita di Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo a que estudie la posibilidad de aumentar el 
apoyo que presta al Segundo Decenio financiando parte 
del programa de acción regional para la aplicación de la 
segunda fase del programa para el Segundo Decenio; 

5. Invita a todos los donantes a contribuir en mayor 
medida a la ejecución del programa aprobado en la 10a. 
reunión de la Conferencia de Ministros Africanos de 
Transporte, Comunicaciones y Planificación, que tuvo lu
gar en Addis Abeba los días 20 y 21 de marzo de 1995; 

6. Invita a la Asamblea General a que considere la po
sibilidad de facilitar a la Comisión Económica para África 
recursos adicionales, dentro del presupuesto ordinario, 
para permitirle llevar a cabo las principales actividades 
del programa para el Segundo Decenio; 

7. Solicita a los Ministros de Coordinación de África, 
el Caribe y el Pacífico del Fondo Europeo de Desarrollo 
que otorguen la prioridad adecuada a los proyectos y pro
gramas para el Segundo Decenio en la preparación de los 
programas indicativos nacionales y regionales que llevan 
a cabo en virtud del segundo protocolo financiero del 
Cuarto Convenio de Lome64; 

8. Insta a los bancos de desarrollo e instituciones fi
nancieras participantes a que sigan colaborando con el 

Véase Le Courrier Ajrique-Caraíbes-Pacifique - Communauté eu-
ropéenne, No. 120 (maizo-abril de 1990). 



mecanismo de programación del Segundo Decenio para 
prestar un apoyo coordinado y eficiente al desarrollo del 
transporte y las comunicaciones en África; 

9. Hace un llamamiento al Banco Mundial para que 
siga participando activamente en la ejecución del progra
ma para el Segundo Decenio, así como contribuyendo a 
ella; 

10. Pide a las instituciones financieras africanas que 
sigan prestando apoyo al programa para el Segundo De
cenio, en particular teniendo en cuenta en forma sistemá
tica las directrices y prioridades del Segundo Decenio en 
la preparación de los planes de acción para los países afri
canos; 

11. Solicita a los grupos de trabajo subsectoriales que 
emprendan iniciativas regionales para sentar las bases 
para la intervención de aquellos países que tienen planifi
cado comercializar o privatizar los sectores del transporte 
y las comunicaciones; 

12. Decide que el Comité de Movilización de Recur
sos para el Segundo Decenio del Transporte y las Comu
nicaciones en África se denomine, de ahora en adelante, 
Comité Asesor sobre la Promoción del Programa para el 
Segundo Decenio del Transporte y las Comunicaciones en 
África y adopte el mandato del antiguo Comité estipulado 
en el informe de la 10a. reunión de la Conferencia de Mi
nistros Africanos de Transporte, Comunicaciones y Plani
ficación65; 

13. Solicita al Comité Asesor que haga hincapié en la 
asistencia a los Estados Miembros en la tarea de procurar, 
disponer y movilizar fondos para los proyectos aprobados 
como parte del programa para el Segundo Decenio; 

14. Hace un llamamiento a todas las instituciones fi
nancieras que integran el Comité Asesor para que desem
peñen un papel más activo en los esfuerzos encaminados a 
apoyar la misión del Comité suministrándole los conoci
mientos técnicos requeridos; 

15. Pide a los grupos de trabajo subsectoriales que 
presten asistencia en la evaluación de proyectos que se 
inscriben en sus esferas de competencia y en la coordina
ción e integración de los programas de trabajo regionales 
de África de los organismos especializados con los pro
gramas de trabajo del Segundo Decenio; 

16. Solicita al Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica para África que: 

a) Difunda periódicamente entre todos los colabora
dores del Segundo Decenio informaciones sobre la aplica
ción del programa para el Decenio, mediante la realiza
ción de cursos prácticos, seminarios, simposios y otros 
foros, así como mediante la publicación de boletines in
formativos; 

b) Desempeñe un papel mucho más activo en la coor
dinación del programa para el Segundo Decenio y refuer
ce la capacidad de la Comisión para prestar el apoyo téc
nico necesario a la ejecución del programa; 

c) Garantice que las evaluaciones futuras sobre la eje
cución del programa para el Segundo Decenio se basen en 
un análisis crítico de la medida en que se han logrado los 
objetivos del Decenio; 

d) Prepare un informe consolidado sobre la situación 
de la ejecución de todos los proyectos del Segundo Dece
nio, basado en los informes preparados por los Estados 
Miembros y las organizaciones intergubernamentales so
bre la situación de esos proyectos. 

50a. sesión plenaria 
24 de julio de 1995 

1995/24. Programa de trabajo y prioridades de la 
Comisión Económica para África para el 
bienio 1996-1997 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 41/213 de la Asamblea Gene

ral, de 19 de diciembre de 1986, así como las resoluciones 
posteriores pertinentes relativas a la planificación de pro
gramas, 

Recordando su resolución 1992/52, de 31 de julio de 
1992, titulada "Reestructuración y revitalización de las 
Naciones Unidas en las esferas económica y social: forta
lecimiento del papel y las funciones de la Comisión Eco
nómica para África", y la resolución 769 (XXVIII) de la 
Conferencia de Ministros de la Comisión Económica para 
África, de 6 de mayo de 1993, relativa al fortalecimiento 
del papel de la Comisión para asumir la dirección y la res
ponsabilidad de la coordinación de las actividades del sis
tema de las Naciones Unidas con una perspectiva regional 
en África66, 

Reafirmando que las medidas destinadas a mejorar la 
eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero 
de la Secretaría, así como a mejorar el proceso de planifi
cación, programación y presupuestación, como lo solicita 
la Asamblea General en su resolución 47/212, de 23 de di
ciembre de 1992, contribuirán en forma significativa a 
mejorar la eficacia de la Comisión en la tarea de hacer 
frente a los problemas de desarrollo imperantes en la re
gión de África, 

Consciente de la importancia de las medidas que se es
tán aplicando para mejorar la eficacia de las Naciones 
Unidas en respuesta a la resolución 46/235 de la Asam
blea General, de 13 de abril de 1992, sobre la base de la 
cual se han descentralizado los recursos y actividades 
de la Sede, que han pasado a la Comisión en el bienio 
1994-1995, 

Habiendo examinado el programa de trabajo propuesto 
y las prioridades de la Comisión para el bienio 1996-199767, 

Tomando nota de la nueva estructura de organización 
que, entre otras cosas, está destinada a mejorar la eficien
cia de la Comisión, 

Tomando nota asimismo de la reasignación de recursos 
al programa ordinario de cooperación técnica de la Comi
sión para mejorar los servicios de asesoramiento regional 
multidisciplinarios que presta a los Estados miembros, 

Tomando nota con agradecimiento de los subsidios 
otorgados al Instituto Africano de Desarrollo Económico 
y Planificación, que contribuyeron en forma significativa 
a la capacidad operacional de la Comisión, 

1. Hace suyo el programa de trabajo propuesto y las 
prioridades de la Comisión Económica para África para el 
bienio 1996-1997; 

2. Solicita al Secretario General que garantice, por 
conducto del Comité Administrativo de Coordinación, que 
los programas y actividades de las Naciones Unidas para 
la región africana se coordinen y armonicen en forma tal 
que sean eficaces en función de los costos, sinérgicos y 
den mayores resultados; 

3. Insta al Secretario General a que, al formular las 
propuestas para el presupuesto por programas para el bie
nio 1996-1997, tenga en cuéntalas necesidades especiales 
de desarrollo de la región africana, haciendo hincapié en 
la necesidad de que la Comisión cuente con los recursos 
suficientes que le permitan desempeñar plenamente las ac-

Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 
1993, Suplemento No. 18 (E/1993/38), cap. IV. 
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tividades que forman parte del programa 30 (Cooperación 
regional para el desarrollo en África) y del programa 45 
(Crítica situación económica, recuperación y desarrollo de 
África), en particular el subprograma 2 (Vigilancia, eva
luación y medidas complementarias de la ejecución de los 
programas de acción, incluidos sus aspectos financieros), 
del plan de mediano plazo para el período 1992-199768; 

4. Hace un llamamiento urgente & la Asamblea Gene
ral para que considere la posibilidad de convertir, en el 
marco de los recursos existentes, el subsidio otorgado al 
Instituto Africano de Desarrollo Económico y Planifica
ción para crear puestos de plantilla dentro del presupuesto 
ordinario, como lo solicita el Consejo Económico y Social 
en sus resoluciones 1992/51, de 31 de julio de 1992, y 
1993/68, de 30 de julio de 1993; 

5. Hace suyo el llamamiento efectuado por la Comi
sión al Comité del Programa y de la Coordinación para 
que considere favorablemente esas propuestas y recomien
de, por conducto del Consejo Económico y Social, que la 
Asamblea General las apruebe en su quincuagésimo perío
do de sesiones; 

6. Hace un llamamiento a la Asamblea General para 
que, por conducto de la Segunda Comisión y de la Quinta 
Comisión, adopte todas las medidas necesarias para velar 
porque la Comisión Económica para África cuente con los 
recursos adecuados para llevar a cabo su programa de tra
bajo; 

7. Pide al Secretario Ejecutivo de la Comisión Econó
mica para África que procure mantener y fortalecer la co
hesión del programa de cooperación técnica, especialmen
te en lo referente a su ejecución. 

50a. sesión plenaria 
24dejuliodel995 

1995/25. Establecimiento de un comité de energía en 
el seno de la Comisión Económica y Social 
para Asia Occidental 

El Consejo Económico y Social, 
Consciente de que el petróleo y el gas no son las únicas 

fuentes de energía de que disponen los Estados miembros 
de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, 
sino que también cuentan con fuentes de energía renova
bles, y consciente, asimismo, de que es necesaria una es
trecha cooperación regional para fortalecer la capacidad 
de esos Estados a fin de que puedan desarrollar el uso de 
las fuentes de energía renovables, 

Consciente de la importancia de coordinar las activida
des en la esfera de la energía con los esfuerzos destinados 
a proteger el medio ambiente de los Estados miembros de 
la Comisión, así como de la importancia de las cuestiones 
conexas relativas al desarrollo, el transporte y la utiliza
ción de fuentes de energía, la racionalización de su uso y 
las consecuencias de su uso para el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible de esos Estados, 

Teniendo presente la importancia de que las autoridades 
competentes de los Estados miembros de la Comisión par
ticipen en la planificación y elaboración de los programas 
de la secretaría de la Comisión en la esfera de la energía y 
en la vigilancia de la aplicación de esos programas, 

Inspirado por las medidas adoptadas por otras comisio
nes regionales, en virtud de las cuales se crearon comités 

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragési
mo séptimo periodo de sesiones, Suplemento No. 6 y corrección 
(A/47/6/Rev.l y Corr.l), vol. I I . 

especializados sobre diversas esferas de energía para ga
rantizar la coordinación de los esfuerzos a nivel regional, 

1. Decide establecer, en el marco de los recursos exis
tentes, un Comité de Energía en el seno de la Comisión 
Económica y Social para Asia Occidental, integrado por 
representantes de los Estados miembros de la Comisión 
que son especialistas en la esfera de la energía, para llevar 
a cabo las siguientes tareas: 

a) Participar en el establecimiento y formulación de 
las prioridades del programa de trabajo y el plan de me
diano plazo en la esfera de la energía; 

b) Vigilar los acontecimientos que tengan lugar en los 
Estados miembros de la Comisión en la esfera de la energía; 

c) Vigilar los adelantos logrados en las actividades 
que realiza la secretaría de la Comisión en la esfera de la 
energía; 

d) Realizar actividades complementarias de las confe
rencias internacionales y regionales, hacer participar a los 
Estados miembros en esas actividades y coordinar los es
fuerzos regionales relacionados con la aplicación de reso
luciones y recomendaciones; 

2. Decide asimismo que a partir de 1996 el Comité de 
Energía celebre reuniones cada dos años; 

3. Solicita al Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica y Social para Asia Occidental que haga un se
guimiento de la aplicación de la presente resolución y pre
sente un informe al respecto a la Comisión en su 19° pe
ríodo de sesiones. 

50a. sesión plenaria 
24dejuliodel995 

1995/26. Establecimiento de un comité de recursos 
hídricos en el seno de la Comisión Económi
ca y Social para Asia Occidental 

El Consejo Económico y Social, 
Consciente de la importancia de la seguridad del agua 

en vista de la escasez de recursos hídricos en los Estados 
miembros de la Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental, 

Consciente también de la importancia de aprovechar los 
recursos hídricos de esos Estados y de racionalizar su uso, 

Teniendo en cuenta la necesidad de vigilar los aconteci
mientos científicos y tecnológicos que tienen lugar en re
lación con el uso de fuentes de agua tradicionales y no tra
dicionales, 

Teniendo en cuenta asimismo la importancia de que las 
autoridades competentes de los Estados miembros de la 
Comisión participen en la planificación, elaboración y vi
gilancia de los programas que ejecuta la secretaría de la 
Comisión en la esfera de los recursos hídricos, 

1. Decide establecer, en el marco de los recursos exis
tentes, un Comité de Recursos Hídricos en el seno de la 
Comisión Económica y Social para Asia Occidental, inte
grado por representantes de los Estados miembros de la 
Comisión que son especialistas en la esfera de los recur
sos hídricos, para llevar a cabo las siguientes tareas: 

a) Participar en el establecimiento y formulación de 
las prioridades del programa de trabajo y el plan de me
diano plazo en la esfera de los recursos hídricos; 

b) Vigilar los acontecimientos que tengan lugar en los 
Estados miembros de la Comisión en la esfera de los re
cursos hídricos; 

c) Vigilar los adelantos logrados en las actividades 
que realiza la secretaría de la Comisión en la esfera de los 
recursos hídricos; 



d) Realizar actividades complementarias de las confe
rencias internacionales y regionales, hacer participar a los 
Estados miembros en esas actividades y coordinar los es
fuerzos regionales relacionados con la aplicación de reso
luciones y recomendaciones; 

2. Decide asimismo que a partir de 1996 el Comité de 
Recursos Hídricos celebre reuniones cada dos años; 

3. Solicita al Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica y Social para Asia Occidental que haga un se
guimiento de la aplicación de la presente resolución y pre
sente un informe al respecto a la Comisión en su 19° pe
ríodo de sesiones. 

50a. sesión plenaria 
24dejuliodel995 

1995/27. Aplicación de las resoluciones y recomenda
ciones del Noveno Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Trata
miento del Delincuente 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando sus resoluciones 1992/24, de 30 de julio de 

1992; 1993/32, de 27 de julio de 1993, y 1994/19, de 25 
de julio de 1994, relativas a los preparativos para el Nove
no Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, 

Recordando también la resolución 49/157 de la Asam
blea General, de 23 de diciembre de 1994, en la que la 
Asamblea pidió a la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal que, en su cuarto período de sesiones, pres
tase atención prioritaria a las conclusiones y recomenda
ciones del Noveno Congreso con miras a recomendar a la 
Asamblea General, en su quincuagésimo período de sesio
nes, medidas complementarias apropiadas, por intermedio 
del Consejo Económico y Social, 

Decidido a llevar a efecto las resoluciones y recomen
daciones del Noveno Congreso, teniendo en cuenta las 
orientaciones dadas por la Comisión en su cuarto periodo 
de sesiones, 

Tomando nota del informe del Noveno Congreso22 exa
minado por la Comisión en su cuarto período de sesiones, 

1. Invita a los gobiernos a que en sus esfuerzos para 
combatir la delincuencia y garantizar la justicia se basen 
en las resoluciones y recomendaciones del Noveno Con
greso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente, celebrado en El Cairo del 
29 de abril al 8 de mayo de 1995; 

2. Aprueba las medidas complementarias de las reso
luciones y recomendaciones relativas a los temas sustanti
vos del Noveno Congreso, que figuran infra, y pide al Se
cretario General que las lleve a efecto de conformidad con 
los planes de trabajo y con las normas y reglamentaciones 
de las Naciones Unidas, incluidas las normas y reglamen
tos financieros y de planificación de programas, en el con
texto de los temas prioritarios definidos por el Consejo en 
la sección V I de su resolución 1992/22, de 30 de julio 
de 1992. 

I . COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA 
PRÁCTICA PARA FORTALECER EL IMPERIO DE LA LEY: 
PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNÍ-
DAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUS
TICIA PENAL 

1. Exhorta al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, al Banco Mundial y a los demás organismos 
internacionales, regionales y nacionales de financiación a 

que apoyen las actividades de cooperación técnica desti
nadas a fortalecer el imperio de la ley, en colaboración 
con el Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, a fin de lograr una 
coordinación adecuada, y pide al Secretario General que 
realice intensas actividades de recaudación de fondos, 
también de conformidad con la resolución 1992/22 del 
Consejo; 

2. Alienta al Secretario General a que, con miras a for
talecer el estado de derecho, incluya, cuando se le solicite, 
el restablecimiento y la reforma de los sistemas de justicia 
penal en las operaciones de mantenimiento de la paz; 

3. Pide al Secretario General que intensifique las acti
vidades operacionales en los países en desarrollo y en los 
países en transición, prestando servicios de asesoramiento, 
organizando programas de capacitación y llevando a cabo 
estudios sobre el terreno en el plano nacional, también con 
cargo a contribuciones extrapresupuestarias; 

4. Exhorta a todas las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a 
que sigan cooperando con las Naciones Unidas en la pre
paración de manuales y planes de estudio, así como en la 
organización de cursos sobre los distintos aspectos de la 
prevención del delito y la justicia penal; 

A. Cooperación internacional en asuntos penales, 
incluida la extradición 

5. Pide al Secretario General que convoque, utilizando 
fondos extrapresupuestarios ya ofrecidos para este fin y 
con arreglo al principio de una distribución geográfica 
equitativa, a una reunión de un grupo intergubernamental 
de expertos para que examine recomendaciones prácticas 
encaminadas a mejorar y fomentar aún más los mecanis
mos de cooperación internacional, inclusive los tratados 
modelo de las Naciones Unidas sobre cooperación inter
nacional en asuntos penales, así como a elaborar una nor
mativa modelo para la extradición y las formas conexas de 
cooperación internacional en asuntos penales; 

6. Recomienda que, a la luz de los debates realizados 
durante el curso práctico llevado a cabo en el marco del 
Noveno Congreso, el grupo de expertos estudie la forma 
de aumentar la eficiencia de la normativa de extradición y 
los mecanismos conexos de cooperación internacional en 
cuestiones penales, sin menoscabo alguno para el estado 
de derecho y la protección de los derechos humanos, in
clusive, cuando proceda, medidas como: 

a) La prestación de asistencia técnica para elaborar 
acuerdos bilaterales y multilaterales basados en los trata
dos modelo de las Naciones Unidas y en otras fuentes; 

b) La formulación de legislación modelo o de acuer
dos sobre cooperación internacional en asuntos penales, 
artículos sustitutivos o complementarios de las disposicio
nes de los tratados modelo existentes, y artículos para po
sibles instrumentos multilaterales modelo; 

7. Recomienda que se presente a la Comisión de Pre
vención del Delito y Justicia Penal, en su quinto periodo 
de sesiones, un informe sobre la aplicación del párrafo 5 
supra; 

B. Establecimiento de un centro regional de capacita
ción e investigaciones sobre prevención del delito y 
justicia penal para los Estados del Mediterráneo 

8. Decide que se establezca un grupo de trabajo inter
gubernamental de composición abierta en el marco de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que 
se reunirá durante los dos primeros días del quinto perío
do de sesiones de la Comisión a fin de estudiar, con la 



asistencia del Secretario General, la propuesta relativa al 
establecimiento de un centro regional de capacitación e 
investigaciones sobre prevención del delito y justicia pe
nal para los Estados del Mediterráneo, que tendría su sede 
en El Cairo, teniendo en cuenta, entre otras, la resolución 
1994/23 del Consejo, de 25 de julio de 1994, sobre crite
rios y procedimientos para la afiliación a las Naciones 
Unidas de centros o institutos y para el establecimiento de 
institutos subregionales de las Naciones Unidas en la esfe
ra de la prevención del delito y la justicia penal; que el 
grupo de trabajo presente un informe a la Comisión en 
su quinto período de sesiones y que pueda invitar a otras 
entidades pertinentes o recabar sus opiniones, según proceda. 

I I . MEDIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ECONÓMICA Y 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE ÁMBITO NACIÓ-
NAL Y TRANSNACIONAL, Y COMETIDO DEL DERECHO 
PENAL EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: EX-
PERIENCIAS NACIONALES Y COOPERACIÓN INTERNA
CIONAL 

1. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Jus
ticia Penal que considere la posibilidad de adoptar medi
das a fin de prevenir y reprimir el tráfico ilícito de vehícu
los automotores, y pide al Secretario General que recabe 
las opiniones de los gobiernos y las organizaciones perti
nentes acerca de esta cuestión e informe a la Comisión en 
su sexto período de sesiones; 

2. Pide también a la Comisión que, al examinar los te
mas prioritarios, siga prestando especial atención a la ela
boración de estrategias para prevenir y combatir eficaz
mente la delincuencia transnacional organizada; 

3. Exhorta al Secretario General, así como al Instituto 
interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre la Delincuencia y la Justicia y a los institutos regio
nales para la prevención del delito y el tratamiento del de
lincuente, a que sigan llevando a cabo actividades de in
vestigación, intercambio de información, capacitación y 
cooperación técnica que faciliten la elaboración de estrate
gias preventivas, reguladoras y de otra índole acerca de la 
función del derecho penal en lo tocante a la protección del 
medio ambiente, con especial hincapié en lo siguiente: 

a) Evaluación de necesidades y servicios de asesora
miento; 

b) Asistencia en el examen o la nueva formulación de 
leyes y el desarrollo de una infraestructura eficaz; 

c) Capacitación del personal de justicia penal y de los 
organismos reguladores; 

4. Pide al Secretario General que estudie la viabilidad 
de establecer un sistema integrado de reunión y difusión 
periódicas de información sobre la legislación nacional en 
materia de prevención del delito y justicia penal y sobre 
su aplicación, teniendo en cuenta la capacidad actual y 
prevista de la Red de Información de las Naciones Unidas 
sobre Delincuencia y Justicia Penal, así como las activida
des de otras entidades de las Naciones Unidas y las orga
nizaciones intergubernamentales pertinentes, invita a Tos 
Estados Miembros a que cooperen a este respecto para 
promover una convergencia gradual en lo que respecta, en 
particular, a la cooperación internacional, la extradición y 
otras modalidades bilaterales y multilaterales de asistencia 
recíproca en asuntos penales, y pide al Secretario General 
que presente un informe al respecto a la Comisión en su 
quinto período de sesiones; 

5. Pide también al Secretario General que siga estu
diando la situación actual de la delincuencia transnacional 
organizada, así como las medidas eficaces para combatirla; 

6. Pide asimismo al Secretario General que preste 
asistencia a los Estados Miembros que la soliciten para 

adaptar su legislación nacional a fin de que sean más efi
caces la investigación, el procesamiento y la sentencia de 
los integrantes de la delincuencia transnacional organi
zada; 

7. Pide además al Secretario General que mantenga 
una estrecha coordinación entre la Subdivisión de Preven
ción del Delito y Justicia Penal de la Secretaría y otras en
tidades de las Naciones Unidas, en particular, entre otros, 
el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas, el Centro de Derechos Humanos 
de la Secretaría, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, inclusive el patrocinio de actividades 
conjuntas, y que fomente la cooperación con la Organi
zación Internacional de Policía Criminal y otros órganos 
internacionales e intergubernamentales competentes, me
diante programas y proyectos conjuntos; 

Vínculos entre la delincuencia transnacional 
organizada y los delitos terroristas 

8. Invita a los institutos y centros de prevención del 
delito y justicia penal a que presten la necesaria atención 
al estudio de los vínculos entre la delincuencia transnacio
nal organizada y los delitos terroristas, sus efectos y los 
medios adecuados para combatirlos; 

9. Pide a los órganos competentes de las Naciones 
Unidas que reúnan información sobre los vínculos entre la 
delincuencia transnacional organizada y los delitos terro
ristas, que coordinen sus actividades y que faciliten a los 
Estados él acceso a esa información; 

10. Decide establecer un grupo de trabajo interguber
namental de composición abierta en el marco de la Comi
sión para examinar, en el quinto período de sesiones de 
ésta, las opiniones de los Estados Miembros recabadas por 
el Secretario General en aplicación del párrafo 1 de la re
solución 3 del Noveno Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuen
te24 y estudiar medidas encaminadas a luchar contra la de
lincuencia transnacional organizada, incluida la prepara
ción de un código de conducta u otro instrumento jurídico, 
teniendo debidamente en cuenta el creciente peligro de 
vínculos entre la delincuencia organizada y los delitos te
rroristas, y que el grupo de trabajo informe a la Comisión 
en su quinto período de sesiones; 

11. Recomienda que la Comisión considere la posibi
lidad de incluir en el programa para el Décimo Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tra
tamiento del Delincuente un tema titulado "Vínculos en
tre la delincuencia transnacional organizada y los delitos 
terroristas,\ 

I I I . SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL Y DE POLICÍA: GESTIÓN 
Y PERFECCIONAMIENTO DE LA POLICÍA Y OTROS ÓR
GANOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, DE LOS TRIBUNALES Y DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, Y FUNCIÓN DE 
LOS ABOGADOS 

1. Pide al Secretario General que fomente los proyec
tos de cooperación técnica sobre la reforma del derecho 
penal y sobre la modernización de la administración de la 
justicia penal, en particular en lo que respecta a la reunión 
e informatización de datos, la formación de los funciona
rios de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, 
la promoción de medidas no privativas de la libertad y del 
bienestar de los reclusos, teniendo en cuenta las normas y 
reglas de las Naciones Unidas, tales como las Reglas mí
nimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no priva
tivas de la libertad (Reglas de Tokio)28, los Principios bá-



sicos para el tratamiento de los reclusos69 y las directrices 
de la Organización Mundial de la Salud sobre la infección 
por el VIH y el SIDA en las cárceles70; 

2. Pide asimismo al Secretario General que asuma un 
papel activo en la tarea de instar a los países desarrollados 
a que presten apoyo a los organismos de los países en de
sarrollo encargados de hacer cumplir la ley suministrándo
les ayuda técmca en forma sostenida; 

3. Pide además al Secretario General que acelere la 
difusión del Comentario acerca de las Reglas mínimas de 
las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 
la libertad (Reglas de Toldo)11, que se ha publicado en 
cumplimiento de la resolución 45/110 de la Asamblea Ge
neral, de 14 de diciembre de 1990, y acoge con satisfac
ción el apoyo prestado a su preparación por el Instituto de 
las Naciones Unidas en Asia y el Lejano Oriente para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, la 
Fundación Internacional Penal y Penitenciaria y la Funda
ción para la Prevención del Delito en Asia; 

A. Condiciones en las cárceles 
4. Invita a la Comisión de Prevención del Delito y 

Justicia Penal a que siga examinando periódicamente la 
cuestión de las condiciones penitenciarias y, en particular, 
recomienda que el grupo de trabajo del periodo de sesio
nes, de composición abierta, sobre reglas y normas de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal examine, durante el quinto período de sesio
nes de la Comisión, la creación de mecanismos eficaces de 
reunión de información para tal fin, teniendo en cuenta los 
próximos resultados del estudio de las Naciones Unidas 
sobre la utilización y aplicación de las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos41 aprobadas por el Con
sejo en su resolución 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957; 

5. Invita al Secretario General a que, con cargo a re
cursos extrapresupuestarios, difunda entre los Estados 
Miembros el manual titulado Making Standards Work, 
preparado por Reforma Penal Internacional, para su utili
zación y examen, y que solicite su parecer, con miras a 
elaborar una versión ulterior del manual, que habrá de 
examinar la Comisión; 

B. La red de información y las bases de datos 
6. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Jus

ticia Penal que examine periódicamente el número de 
miembros y las bases de datos de la Red de Información 
de las Naciones Unidas sobre Delincuencia y Justicia Pe
nal, con el fin de aumentar la participación de los Estados 
Miembros, organizaciones intergubernamentales y no gu
bernamentales pertinentes e institutos académicos y otros 
centros de investigación en la Red; 

7. Pide al Secretario General que solicite contribucio
nes a los Estados Miembros a fin de preparar, en coopera
ción con los institutos que integran la red del Programa de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal, para que la Comisión lo examine en su 
quinto período de sesiones, un proyecto de plan de acción 
sobre cooperación y asistencia internacionales con respec
to a las aplicaciones estadísticas e informatizadas en la ad
ministración del sistema de justicia penal, en armonía con 
las prioridades del Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal; 

8. Pide asimismo al Secretario General que incluya en 
la iniciativa antes mencionada recomendaciones para me-

Resolución 45/111 de la Asamblea General, anexo. 
7 0 WHO/GPA/DIR/93.3. 
7 1 ST/CSDHA/22. 

jorar las funciones de gestión e información de la Subdivi
sión de Prevención del Delito y Justicia Penal y otros ele
mentos de los institutos que integran la red del Programa 
de las Naciones Unidas en materia de prevención del deli
to y justicia penal en las que se ponga de manifiesto la de
cisión de la comunidad internacional de alcanzar las prio
ridades del Programa determinadas de conformidad con la 
declaración de principios y el programa de acción, que fi
guran en el anexo de la resolución 46/152 de la Asamblea 
General, de 18 de diciembre de 1991, y teniendo en cuenta 
las propuestas para mejorar la capacidad de intercambio 
de información del Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal, conteni
das en el informe del Secretario General38; 

9. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de 
recurrir a expertos de los Estados Miembros interesados 
para asesorar al Secretario General sobre los proyectos de 
cooperación técnica mencionados en el párrafo 7 supra, 
comprendida su financiación por los sectores público y 
privado; 

10. Pide también a la Comisión y al Secretario Gene
ral que, al aplicar las recomendaciones mencionadas pre
cedentemente, tengan en cuenta la labor ya efectuada en 
las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacio
nales, tales como el Consejo de Europa, relativa al cotejo 
de bases de datos nacionales sobre la delincuencia y la 
justicia penal. 

IV. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, EN 
PARTICULAR, DE LA DELINCUENCIA EN ZONAS URBA
NAS Y DE LA DELINCUENCIA JUVENIL Y DE CARÁCTER 
VIOLENTO, INCLUIDA LA CUESTIÓN DE LAS VÍCTIMAS: 
EVALUACIÓN Y NUEVAS PERSPECTIVAS 

1. Recomienda que la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal examine las posibles repercusiones 
de las corrientes migratorias en la delincuencia urbana; 

2. Exhorta a los Estados Miembros a que presten aten
ción a la sensibilización de la opinión pública respecto del 
papel de la información en la prevención del delito y lo 
estimulen, y pide al Secretario General que, en colabora
ción con centros de investigación especializados y con ex
pertos, prepare un manual para campañas de sensibiliza
ción de la opinión pública que sirva de orientación a los 
Estados al formular programas nacionales de sensibili
zación; 

3. Aprueba las directrices para la cooperación y la 
asistencia técnica en la esfera de la prevención de la delin
cuencia urbana finalizadas por la Comisión en su cuarto 
período de sesiones72; 

4. Pide al Secretario General que, dentro de los lími
tes de los recursos disponibles: 

a) Siga estudiando los efectos de la delincuencia en 
las zonas urbanas, los factores que contribuyen a ella y las 
medidas para su prevención eficaz, teniendo en cuenta los 
recientes adelantos, en particular de la sociología, la psi
cología infantil y del adolescente, la salud, la criminología 
y la tecnología, inclusive una acertada planificación eco
lógica, la planificación urbana y el diseño de viviendas; 

b) Organice seminarios y programas de capacitación 
para investigar los medios de prevenir el delito en las zo
nas urbanas y otras zonas; 

c) Fomente proyectos de cooperación técnica para el 
mejoramiento de los sistemas de justicia de menores, te
niendo en cuenta las Reglas mínimas de las Naciones Uni
das para la administración de la justicia de menores 



(Reglas de Beijing)26, las Directrices de las Naciones Uni
das para la prevención de la delincuencia juvenil (Direc
trices de Riad)27 y las Reglas de las Naciones Unidas para 
la protección de los menores privados de libertad45; 

5. Invita a los Estados Miembros a que, en cooperar 
ción con los institutos que integran la red del Programa de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal y con otros órganos competentes, elaboren 
estrategias de prevención del delito de eficacia comproba
da que puedan adaptarse a las condiciones locales, con es
pecial referencia a las que se presentaron en los cursos 
prácticos sobre políticas de urbanismo y prevención del 
delito, prevención de la delincuencia de carácter violento, 
y los medios de información y la prevención del delito, 
realizados durante el Noveno Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del De
lincuente; 

A. Control de las armas de fuego para prevenir 
la delincuencia y garantizar la seguridad pública 

6. Pide a la Comisión que, en su quinto período de se
siones, estudie, en el marco de un tema separado del pro
grama, las medidas para el control de las armas de fuego 
que puedan adoptarse comúnmente en los Estados Miem
bros, como la prevención del tráfico ilícito transnacional 
de armas de fuego, a fin de eliminar el uso de esas armas 
en las actividades delictivas, teniendo en cuenta la necesi
dad urgente de estrategias eficaces que garanticen el con
trol adecuado de tales armas en los planos nacional y 
transnacional; 

7. Pide si Secretario General que establezca y manten
ga una estrecha colaboración con los Estados Miembros y 
las organizaciones intergubernamentales y de otra índole, 
especialmente la Organización Internacional de Policía 
Criminal, que realizan actividades en la esfera del control 
de las armas de fuego entre otras cosas mediante el inter
cambio periódico de datos y otra información según las 
circunstancias especiales de los distintos Estados Miem
bros sobre, por ejemplo, los temas siguientes: 

a) Los delitos, accidentes y suicidios debidos a la uti
lización de armas de fuego, incluido el número de casos 
de este tipo, así como el número de víctimas, y la situa
ción del control de esas armas por parte de las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley; 

b) La situación del tráfico ilícito transnacional de ar
mas de fuego; 

c) Las leyes y reglamentos nacionales relativos al con
trol de esas armas; 

d) Las iniciativas pertinentes para el control de las ar
mas de fuego adoptadas en los planos regional e interre
gional; 

8. Pide también al Secretario General que inicie un es
tudio sobre, entre otras cosas, los temas enumerados en el 
párrafo 7 supra, a fin de proporcionar á la Comisión, en 
su quinto período de sesiones, una base para el examen de 
medidas para controlar las armas de fuego; 

9. Hace suyo el plan de trabajo presentado por el re
presentante del Secretario General que figura en el pá
rrafo 19 del informe de la Comisión sobre su cuarto perio
do de sesiones23 para aplicar la resolución 9 del Noveno 
Congreso24; 

10. Pide al Secretario General que reúna información 
y celebre consultas con los Estados Miembros acerca de la 
aplicación de las medidas nacionales indicadas en los pá
rrafos 7 a 10 de la resolución 9 del Noveno Congreso; 

11. Invita a todos los órganos, organizaciones y orga
nismos especializados de las Naciones Unidas y a las or

ganizaciones intergubernamentales y de otra índole que se 
ocupan del control de las armas de fuego a que presenten 
al Secretario General opiniones y propuestas acerca de su 
posible contribución a la aplicación de la resolución 9 del 
Noveno Congreso; 

12. Pide al Secretario General que informe a la Comi
sión, en su quinto período de sesiones, sobre la aplicación 
de la resolución 9 del Noveno Congreso, así como de los 
párrafos que anteceden, y que le presente recomendacio
nes para una acción concertada ulterior en los planos na
cional y transnacional, inclusive la posibilidad de recabar 
las opiniones de los Estados Miembros sobre la prepara
ción de una declaración; 

B. El niño como víctima y autor de delitos: aplicación 
efectiva de las reglas y normas de las Naciones Uni
das en materia de justicia de menores 

13. Decide que la cuestión de la eliminación de la vio
lencia contra los niños debe considerarse en el marco del 
tema prioritario "La prevención de la delincuencia en zo
nas urbanas y de la delincuencia juvenil y de carácter vio
lento" del Programa de las Naciones Unidas de preven
ción del delito y justicia penal en el bienio 1996-1997; 

14. Pide a las comisiones regionales, los institutos in
tegrantes de la red del Programa de las Naciones Unidas 
en materia de prevención del delito y justicia penal y otras 
entidades competentes que cooperen estrechamente para 
planificar y llevar a cabo actividades conjuntas en materia 
de justicia de menores; 

15. Recomienda que el volumen Strategies for con-
jronting domestic violence: a resource manuaP3, que se 
basa en un proyecto preparado por el Gobierno de Canadá, 
en cooperación con la Subdivisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal de la Secretaría y con el Instituto 
Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la De
lincuencia, afiliado a las Naciones Unidas, y que actual
mente existe sólo en inglés, se publique en los demás idio
mas oficiales de las Naciones Unidas, con sujeción a la 
disponibilidad de fondos presupuestarios o extrapresu-
puestarios; 

16. Decide incorporar las reglas y normas de las Na
ciones Unidas en materia de justicia de menores a su ac
tual proceso de reunión de información; 

17. Pide al Secretario General que inicie el proceso de 
recabar las opiniones de los Estados Miembros sobre la 
elaboración de una convención internacional sobre la trata 
ilegal de niños, en la que puedan incorporarse los elemen
tos necesarios para luchar con eficacia contra esta forma 
de delincuencia transnacional organizada; 

18. Pide asimismo al Secretario General que, con su
jeción a la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios, 
organice una reunión de un grupo de expertos sobre la 
prevención de la explotación sexual de niños con fines co
merciales en el contexto de los viajes internacionales (tu
rismo sexual); 

19. Pide también al Secretario General que fortalezca 
la cooperación entre organismos dentro del sistema de las 
Naciones Unidas en relación a la eliminación de la violen
cia contra los niños y la administración de justicia con res
pecto a los niños, utilizando, entre otras cosas, las posibi
lidades existentes de celebrar reuniones, tanto en la Sede 
como a nivel regional y nacional, que incluyan a la Subdi
visión de Prevención del Delito y Justicia Penal, el Centro 
de Derechos Humanos de la Secretaría, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Pro-



grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Sa
lud, así como el Comité de los Derechos del Niño y los 
Relatores Especiales de la Comisión de Derechos Huma
nos interesados en esta cuestión, con miras, en particular, 
a evitar la duplicación y la superposición de actividades; 

20. Pide además al Secretario General que continúe 
incluyendo en los diversos servicios de asesoramiento y 

Kogramas de asistencia técnica arreglos específicos para 
asistencia técnica en materia de justicia penal y admi

nistración de justicia respecto del niño; dicha asistencia 
puede incluir asesoramiento técnico sobre reforma legisla
tiva y penal, incluida la promoción de alternativas como 
las medidas sustitutivas de la prisión, los programas de re
misión, otros medios de solución de conflictos, el resarci
miento, las conferencias de familia y los servicios comu
nitarios; 

21. Recomienda que los programas de cooperación 
técnica en materia de administración de justicia respecto 
del niño comprendan una evaluación apropiada y procedi
mientos de seguimiento y que, cuando proceda, cuenten 
con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, otros órganos pertinentes de las Naciones 
Unidas, los institutos que integran la red del Programa de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal, instituciones nacionales y organizaciones 
no gubernamentales; 

22. Invita al Comité de los Derechos del Niño, así 
como a la Relatora Especial sobre la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la porno
grafía y al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria 
de la Comisión de Derechos Humanos a que señalen en 
sus informes cuestiones de especial interés con respecto a 
la protección de los niños y los menores detenidos, para 
su consideración en el marco de los programas de coope
ración técnica; 

23. Pide al Secretario General que incluya en sus in
formes sobre programas de asistencia técnica y servicios 
de asesoramiento en materia de justicia penal y adminis
tración de justicia los siguientes aspectos: 

a) Posibilidades existentes de incluir necesidades con
cretas de niños y menores en los proyectos específicos 
emprendidos en el marco de los programas mencionados; 

b) Arreglos existentes para la coordinación de dichos 
programas; 

c) Procedimientos de evaluación y seguimiento vigen
tes a ese respecto; 

d) Posibilidades de incluir, en el marco de los progra
mas mencionados, proyectos para la promoción de medi
das alternativas como, por ejemplo, las medidas sustituti
vas de la prisión, los programas de remisión, otros medios 
de solución de conflictos, el resarcimiento, las conferen
cias de familia y los servicios comunitarios; 

e) Posibilidades de seguir fortaleciendo la labor de las 
Naciones Unidas en esta esfera por medio de programas 
de cooperación técnica mejorados; 

24. Invita al Secretario General a que, teniendo en 
cuenta las conclusiones de los informes mencionados en 
el párrafo 23 supra, estudie los medios de elaborar un pro
grama de acción encaminado a promover la utilización y 
aplicación eficaces de los instrumentos pertinentes de las 
Naciones Unidas sobre derechos humanos en la adminis
tración de justicia respecto del niño y de las reglas y nor
mas de las Naciones Unidas en materia de justicia de me
nores, tomando debidamente en consideración la labor 
realizada en la Comisión de Derechos Humanos, y en coo
peración con la Oficina del Alto Comisionado de las Na

ciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia y otros organismos y 
organizaciones pertinentes, en la medida en que lo permi
tan los recursos existentes; 

25. Pide al Secretario General que presente un infor
me sobre la aplicación de las presentes recomendaciones a 
la Comisión en su quinto período de sesiones, incluida en 
particular la que figura en el párrafo 24 supra, y decide 
que el grupo de trabajo de composición abierta del perío
do de sesiones de la Comisión, en su quinto período de se
siones prepare y emprenda actividades prácticas, incluidos 
servicios de capacitación, investigación y asesoramiento, 
con el objetivo de prevenir y erradicarla violencia contra 
los niños; 

C. Eliminación de la violencia contra la mujer 
26. Pide al Secretario General que remita la resolu

ción 8 del Noveno Congreso, relativa a la eliminación de 
la violencia contra la mujer24, a la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desa
rrollo y la Paz, que tendrá lugar en Beijing del 4 al 15 de 
septiembre de 1995; 

27. Insta a la Comisión a que siga incluyendo la cues
tión de la violencia contra la mujer entre sus temas priori
tarios y entre las actividades de capacitación y asistencia 
técnica del Programa de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito y justicia penal; 

28. Pide al Secretario General que solicité contribu
ciones a los Estados Miembros interesados, los institutos 
integrantes de la red del Programa de las Naciones Unidas 
en materia de prevención del delito y justicia penal y las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta
les, a fin de preparar un proyecto de plan de acción, en el 
contexto de la prevención del delito y la justicia penal, so
bre la eliminación de la violencia contra la mujer que 
aportaría sugerencias prácticas y orientadas a la acción so
bre la manera de abordar esta cuestión por medio de, entre 
otras cosas, la legislación, la investigación y evaluación, 
la cooperación técnica, la capacitación y el intercambio de 
información; 

29. Pide asimismo al Secretario General que recabe 
las opiniones de los Estados Miembros, los institutos inte
grantes de la red del Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal y las or
ganizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
sobre el proyecto de plan de acción y, teniendo en cuenta 
las opiniones recibidas y los resultados de la Cuarta Con
ferencia Mundial sobre la Mujer, presente el proyecto de 
plan de acción y un informe sobre las opiniones recibidas 
a la Comisión en su quinto período de sesiones para que 
puedan ser examinados por el grupo de trabajo de compo
sición abierta del período de sesiones de la Comisión; 

30. Insta a la Comisión a que colabore estrechamente 
respecto de la cuestión de la eliminación de la violencia 
contra la mujer con otros órganos de las Naciones Unidas 
como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discrimina
ción contra la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos, 
comprendida la Subcomisión de Prevención de Discrimi
nación y Protección de las Minorías y la Relatora Especial 
sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus conse
cuencias, así como con expertos competentes y organiza
ciones no gubernamentales, según proceda; 

31. Invita a los institutos que forman parte de la red 
del Programa de las Naciones Unidas en materia de pre
vención del delito y justicia penal a que promuevan y lle
ven a cabo actividades prácticas para eliminar la violencia 
contra la mujer, comprendidos servicios de capacitación y 
asesoramiento, y a que elaboren propuestas sobre otras 



medidas que se podrían adoptar en la esfera de la preven
ción del delito y la justicia penal para eliminar la violencia 
contra la mujer y presenten un informe sobre estas cues
tiones a la Comisión en su quinto período de sesiones; 

D. Víctimas de delitos 
32. Pide al Secretario General que solicite las opinio

nes de los Estados Miembros y las organizaciones compe
tentes sobre la conveniencia de preparar un manual sobre 
la utilización y aplicación de la Declaración sobre los 
principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder29. 

50a. sesión plenaria 
24dejuliodel995 

1995/28* Mejoramiento de la situación de la mujer 
en la Secretaría 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando los Artículos 1 y 101 de la Carta de las Na

ciones Unidas, 
Recordando también el Artículo 8 de la Carta, en el que 

se dispone que la Organización no establecerá restriccio
nes en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para 
participar en condiciones de igualdad y en cualquier ca
rácter en las funciones de sus órganos principales y subsi
diarios, 

Recordando asimismo los párrafos pertinentes de las 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 
adelanto de la mujer74, especialmente los párrafos 79,315, 
356 y 358, 

Recordando además las resoluciones y decisiones perti
nentes de la Asamblea General, el Consejo Económico y 
Social y otros órganos que han seguido ocupándose de 
este tema desde la aprobación de la resolución 2715 
(XXV) de la Asamblea, de 15 de diciembre de 1970, en la 
que se abordó por primera vez la cuestión del empleo de 
mujeres en el cuadro orgánico, 

Preocupada por la grave y persistente insuficiencia de 
la representación de la mujer en la Secretaría, en particu
lar en los niveles de adopción de decisiones superiores, 

Convencida de que el mejoramiento de la situación de 
la mujer en la Secretaría aumentará de manera significati
va la eficacia y credibilidad de las Naciones Unidas, in
cluido su papel de liderazgo en el adelanto de la condición 
de la mujer en todo el mundo y la promoción de la plena 
participación de la mujer en todos los aspectos de la adop
ción de decisiones, 

Recordando la meta establecida por la Asamblea Gene
ral en sus resoluciones 45/125, de 14 de diciembre de 
1990,45/239 C, de 21 de diciembre de 1990, y reafirmada 
en las resoluciones de la Asamblea 46/100, de 16 de di
ciembre de 1991, 47/93, de 16 de diciembre de 1992, 
48/106, de 20 de diciembre de 1993, y 49/167, de 23 de 
diciembre de 1994, de lograr que la tasa de participación 
general de la mujer en puestos sujetos a distribución geo
gráfica fuese del 35% para 1995, 

Tomando nota con preocupación de que el actual ritmo 
de aumento de la contratación de mujeres quizás sea in
suficiente para lograr que la participación de las mujeres 
en puestos sujetos a distribución geográfica sea del 35% 
para 1995, 

Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evalua
ción de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publica* 
ción de las Naciones Unidas, No. de venta: S.85.IV.10), cap. I , secc. A. 

Recordando la meta establecida por la Asamblea Gene
ral en su resolución 45/239 C, y reafirmada en las resolu
ciones de la Asamblea 46/100,47/93,48/106 y 49/167, de 
lograr que la tasa de participación de las mujeres en pues
tos de categoría D-1 y categorías superiores fuese del 25% 
para 1995, 

Tomando nota con decepción de que la tasa de partici
pación de las mujeres en puestos de la categoría D-l y car 
tegorías superiores sigue siendo inaceptablemente baja y 
se halla muy por debajo de la meta del 25%, 

Tomando nota de los esfuerzos que realizaron el año 
pasado el Secretario General y la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos de la Secretaría a fin de integrar los 
objetivos fijados por la Asamblea General para el mejora
miento de la situación de la mujer en la Secretaría en la 
estrategia global de gestión de los recursos humanos de la 
Organización, y tomando nota también de que dicho enfo
que amplio conducirá a mejorar la situación de la mujer 
en la Secretaría, 

Reconociendo la importancia de otorgar igualdad de 
oportunidades en el empleo a todo el personal, 

Consciente de que una política amplia encaminada a 
prevenir el hostigamiento sexual debe ser parte integrante 
de la política de personal, 

Encomiando al Secretario General por su instrucción 
administrativa sobre procedimientos para tratar los casos 
de hostigamiento sexual75, 

Teniendo presente que para lograr las metas estableci
das por la Asamblea General es indispensable un compro
miso manifiesto del Secretario General, 

1. Toma nota del informe del Secretario General76 al 
tiempo que deplora la disponibilidad tardía del informe; 

2. Toma nota del plan de acción estratégico para el 
mejoramiento de la situación de la mujer en la Secretaria 
(1995-2000), que figura en la sección IV de dicho infor
me, y de las metas y los objetivos del plan de acción pro
puestos por el Secretario General; 

3. Insta al Secretario General a que ponga en ejecu
ción íntegramente el plan de acción, señalando que su 
compromiso manifiesto es fundamental para el logro de 
las metas establecidas por la Asamblea General y las me
tas y los objetivos contenidos en el plan; 

4. Acoge con beneplácito la intención del Secretario 
General de velar por que se aplique el plan de acción me
diante, entre otras cosas, la publicación de directrices cla
ras y concretas sobre las facultades de todo el personal di
rectivo para aplicar el plan y su responsabilidad de 
hacerlo y sobre los criterios según los cuales se evaluarán 
los resultados; 

5. Insta al Secretario General a que, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y en forma congruen
te con el plan de acción, dé mayor prioridad a la contrata
ción y al ascenso de mujeres en puestos sujetos a distribu
ción geográfica, especialmente en puestos de categoría 
superior con atribuciones de formulación de políticas y 
adopción de decisiones, y en las partes del sistema de las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados en que 
la representación de las mujeres está considerablemente 
por debajo de la media, con el fin de qué se cumplan las 
metas establecidas en las resoluciones 45/125 y 45/239 C 
de la Asamblea General de lograr, para 1995, una tasa de 
participación general del 35% y una tasa del 25% en pues
tos de la categoría D-l y categorías superiores; 

6. Insta también al Secretario General a que siga exa
minando las prácticas de trabajo del sistema de las Nacio-

7 5 ST/AI/379. 
7 6 A/49/587 y Corr.l. 



nes Unidas con miras a aumentar la flexibilidad para eli
minar la discriminación directa o indirecta contra los fun
cionarios que tienen responsabilidades familiares, y a que 
siga examinando cuestiones tales como el empleo del cón
yuge, la posibilidad de compartir puestos, horarios de tra
bajo flexibles, servicios de guardería, planes de interrup
ción de la carrera y acceso a la capacitación; 

7. Insta además al Secretario General a que aumente 
en la Secretaría el número de mujeres procedentes de paí
ses en desarrollo, particularmente los no representados o 
insuficientemente representados, y otros países que tengan 
una baja representación de mujeres, incluidos los países 
en transición; 

8. Pide al Secretario General que garantice la igualdad 
de oportunidades en el empleo a todo el personal; 

9. Pide también al Secretario General que, dentro de 
los límites de los recursos existentes, disponga lo necesa
rio para que la Coordinadora de las cuestiones relaciona
das con la mujer en la Secretaría supervise y facilite efec
tivamente la aplicación del pian de acción; 

10. Alienta firmemente a los Estados Miembros a que 
apoyen el plan de acción y los esfuerzos de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados por aumentar el 
porcentaje de mujeres en puestos del cuadro orgánico, es
pecialmente en puestos de la categoría D-l y categorías 
superiores, presentando más candidaturas de mujeres, 
alentando a las mujeres a que soliciten los puestos vacan
tes y preparando listas nacionales de candidatas para pro
porcionarlas a la Secretaría, los organismos especializados 
y las comisiones regionales; 

11. Pide además al Secretario General que siga elabo
rando medidas amplias de política encaminadas a prevenir 
el hostigamiento sexual en la Secretaría; 

12. Pide al Secretario General que disponga que, de 
conformidad con las normas relativas al calendario de pre
sentación de la documentación, se presente a la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 40° período 
de sesiones, y a la Asamblea General en su quincuagésimo 
período de sesiones, un informe provisorio sobre la situación 
de la mujer en la Secretaría que contenga, entre otras cosas, 
información sobre las actividades realizadas para alcanzar 
las metas y los objetivos contenidos en el plan de acción y 
sobre las medidas de política encaminadas a prevenir el hos
tigamiento sexual en la Secretaría. 

50a. sesión plenaria 
24 de julio de 1995 

1995/29. Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer 

El Consejo Económico y Social, 
Considerando que la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer77 es 
un instrumento internacional de derechos humanos de im
portancia decisiva para promover la igualdad entre muje
res y hombres, 

Celebrando el número cada vez mayor de Estados par
tes en la Convención, que actualmente son 139, 

Tomando nota con profunda preocupación de que la 
Convención sigue siendo uno de los instrumentos de dere
chos humanos que ha sido objeto de un sinfín de reservas, 
muchas de las cuales son contrarias al propósito y la fina
lidad de la Convención, a pesar de que algunos Estados 
partes las han retirado, 

Resolución 34/180 de ia Asamblea General, anexo. 

Recordando que en la Declaración y Programa de Ac
ción de Viena78, que aprobó la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos, celebrada del 14 al 25 de junio de 
1993, se estipula que los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible 
de los derechos humanos universales, 

Recordando también que, en la Declaración y Programa 
de Acción de Viena, la Conferencia recomendó que se 
adoptaran nuevos procedimientos para afianzar la determi
nación de lograr la igualdad de la mujer y realizar sus de
rechos humanos y que recomendó a la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer y al Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que 
examinaran con rapidez la posibilidad de introducir el de
recho de petición, elaborando un protocolo facultativo de 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer79, 

Tomando nota de la sugerencia No. 7, sobre los ele
mentos de un protocolo facultativo de la Convención, 
aprobada por el Comité para la Eliminación de la Dis
criminación contra la Mujer en su 14° periodo de se
siones80, 

Recordando la resolución 47/94 de la Asamblea Gene
ral, de 16 de diciembre de 1992, relativa a la programa
ción de las reuniones del Comité, 

Recordando también su resolución 1994/7, de 21 de ju
lio de 1994, y las resoluciones pertinentes aprobadas por 
la Asamblea General en apoyo de la labor del Comité, 

Tomando nota de la resolución 49/164 de la Asamblea 
General, de 23 de diciembre de 1994, y su decisión 
49/448, de 23 de diciembre de 1994, en las que se prevé 
que los Estados partes en la Convención se reúnan en 
1995 para estudiar la posibilidad de revisar el párrafo 1 
del artículo 20 de la Convención, 

Consciente de que la carga de trabajo del Comité ha au
mentado debido al creciente número de Estados partes en 
la Convención, y de que el periodo de sesiones anual del 
Comité es aún el más breve de todos los periodos de se
siones anuales de los órganos creados en virtud de trata
dos de derechos humanos, 

Celebrando los esfuerzos del Comité por seguir mejo
rando sus métodos de trabajo, en particular mediante la 
aprobación de observaciones finales que contengan suge
rencias y recomendaciones concretas, 

1. Celebra el hecho de que los Estados partes en la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, en su octava reunión, ce
lebrada el 22 de mayo de 1995, hayan estudiado la po
sibilidad de revisar el párrafo 1 del artículo 20 de la 
Convención a fin de que el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer pueda reunirse 
anualmente con tiempo suficiente para desempeñar de un 
modo eficaz las funciones que le encomienda la Conven
ción81; 

2. Apoya la solicitud formulada por el Comité en su 
12° período de sesiones, de que se le conceda tiempo de 
reunión adicional, con suficiente apoyo de la Secretaría, 
para que pueda reunirse durante tres semanas en su 15° 
período de sesiones, y recomienda que la petición, formu
lada por el Comité en su 14° período de sesiones, de cele
brar en 1996 dos períodos de sesiones de tres semanas de 
duración cada uno se considere favorablemente dentro de 
los límites actuales de recursos presupuestarios; 

7 8 A/CONF. 157/24 (Pait I), cap. I I I . 
7 9 Ibíd., secc. I I , párr. 40. 
8 0 Véase Documentos Oficiales de ia Asamblea General, quincuagési

mo periodo de sesiones, Suplemento No. 38 (A/50/38), cap. I . 
8 1 Véase CEDAW/SP/1995/2. 



3. Celebra los esfuerzos hechos por el Comité para 
mejorar sus procedimientos y métodos de trabajo y le ex
horta a continuar esos esfuerzos, en el marco de su man
dato; 

4. Toma nota de que la sugerencia No. 7, relativa a los 
elementos de un protocolo facultativo de la Convención, 
aprobada por el Comité en su 14° período de sesiones, se 
transmitió a la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer para que la examinara; 

5. Pide al Secretario General que invite a los gobier
nos, a las organizaciones intergubernamentales y a las or
ganizaciones no gubernamentales que presenten sus opi
niones sobre un protocolo facultativo de la Convención, 
incluso las relativas a su viabilidad, teniendo en cuenta los 
elementos sugeridos por el Comité en su sugerencia No. 7; 

6. Pide también al Secretario General que presente a la 
Comisión en su 40° periodo de sesiones un informe amplio, 
que incluya una síntesis de las opiniones expresadas con 
arreglo al párrafo 5 supra, si es posible con seis semanas de 
antelación respecto al comienzo del período de sesiones; 

7. Decide que la Comisión constituya durante su 40° 
periodo de sesiones un grupo de trabajo de composición 
abierta de dos semanas de duración, que se reunirá entre 
periodos de sesiones, para examinar el informe solicitado 
en el párrafo 6 supra con miras a elaborar un proyecto de 
protocolo facultativo de la Convención; 

8. Insta una vez más a todos los Estados que aún no ha
yan ratificado la Convención a que pasen a ser partes en ella; 

9. Exhorta a los Estados a que estudien la posibilidad 
de limitar el alcance de las reservas que abriguen contra la 
Convención, a que cualquier reserva que formulen sea tan 
precisa y restringida como sea posible y a que se aseguren 
de que ninguna de ellas sea contraria al objeto y la finali
dad de la Convención o incompatible con el derecho inter
nacional; 

10. Pide a los Estados partes en la Convención que exa
minen regularmente sus reservas, a fin de retirarlas con cele
ridad para que la Convención pueda aplicarse plenamente; 

11. Exhorta a los Estados partes que se hayan demora
do en la presentación de sus informes periódicos al Comi
té a que los presenten con prontitud, y pide al Comité que 
siga examinando ese problema; 

12. Insta al Secretario General a que continúe dando 
publicidad amplia a las decisiones y recomendaciones del 
Comité. 

50a. sesión plenaria 
24dejuliodel995 

1995/30. La mujer palestina 

El Consejo Económico y Social, 
Habiendo examinado con reconocimiento el informe 

del Secretario General sobre la mujer palestina: situación 
y asistencia82, 

Recordando las Estrategias de Nairobi orientadas hacia 
el futuro para el adelanto de la mujer74, en particular el pá
rrafo 260 relativo a las mujeres y los niños palestinos, 

Recordando también la resolución 38/4 de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de 18 de 
marzo de 199483, y otras resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas, 

8 2 E/CN.671995/8. 

Recordando además la Declaración sobre la elimina
ción de la violencia contra la mujer84, en lo que se refiere 
a la protección de la población civil, 

Acogiendo con beneplácito la firma, el 13 de septiem
bre de 1993 en Washington, por el Gobierno del Estado de 
Israel y la Organización de Liberación de Palestina, de la 
Declaración de Principios sobre las Disposiciones rela
cionadas con un Gobierno Autónomo Provisional85, así 
como la ejecución de los acuerdos concertados entre am
bas partes, 

Profundamente preocupado por el continuo deterioro 
de todos los aspectos de la situación de la mujer palestina 
en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, 

Gravemente preocupado por las graves repercusiones 
de las continuas actividades ilegales israelíes en materia 
de asentamientos, así como de las medidas que aislan a Je
rusalén de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, en la si
tuación de las mujeres palestinas y sus familias, 

1. Reafirma que la ocupación israelí es un obstáculo 
importante que se opone al adelanto y la autosuficiencia 
de la mujer palestina y a su integración en el plan nacional 
de desarrollo de su sociedad; 

2. Exige que Israel, la Potencia ocupante, aplique ple
namente las disposiciones y los principios de la Declara
ción Universal de Derechos Humanos86, el Reglamento 
que figura como anexo a la Convención de La Haya de 
18 de octubre de 190787 y el Convenio de Ginebra relativo 
a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 
12 de agosto de 194988, a fin de proteger los derechos de 
las mujeres palestinas y sus familias; 

3. Pide a Israel que facilite el retorno inmediato de to
das las mujeres y niños palestinos refugiados y desplaza
dos y los deportados políticos a sus hogares y bienes en el 
territorio palestino ocupado, en cumplimiento de las reso
luciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

4. Insta a los Estados Miembros, las organizaciones 
financieras internacionales del sistema de las Naciones 
Unidas, las organizaciones no gubernamentales y otras 
instituciones pertinentes a que intensifiquen sus esfuerzos 
por suministrar asistencia financiera y técnica a las muje
res palestinas para la ejecución de proyectos que satisfa
gan sus necesidades, en particular durante el periodo de 
transición; 

5. Pide a la Comisión de la Condición Jurídica y So
cial de la Mujer que siga vigilando la aplicación de las Es
trategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el ade
lanto de la mujer, en particular su párrafo 260, relativo a 
las mujeres y los niños palestinos, y que adopte medidas 
al respecto; 

6. Pide al Secretario General que siga examinando la 
situación de las mujeres palestinas, que les preste asisten
cia por todos los medios posibles y que presente a la Co
misión, en su 40° período de sesiones, un informe sobre 
los progresos logrados en la aplicación de la presente re
solución. 

51a. sesión plenaria 
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Resolución 48/104 de la Asamblea General. 
8 5 A/48/486-S/26560, anexo; véase Documentos Oficiales del Consejo 

de Seguridad, cuadragésimo octavo año, Suplemento de octubre, no-
viembrey diciembre de 1993, documento S/26560. 

8 6 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
8 7 Véase Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Las Convencio

nes y Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907 (Nueva York, Oxford 
University Press, 1916). 

8 8 Naciones Unidas, Recueildes Traites, vol. 75, No. 973. 



1995/31. Los derechos de las personas pertenecientes 
a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 1995/24 de la Comisión de 

Derechos Humanos, de 3 de marzo de 199589, 
1. Decide autorizar a la Subcomisión de Prevención 

de Discriminaciones y Protección a las Minorías a que es
tablezca, inicialmente por un período de tres años, un gru
po de trabajo que se reúna entre períodos de sesiones de la 
Subcomisión, integrado por cinco de sus miembros, que 
se reunirá cada año durante cinco días laborables, con mi
ras a promover los derechos de personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, 
enunciados en la Declaración sobre los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, 
religiosas y lingüísticas90 y en particular: 

a) Para examinar la promoción y realización práctica 
de la Declaración; 

b) Para examinar posibles soluciones a los problemas 
de las minorías, en particular promoviendo la compren
sión mutua entre minorías y entre minorías y gobiernos; 

c) Para recomendar nuevas medidas, en su caso, para 
la promoción y protección de los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas 
y lingüísticas; 

2. Pide al Secretario General que proporcione al Gru
po de Trabajo, en el marco de los recursos existentes, to
dos los servicios necesarios para el cumplimiento de su 
mandato. 

52a. sesión plenaria 
25dejuliodel995 

1995/32. Establecimiento de un grupo de trabajo de 
la Comisión de Derechos Humanos para 
examinar un proyecto de declaración de 
conformidad con la resolución 49/214 de la 
Asamblea General 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 1995/32 de la Comisión de 

Derechos Humanos, de 3 de marzo de 199589, 
Reafirmando su resolución 1296 (XLIV) de 23 de mayo 

de 1968, sobre los arreglos para la celebración de consul
tas con las organizaciones no gubernamentales, y en par
ticular sus párrafos 9,19 y 33, 

Recordando el mandato del Comité encargado de las 
Organizaciones no Gubernamentales, especialmente en lo 
que se reñere al* apartado e) del párrafo 40 de la resolu
ción 1296 (XLIV), 

1. Hace suya la resolución 1995/32 de la Comisión de 
Derechos Humanos; 

2. Autoriza el establecimiento, con carácter prioritario 
y en el marco del conjunto de recursos existentes, de un 
grupo de trabajo de composición abierta que se reunirá en
tre los períodos de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos y que actuará de conformidad con los procedi
mientos establecidos por la Comisión en el anexo a su re
solución 1995/32, con el fin exclusivo de elaborar un pro
yecto de declaración teniendo en cuenta el proyecto de 

Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 
1995, Suplemento No. 3 y correcciones (E/1995/23 y Corr.l y 2), cap. I I , 
secc. A. 

9 0 Resolución 47/135 de la Asamblea General, anexo. 

declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las poblaciones indígenas que figura en el anexo a la reso
lución 1994/45 de la Subcomisión de Prevención de Dis
criminaciones y Protección a las Minorías, de 26 de agos
to de 199491, para su examen y aprobación por la 
Asamblea General en el marco del Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo; 

3. Autoriza asimismo que el Grupo de Trabajo se reú
na durante diez días laborables a la mayor brevedad posi
ble en 1995; 

4. Invita a presentar solicitudes de las organizaciones 
de poblaciones indígenas no reconocidas como entidades 
consultivas por el Consejo Económico y Social que se in
teresen por participar en el Grupo de Trabajo; 

5. Pide al Coordinador del Decenio que, con arreglo 
al procedimiento establecido por la Comisión en su reso
lución 1995/32 y siguiendo las consultas efectuadas con 
los Estados interesados, y de conformidad con el Artículo 
71 de la Carta de las Naciones Unidas, dirija todas las so
licitudes e información recibidas al Comité encargado de 
las Organizaciones no Gubernamentales; 

6. Pide al Comité encargado de las Organizaciones no 
Gubernamentales que se reúna, según convenga, para exa
minar las solicitudes y, una vez considerada toda la infor
mación pertinente, incluida cualquier opinión recibida de 
los Estados interesados, recomiende al Consejo las organi
zaciones de las poblaciones indígenas que deban ser auto
rizadas a participar en el Grupo de Trabajo con inclusión 
del primer período de sesiones de éste en 1995; 

7. Decide, basándose en las recomendaciones del Co
mité encargado de las Organizaciones no Gubernamenta
les, autorizar la participación en las actividades del Grupo 
de Trabajo de las organizaciones interesadas de poblacio
nes indígenas, de conformidad con los artículos 75 y 76 
del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo; 

8. Pide a la Comisión que, en su 52° período de sesio
nes, examine la marcha de las actividades del Grupo de 
Trabajo y transmita sus comentarios al Consejo en su pe
ríodo sustantivo de sesiones de 1996; 

9. Pide al Secretario General que facilite los servicios 
y medios necesarios para poner en práctica la presente re
solución. 

52a. sesión plenaria 
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1995/33. Cuestión de un proyecto de protocolo facul
tativo a la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

El Cornejo Económico y Social, 
Tomando nota de la resolución 1995/33 de la Comisión 

de Derechos Humanos, de 3 de marzo de 199589, 
1. Autoriza a un grupo de trabajo de composición 

abierta de la Comisión de Derechos Humanos a reunirse 
entre períodos de sesiones durante dos semanas antes del 
52° período de sesiones de la Comisión a fin de continuar 
la elaboración de un proyecto de protocolo facultativo a la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes92; 

2. Pide al Secretario General que proporcione al Gru
po de Trabajo todos los servicios necesarios para sus reu
niones y que transmita el informe del Grupo de Trabajo93 

a los gobiernos, los organismos especializados, los presi-

9 1 Véase E/CN.4/1995/2-E/CN.4/Sub.2/1994/56, cap. I I , secc. A. 
9 2 Resolución 39/46 de la Asamblea General, anexo. 
9 3 E/CN.4/1995/38yAdd.l. 



denles de los órganos creados en virtud de tratados de de
rechos humanos y a las organizaciones intergubernamen
tales y no gubernamentales interesadas. 

52a. sesión plenaria 
25dejuliodel995 

1995/34. Cuestión de los derechos humanos y los es
tados de excepción 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 1995/42 de la Comisión de 

Derechos Humanos, de 3 de marzo de 199589, y la resolu
ción 1994/36 de la Subcomisión de Prevención de Discri
minaciones y Protección a las Minorías, de 26 de agosto 
del9949 1, 

1. Aprueba la solicitud dirigida por la Subcomisión al 
Relator Especial sobre la cuestión de los derechos huma
nos y los estados de excepción, Sr. Leandro Despouy, de 
que cumpla su mandato, en particular con respecto a la ce
lebración de consultas de expertos para estudiar los dere
chos inalienables durante los estados o situaciones de ex
cepción y los principios internacionales que deben tenerse 
en cuenta al redactar normas jurídicas nacionales, y la 
creación de un banco de datos sobre los estados de excep
ción y las cuestiones conexas relativas a los derechos hu
manos; 

2. Pide al Secretario General que proporcione al Rela
tor Especial toda la asistencia necesaria para el desempe
ño de su mandato. 

52a. sesión plenaria 
25 de julio de 1995 

1995/35. Cuestión de un proyecto de protocolo facul
tativo a la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de ni
ños en la pornografía, y de las medidas bá
sicas necesarias para prevenir y eliminar 
tales prácticas 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 1995/78 de la Comisión de 

Derechos Humanos, de 8 de marzo de 199589, 
1. Autoriza al grupo de trabajo de composición 

abierta de la Comisión de Derechos Humanos que se 
reunirá entre periodos de sesiones para elaborar las di
rectrices sobre un posible protocolo facultativo relativo 
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utiliza
ción de niños en la pornografía, a que, con carácter 
prioritario y en estrecha colaboración con la Relatora 
Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía y el Comité de los Derechos del 
Niño, y sobre la base de las directrices consignadas en su 
informe94, elabore un proyecto de protocolo facultativo a 
la Convención sobre los Derechos del Niño 9 5 relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía, y a que se reúna durante dos se
manas con anterioridad al 52° período de sesiones de la 
Comisión de Derechos Humanos;; 

2. Pide al Secretario General que facilite al grupo de 
trabajo toda la asistencia necesaria para que pueda reunir
se y desempeñar su cometido. 

52a. sesión plenaria 
25 de julio de 1995 

1995/36. Relatora Especial de la Comisión de Dere
chos Humanos sobre la venta de niños, la 

Srostitución infantil y la utilización de ni-
os en la pornografía 

El Consejo Económico y Social, 
Tomando nota de la resolución 1995/79 de la Comisión 

de Derechos Humanos, de 8 de marzo de 199589, 
1. Aprueba la decisión de la Comisión de prorrogar 

por tres años el mandato de la Relatora Especial de la Co
misión de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la porno
grafía, ai tiempo que mantiene el ciclo anual de presenta
ción de informes a la Comisión; 

2. Aprueba asimismo la solicitud de la Comisión al 
Secretario General para que proporcione a la Relatora Es
pecial, en el marco de los recursos existentes, toda la asis
tencia, especialmente en materia de personal y de recur
sos, que le sea necesaria para que pueda desempeñar todas 
las funciones relacionadas con su mandato. 

52a. sesión plenaria 
25 de julio de 1995 

1995/37. Cuestión de un proyecto de protocolo facul
tativo a la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la participación de los 
niños en los conflictos armados 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 1995/79 dé la Comisión de 

Derechos Humanos, de 8 de marzo de 199589, 
1. Autoriza al grupo de trabajo de composición abierta 

de la Comisión de Derechos Humanos encargado de la re
dacción de un proyecto de protocolo facultativo a la Con
vención sobre los Derechos del Niño 9 5 relativo a la parti
cipación de los niños en los conflictos armados, a reunirse 
durante dos semanas antes del 52° período de sesiones de 
la Comisión; 

2. Pide al Secretario General que facilite al grupo de 
trabajo todos los servicios que necesite para poder reunir
se con anterioridad al 52° período de sesiones de la Comi
sión de Derechos Humanos. 

52a. sesión plenaria 
25 de julio de 1995 

1995/38. Cuestión de un proyecto de declaración sobre 
el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y pro
teger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales umversalmente reconocidos 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 1995/84 de la Comisión de 

Derechos Humanos, de 8 de marzo de 199589, 
1. Autoriza la reunión de un grupo de trabajo de com

posición abierta de la Comisión de Derechos Humanos 
durante una semana con anterioridad al 52° período de se
siones de la Comisión a fin de que continúe su labor acer-



ca de la elaboración de un proyecto de declaración sobre 
el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos huma
nos y las libertades fundamentales umversalmente recono
cidos; 

2. Pide al Secretario General que conceda todas las fa
cilidades necesarias, dentro de los recursos existentes, al 
grupo de trabajo para sus reuniones. 

52a. sesión plenaria 
25 de julio de 1995 

1995/39. Períodos de sesiones anuales del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando su resolución 1985/17, de 28 de mayo de 

1995, por la que estableció el Comité de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales para que le prestara asisten
cia en relación con las diversas funciones encomendadas 
al Consejo por el Pacto Internacional de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales96, 

Recordando asimismo que en su resolución 1985/17 de
cidió examinar la composición, la organización y las dis
posiciones administrativas del Comité cada cinco años a 
partir de 1990, 

Observando que desde su primer período de sesiones de 
1987 el Comité ha celebrado 12 períodos de sesiones, exa
minado 103 informes de los Estados Partes y emitido cin
co observaciones generales muy detalladas, 

Reconociendo que el Comité ha logrado elaborar méto
dos de trabajo constructivos y eficaces, incluso en su diá
logo con los Estados Partes, 

Recordando que en el Programa de Acción de la Cum
bre Mundial sobre Desarrollo Social97 se hace hincapié en 
la importante función del Comité de vigilar los aspectos 
de la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo So
cial9 8 y el Programa de Acción relacionados con la aplica
ción del Pacto por los Estados Partes, 

Tomando nota de que el número de los Estados Partes 
en el Pacto ha aumentado en más del 50% desde que el 
Consejo decidió establecer el Comité y de que actualmen
te es de 131, 

Observando asimismo que el Comité constantemente ha 
necesitado celebrar dos períodos de sesiones en los últi
mos años para poder cumplir sus tareas y que aún tiene 
pendientes de examinar toda una serie de informes, 

1. Autoriza la celebración de dos períodos de sesiones 
anuales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en mayo y en noviembre-diciembre, de tres se
manas de duración cada uno, además de la reunión del 
grupo de trabajo de cinco miembros durante cinco días in
mediatamente después de cada período de sesiones para 
preparar la lista de cuestiones que deben examinarse en el 
siguiente período de sesiones; 

2. Pide al Comité que examine detenidamente los me
dios por los cuales podría contribuir a la aplicación de la 
Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social y 
del Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre De
sarrollo Social, teniendo particularmente en cuenta los 
compromisos enunciados en este último respecto de la 
adopción de estrategias nacionales de desarrollo social y 

Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo. 
A/CONF.16679, cap. I , resolución 1, anexo I I . 
Ibíd., anexo I . 

la determinación de objetivos y metas sujetos a plazos 
para reducir la pobreza en general. 

52a. sesión plenaria 
25 de julio de 1995 

1995/40. Fortalecimiento de la cooperación interna
cional en la lucha contra la producción, la 
venta, la demanda, el tráfico y la distribu
ción ilícitos de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas 

El Consejo Económico y Social, 
Profundamente preocupado por el hecho de que la 

demanda, la producción y el tráfico ilícitos de estupefa
cientes y sustancias sicotrópicas están cobrando nuevas 
dimensiones que amenazan la salud pública y las con
diciones sociales, económicas y políticas de los países 
afectados, 

Recordando la resolución 48/12 de la Asamblea Gene
ral, de 28 de octubre de 1993, en particular sus párrafos 9 
y 10, 

Reafirmando la determinación de la comunidad interna
cional de luchar de manera integral contra el uso indebido, 
la producción y el tráfico ilícitos de drogas de conformi
dad con el derecho internacional y sobre la base del prin
cipio de responsabilidad compartida, 

1. Reitera la especial recomendación, contenida en 
su resolución 1995/1, de 10 de febrero de 1995, de que 
el tema para el segmento de alto nivel de su período de 
sesiones sustantivo de 1996 sea la cuestión de la coope
ración internacional contra la producción, la venta, la de
manda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacien
tes y sustancias sicotrópicas y las actividades conexas; 

2. Recomienda que la Asamblea General y la Comi
sión de Estupefacientes examinen con carácter prioritario 
la propuesta de convocar una conferencia internacional 
para evaluar la situación internacional y el estado de la 
cooperación internacional en la lucha contra la produc
ción, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilíci
tos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y las acti
vidades relacionadas. 

56a. sesión plenaria 
27de julio de 1995 

1995/41. Asistencia para la reparación de los daños 
causados por la guerra en la República del 
Yemen 

El Consejo Económico y Social, 
Observando la unificación de las dos partes del Yemen 

y la formación de la República del Yemen, en mayo de 
1990, como un Estado unificado que ejerce la soberanía 
nacional en todo el territorio del Yemen, 

Recordando la resolución 45/222 de la Asamblea Gene
ral, de 21 de diciembre de 1990, su resolución 1991/62, de 
26 de julio de 1991, y otras resoluciones relativas a la 
prestación de asistencia a la República del Yemen, 

Comprendiendo las dificultades con que tropieza la Re
pública del Yemen en sus esfuerzos por preservar su uni
dad nacional, reforzar la democracia y el respeto de los 
derechos humanos y fomentar su desarrollo económico, 

Teniendo presentes las necesidades esenciales del pro
ceso de reparación de los daños causados por la reciente 
guerra y para contribuir al proceso de desarrollo de la Re
pública del Yemen, 



1. Insta a todos los Estados Miembros, a todas las or
ganizaciones y programas de las Naciones Unidas y a to
das las demás organizaciones e instituciones internaciona
les a que faciliten ai Gobierno de la República del Yemen 
el apoyo y la ayuda necesarios en el proceso de reparación 
de los daños causados por la guerra a la infraestructura 
económica; 

2. Pide a estos órganos que intensifiquen sus es
fuerzos a fin de ayudar a la República del Yemen a eje
cutar sus programas nacionales de reconstrucción y desa
rrollo; 

3. Pide al Secretario General que informe al Consejo, 
en su período de sesiones sustantivo de 1996, sobre los 
progresos que se hayan hecho en la aplicación de la pre
sente resolución. 

56a. sesión plenaria 
27 de julio de 1995 

1995/42. Asistencia para la reconstrucción y el desa
rrollo del Líbano 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la decisión 4S/450 de la Asamblea Gene

ral, de 21 de diciembre del993, 
Recordando sus resoluciones en las que exhortó a los 

organismos especializados y a otras organizaciones y ór
ganos del sistema de las Naciones Unidas a que ampliaran 
e intensificaran sus programas de asistencia para atender a 
las necesidades urgentes del Líbano, 

Reafirmando su resolución 1994/35, de 29 de julio de 1994, 
Consciente de la magnitud de las necesidades de ese 

país resultantes de la grave destrucción de su infraestruc
tura, lo que obstaculiza la labor de rehabilitación y recons
trucción nacionales y tiene repercusiones negativas en las 
condiciones económicas y sociales, 

Reafirmando la necesidad imperiosa de que se siga ayu
dando al Gobierno del Líbano en la reconstrucción del 
país y la recuperación de su potencial humano y económico, 

Expresando su reconocimiento por los esfuerzos reali
zados por el Secretario General para movilizar la asisten
cia al Líbano, 

1. Hace un llamamiento a todos los Estados Miem
bros y a todas las organizaciones del sistema de las Nacio
nes Unidas para que intensifiquen sus esfuerzos por movi
lizar toda la asistencia posible al Gobierno del Líbano en 
sus actividades de reconstrucción y desarrollo; 

2. Pide a todas las organizaciones y programas del sis
tema de las Naciones Umdas que intensifiquen su asisten
cia para atender a las necesidades urgentes del Líbano, 
particularmente en los ámbitos técnico y de la capacitación; 

3. Invita al Secretario General a que informe al Con
sejo, en su período de sesiones sustantivo de 1996, sobre 
los progresos realizados en la aplicación de la presente re
solución. 

56a. sesión plenaria 
27 de julio de 1995 

1995/43. Asistencia para la reconstrucción de Mada-
gascar después de las catástrofes naturales 
de 1994 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 48/234 de la Asamblea Gene

ral, de 14 de febrero de 1994, relativa a la asistencia de 
emergencia a Madagascar, así como su propia resolución 
1994/36, de 29 de julio de 1994, relativa a las medidas 
que deberán adoptarse tras los ciclones y las inundaciones 
que han afectado a Madagascar, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General 
sobre la aplicación de la resolución 1994/36", 

Advirtiendo con inquietud que, no obstante los esfuer
zos desplegados por el Gobierno de Madagascar y por la 
comunidad internacional, especialmente las organizacio
nes del sistema de las Naciones Unidas, los recursos mo
vilizados son insuficientes y Madagascar sigue siendo 
vulnerable a los efectos de las catástrofes naturales, 

Habida cuenta de que esos fenómenos climáticos rei
terados provocan, además de daños inmediatos, efectos du
raderos que debilitan la base económica del país, frenan el 
progreso económico y social y dificultan la política de de
sarrollo, 

Considerando que el desarrollo sostenible del país se 
basa en su capacidad para dominar las consecuencias de 
las catástrofes naturales y que las ayudas y socorros en ca
sos de cataclismos deben, por consiguiente, tener una di
mensión de largo alcance, 

1. Pide encarecidamente a todos los Estados que man
tengan e intensifiquen su participación en la puesta en 
práctica de programas de rehabilitación y reconstrucción 
en las zonas y sectores afectados por los ciclones y las 
inundaciones; 

2. Pide a las organizaciones internacionales y regiona
les, a los organismos especializados, a las instituciones fi
nancieras e instituciones benéficas que apoyen, en el mar
co de sus respectivos programas, las peticiones de 
asistencia formuladas por el Gobierno de Madagascar du
rante la fase de rehabilitación y reconstrucción; 

3. Solicita a los organismos de cooperación inter
nacional que tengan en cuenta, en los objetivos de sus 
operaciones de asistencia, la necesidad de reducir la vul
nerabilidad del país a los cataclismos naturales y de salva
guardar su proceso de desarrollo; 

4. Pide al Secretario General que adopte las disposi
ciones indispensables con el fin de ayudar al Gobierno de 
Madagascar a movilizar los recursos necesarios para con
trolar los efectos de las catástrofes naturales y de neutrali
zar sus repercusiones en el proceso de desarrollo; 

5. Pide asimismo al Secretario General que informe al 
Consejo, en su período de sesiones sustantivo de 1996, 
acerca de los progresos realizados en la aplicación de la 
presente resolución. 

56a. sesión plenaria 
27 de julio de 1995 

1995/44. Participación de voluntarios, los "cascos 
blancos", en las actividades de las Naciones 
Unidas en la esfera del socorro humanita
rio, la rehabilitación y la cooperación técni
ca para el desarrollo 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 49/139 B de la Asamblea 

General, de 20 de diciembre de 1994, sobre la participa
ción de voluntarios, los "cascos blancos", en las activida
des de las Naciones Unidas en la esfera del socorro huma
nitario, la rehabilitación y la cooperación técnica para el 
desarrollo, 

Reafirmando los principios rectores en materia de asis
tencia humanitaria que figuran en el anexo de la resolu
ción 46/182 de la Asamblea General, de 19 de diciembre 
de 1991, 

Reconociendo la importancia de las medidas voluntarias 
nacionales y regionales tendientes a proporcionar al siste
ma de las Naciones Unidas, con carácter de emergencia, 



recursos humanos y técnicos especializados para los fines 
mencionados, 

Tomando nota de que, en virtud de la resolución 49/139 B 
de la Asamblea General, se ha preparado claramente den
tro del Fondo Especial de Contribuciones Voluntarias para 
los Voluntarios de las Naciones Unidas la forma de cana
lizar los fondos que permitan hacer operacionales las acti
vidades de los "cascos blancos'9, 

Tomando nota de la información presentada al Consejo 
sobre los recientes acontecimientos relacionados con la 
puesta en práctica de la iniciativa de los 4'cascos blancos" 
por los gobiernos, los organismos especializados y los ór
ganos pertinentes, 

1. Expresa su satisfacción por el número cada vez ma
yor de gobiernos que participan en la iniciativa de los 
"cascos blancos"; 

2. Toma nota con interés del informe del Secretario 
General100, y en particular de la declaración de que la ini
ciativa de los "cascos blancos" representa una oportuni
dad innovadora para la prestación efectiva, eficiente y eco
nómica de asistencia a los beneficiarios previstos de las 
operaciones del sistema de las Naciones Unidas en la esfe
ra del socorro humanitario, la rehabilitación y la coopera
ción técnica para el desarrollo, y que brinda una nueva 
oportunidad para concebir, formular y aplicar programas 
creativos y aptos en esas esferas101, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 46/182 de la Asamblea General; 

3. Invita a los gobiernos que puedan hacerlo a estable
cer y ofrecer sus equipos de voluntarios y las personas vo
luntarias de sus países, teniendo en cuenta la iniciativa de 
los "cascos blancos"; 

4. Alienta al Departamento de Asuntos Humanitarios 
de la Secretaría, como parte de sus funciones de coordina
ción de la asistencia humanitaria, y a los organismos perti
nentes de las Naciones Unidas, de conformidad con sus 
respectivos mandatos, a que sigan utilizando a los "cascos 
blancos" y otros voluntarios en las correspondientes ope
raciones de socorro, humanitarias y de desarrollo de las 
Naciones Unidas; 

5. Pide al Secretario General que, teniendo en cuenta 
la información relacionada con la iniciativa de los "cascos 
blancos" proporcionada últimamente, prepare un informe 
actualizado sobre las actividades recientes relativas a la 
puesta en práctica de la iniciativa para su presentación a la 
Asamblea General en su quincuagésimo período de se
siones; 

6. Recomienda que la Asamblea General incluya la 
iniciativa de los "cascos blancos" y el examen del infor
me mencionado en el párrafo 5 supra como tema separado 
del programa de su quincuagésimo período de sesiones. 

56a. sesión plenaria 
27 de julio de 1995 

1995/45. Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando su resolución 1994/30, de 27 de julio de 

1994, en la que tomó nota del informe de la Junta de Con
sejeros del Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer sobre su 
14° período de sesiones102, 

A/50/203-E/1995/79 y Add.l. 
Véase A/50/203/Add.l-E/1995/79/Add.l, secc. V. 
E/1994/68 y Corr.l. 

Recordando asimismo la resolución 49/163 de la Asam
blea General, de 23 de diciembre de 1994, 

Reconociendo el importante papel que corresponde al 
Instituto en los preparativos sustantivos de la Cuarta Con
ferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, 
el Desarrollo y la Paz, que se celebrará en Beijing del 4 al 
15 de septiembre de 1995, y el papel del Instituto en rela
ción con la Conferencia, 

Reconociendo también las contribuciones igualmente 
importantes que el Instituto aporta en su esfera de especia-
lización a las actividades relativas a la Conferencia Inter
nacional sobre la Población y el Desarrollo, la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Social, el cincuentenario de 
las Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre los Asentamientos Humanos (Habitat II) y el 
Año Internacional de las Personas de Edad, 

Reafirmando el mandato original y la capacidad propia 
del Instituto para llevar a cabo investigaciones y activida
des de capacitación para el adelanto de la mujer, según se 
estipulaba en la resolución 3520 (XXX) de la Asamblea 
General, de 15 de diciembre de 1975, 

Tomando nota de la recomendación de la Junta de Con
sejeros de que el Instituto aplique las recomendaciones de 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, especial
mente las relativas a las necesidades de investigación y 
capacitación para el adelanto de la mujer y que las coordi
ne de modo efectivo con los órganos y organizaciones de 
las Naciones Unidas a fin de evitar duplicaciones; 

Teniendo en cuenta el hecho de que en la Cuarta Confe
rencia Mundial sobre la Mujer se examinará la cuestión de 
los arreglos institucionales en la Plataforma de Acción, 

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 15° período de sesiones y de las decisiones contenidas 
en él 1 0 3; 

2. Toma nota del análisis realizado por la Junta de 
Consejeros y de su recomendación de que el Instituto pre
sente también informes a la Segunda Comisión de la 
Asamblea General, en relación con los temas pertinentes 
del programa, a fin de mejorar la coordinación y la siner
gia de sus programas con otras cuestiones económicas y 
sociales; 

3. Encomia las iniciativas del Instituto encaminadas a 
atender todos los niveles de pobreza que con tanta fuerza 
obstaculizan el adelanto de la mujer, mediante actividades 
de investigación y capacitación en las esfera^de la poten
ciación de la mujer, y a ocuparse de las estadísticas e indi
cadores sobre cuestiones relacionadas con las diferencias 
de trato en función del sexo de las personas; de las comu
nicaciones; de la mujer, los recursos naturales y el desa
rrollo sostenible; del agua y el saneamiento; de la gestión 
de desechos; de las fuentes de energía renovables, y de las 
cuestiones relacionadas con distintos grupos de la pobla
ción femenina, entre ellas las mujeres de edad, las despla
zadas, refugiadas e inmigrantes; 

4. Encomia al Instituto por las actividades que ha lle
vado a cabo para establecer una cooperación estrecha y 
activa con los organismos especializados y las organiza
ciones conexas del sistema de las Naciones Unidas, el 
Centro Internacional de Capacitación de la Organización 
Internacional del Trabajo, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Uni
versidad de las Naciones Unidas, las comisiones regiona
les y otros órganos, programas e instituciones, a fin de 



promover los programas que contribuyen al adelanto de la 
mujer; 

5. Reitera la importancia de mantener el nivel de los 
recursos dedicados a la investigación independiente y a 
las actividades conexas de capacitación, que tienen una in
fluencia decisiva en la situación de la mujer; 

6. Pide a los Estados y a las organizaciones intergu
bernamentales y no gubernamentales que aporten contri
buciones voluntarias y hagan promesas de contribuciones 
al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Insti
tuto Internacional de Investigaciones y Capacitación para 
la Promoción de la Mujer, de modo que el Instituto pueda 
desempeñar efectivamente su mandato. 

56a. sesión plenaria 
27 de julio de 1995 

1995/46. Abastecimiento de agua y saneamiento 

El Consejo Económico y Social 
Recomienda a la Asamblea General la aprobación del 

siguiente proyecto de resolución: 
"La Asamblea General, 
"Recordando su resolución 35/18, de 10 de noviem

bre de 1980, en la que proclamó el período 1981-1990 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea
miento Ambiental, 

"Recordando también su resolución 45/181, de 21 
de diciembre de 1990, en la que expresó su profunda 
preocupación por la lentitud con que se avanzaba en el 
suministro de servicios en la esfera del agua y el sanea
miento, 

"Teniendo en cuenta que la Segunda Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelanta
dos, celebrada en París del 3 al 14 de septiembre de 
1990, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, cele
brada en Nueva York los días 29 y 30 de septiembre de 
1990, la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el 
Año 2000, y la Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 
Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, reiteraron 
la necesidad de facilitar, con carácter sostenible, el ac
ceso al agua potable en cantidades suficientes y a un 
saneamiento adecuado para todos, 

"Hondamente preocupada por el hecho de que, al 
ritmo actual de progreso, el abastecimiento de agua po
table seguirá siendo insuficiente para satisfacer las ne
cesidades de un gran número de personas de aquí al 
año 2000 y que la falta de avance en el suministro de 
servicios básicos de saneamiento tendrá probablemente 
repercusiones enormes en el medio ambiente y la salud 
en un futuro próximo, 

" 1 . Toma nota con agradecimiento del informe del 
Secretario General sobre los progresos realizados en el 
abastecimiento de agua salubre y el saneamiento para 
todos durante la primera mitad del decenio de 1990104; 

"2. Toma nota de las estrategias del programa en 
materia de abastecimiento de agua y saneamiento am
biental aprobadas por la Junta Ejecutiva del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia en su período de 
sesiones anual de 1995105 y de la resolución AFR/RC 
43/R2 del Comité Regional para África de la Organiza
ción Mundial de la Salud, en la que éste respaldó la ini-

1 0 4 A/50/213-E/1995/87. 

ciativa del Programa África 2000 para el abastecimien
to de agua y saneamiento en África; 

"3. Hace un llamamiento á los gobiernos para que 
apliquen en su totalidad las disposiciones relativas a 
los recursos hídricos, en general, y al suministro de 
agua y saneamiento, en particular, consignados en el 
capítulo 18 del Programa 21 1 1 y las recomendaciones 
formuladas por la Comisión sobre el Desarrollo Soste
nible en sus períodos de sesiones segundo y tercero106, 
incluidas las recomendaciones de acción que figuran en 
el Programa de Acción de la Conferencia Ministerial 
sobre Agua Potable y Saneamiento Ambiental convo
cada por el Gobierno de los Países Bajos los días 22 y 
23 de marzo de 1994107, en especial: 

"a) Elaborar, examinar o revisar para 1997 y apli
car, en el marco de una estrategia nacional de desarro
llo sostenible compatible con el Programa 21, medidas 
relativas al abastecimiento de agua potable y al sanea
miento ambiental teniendo presentes los objetivos tra
zados por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

"b) Iniciar, según corresponda, reformas jurídicas, 
normativas e institucionales con el fin de descentralizar 
al máximo posible y apropiado la gestión de los recur
sos hídricos, en particular mediante la participación de 
los interesados más directos y del sector privado, y 
adoptar estrategias de fomento de la capacidad; 

"c) Asignar un alto grado de prioridad a programas 
destinados a suministrar a las zonas urbanas y rurales 
servicios de saneamiento básico, sistemas de elimina
ción de excretas y sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales, en que se prevea la participación de la co
munidad; 

"¿/) Formular y aplicar estrategias de inversión y 
políticas de recuperación de gastos destinadas a ge
nerar una corriente de recursos financieros que co
rresponda a las necesidades, teniendo en cuenta las ne
cesidades y condiciones de los pobres de las zonas 
semiurbanas y rurales; 

"é) Establecer o reforzar un sistema nacional de vi
gilancia del agua y el saneamiento utilizando plena
mente, según corresponda, el sistema de apoyo infor
mativo creado por el Programa Conjunto de Vigilancia 
de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia; 

"4. Exhorta a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y a otras organizaciones pertinentes a 
que redoblen sus actividades de apoyo financiero y téc
nico a los países en desarrollo y a los países con econo
mías en transición; 

"5. Insta a los gobiernos donantes, las instituciones 
multilaterales de financiación y de desarrollo y a las or
ganizaciones no gubernamentales a que acojan de for
ma favorable y apropiada las solicitudes de subvencio
nes y de financiación en condiciones de favor, en 
particular para proyectos de saneamiento ambiental y 
alcantarillado, así como de tratamiento de las aguas re
siduales, que tengan por finalidad llevar a la práctica 
programas acordes con las disposiciones y recomenda
ciones a que se hace referencia en el párrafo 3 supra; 

"6. Decide examinar en su quincuagésimo quinto 
período de sesiones la situación a fines del decenio de 
1990 y pide al Secretario General que, por conducto de 
la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y del Con
sejo Económico y Social, le presente un informe en el 
que se haga una evaluación de la situación del abasteci-

1 0 6 Ibíd., 1994, Suplemento No. 13 (E/1994/33/Rev.l) e ibíd., 1995, 
Suplemento No. 12 (E/1995/32). 

™7 Véase E/CN.17/1994/12, anexo. 



miento de agua y el saneamiento ambiental en los paí
ses en desarrollo y se presenten propuestas de acción 
para el próximo decenio en los planos nacional e inter
nacional." 

56a. sesión plenaria 
27de julio de 1995 

1995/47. Decenio Internacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales 

A 

El Consejo Económico y Social 
1. Reconoce la importancia de un sistema de teleco

municaciones fiable y resistente a las emergencias con mi
ras a contribuir a la reducción de los desastres naturales, 
sobre todo para apoyar los servicios de alerta temprana a 
nivel comunitario, nacional, regional e internacional; 

2. Invita al Secretario General, en cumplimiento de la 
resolución 49/22 B de la Asamblea General, de 20 de di
ciembre de 1994, a que incluya en su informe a la Asam
blea en su quincuagésimo período de sesiones sobre las 
capacidades de alerta temprana del sistema de las Nacio
nes Unidas en materia de desastres naturales, propuestas 
para introducir nuevas mejoras en la esfera de las teleco
municaciones relacionadas con los desastres naturales; 

3. Invita al Secretario General a que, en cumplimiento 
de la resolución 36 de la Conferencia de Plenipotenciarios 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cele
brada en Kyoto (Japón) en 1994, vele por una estrecha 
cooperación entre el Marco Internacional de Acción para 
el Decenio Internacional para la Reducción de los Desas
tres Naturales108, el Departamento de Asuntos Humanita
rios de la Secretaría y la Unión Internacional de Teleco
municaciones. 

56a. sesión plenaria 
27 de julio de 1995 

B 

El Consejo Económico y Social 
1. Reconoce que la reducción de los desastres es parte 

integral de las estrategias de desarrollo sostenible y de los 
planes de desarrollo nacionales de los países y comunida
des vulnerables; 

2. Reconoce también que es necesaria la acción in
ternacional concertada para promover y aplicar de ma
nera eficaz la reducción de los desastres y que ésta debe 
ser apoyada mediante la coordinación eficaz de las activi
dades cotidianas encomendadas a la secretaría del Dece
nio Internacional para la Reducción de los Desastres Natu
rales; 

3. Elogia la labor de las entidades que integran el 
Marco Internacional de Acción para el Decenio Interna
cional para la Reducción de los Desastres Naturales, en 
particular su contribución a la aplicación de la Estrategia 
de Yokohama para un mundo más seguro: directrices para 
la prevención de los desastres naturales, la preparación 
para casos de desastre y la mitigación de sus efectos y del 
Plan de Acción incluido en la misma109; 

4. Toma nota con reconocimiento del informe del 
Secretario General relativo a la aplicación de la resolu-

ción 49/22 A de la Asamblea General, de 2 de diciembre 
de 1994110; 

5. Toma nota en particular de las recomendaciones 
incluidas en el informe del Secretario General concernien
tes a la elaboración de un programa internacional coordi
nado de reducción de los desastres, incluidos el fortaleci
miento del Marco Internacional de Acción para el Decenio 
y la actividad de clausura del Decenio; 

6. Insta nuevamente a todos los órganos de las Nacio
nes Unidas que realizan actividades de reducción de los 
desastres a que den prioridad a la integración, coordina
ción y fortalecimiento de su labor de desarrollar la capaci
dad institucional de los países y regiones propensos a los 
desastres en la esfera de la prevención, mitigación y pre
paración para los desastres, con especial consideración de 
las necesidades de los países menos desarrollados y de los 
pequeños Estados insulares y Estados sin litoral en desa
rrollo; 

7. Expresa su preocupación por la persistencia de las 
limitaciones financieras en lo que respecta a la asistencia 
eficaz al Marco Internacional de Acción para el Decenio y 
en relación con las actividades nacionales, subregionales, 
regionales e internacionales encaminadas a la aplicación 
de la Estrategia de Yokohama y el Plan de Acción conte
nido en ella, que fueron respaldados por la Asamblea Ge
neral en su resolución 49/22 A; 

8. Exhorta a los Estados Miembros, a los órganos in
tergubernamentales pertinentes y a todos cuantos partici
pan en el Decenio a que proporcionen recursos financieros 
adecuados y apoyo técnico a las actividades del Decenio; 

9. Pide al Secretario General, por consiguiente, que 
incluya en su informe a la Asamblea General en su quin
cuagésimo período de sesiones un examen de las opciones 
relativas a todas las fuentes existentes para la financiación 
adecuada de las funciones esenciales de la secretaría del 
Decenio y que especifique esas funciones en su informe; 

10. Recomienda a la Asamblea General que, en su 
quincuagésimo período de sesiones, se ocupe de la cues
tión del Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales en tanto que subtema separado rela
cionado con el tema titulado "Medio ambiente y desarro
llo sostenible"; 

11. Recomienda a la Asamblea General que apruebe el 
proyecto de resolución que figura en el anexo de la pre
sente resolución. 

56a. sesión plenaria 
27 de julio de 1995 

ANEXO 

Decenio Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales 

La Asamblea General, 
Recordando sus resoluciones 44/236, de 22 de diciembre de 1989, 

48/188, de 21 de diciembre de 1993, 49/22 A, de 2 de diciembre de 
1994, y 49/22 B, de 20 de diciembre de 1994, 

Expresando su solidaridad con las personas y los países que sufren a 
causa de los desastres naturales, 

Destacando una vez más la necesidad urgente de adoptar medidas 
concretas para reducir la vulnerabilidad de las sociedades a los riesgos 
naturales, la pérdida de vidas humanas y los cuantiosos daños materiales 
y económicos que se producen como resultado de los desastres natura
les, en particular en los países en desarrollo, los pequeños Estados insu
lares y los países sin litoral, 

A/50/201-E/1995/74. 



Reiterando la validez de las conclusiones de la primera Conferencia 
Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada en 
Yokohama (Japón), del 23 al 27 de mayo de 1994, en particular en lo 
que respecta a su llamamiento a que se aumente la cooperación bilateral, 
subregional, regional y multilateral en la esfera de la prevención de los 
desastres, la preparación para casos de desastres y la mitigación de sus 
efectos , 

Elogiando a los países y a las instituciones, organizaciones y asocia
ciones nacionales y locales que han aprobado políticas, asignado recur
sos e iniciado programas de acción, incluida la asistencia internacional, 
destinados a la reducción de los desastres y, en ese contexto, acogiendo 
con agrado la participación de las empresas privadas y los particulares, 

Elogiando a todos los países y organizaciones intergubernamentales y 
regionales que se han dedicado activamente a evaluar, en los planos re
gional y subregional, la vulnerabilidad a los riesgos naturales y luego 
han iniciado actividades de cooperación regional y subregional en la es
fera de la reducción de los desastres, entre ellas el intercambio de datos 
y tecnología, y también la elaboración de enfoques administrativos, tec
nológicos y científicos conjuntos para aplicarlos a la reducción de los 
desastres, 

Elogiando a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
a otras organizaciones internacionales, asociaciones científicas y organi
zaciones no gubernamentales que, con arreglo a decisiones de sus órga
nos rectores, han incorporado a sus programas de trabajo las recomenda
ciones de la Asamblea General relativas a la reducción de los desastres y 
también las de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desas
tres Naturales, contribuyendo con ello a que se hagan progresos efecti
vos en la reducción de los desastres en sus esferas de competencia y de 
actividad, inclusive mediante la asignación de recursos presupuestarios 
para la reducción de los desastres, 

1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario Gene
ral 1 1 0 relativo a las medidas concretas para la aplicación de la Estrategia 
de Yokohama para un mundo más seguro: directrices para la prevención 
de desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la mitiga
ción de sus efectos y de su Plan de Acción, y pide a la secretaría del De
cenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales que 
continúe promoviendo y observando la traducción de una y otro en acti
vidades concretas, en estrecha cooperación con todos los órganos que 
integran el Marco Internacional de Acción para el Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales108, a fin de asegurar una 
aplicación eficaz y sin demoras; 

2. Elogia a los países en desarrollo y a los países menos adelantados 
que han movilizado recursos nacionales para realizar actividades de re
ducción de los desastres y han facilitado su eficaz puesta en práctica, y 
alienta a todos los países en desarrollo interesados a que continúen ac
tuando en ese sentido; 

3. Recomienda que todos los países, con un apoyo adecuado, conti
núen estudiando maneras convencionales y no convencionales de finan
ciar las medidas de reducción de los desastres, tanto en el plano nacional 
como en la esfera de la cooperación técnica subregional, regional e in
ternacional; 

4. Exhorta a los Estados Miembros, a los órganos intergubernamen
tales pertinentes y a todos los demás participantes en el Decenio a que 
apoyen activamente las actividades del Decenio en los planes financiero 
y técnico, a fin de asegurar la aplicación del Marco Internacional de Ac
ción para el Decenio, con miras a traducir la Estrategia de Yokohama y 
el Plan de Acción incluido en ella en programas y actividades concretos 
de reducción de los desastres; 

5. Pide a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible que, en su cuar
to período de sesiones, preste la debida atención a la cuestión de la re
ducción de los desastres al examinar los capítulos pertinentes del Pro
grama 21 y del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo111; 

6. Acoge con beneplácito las medidas propuestas por el Secretario 
General para que el Marco Internacional de Acción para el Decenio con-
cuerde con la Estrategia de Yokohama y su Plan de Acción a fin de do
tar a las actividades de reducción de los desastres que se realizan a esca
la mundial y regional de una autoridad y una orientación programática 
eficaces, de forma de lograr una mayor cohesión de los programas de re
ducción de desastres y la participación conjunta, en su ejecución, de los 
sectores interesados; 

Informe de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
de ¡os Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Bridgetown, 25 de 
abril a 6 de mayo de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: S.94.I.18, y corrección), cap. I , resolución 1, anexo I I . 

7. Toma nota de la iniciativa de establecer un mecanismo oficioso 
entre la secretaría del Decenio y los Estados Miembros con miras a faci
litar el apoyo y la promoción de las actividades del Decenio y el inter
cambio periódico de información entre los gobiernos, las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones; 

8. Acoge con beneplácito la reestructuración, llevada a cabo en cum
plimiento de su resolución 49/22 A, del Consejo Especial de Alto Nivel 
y el Comité Científico y Técnico del Decenio de manera que en la se
gunda mitad del Decenio puedan proporcionar el necesario apoyo a la 
política y la estrategia de desarrollo mundial, regional y nacional, la sen
sibilización del público y la movilización de recursos y, al mismo tiem
po, actuar como vínculos con la comunidad científica y apoyar a los co
mités nacionales para el Decenio y a las autoridades nacionales en sus 
esfuerzos conjuntos por integrar los programas de reducción de los de
sastres en las actividades nacionales de desarrollo sostenible; 

9. Hace suya la decisión del Secretario General de prorrogar hasta 
fines del Decenio el mandato del Comité Directivo de las Naciones Uni
das para el Decenio, establecido en cumplimiento de las resoluciones de 
la Asamblea General 42/169, de 11 de diciembre de 1987, y 44/236; 

10. Destaca que para lograr una coordinación y un funcionamiento 
eficaces y eficientes de los citados componentes del Marco Internacional 
de Acción para el Decenio se necesita una secretaría financiera y estruc
tural mente estable que dependa del Secretario General por intermedio 
del Coordinador del Socorro de Emergencia; 

11. Decide, en cumplimiento de su resolución 49/22 A, y con vistas 
a la ocasión en que se clausurará el Decenio, convocar reuniones secto
riales e intersectoriales coordinadas a todos los niveles, a fin de facilitar 
la plena integración de la reducción de los desastres en los esfuerzos 
sustantivos en pro del desarrollo sostenible y de la protección ambiental 
para el año 2000; 

12. Decide también que la secretaría del Decenio sirva como secre
taría sustantiva de los preparativos de la ocasión en que se clausurará el 
Decenio, actuando con el pleno apoyo de los órganos pertinentes de la 
Secretaría de las Naciones Unidas y las contribuciones de las organiza
ciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, otras organiza
ciones internacionales y los gobiernos; 

13. Pide al Secretario General que asegure la disponibilidad de re
cursos para el proceso preparatorio, incluido el necesario mejoramiento 
de la capacidad de la secretaría, y que solicite que se hagan contribucio
nes voluntarias adicionales al Fondo Fiduciario para el Decenio; 

14. Pide también al Secretario General que le presente, en su quin
cuagésimo primer período de sesiones, por conducto del Consejo Econó
mico y Social, un informe sobre la aplicación del Marco Internacional 
de Acción para el Decenio; 

15. Pide además al Secretario General que le presente, en su quin
cuagésimo primer período de sesiones, un informe en que se propongan 
medios para mejorar el programa específico y la capacidad de coordina
ción de la secretaría del Decenio, de modo que ésta pueda coordinar efi
cazmente las actividades del Decenio y la integración de la reducción de 
los desastres naturales en el proceso de desarrollo sostenible; 

16. Decide examinar como subtema separado, en su quincuagésimo 
primer período de sesiones, la cuestión del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales en el marco de las cuestiones am
bientales relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

1995/48. Enlace permanente entre Europa y África a 
través del estrecho de Gibraltar 

El Consejo Económico y Social 
Recordando sus resoluciones 1982/57, de 30 de julio de 

1982; 1983/62, de 29 de julio de 1983; 1984/75, de 27 de 
julio de 1984; 1985/70, de 26 de julio de 1985; 1987/69, 
de 8 de julio de 1987; 1989/119, de 28 de julio de 1989; 
1991/74, de 26 de julio de 1991, y 1993/60, de 30 de julio 
de 1993, 

Recordando asimismo la resolución 43/179 de la Asam
blea General, de 20 de diciembre de 1988, en la que la 
Asamblea declaró el período 1991-2000 Segundo Decenio 
del Transporte y las Comunicaciones en África, 

Teniendo presente la resolución 912 (1989), aprobada 
el I o de febrero de 1989 por la Asamblea Parlamentaria 



del Consejo de Europa112, sobre las medidas para alentar 
la construcción de un eje de circulación en el sudoeste de 
Europa y estudiar a fondo la posibilidad de un enlace per
manente a través del estrecho de Gibraltar, 

Teniendo presente asimismo las conclusiones de la 
reunión especial sobre el enlace permanente organizado 
en El Cairo el 5 de abril de 1994 por la Asociación In
ternacional de Construcción de Túneles en ocasión de su 
Congreso, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 
1993/60, 

Tomando nota de las recomendaciones y conclusiones 
del informe de evaluación de los estudios sobre el proyec
to, preparado en cumplimiento de la resolución 1991/74113, 
y del informe sobre el seguimiento del proyecto, prepara
do de conformidad con la resolución 1993/60114, en el que 
se recomienda que la Unión Europea apoye decididamente 
la ejecución del proyecto, 

Tomando nota asimismo de las conclusiones del Cuarto 
Coloquio Internacional sobre el Enlace Permanente, cele
brado en Sevilla (España) del 16 al 18 de mayo de 1995 con 
la asistencia de expertos internacionales y de representantes 
de organizaciones internacionales especializadas, 

Recordando la estrategia adoptada por la Unión Euro
pea en la Reunión en la Cumbre celebrada en Essen en di
ciembre de 1994, que consiste en crear una asociación eu-
romediterránea mediante la creación de una zona de libre 
comercio, 

Recordando asimismo las conclusiones del primer en
cuentro de ministros de transporte de los seis países del 
Mediterráneo occidental, a saber, Argelia, España, Fran
cia, Italia, Marruecos y Túnez, celebrado en París el 20 de 
enero de 1995, en que los ministros se comprometen a de
terminar los proyectos prioritarios, entre los cuales figura 
el enlace permanente a través del estrecho de Gibraltar, y 
a proponer a la Unión Europea que se estudien sus posibi
lidades de financiación y realización, 

1. Acoge con agrado la cooperación establecida a pro
pósito del proyecto de enlace a través del estrecho de Gi
braltar entre la Comisión Económica para África, la Co
misión Económica para Europa, los Gobiernos de España 
y Marruecos y las organizaciones internacionales especia
lizadas; 

2. Encomia a la Comisión Económica para Europa y a 
la Comisión Económica para África por la labor realizada 
en la preparación del informe de seguimiento del proyecto 
pedido por el Consejo en su resolución 1993/60, aunque la 
Asamblea General no asignó a esos fines los recursos ne
cesarios; 

3. Agradece a la Asociación Internacional de Cons
trucción de Túneles que haya organizado una reunión 
especial sobre el proyecto en El Cairo el 5 de abril de 
1994, de conformidad con la resolución 1993/60 del Con
sejo; 

4. Reitera su invitación a las organizaciones compe
tentes de las Naciones Unidas a que participen en la reali
zación de los estudios y obras sobre el enlace permanente 
a través del estrecho de Gibraltar; 

5. Invita a la Comisión para Europa a que estudie la 
posibilidad de participar en la preparación del proyecto 
tanto en el plano institucional como en el plano financiero; 

6. Pide a los secretarios ejecutivos de la Comisión 
Económica para África y la Comisión Económica para 

1 1 2 Véase Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaría, cuadragésimo 
período ordinario de sesiones (tercera parte), 30 de enero a 3 de febrero 
de 1989, Textes adoptes par l'Assemhlée, Estrasburgo (Francia), 1989. 

1 1 3 Véase E/1993/80. 
1 1 4 E/1995/46. 

Europa que participen activamente en el seguimiento del 
proyecto y que informen al Consejo en su período de se
siones sustantivo de 1997; 

7. Pide al Secretario General que preste apoyo ofi
cial y, en la medida en que las prioridades existentes lo 
permitan, que aporte los recursos necesarios, dentro de 
los límites del presupuesto ordinario, a la Comisión Eco
nómica para Europa y a la Comisión Económica para 
África a fin de que puedan realizar las tareas mencio
nadas. 

56a. sesión plenaria 
27de julio de 1995 

1995/49. Consecuencias económicas y sociales de los 
asentamientos israelíes para el pueblo pa
lestino del territorio palestino ocupado des
de 1967, incluida Jerusalén, y para la po
blación árabe del Golán sirio ocupado 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 49/132 adoptada por la 

Asamblea General el 19 de diciembre de 1994, 
Recordando asimismo su resolución 1994/45, de 29 de 

julio de 1994, 
Reafirmando el principio de la soberanía permanente de 

los pueblos bajo ocupación extranjera sobre sus recursos 
nacionales, 

Orientado por los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas que afirman la inadmisibilidad de la adquisi
ción de territorio por la fuerza y recordando las resolucio
nes del Consejo de Seguridad 242 (1967), de 22 de 
noviembre de 1967, y 497 (1981), de 17 de diciembre 
de 1981, 

Recordando la resolución 465 (1980) del Consejo de 
Seguridad, de 1° de marzo de 1980, y otras resoluciones 
en las que se afirma que el Convenio de Ginebra relativo a 
la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 
12 de agosto de 1949a* es aplicable al territorio palestino 
ocupado, incluida Jerusalén, y a otros territorios árabes 
ocupados por Israel desde 1967, 

Recordando asimismo la resolución 904 (1994) del 
Consejo de Seguridad, de 18 de marzo de 1994, en la que, 
entre otras cosas, el Consejo pedía a Israel, la Potencia 
ocupante, que siguiera adoptando y poniendo en práctica 
medidas que incluyeran, entre otras cosas, la confiscación 
de armamentos, con objeto de evitar actos ilícitos de vio
lencia por parte de los colonos israelíes, y pedía que se 
adoptasen disposiciones para garantizar la seguridad y 
la protección de los civiles palestinos en el territorio 
ocupado, 

Consciente de las graves y negativas repercusiones eco
nómicas y sociales de los asentamientos israelíes para la 
población palestina del territorio palestino, incluida Jeru
salén, ocupado desde 1967, y para la población árabe del 
Golán sirio ocupado, 

Felicitándose por el curso del proceso de paz en el 
Oriente Medio iniciado en Madrid, y en particular por la 
firma en El Cairo, el 4 de mayo de 1994, por parte del Go
bierno del Estado de Israel y la Organización de Libera
ción de Palestina, representante del pueblo palestino, del 
primer acuerdo sobre la aplicación de la Declaración de 
Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un 
Gobierno Autónomo Provisional85, a saber el Acuerdo so
bre la Faja de Gaza y la Zona de Jericó1 1 5, 

1 1 5 Véase A/49/180-S/l994/727. 



1. Toma nota del informe del Secretario General116; 
2. Reafirma que los asentamientos israelíes en el terri

torio palestino, incluida Jerusalén, y los demás territorios 
árabes ocupados desde 1967 son ilegales y constituyen un 
obstáculo para el desarrollo económico y social; 

3. Reconoce las repercusiones económicas y sociales 
de los asentamientos israelíes para la población palestina 
del territorio palestino, incluida Jerusalén, ocupado por Is
rael desde 1967, y la para la población árabe del Golán si
rio ocupado; 

4. Reafirma el derecho inalienable del pueblo palesti
no y de la población del Golán sirio a sus recursos natura
les y a cualquier otro tipo de recursos económicos, y con
sidera que toda violación de ese derecho es ilegal; 

5. Pide al Secretario General que presente a la Asam
blea General en su quincuagésimo primer período de se
siones, por conducto del Consejo Económico y Social, un 
informe sobre los progresos realizados para dar efecto ala 
presente resolución. 

57a. sesión plenaria 
281 de julio de1995 

1995/50. Actividades operacionales del sistema de las 
Naciones Unidas para la cooperación inter
nacional para el desarrollo 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando las resoluciones de la Asamblea General 

44/211, de 22 de diciembre de 1989; 46/219, de 20 de di
ciembre de 1991, y 47/199, de 22 de diciembre de 1992, 
en las que la Asamblea pidió al Secretario General que le 
presentara, por conducto del Consejo Económico y Social, 
un análisis amplio de la aplicación de las resoluciones res
pectivas, 

Recordando también la resolución 48/162 de la Asam
blea General, de 20 de diciembre de 1993, y su propia re
solución 1994/33, de 28 de julio de 1994, 

Recordando que, según lo estipulado en la resolución 
48/162, la función del Consejo en las actividades opera
cionales del sistema de las Naciones Unidas para la coo
peración internacional para el desarrollo consiste, entre 
otras cosas, en proporcionar un mecanismo de coordina
ción multisectorial y orientación general a nivel de todo el 
sistema de las Naciones Unidas, 

Reconociendo que es preciso que el grupo de trabajo de 
composición abierta de la Asamblea General sobre un 
nuevo sistema de financiación de las actividades operacio
nales para el desarrollo, establecido con arreglo a la sec
ción III.B del anexo I de la resolución 48/162, continúe 
estudiando recomendaciones adecuadas en relación con la 
necesidad de aumentar considerablemente los recursos 
destinados a las actividades operacionales para el desarro
llo en forma previsible, continua y segura, en consonancia 
con las necesidades crecientes de los países en desarrollo, 

Habiendo examinado la nota de la Secretaría sobre la 
revisión trienal de la política relativa a las actividades 
operacionales para el desarrollo en el sistema de las Na
ciones Unidas117, y el informe sobre los periodos de sesio
nes anuales de los fondos y programas de las Naciones 
Unidas, 

Profundamente preocupado por la disminución de los 
recursos asignados a las actividades operacionales para el 
desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas, 

1. Toma conocimiento de la nota de la Secretaría117; 
2. Reafirma que para aumentar la eficacia y eficiencia 

de las actividades operacionales del sistema de las Nacio
nes Unidas en la prestación de asistencia para el desarro
llo se requiere un auténtico compromiso de dar cumpli
miento a las resoluciones 47/199 y 48/162 de la Asamblea 
General, incluso en lo que respecta a la necesidad de in
crementar sustancialmente los recursos disponibles en for
ma previsible, continua y segura, en consonancia con las 
crecientes necesidades de los países en desarrollo; 

3. Considera que es necesario adoptar nuevas medidas 
para aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades 
operacionales para el desarrollo en el sistema de las Na
ciones Unidas incluso, entre otras cosas, crear programas 
dirigidos a satisfacer las necesidades particulares de los 
países en desarrollo, dar prioridad en la asignación de los 
recursos a los países en desarrollo, en particular, a los países 
menos adelantados y los países africanos, mantener una 
cooperación adecuada entre los programas de las Naciones 
Unidas, así como entre dichos programas y los de otros do
nantes, y mantener los gastos administrativos dentro de lí
mites que permitan la ejecución eficaz de los programas; 

4. Pide al Secretario General que finalice el informe 
solicitado en el párrafo 55 de la resolución 47/199 y que, 
en consulta con los Estados Miembros, presente a la 
Asamblea, en su quincuagésimo período de sesiones, un 
análisis amplio de la aplicación de la resolución 47/199, 
junto con las recomendaciones pertinentes, teniendo tam
bién en cuenta la labor realizada por el grupo de trabajo de 
composición abierta de la Asamblea General sobre un 
nuevo sistema de financiación de las actividades operacio
nales para el desarrollo y la necesidad de dar cumplimien
to al párrafo 3 de la resolución 47/199; 

5. Reitera que los fondos y programas de las Naciones 
Unidas deben presentar sus informes al Consejo, en todos 
los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, con la an
telación suficiente para que éste pueda desempeñar sus 
funciones de orientación en materia de políticas, y deben 
programar en consecuencia las sesiones de sus juntas eje
cutivas; 

6. Decide que la reunión de alto nivel de 1996 sobre 
las actividades operacionales debe dirigir especialmente 
su atención a fortalecer la colaboración entre el sistema de 
las Naciones Unidas para el desarrollo y las instituciones 
surgidas de los acuerdos de Bretton Woods, en las esferas 
del desarrollo social y económico, en todos los niveles, in
cluso sobre el terreno; 

7. Decide también que entre los temas que se tratarán 
en las reuniones de trabajo sobre las actividades operacio
nales han de figurar: 

a) Cuestiones de coordinación sobre el terreno relati
vas al tema examinado en la reunión de alto nivel del an
terior período de sesiones sustantivo del Consejo; 

b) Cuestiones relativas a los presupuestos de los fon
dos y programas de las Naciones Unidas, con miras a: 

i) Promover una mayor transparencia presupuestaria 
respecto de los recursos, incluso en lo que atañe a 
los gastos administrativos de los diversos fondos y 
programas; 

ii) Examinar los nexos entre los gastos administrati
vos y los gastos por concepto de programas; 

iii) Asegurar la máxima eficacia en la utilización de 
los recursos; 

iv) Promover la transparencia presupuestaria con res
pecto a los recursos movilizados por los países en 
desarrollo para las actividades operacionales para 
el desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas, in
cluidos los recursos provenientes del sector privado; 



c) Cuestiones relacionadas con: 
i) £1 fortalecimiento de la capacidad nacional para la 

gestión y coordinación de la asistencia internacio
nal; 

ii) Una mayor participación de los países en la eva
luación de la eficacia y eficiencia de la asistencia 
que proporcionan los fondos y programas de las 
Naciones Unidas; 

iii) La promoción de una mayor colaboración entre 
los fondos y programas de las Naciones Unidas en 
la evaluación de sus actividades; 

d) Cuestiones relativas a las adquisiciones, en particu
lar de bienes provenientes de los países en desarrollo; 

é) Cuestiones relativas al empleo de los servicios de 
expertos nacionales y la utilización de tecnologías locales; 

f) Cuestiones relativas a la prioridad que se ha de dar, 
en particular, a los países menos adelantados y a los paí
ses africanos; 

.8. Decide además examinar estos temas en su período 
de sesiones de organización de 1996, a la luz de las deli
beraciones sobre la revisión trienal de políticas que ten
drán lugar durante el quincuagésimo período de sesiones 
de la Asamblea General. 

57a. sesión plenaria 
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1995/51. Orientaciones de política dirigidas a los fon
dos y programas de las Naciones Unidas 
respecto de las actividades operacionales 
para el desarrollo 

El Consejo Económico y Social 
1. Decide, de conformidad con lo dispuesto en la reso

lución 48/162 de la Asamblea General, de 20 de diciembre 
de 1993, dar a los fondos y programas de las Naciones 
Unidas las siguientes orientaciones de política respecto de 
las actividades operacionales para el desarrollo, a fin de 
garantizar que las políticas formuladas por la Asamblea 
General, en particular durante la revisión trienal de la po
lítica relativa a las actividades operacionales, se apliquen 
debidamente en todo el sistema; 

2. Pide a los fondos y programas de las Naciones Uni
das que, al responder a las necesidades crecientes de los 
países en desarrollo, tengan en cuenta la resolución 45/206 
de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1990, sobre 
la aplicación del Programa de Acción en favor de los países 
menos adelantados para el decenio de 1990, y la resolu
ción 46/151, de 18 de diciembre de 1991, en el anexo de 
la cual figura el nuevo programa de las Naciones Unidas 
para el desarrollo de África en el decenio de 1990, y que 
continúen prestando gran prioridad en sus créditos presu
puestarios a los países menos adelantados a los países de 
bajos ingresos y a África; 

3. Pide asimismo a los fondos y programas de las Na
ciones Unidas que tengan en cuenta las necesidades con
cretas de los países con economías en transición; 

4. Pide además a los fondos y programas de las Na
ciones Unidas que tengan en cuenta las necesidades con
cretas de las diferentes regiones; 

5. Pide a las juntas ejecutivas de los fondos y progra
mas de las Naciones Unidas que, al establecer sus priori
dades, tengan plenamente en cuenta las conclusiones y reco
mendaciones pertinentes de las conferencias de las Naciones 
Unidas en materia económica, social y esferas afines, de 
conformidad con sus mandatos respectivos, teniendo pre
sente asimismo los planes y prioridades nacionales y las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General; 

6. Pide a los fondos y programas de las Naciones Uni
das que mejoren la coherencia de sus programas por paí
ses, en particular considerando la posibilidad de celebrar 
reuniones conjuntas o consecutivas de las juntas ejecuti
vas, sobre los programas por países, cuando sea posible, y 
mejorando la vinculación entre sus programas por países y 
la nota sobre la estrategia del país, de haberla, teniendo 
presente la necesidad de cooperación entre los donantes 
externos y los fondos y programas de las Naciones Unidas 
en esta esfera; 

7. Pide a los jefes de los fondos y programas de las 
Naciones Unidas que informen al Consejo Económico y 
Social en su período de sesiones sustantivo de 1996, a tra
vés de sus juntas ejecutivas, de las medidas que hayan 
adoptado con objeto de seguir perfeccionando y aplicando 
efectivamente los procedimientos para: 

a) Determinar el efecto general y el desempeño de los 
fondos y programas de las Naciones Unidas y las medidas 
para asegurar que se dé más prioridad a las actividades de 
supervisión y evaluación, así como a la puesta en práctica 
de sus conclusiones, de conformidad con la resolución 
47/199 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1992; 

b) Fortalecer la capacidad nacional para la gestión y 
coordinación de la asistencia internacional; 

c) Mejorar la participación nacional en el proceso de 
evaluación de la eficiencia y eficacia de la asistencia pres
tada por los fondos y programas de las Naciones Unidas; 

d) Promover una mayor colaboración entre los fondos 
y programas de las Naciones Unidas en la evaluación de 
sus actividades; 

8. Pide a las juntas ejecutivas de los fondos y progra
mas de las Naciones Unidas que, en sus informes ai Con
sejo Económico y Social, determinen los problemas, las 
oportunidades y las esferas específicas en que el Consejo 
debe proporcionar coordinación multisectorial y dar orien
taciones generales a nivel de todo el sistema, y que formu
len las correspondientes propuestas que deban analizarse 
más detenidamente como base de las recomendaciones al 
Consejo, a fin de garantizar que las políticas formuladas 
por la Asamblea General, en particular durante la revisión 
trienal de la política relativa a las actividades operaciona
les, se apliquen debidamente a nivel de todo el sistema; 

9. Invita a los organismos especializados, en su caso, 
a que determinen esferas problemáticas concretas para su 
examen por el Consejo de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 8 supra; 

10. Pide a los fondos y programas de las Naciones 
Unidas que, en el marco del Grupo Consultivo Mixto de 
Políticas, informen conjuntamente al Consejo, por con
ducto del Secretario General, acerca de la cuestiones rela
tivas a la coordinación, la cooperación, la división del tra
bajo, así como sobre otras cuestiones que consideren 
oportunas; 

11. Pide también a los fondos y programas de las Na
ciones Unidas e invita a los organismos especializados a 
que estudien las posibilidades de mejorar la eficacia de los 
servicios administrativos en función de su costo, incluida 
la posibilidad de utilizar servicios administrativos comu
nes a nivel local, con el fin de fortalecer la ejecución de 
los programas, y a que informen al respecto al Consejo en 
su período de sesiones sustantivo de 1996; 

12. Insta a los fondos y programas de las Naciones 
Unidas a que mejoren el sistema de gestión del personal 
por lo que respecta a los coordinadores residentes y demás 
personal directivo superior. 



1995/52. El proceso de paz en el Oriente Medio 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 49/88 de la Asamblea Gene

ral, de 16 de diciembre de 1994, 
Reafirmando su resolución 1994/44, de 29 de julio 

de 1994, 
Recordando la celebración de la Conferencia de Paz so

bre el Oriente Medio en Madrid el 30 de octubre de 1991, 
sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguri
dad 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, y 338 
(1973), de 22 de octubre de 1973, y las subsiguientes ne
gociaciones bilaterales, así como las reuniones de los gru
pos de trabajo multilaterales, y tomando nota con satisfac
ción del amplio apoyo internacional al proceso de paz, 

Tomando nota de la continua participación positiva de 
las Naciones Unidas como participante extrarregional de 
pleno derecho en la labor de los grupos de trabajo multila
terales, 

Teniendo presentes la Declaración de Principios sobre 
las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autóno
mo Provisional, firmada por el Gobierno del Estado de 
Israel y la Organización de Liberación de Palestina en 
Washington, el 13 de septiembre de 199385, y el Acuerdo 
sobre la Faja de Gaza y la Zona de Jericó, firmado por el 
Gobierno del Estado de Israel y la Organización de Libe
ración de Palestina, representante del pueblo palestino, en 
El Cairo, el 4 de mayo de 1994115, 

Teniendo presentes también el Acuerdo entre Israel y 
Jordania sobre el Programa Común, firmado en Washing
ton, el 14 de septiembre de 1993, la Declaración de Was
hington firmada por los Gobiernos de Jordania e Israel el 
25 de julio de 1994118 y el Tratado de Paz entre Jordania e 
Israel, de 26 de octubre de 1994, 

Acogiendo con satisfacción la Declaración de Casablan-
ca119, aprobada en la Cumbre Económica para el Oriente 
Medio y el África Septentrional, celebrada en Casablanca 
del 30 de octubre al I o de noviembre de 1994, 

1. Celebra el proceso de paz iniciado en Madrid y 
apóyalas negociaciones bilaterales subsiguientes; 

2. Destaca la importancia y la necesidad de lograr una 
paz general, justa y duradera en el Oriente Medio; 

3. Expresa su pleno apoyo a los avances logrados 
hasta ahora en el proceso de paz, en particular la Declara
ción de Principios sobre las Disposiciones relacionadas 
con un Gobierno Autónomo Provisional, firmada por el 
Gobierno del Estado de Israel y la Organización de Libe
ración de Palestina, el posterior Acuerdo sobre la Faja de 
Gaza y la Zona de Jericó, firmado por el Gobierno del Es
tado de Israel y la Organización de Liberación de Palesti
na, representante del pueblo palestino, el Acuerdo sobre el 
Traspaso Preparatorio de Atribuciones y Responsabilida
des, firmado por estas mismas partes el 29 de agosto de 
1994, el Acuerdo entre Israel y Jordania sobre el Progra
ma Común, la Declaración de Washington, firmada por 
los Gobiernos de Jordania e Israel el 25 de julio de 1994, 
y el Tratado de Paz entre Jordania e Israel, de 26 de octu
bre de 1994, que constituyen pasos importantes para lo
grar una paz general, justa y duradera en el Oriente Me
dio, y exhorta a todas las partes a que apliquen estos 
acuerdos; 

4. Expresa su apoyo a las negociaciones en curso en
tre Israel y la Organización de Liberación de Palestina 
sobre los procedimientos para las elecciones en la Ribe
ra Occidental y la Faja de Gaza, el redespliegue de las 

1 1 8 Véase A/49/300-3/1994/939. 
1 1 9 Véase A/49/645. 

fuerzas israelíes y el ulterior traspaso de responsabilidades 
en la Ribera Occidental a la Autoridad Palestina e insta a 
las partes a que concluyan esas negociaciones lo antes po
sible; 

5. Celebra los resultados de la Conferencia en apoyo 
de la paz en el Oriente Medio, celebrada en Washington el 
1° de octubre de 1993, incluida la creación del Comité Es
pecial de Enlace y la labor posterior del Grupo Consultivo 
del Banco Mundial, celebra también el nombramiento por 
el Secretario General del Coordinador Especial de las Na
ciones Unidas en los Territorios Ocupados, y exhorta a los 
Estados Miembros a que aceleren y aumenten la asistencia 
económica, financiera y técnica al pueblo palestino duran
te el periodo de transición; 

6. Subraya la necesidad de lograr rápidos progresos 
en las otras vías de las negociaciones árabe-israelíes den
tro del proceso de paz; 

7. Insta a todos los Estados Miembros a que suminis
tren asistencia económica, financiera y técnica a las partes 
en la región y a que presten su apoyo al proceso de paz; 

8. Acoge con satisfacción la Cumbre Económica para 
el Oriente Medio y el África Septentrional que se celebra
rá en Ammán del 29 al 31 de octubre de 1995 y expresa la 
esperanza de que esta Cumbre contribuya a la promoción 
de la cooperación regional e internacional en el Oriente 
medio y el África septentrional; 

9. Considera que la participación activa de las Nacio
nes Unidas en el proceso de paz en el Oriente Medio y en 
la prestación de asistencia para la aplicación de la Decla
ración de Principios puede constituir una contribución po
sitiva; 

10. Alienta el desarrollo y la cooperación regionales 
en los sectores en los que ya se haya iniciado la labor en 
el marco de la Conferencia de Madrid. 

57a. sesión plenaria 
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1995/53. Protección del consumidor 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 39/248 de la Asamblea Gene

ral, de 9 de abril de 1985, en la que la Asamblea aprobó 
directrices para la protección del consumidor, 

Recordando también sus propias resoluciones 
1988/61, de 27 de julio de 1988, y 1990/85, de 27 de julio 
de 1990, así como la resolución 48/7 de la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico, de 23 de 
abril de 1992120, en las cuales se instaba a los gobiernos a 
poner en práctica las directrices y se pedía al Secretario 
General que prestara asistencia a los gobiernos a ese res
pecto, 

Tomando nota de que la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible recomendó en su tercer período de sesiones 
que se ampliaran las directrices para la protección del con
sumidor, de manera que incluyesen directrices sobre mo
dalidades de consumo sostenible121, 

Consciente de que sigue siendo grande la necesidad de 
asistencia en materia de protección del consumidor, parti
cularmente en los países en desarrollo y en los países con 
economías en transición, 

1. Encomia al Secretario General por su informe sobre 
la protección del consumidor122, preparado en cumpli-

Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 
1992, Suplemento No. 11 (E/1992/31), cap. IV. 

1 2 1 Ibíd., 1995, Suplemento No. 12 (E/1995/32), cap. I , párr. 45, secc. E. 



miento de la resolución 1990/85 del Consejo, en el cual se 
brinda información acerca de los esfuerzos que se desplie
gan actualmente en el sistema de las Naciones Unidas 
para promover la aplicación de las directrices para la pro
tección del consumidor; 

2. Toma nota con reconocimiento de la influencia que 
las directrices han ejercido durante el decenio transcurrido 
desde su aprobación en lo que tiene que ver con la pro
moción de un desarrollo económico y social justo, equita
tivo y sostenible, mediante su aplicación por parte de los 
gobiernos; 

3. Reconoce el papel de las asociaciones civiles y las 
organizaciones no gubernamentales en el fomento de la 
aplicación de las directrices; 

4. Insta a todos los gobiernos a que prosigan sus es
fuerzos para poner en práctica las directrices, creen el 
marco jurídico apropiado y establezcan los medios nece
sarios para perfeccionar, poner en práctica y vigilar las 
políticas y los programas encaminados a proteger al con
sumidor; 

5. Pide al Secretario General que, en cooperación con 
los fondos y programas de desarrollo de las Naciones Uni
das, las comisiones regionales y otros organismos y orga
nizaciones competentes del sistema de las Naciones Uni
das, siga prestando asistencia a los gobiernos, a su 
solicitud, a fin de que apliquen las directrices para la pro
tección del consumidor, elaboren directrices en la esfera 
de las modalidades de consumo sostenible, teniendo en 
cuenta la labor realizada en otros foros intergubernamen
tales, y examinen la posibilidad de hacer extensivas esas 
directrices a otras esferas; 

6. Pide asimismo al Secretario General que informe 
al Consejo, en su periodo de sesiones sustantivo de 1997, 
acerca de la aplicación de la presente resolución. 

57a. sesión plenaria 
28 de julio de 1995 

1995/54. Ciencia y tecnología para el desarrollo 

El Consejo Económico y Social, 
Considerando la crítica función catalizadora que de

sempeñan la ciencia y la tecnología para el desarrollo, 
Reconociendo las necesidades y condiciones específicas 

de los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, en especial los de África, y de los países con 
economías en transición, 

Reconociendo también el papel singular que desempeña 
la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en 
calidad de foro mundial para el examen de las cuestiones 
de ciencia y tecnología, para mejorar la comprensión de 
las políticas de ciencia y tecnología para el desarrollo, y 
para la formulación de recomendaciones y directrices so
bre cuestiones de ciencia y tecnología dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, todo ello en relación con el desa
rrollo, 

Reconociendo además que, en el desempeño de sus fun
ciones, la Comisión debería prestar especial atención a las 
necesidades y condiciones de los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, y que también de
bería tener en cuenta los problemas pertinentes de los paí
ses con economías en transición, 

Tomando nota del informe de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo sobre la labor realizada en 
su segundo período de sesiones123, 

Reconociendo la necesidad de apoyo a las actividades 
del sistema de las Naciones Unidas en la esfera de la cien
cia y la tecnología para el desarrollo y considerando que 
el nivel de los fondos disponibles para la esfera de la cien
cia y la tecnología como tal es limitado, ya que solamente 
representan un pequeño porcentaje del total de los recur
sos de las Naciones Unidas dedicados al desarrollo, 

1. Insta a los países a que aumenten su apoyo a la 
ciencia y tecnología para el desarrollo y a las actividades 
de las organizaciones, fondos y programas competentes de 
las Naciones Unidas en esta esfera; 

2. Insta a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo a que logre una mayor transparencia en sus 
métodos de trabajo y procesos de adopción de decisiones, 
incluidas la asignación y la utilización de recursos, de 
conformidad con la decisión 2/101 de la Comisión, de 24 
de mayo de 1995124; 

3. Pide a las organizaciones, fondos y programas per
tinentes de las Naciones Unidas que, con el espíritu de 
coordinación que debe prevalecer en las actividades del 
sistema de las Naciones Unidas en la esfera de la ciencia y 
la tecnología para el desarrollo: 

a) Sensibilicen a la comunidad internacional respecto 
de la crítica función catalizadora que desempeñan la cien
cia y la tecnología para el desarrollo; 

b) Consideren la posibilidad de reforzar su capacidad 
de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los 
países en desarrollo para crear actividades de investiga
ción aplicada y desarrollo y obtener resultados, y para 
aplicar esos resultados a la industria y al usuario real, in
cluso mediante proyectos a escala experimental; 

c) Consideren la posibilidad de facilitar y financiar, 
incluso mediante la catalización de otras formas de apoyo 
financiero, la transferencia de tecnología y la cooperación 
tecnológica Sur-Sur como elemento eficaz del desarrollo 
autosostenible; en este contexto también deberían estu
diarse las posibilidades de cooperación entre países en de
sarrollo y países con economías en transición; 

d) Trabajen en coordinación para elaborar un catálogo 
de tecnologías experimentadas que permitan a los países 
en desarrollo elegir entre las últimas tecnologías moder
nas; 

é) Sigan promoviendo una cooperación más eficaz 
entre países desarrollados, países en desarrollo y países 
con economías en transición, en particular facilitando un 
mejor acceso a la tecnología y a la transferencia de tec
nología mediante la promoción de la inversión extran
jera directa de los países desarrollados a los países en 
desarrollo, así como a los países con economías en transi
ción, incluso en las esferas de tecnologías nuevas y en 
creación; 

f) Consideren la posibilidad de mejorar las institucio
nes de investigación y desarrollo de los países en desarro
llo, en particular los países menos adelantados, a fin de 
alentar y llevar a cabo actividades que reduzcan la de
pendencia tecnológica respecto de los países desarrollados 
y promuevan la cooperación Sur-Sur; 

4. Invita a la Comisión de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo a que siga contribuyendo de manera impor
tante y constructiva a la labor de la Comisión sobre el De
sarrollo Sostenible en relación con los componentes de 
ciencia y tecnología del Programa 2 1 u . 



1995/55. Aplicación del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Pobla
ción y el Desarrollo 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la resolución 49/128 de la Asamblea Gene

ral, de 19 de diciembre de 1994, relativa al informe de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desa
rrollo, en la cual la Asamblea hizo suyo el Programa de 
Acción de la Conferencia125, y tomando nota de las deci
siones 1995/1 y 1995/2 de la Comisión de Población y 
Desarrollo, de 2 de marzo de 1995126, 

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre 
la aplicación de la resolución 49/128 de la Asamblea Ge
neral127; 

2. Toma nota de las medidas adoptadas hasta la fecha 
por los gobiernos y la comunidad internacional para poner 
en práctica el Programa de Acción de la Conferencia In
ternacional sobre la Población y el Desarrollo y los alienta 
a que redoblen sus esfuerzos a este respecto de manera 
concertada y coordinada; 

3. Apoya las atribuciones propuestas por la Comisión 
de Población y Desarrollo en el informe que presentó so
bre la labor realizada en su 28° periodo de sesiones128, que 
reflejan el carácter amplio e integral de las cuestiones de 
población y desarrollo, y decide que, además de esas atri
buciones, la Comisión debería examinar las conclusiones 
de los estudios de investigación y análisis de la relación 
entre población y desarrollo en el plano nacional, regional 
y mundial y prestar asesoramiento al Consejo en esta ma
teria; 

4. Decide que los representantes de los gobiernos de
signados como miembros de la Comisión deberán tener 
conocimientos en materia de población y desarrollo; 

5. Decide también que la Comisión deberá vigilar los 
progresos logrados en el cumplimiento de las metas para 
los recursos financieros establecidas en los capítulos XIII 
y XIV del Programa de Acción, teniendo plenamente en 
cuenta lo señalado en el párrafo 7 de la resolución 49/128; 

6. Decide además, en consonancia con las nuevas atri
buciones, el nuevo mandato y el programa de trabajo de la 
Comisión, ampliar la composición de ésta cuando se re
anude el período de sesiones del Consejo no más tarde 
que el 31 de diciembre de 1995, reconociendo la impor
tancia de una representación adecuada; 

7. Aprueba el programa de trabajo plurianual propues
to por la Comisión en el informe presentado sobre la labor 
realizada durante su 28° período de sesiones128; 

8. Recuerda que en el apartado c) del párrafo 28 de su 
resolución 49/128, la Asamblea General pidió al Consejo 
que formulara recomendaciones al Secretario General so
bre el establecimiento de un mecanismo apropiado de 
coordinación, colaboración y armonización interinstitucio
nal para la ejecución del Programa de Acción; 

9. Toma nota de que el Secretario General ha estable
cido un equipo de tareas interinstitucional, con el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas como órgano rector, 
para la aplicación del Programa de Acción y acoge con sa
tisfacción la intención del Secretario General de presentar 

Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994 (publicación de 
las Naciones Unidas, No. de venta: S.95.XIII.18), cap. I , resolución 1, 
anexo. 
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un informe al Consejo, por conducto de la Comisión, acer
ca de la labor del equipo de tareas a fin de garantizar una 
coordinación a nivel de todo el sistema en la ejecución del 
Programa de Acción; 

10. Toma nota también de que en el programa de tra
bajo de la Comisión contenido en su informe se pide que 
se amplíe la labor del equipo de tareas de manera que 
abarque las cuestiones de la migración129; 

11. Invita al Departamento de Información Económica 
y Social y Análisis de Políticas de la Secretaría y demás 
organismos y organizaciones competentes, en particular el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, a que colabo
ren estrechamente en la preparación de los informes para 
la Comisión; 

12. Invita también al Departamento a que, en su infor
me a la Comisión, analice y evalúe la información interna
cional comparada pertinente sobre cuestiones de poblar 
ción y desarrollo, se centre en las cuestiones que requieran 
ulterior aclaración y formule sugerencias para recomenda
ciones por parte de la Comisión; 

13. Recomienda a la Asamblea General que, en su 
quincuagésimo periodo de sesiones, siga examinando, en 
el contexto del examen amplio de la aplicación de su reso
lución 48/162, de 20 de diciembre de 1993, el estableci
miento de una junta ejecutiva separada para el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el 
papel del Fondo en el seguimiento de la aplicación del 
Programa de Acción y teniendo en cuenta las consecuen
cias administrativas, presupuestarias y programáticas de 
esa propuesta. 

57a. sesión plenaria 
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1995/56. Fortalecimiento de la coordinación de la 
asistencia humanitaria de emergencia del 
sistema de las Naciones Unidas 

El Consejo Económico y Social, 
Reafirmando los principios rectores para la prestación 

de asistencia humanitaria tal como se describen en el ane
xo de la resolución 46/182 de la Asamblea General, de 19 
de diciembre de 1991, 

Recordando las demás resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General, en particular las resoluciones 47/168, 
de 22 de diciembre de 1992,48/57, de 14 de diciembre de 
1993, y 49/139 A, de 20 de diciembre de 1994, así como 
las conclusiones convenidas pertinentes de la serie de se
siones de coordinación del período de sesiones sustantivo 
de 1993 del Consejo Económico y Social130, 

Tomando nota del informe del Secretario General100, 
Tomando nota de las diferencias y las limitaciones de la 

capacidad de los diferentes organismos, organizaciones, 
programas y fondos del sistema de las Naciones Unidas 
para enfrentar en forma efectiva, amplia y coordinada la 
necesidad de preparación y de respuesta humanitaria, así 
como de prevención, rehabilitación, recuperación y desa
rrollo, de conformidad con sus mandatos, 

Reconociendo la necesidad de examinar y reforzar la 
capacidad del sistema de las Naciones Unidas para prestar 
asistencia humanitaria, 

1. Pide al Secretario General que, en estrecha coope
ración con las organizaciones pertinentes del sistema de 

1 2 9 Ibíd., secc. II I . 
130 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo oc

tavo periodo de sesiones. Suplemento No. 3 (A/48/3/Rev.l), cap. III , 
secc. A. 



las Naciones Unidas presente, en la fecha que determine 
el Consejo en su período de sesiones sustantivo de 1996, 
un informe amplio y analítico que contenga opciones, pro-

{uestas y recomendaciones para examinar y reforzar todos 
)s aspectos de la capacidad del sistema de las Naciones 

Unidas para la asistencia humanitaria; 
2. Decide, para facilitar dicho proceso: 
a) Alentar a los gobiernos a que velen por la coheren

cia en las instrucciones que se den a los órganos rectores 
de los organismos, las organizaciones, los programas y los 
fondos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
con miras a mejorar la coordinación y la eñciencia de la 
asistencia humanitaria prestada por el sistema de las Na
ciones Unidas; 

b) Instar a los órganos rectores de las organizaciones 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que exa
minen, durante el período que va de 1995 a 1997, las 
cuestiones relativas al papel y las funciones operacionales, 
así como la capacidad operativa y financiera de sus res
pectivas organizaciones para responder, dentro de sus atri
buciones, en el contexto de programas humanitarios am
plios y generales, teniendo presente la sección VII del 
anexo de la resolución 46/182 de la Asamblea General y 
la lista indicativa de cuestiones contenidas en el anexo de 
la presente resolución; 

c) Pedir al Secretario General y a los organismos, las 
organizaciones, los programas y lps fondos pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas que incluyan en los infor
mes que presenten al Consejo Económico y Social en su 
período de sesiones sustantivo de 1996 una sección relati
va a los progresos hechos en el examen de esas cuestiones 
y a la plena aplicación de la resolución 46/182; 

3. Exhorta al Departamento de Asuntos Humanitarios 
de la Secretaría a que, en este contexto, convoque reunio
nes de información periódicas, oficiosas y abiertas con los 
Estados Miembros, los Estados observadores, las organi
zaciones intergubernamentales y otras organizaciones per
tinentes acerca del examen de las cuestiones anteriormen
te mencionadas, a fin de asegurar que se traten de forma 
coherente y se incluyan adecuadamente en el informe del 
Secretario General. 

57a. sesión plenaria 
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ANEXO 

Lista indicativa de cuestiones que han de examinar los órganos rec
tores de los organismos, las organizaciones, los programas y los 
fondos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas 

Medidas concretas para aumentar la capacidad local y los mecanismos 
encaminados a hacer frente a los problemas. 

Papel y funciones operacionales de cada organización en las situacio
nes de orden humanitario con respecto a la prevención, la preparación, 
la asistencia humanitaria, la rehabilitación, la recuperación y el desarro
llo, en la medida en que sean aplicables. 

Efectos de la asignación de recursos sobre la relación entre las necesi
dades de asistencia humanitaria, la prevención, la preparación y la recu
peración. 

Desarrollo de memorandos operativos de entendimiento entre diferen
tes organizaciones para asegurar los vínculos entre las actividades ope
racionales de los actores correspondientes y la coherencia de esas activi
dades. 

Capacidad operacional y financiera de cada organización para actuar 
en forma oportuna y eficaz en relación con su papel y sus atribuciones. 

Consecuencias prácticas para cada organismo de su plena partici
pación en la programación coordinada del Departamento de Asuntos 

Humanitarios de la Secretaría y en los llamamientos consolidados co
nexos. 

Desarrollo de estrategias para la formación amplia del personal, in
cluidos logros interinstitucionales de capacitación. 

Presentación de informes, tanto operacionales como financieros, y 
evaluación de los programas realizados. 

Procedimientos administrativos y de otro orden que aporten flexibili
dad y faciliten una respuesta rápida. 

Nivel de delegación de autoridad sobre el terreno. 

1995/57. Pena capital 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando las resoluciones de la Asamblea General 

2857 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971; 32/61, de 8 de 
diciembre de 1977; 39/118, de 14 de diciembre de 1984, y 
44/128, de 15 de diciembre de 1989, 

Recordando también sus resoluciones 1745 (LIV), de 
16 de mayo de 1973; 1930 (LVm), de 6 de mayo de 1975; 
1984/50, de 25 de mayo de 1984, y 1990/51, de 24 de ju
lio de 1990, 

Habiendo examinado el quinto informe quinquenal del 
Secretario General sobre la pena capital y la aplicación de 
las salvaguardias para garantizar la protección de los dere
chos de los condenados a la pena de muerte131, que se le 
presentó de conformidad con su resolución 1990/51 y con 
su decisión 1994/206, de 3 de febrero de 1994, 

Consciente de que sólo 63 gobiernos han respondido al 
cuestionario que les envió el Secretario General para pedir 
información para la preparación del quinto informe quin
quenal, 

1. Invita a los Estados Miembros a que respondan al 
cuestionario que les enviará el Secretario General para 
preparar el sexto informe quinquenal, en el año 2000, pro
porcionándole la información solicitada; 

2. Toma nota de que, en el período abarcado por el 
informe del Secretario General, un número creciente de 
países ha abolido la pena capital y otros países han adop
tado la política de reducir el número de delitos punibles 
con la pena capital o han comunicado que no han impues
to ninguna pena de muerte, aunque otros la han mante
nido; 

3. Pide 2L la Comisión de Prevención del Delito y Jus
ticia Penal que en su quinto período de sesiones examine 
el informe del Secretario General; 

4. Pide al Secretario General que, en la preparación 
del sexto informe quinquenal, utilice todos los datos dis
ponibles, incluida la actual investigación criminológica, y 
solicite de los organismos especializados, las organizacio
nes intergubernamentales y las organizaciones no guber
namentales reconocidas como entidades consultivas por el 
Consejo Económico y Social comentarios sobre esta cues
tión; 

5. Recomienda que los informes quinquenales del Se
cretario General, como el presentado al Consejo Económi
co y Social en 1995, sigan tratando además de la aplica
ción de las salvaguardias para garantizar la protección de 
los derechos de los condenados a la pena de muerte. 



1995/58. Aplicación de la Declaración sobre la con
cesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales por los organismos espe
cializados y las instituciones internacionales 
relacionadas con las Naciones Unidas 

El Consejo Económico y Social, 
Habiendo examinado el informe del Secretario Gene

ral 1 3 2 y el informe del Presidente del Consejo Económico 
y Social sobre las consultas celebradas con el Presidente 
del Comité Especial encargado de examinar la situación 
con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos colo
niales133, 

Habiendo escuchado la exposición del Presidente inte
rino del Comité Especial134, 

Recordando las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) 
de la Asamblea General, de 14 y 15 de diciembre de 1960, 
respectivamente, y las resoluciones del Comité Especial, 
así como otras resoluciones y decisiones pertinentes, en 
particular su resolución 1994/37, de 29 de julio de 1994, 

Teniendo presentes las disposiciones pertinentes de los 
documentos finales de las sucesivas Conferencias de Jefes 
de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados y de las 
resoluciones aprobadas por la Asamblea de Jefes de Esta
do y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, 
el Foro del Pacífico Meridional y la Comunidad del Caribe, 

Consciente de la necesidad de facilitar la aplicación de 
la Declaración sobre la concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales, 

Observando que la gran mayoría de los territorios no 
autónomos restantes son pequeños territorios insulares, 

Expresando su reconocimiento por la asistencia que han 
prestado a los territorios no autónomos algunos organis
mos especializados y otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, especialmente el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Destacando que la limitación de las opciones de desa
rrollo para los pequeños territorios insulares no autóno
mos plantea problemas especiales en la planificación y 
ejecución del desarrollo sostenible y que dichos territorios 
tropezarán con dificultades para resolver esos problemas 
si no cuentan con la constante cooperación y asistencia de 
los organismos especializados y demás organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, 

Destacando también que es importante obtener los re
cursos necesarios para financiar la ampliación de los pro
gramas de asistencia a los pueblos interesados y que a ese 
respecto es necesario conseguir el apoyo de todas las prin
cipales instituciones de financiación del sistema de las 
Naciones Unidas, 

Reafirmando los mandatos de los organismos especiali
zados y de otras organizaciones del sistema de las Nacio
nes Unidas de adoptar todas las medidas necesarias, den
tro de sus respectivas esferas de competencia, para lograr 
la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) y otras re
soluciones pertinentes, 

Expresando su reconocimiento a la Organización de la 
Unidad Africana, al Foro del Pacífico Meridional y a la 
Comunidad del Caribe y otras organizaciones regionales, 
por la cooperación y la asistencia que han prestado cons
tantemente a los organismos especializados y a otras orga
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre des
colonización, 

A/50/212. 
E/1995/85. 
Véase E/1995/SR.51. 

Expresando su convicción de que las consultas y con
tactos más estrechos entre los organismos especializados 
y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y las organizaciones regionales ayudan a facilitar la elabo
ración efectiva de programas de asistencia a los pueblos 
interesados, 

Consciente de la necesidad imperiosa de mantener en 
examen permanente las actividades de los organismos es
pecializados y de otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas relacionadas con la aplicación de las di
versas decisiones de las Naciones Unidas en esta materia, 

Teniendo presente la extrema fragilidad de la economía 
de los pequeños territorios insulares no autónomos y su vul
nerabilidad frente a los desastres naturales, tales como hu
racanes, ciclones y subidas del nivel del mar, y recordan
do otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General, 

Recordando la resolución 49/41 de la Asamblea Gene
ral, de 9 de diciembre de 1994, sobre cooperación y coor
dinación de los organismos especializados y las institucio
nes internacionales vinculadas a las Naciones Unidas en la 
prestación de asistencia a los territorios no autónomos, 

1. Toma nota del informe del Presidente del Consejo 
Económico y Social acerca de sus consultas con el Presi
dente del Comité Especial encargado de examinar la situa
ción con respecto a la aplicación de la Declaración sobre 
la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales133, y hace suyas las observaciones y sugeren
cias contenidas en dicho informe; 

2. Toma nota también del informe del Secretario Ge
neral132; 

3. Recomienda a todos los Estados que intensifiquen 
sus esfuerzos en los organismos especializados y otras or
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas para ase
gurar la aplicación de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales y de 
otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

4. Reafirma que los organismos especializados y otras 
organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones 
Unidas deben seguir tomando como guía las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por 
contribuir a la aplicación de la Declaración y de todas las 
demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General; 

5. Reafirma también que el reconocimiento por la 
Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros ór
ganos de las Naciones Unidas de la legitimidad de la aspi
ración de los pueblos de los territorios no autónomos a 
ejercer su derecho a la libre determinación entraña necesa
riamente la prestación de toda la asistencia apropiada a 
esos pueblos; 

6. Expresa su reconocimiento a. los organismos es
pecializados y a otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas que han seguido cooperando con las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subre
gionales en la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General y de otras resoluciones pertinentes de 
las Naciones Unidas e insta a todos los organismos espe
cializados y otras organizaciones del sistema de las Nacio
nes Unidas a que apliquen las disposiciones pertinentes de 
esas resoluciones; 

7. Pide a los organismos especializados y a otras orga
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como a 
las organizaciones internacionales y regionales, que exa
minen las condiciones imperantes en cada territorio y que 
tomen las medidas apropiadas a fin de acelerar el progreso 
de esos territorios en los sectores económico y social; 

8. Pide también a los organismos especializados y a 
las instituciones internacionales vinculadas a las Naciones 
Unidas, así como a las organizaciones regionales, que, en 



el marco de sus respectivos mandatos, retuercen las actua
les medidas de apoyo y elaboren programas de asistencia 
adecuados a los restantes territorios no autónomos, a fin 
de acelerar el progreso de esos territorios en los sectores 
económico y social; 

9. Recomienda a los jefes ejecutivos de los organis
mos especializados y de otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas que formulen, con la activa coope
ración de las organizaciones regionales pertinentes, pro
puestas concretas para lograr la plena aplicación de las co
rrespondientes resoluciones de las Naciones Unidas, y que 
presenten dichas propuestas a sus órganos rectores y legis
lativos; 

10. Recomienda también a los organismos especializa
dos y a otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas que continúen examinando, en las reuniones ordi
narias de sus órganos rectores, la aplicación de la resolu
ción 1514 (XV) y de otras resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas; 

11. Celebra que el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo siga ejerciendo la iniciativa en lo relati
vo al mantenimiento de estrechos contactos entre los orga
nismos especializados y otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y a la prestación de asistencia a 
los pueblos de los territorios no autónomos; 

12. Alienta a los territorios no autónomos a que adop
ten medidas para establecer o reforzar las instituciones y 
políticas relacionadas con la preparación para casos de de
sastres y las actividades para hacer frente a esos desastres; 

13. Pide a las respectivas Potencias administradoras 
que faciliten la participación de los representantes desig
nados y elegidos de los territorios no autónomos en las 
reuniones y conferencias pertinentes de los organismos y 
organizaciones, de manera que los territorios puedan be
neficiarse de las actividades conexas de los organismos 
especializados y de otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas; 

14. Recomienda a todos los gobiernos que intensifi
quen sus esfuerzos en los organismos especializados y en 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
de los cuales sean miembros, para asegurar la aplicación 
plena y eficaz de la resolución 1514 (XV) y de otras reso
luciones pertinentes de las Naciones Unidas y que, a ese 
respecto, den prioridad a la prestación de asistencia a los 
pueblos de los territorios no autónomos; 

15. Señala a la atención del Comité Especial encarga
do de examinar la situación con respecto a la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de la independencia 
a los países y pueblos coloniales la presente resolución, 
así como los debates celebrados sobre este tema en el pe
ríodo de sesiones sustantivo de 1995 del Consejo Econó
mico y Social; 

16. Pide al Presidente del Consejo Económico y So
cial que continúe manteniendo estrechos contactos sobre 
estas cuestiones con el Presidente del Comité Especial, y 
que informe al Consejo a ese respecto; 

17. Pide al Secretario General que vigile la aplicación 
de la presente resolución, prestando especial atención a 
las disposiciones sobre cooperación e integración adopta
das para aumentar la efectividad de las actividades de 
asistencia emprendidas por diversas organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, y que informe al respecto 
al Consejo en su período de sesiones sustantivo de 1996; 

18. Decide mantener en constante examen estas cues
tiones. 

1995/59. Aplicación del Programa de Acción para el 
Tercer Decenio de la Lucha contra el Racis
mo y la Discriminación Racial 

El Consejo Económico y Social, 
Reafirmando la obligación que, con arreglo a la Carta 

de las Naciones Unidas, incumbe a los Estados de promo
ver el respeto universal y la observancia de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales para todos sin 
distinción de raza, sexo, idioma o religión, 

Reiterando su convicción de que el racismo y la discri
minación racial constituyen la total negación de los propó
sitos y principios de la Carta y de la Declaración Univer
sal de Derechos Humanos86, 

Reafirmando su firme determinación y su empeño en 
lograr la erradicación total e incondicional del racismo en 
todas sus formas y de la discriminación racial, 

Recordando la Declaración Universal de Derechos Hu
manos, la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial135, y la Con
vención relativa a la lucha contra las discriminaciones en 
la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura el 14 de diciembre de 1960136, 

Teniendo presentes las resoluciones de la Asamblea 
General 3057 (XXVIII), de 2 de noviembre de 1973, rela
tiva al Primer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la 
Discriminación Racial, y 38/14, de 22 de noviembre de 
1983, relativa al Segundo Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial, 

Recordando las recomendaciones de las dos Conferen
cias Mundiales para Combatir el Racismo y la Discrimi
nación Racial, celebradas en Ginebra del 14 al 25 de agos
to de 1978137 y del I o al 12 de agosto de 1983138, 

Celebrando los resultados de la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos celebrada en Viena del 14 al 25 de 
junio de 1993, en particular la atención prestada en la De
claración y Programa de Acción de Viena78 a la elimina
ción del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
formas conexas de intolerancia, 

Observando con grave preocupación que, a pesar de los 
esfuerzos de la comunidad internacional, no se han alcan
zado los principales objetivos de los dos Decenios de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial y que 
en la actualidad millones de personas siguen siendo vícti
mas de diversas formas de racismo y discriminación ra
cial, 

Consciente de la importancia y magnitud del fenómeno 
de los trabajadores migratorios, así como de los esfuerzos 
desplegados por la comunidad internacional para proteger 
mejor los derechos fundamentales de esos trabajadores y 
de sus familiares, 

Recordando la aprobación por la Asamblea General, en 
su cuadragésimo quinto período de sesiones, de la Con
vención Internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares139, 

Resolución 2106 A (XX) de la Asamblea General, anexo. 
1 3 6 Véase Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, Actas de la Conferencia General Ha. reunión, 
Resoluciones. 

1 3 7 Véase Informe de la Conferencia Mundial para Combatir el Ra
cismo y la Discriminación Racial, Ginebra, 14 a 25 de agosto de 1978 
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.79.XIV.2). 

1 3 8 Véase Informe de la Segunda Conferencia Mundial para Combatir 
el Racismo y la Discriminación Racial, Ginebra, I o al 12 de agosto de 
1983 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.83.XIV.4 y 
corrección). 



Consciente de que a veces las poblaciones indígenas 
son victimas de formas particulares de racismo y discrimi
nación racial, 

Celebrando la resolución 48/91 de la Asamblea Gene
ral, de 20 de diciembre de 1993, por laque la Asamblea 
decidió proclamar el Tercer Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial a partir de 1993 y 
aprobar el Programa de Acción para el Tercer Decenio, 

Tomando nota de la resolución 199S/11 de la Comisión 
de Derechos Humanos, de 24 de febrero de 199589, 

Subrayando la importancia de las actividades del Rela
tor Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de in
tolerancia, 

1. Declara que todas las formas de racismo y discri
minación racial, tanto en su forma institucionalizada como 
las que se derivan de doctrinas oficiales de superioridad o 
exclusivismo raciales, como la depuración étnica, se cuen
tan entre las más graves violaciones de los derechos hu
manos en el mundo contemporáneo y se deben combatir 
por todos los medios; 

2. Felicita a todos los Estados que han ratificado los 
instrumentos internacionales de lucha contra el racismo y 
la discriminación racial o se han adherido a ellos; 

3. Exhorta a los Estados que todavía no lo hayan he
cho a que estudien la posibilidad de ratificar los instru
mentos internacionales pertinentes, de adherirse a ellos y 
de aplicarlos, en especial la Convención Internacional so
bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial y la Convención relativa a la lucha contra las dis
criminaciones en la esfera de la enseñanza; 

4. Insta a todos los gobiernos a que adopten todas las 
medidas necesarias para luchar contra las nuevas formas 
de racismo, en particular readaptando constantemente los 
métodos utilizados para combatirlas; 

5. Invita a todos los gobiernos y a las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales a que multipliquen 
e intensifiquen sus actividades de lucha contra el racismo 
y la discriminación racial y a que proporcionen socorro y 
asistencia a las víctimas de esos males; 

6. Invita al Secretario General a que adopte medidas 
para coordinar los programas que actualmente ejecutan los 
órganos de las Naciones Unidas con miras a la realización 
de los objetivos del Tercer Decenio de la Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial; 

7. Pide al Secretario General que siga prestando espe
cial atención a la situación de los trabajadores migratorios 
y de sus familiares e incorpore periódicamente en sus in
formes toda la información respecto de esos trabajadores; 

8. Pide también al Secretario General que prosiga el 
estudio de los efectos de la discriminación racial en las es
feras de la educación, la capacitación y el empleo en cuan
to afectan a los hijos de personas pertenecientes a grupos 
minoritarios, en particular a los de trabajadores migrato
rios, y que presente, entre otras cosas, recomendaciones 
concretas sobre la aplicación de medidas destinadas a 
combatir los efectos de esa discriminación; 

9. Invita a todos los Estados Miembros a que, con ca
rácter prioritario, firmen y ratifiquen la Convención Inter
nacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, o se adhieran 
a ella para que entre en vigor lo antes posible; 

10. Insta al Secretario General, a los órganos de las 
Naciones Unidas, los organismos especializados y a todos 
los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales competentes a que, en el marco de las 
actividades relativas a la aplicación del Programa de Ac

ción para el Tercer Decenio, presten particular atención a 
la situación de las poblaciones indígenas; 

11. Pide al Secretario General que proceda a publicar 
y difundir lo antes posible el modelo de legislación sobre 
el racismo y la discriminación racial para que sirva de 
orientación a los gobiernos en la promulgación de nuevas 
leyes contra la discriminación racial; 

12. Invita a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura a que acelere la 
preparación de material y medios didácticos para promo
ver la enseñanza, la capacitación y las actividades educa
cionales en la esfera de los derechos humanos y contra el 
racismo y la discriminación racial, haciendo especial hin
capié en las actividades a nivel de la enseñanza primaria y 
secundaria; 

13. Lamenta que no se hayan ejecutado algunas de las 
actividades programadas para el Segundo Decenio de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial debi
do a la insuficiencia de recursos; 

14. Pide a la comunidad internacional que proporcio
ne al Secretario General recursos financieros suficientes 
para tomar medidas eficaces contra el racismo y la discri
minación racial; 

15. Invita a todos los gobiernos, los órganos de las 
Naciones Unidas, los organismos especializados y otras 
organizaciones intergubernamentales, así como a las orga
nizaciones no gubernamentales interesadas reconocidas 
como entidades consultivas por el Consejo Económico y 
Social, a que participen plenamente en el Tercer Decenio; 

16. Considera que las contribuciones voluntarias al 
Fondo Fiduciario del Programa de Acción para el Tercer 
Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina
ción Racial son indispensables para la ejecución del Pro
grama; 

17. Hace un llamamiento urgente, en consecuencia, a 
todos los gobiernos, organizaciones y particulares que es
tén en condiciones de hacerlo para que contribuyan ge
nerosamente al Fondo Fiduciario, y con ese fin pide al 
Secretario General que siga entablando los contactos 
apropiados y tomando las iniciativas que procedan para 
promover la aportación de contribuciones; 

18. Pide al Secretario General que vele por que se ob
tengan los recursos financieros necesarios para la ejecu
ción de las actividades del Tercer Decenio durante los bie
nios de 1994-1995 y 1996-1997; 

19. Toma nota del informe del Secretario General so
bre el Programa de Acción para el Tercer Decenio de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial140; 

20. Recomienda que se lleven a cabo las actividades 
mencionadas en el plan de actividades que deben ejecutarse 
durante el primer tercio del Tercer Decenio (1994-1997), 
que figura en el informe anterior del Secretario General141; 

21. Invita al Secretario General a que haga todo lo po
sible para establecer efectivamente un centro de coordina
ción, en el Centro de Derechos Humanos de la Secretaría, 
que se encargue de examinar la información relativa a las 
recomendaciones concretas sobre las actividades que ha
yan de emprenderse; 

22. Decide mantener en su programa el tema titulado 
'Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Dis
criminación Racial" y darle la más alta prioridad en su pe
riodo de sesiones sustantivo de 1996. 

E/1995/111 y Add.l. 
E/1994/97. 



1995/60. Desarrollo social 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando la Declaración de Copenhague sobre Desa

rrollo Social98, en particular el décimo compromiso, así 
como el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social97, en particular el capítulo V sobre la 
aplicación y el seguimiento, en el que, entre otras cosas, 
se invitaba al Consejo Económico y Social a que examina
ra, en su período de sesiones sustantivo de 1995, el man
dato, el programa y la composición de la Comisión de De
sarrollo Social, examinando también la forma en que 
podría reforzarse la Comisión, teniendo en cuenta la nece
sidad de una relación sinérgica con las demás comisiones 
conexas y con el seguimiento de las conferencias, 

Tomando nota del informe de la Comisión de Desarro
llo Social sobre su 34° período de sesiones142, en el que la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social fue el tema prio
ritario, 

Teniendo en cuenta las resoluciones 34/4 y 34/5 de la 
Comisión, de 20 de abril de 1995, incluidos sus anexos, 
relativas al seguimiento de la Cumbre Mundial, y en par
ticular la recomendación de que la Comisión desempeñe 
un papel central en el seguimiento de la Declaración y el 
Programa de Acción1 4 3, 

Reafirmando que el Consejo debería supervisar la coor
dinación en todo el sistema de la aplicación de los resulta
dos de la Cumbre Mundial y formular recomendaciones al 
respecto a la Asamblea General, 

Recordando que la Comisión asistirá al Consejo en el 
examen intergubernamental de la aplicación de la Declara
ción y el Programa de Acción, a fin de que se aplique un 
enfoque integrado al desarrollo social, 

Teniendo presente la coordinación del seguimiento de 
las principales conferencias de las Naciones Unidas y las 
funciones generales de la Asamblea General y del Conse
jo Económico y Social, 

Considerando que todos los órganos, organizaciones y 
organismos pertinentes del sistema de las Naciones Uni
das deberían participar en el seguimiento de la Cumbre, 
con arreglo a sus respectivos mandatos, 

1. Toma conocimiento de la nota de la Secretaría144; 
2. Decide que la Comisión de Desarrollo Social, en su 

carácter de comisión orgánica del Consejo Económico y 
Social para promover el tratamiento integrado de las cues
tiones de desarrollo social en el sistema de las Naciones 
Unidas, examine periódicamente las cuestiones relaciona
das con el seguimiento y la aplicación de la Declaración 
de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de 
Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, de 
manera compatible con las funciones y los aportes de 
otros órganos, organizaciones y organismos pertinentes 
del sistema de las Naciones Unidas y que, con ese objeto, 
la Comisión: 

a) Promueva la comprensión internacional del desa
rrollo social, incluso mediante intercambios de informa
ción y experiencias y deliberaciones sobre las cuestiones 
que surjan; 

b) Haga recomendaciones al Consejo respecto del de
sarrollo social; 

c) Elabore medidas prácticas encaminadas a propiciar 
la aplicación de las recomendaciones de la Cumbre Mun
dial; 

Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1995, Su
plemento No. 4 (E/1995/24). 

1 4 3 Ibfd., cap. I , secc. E. 
1 4 4 E/1995/102. 

3. Decide asimismo que la Comisión: 
a) Adapte su mandato, a fin de velar por la aplicación 

de un enfoque integrado al desarrollo social, teniendo en 
cuenta la relación entre el desarrollo social y el desarrollo 
económico enunciada en las recomendaciones de la Cum
bre Mundial y, entre otras cosas, contribuya a que se for
mulen medidas prácticas; 

b) Elabore un programa de trabajo plurianual hasta el 
año 2000, seleccionando temas concretos y enfocándolos 
de manera relacionada entre sí e integrada; 

c) Establezca la práctica de abrir sus debates a la par
ticipación de expertos y de los principales agentes de la 
sociedad civil, a fin de afianzar el intercambio de informa
ción y experiencias, así como el conocimiento y la com
prensión del desarrollo social; 

d) Examine y actualice sus métodos de trabajo; 
é) Examine los métodos para presentar los informes 

de la Comisión y para presentar informes a ésta, con miras 
a realzar el programa de trabajo plurianual; 

4. Decide además que la Comisión celebre un periodo 
extraordinario de sesiones en 1996 con objeto de, entre 
otras cosas: 

a) Examinar su mandato, sus atribuciones y su ámbito 
de acción; 

b) Elaborar su programa de trabajo plurianual; 
c) Analizar la periodicidad de sus sesiones a la luz de 

lo anterior y, a ese respecto, hacer recomendaciones al 
Consejo; 

5. Decide, a la luz de esas recomendaciones y tenien
do en cuenta el ámbito de acción de la Comisión, exami
nar en 1996 la composición de la Comisión y la frecuen
cia de sus períodos de sesiones; 

6. Decide también que en la continuación del período 
de sesiones sustantivo de 1995 del Consejo se determine 
el tema sustantivo que se examinará en el período extraor
dinario de sesiones de 1996 de la Comisión; 

7. Pide al Secretario General que adopte las medidas 
apropiadas para celebrar el período extraordinario de se
siones de 1996 de la Comisión; 

8. Reitera que la aplicación de la Declaración de Co
penhague y el Programa de Acción requerirá que se movi
licen recursos financieros en los planos nacional e interna
cional, de conformidad con los párrafos 87 a 92 del 
Programa de Acción; 

9. Pide a la Asamblea General que, en su quincuagési
mo período de sesiones, examine con carácter especial las 
consecuencias, incluidos los aspectos financieros, del se
guimiento y la aplicación por el sistema de las Naciones 
Unidas de la Declaración de Copenhague y el Programa 
de Acción y adopte decisiones al respecto. 

57a. sesión plenaria 
28 de julio de 1995 

1995/61. Necesidad de armonizar y mejorar los siste
mas informáticos de las Naciones Unidas 
para la óptima utilización y acceso por to
dos los Estados 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando sus resoluciones 1991/70, de 26 de julio de 

1991; 1992/60, de 31 de julio de 1992; 1993/56, de 29 de 
julio de 1993, y 1994/46, de 29 de julio de 1994, relativas 
a la necesidad de armonizar y mejorar los sistemas infor
máticos de las Naciones Unidas para la óptima utilización 
y acceso por todos los Estados, 



Consciente del profundo interés de los Estados Miem
bros en que los beneficios de las nuevas tecnologías de in
formación sirvan para alcanzar los objetivos de desarrollo 
económico y social previstos, 

Tomando nota del informe del Secretario General rela
tivo a las medidas complementarias adoptadas145, 

Profundamente preocupado por los limitados progresos 
realizados hasta la fecha en la aplicación de las resolucio
nes mencionadas más arriba, 

1. Reitera una vez más la alta prioridad que asigna al 
acceso fácil, económico, sencillo y sin trabas de los Esta
dos Miembros y los observadores por conducto, entre 
otros, de sus misiones permanentes, al creciente número 
de bases computadorizadas de datos y de sistemas y servi
cios de información de las Naciones Unidas; 

2. Insta nuevamente a que se apliquen con carácter ur
gente las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos; 

3. Destaca una vez más la urgente necesidad de cele
brar estrechas consultas con los representantes de los Es
tados y de que éstos participen en forma activa en la labor 
de los respectivos órganos rectores y ejecutivos de los or
ganismos de las Naciones Unidas que se ocupan de la in
formática en el sistema de las Naciones Unidas, a fin de 
poder dar la debida prioridad a las necesidades concretas 
de los Estados en su calidad de usuarios finales internos; 

4. Pide nuevamente que las fases iniciales del progra
ma de acción para armonizar y mejorar los sistemas infor
máticos de las Naciones Unidas con miras a la óptima uti
lización y acceso por todos los Estados se lleven a cabo 
con los recursos existentes y en plena consulta con los 
representantes de esos Estados; 

5. Pide al Presidente del Consejo Económico y Social 
que, con cargo a los recursos existentes, convoque inicial-
mente por un año a un grupo de trabajo especial de com
posición abierta, para que formule recomendaciones apro
piadas a fin de cumplir debidamente las disposiciones de 
las anteriores resoluciones sobre esta cuestión, compren
didos los medios para asegurar que los Estados Miembros 
se beneficien plenamente de la revolución informática, 
con objeto de hacer frente a los retos que plantea el desa
rrollo, así como las medidas concretas que las diversas 
instituciones, fondos, programas y órganos de las Nacio
nes Unidas debarán adoptar para ayudar a los Estados 
Miembros a ese respecto; 

6. Pide al Secretario General que presente al Consejo, 
en su periodo de sesiones sustantivo de 1996, un informe 
sobre las medidas adoptadas con arreglo a la presente re
solución, incluidas las conclusiones del grupo de trabajo 
especial. 

57a. sesión plenaria 
28dejuliodel995 

1995/62. Tabaco o salud 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando sos resoluciones 1993/79, de 30 de julio de 

1993, y 1994/47, de 29 de julio de 1994, así como las 
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud 
WHA45.20, de 13 de mayo de 1992146, y WHA46.8, de 10 
de mayo de 1993147, 

Tomando nota con reconocimiento del informe del Se
cretario General sobre los progresos realizados en la pues-

1 4 5 E/1995/97. 
1 4 6 Véase Organización Mundial de la Salud, 45a. Asamblea Mundial 

de la Salud, Ginebra, 5 a 16 de mayo de 1992, Resoluciones y decisio
nes, anexos (WHA45/1992/REC.1). 

1 4 7 Ibíd., 46a. Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 3 a 14 de mayo 
de 1993, Resoluciones y decisiones, anexos (WHA4671993/REC. 1). 

ta en práctica de la colaboración multisectorial sobre la 
cuestión 'Tabaco o salud"148, 

Tomando nota de la aprobación por la Asamblea Mun
dial de la Salud de su resolución WHA48.11, de 12 de 
mayo de 1995149, en la cual la Asamblea pidió al Director 
General de la Organización Mundial de la Salud que estu
diara la viabilidad de elaborar un instrumento internacio
nal, ya sea en forma de directrices, de declaración o de 
convención internacional sobre la fiscalización del uso de 
tabaco, a fin de que fuera aprobado por las Naciones Uni
das, tomando en cuenta las convenciones y los tratados vi
gentes sobre comercio y otros temas conexos, 

1. Reconoce que varias organizaciones, organismos y 
oficinas de las Naciones Unidas han aplicado la resolu
ción WHA46.8 de la Asamblea Mundial de la Salud y han 
prohibido el uso de tabaco en edificios del sistema de las 
Naciones Unidas; 

2. Alienta a las demás organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas que todavía no lo hayan hecho a 
que consideren la posibilidad de aplicar la resolución 
WHA46.8 antes de fines de 1995; 

3. Pide al centro de coordinación del sistema de las 
Naciones Unidas sobre tabaco o salud que intensifique el 
diálogo con los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y con los Estados Miembros, a fin de fortalecer las 
políticas de fiscalización del uso del tabaco; 

4. Alienta a los organismos del sistema de las Nacio
nes Unidas a que respondan a los pedidos que ha hecho el 
centro de coordinación de que prosigan las actividades enca
minadas a eliminar las consecuencias negativas del tabaco; 

5. Invita a los Estados Miembros, a las organizaciones 
bilaterales y no gubernamentales y a los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas a que faciliten el apoyó 
necesario para que el centro de coordinación cumpla su 
mandato con eficacia; 

6. Pide al Secretario General que informe al Consejo, 
en su período de sesiones sustantivo de 1997, sobre los 
progresos realizados por el centro de coordinación en cuanto 
a la puesta en práctica de la colaboración multisectorial 
sobre el tema'Tabaco o salud". 

57a. sesión plenaria 
28 de julio de 1995 

1995/63. El paludismo y las enfermedades diarreicas, 
especialmente el cólera 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando las conclusiones convenidas durante la se

rie de sesiones de coordinación de su período de sesiones 
sustantivo de 1993130, su resolución 1994/34, de 29 de ju
lio de 1994, y la resolución 49/135 de la Asamblea Gene
ral, de 19 de diciembre de 1994, 

1. Acoge con interés el informe del Secretario General 
sobre la acción preventiva y la intensificación de la lucha 
contra el paludismo en los países en desarrollo, especial
mente en África150; 

2. Hace suyos las estrategias y los planes de trabajo 
preparados como parte de un proceso de colaboración en
tre las organizaciones, los organismos, los órganos y los 
programas pertinentes de las Naciones Unidas, dirigidos 
por la Organización Mundial de la Salud, a fin de prestar 
apoyo óptimo a los países con el objeto de lograr las me
tas y los objetivos aceptados en los planos nacional e in
ternacional para la acción preventiva y la lucha contra el 

E/1995/67 y Add.l. 
Véase E/1995/67/Add.l 
Véase A/50/180-E/1995/63. 



paludismo y las enfermedades diarreicas, especialmente el 
cólera; 

3. Destaca la necesidad urgente de prevenir esas en
fermedades y luchar contra ellas y, con tal fin, hace un lla
mamiento a la comunidad internacional, especialmente a 
los países industrializados, para que amplíen, cada vez 
que sea posible, los medios de recolección de fondos y 
proporcionen recursos financieros adecuados a los países 
en los que dichas enfermedades son endémicas, especial
mente a los países menos adelantados, para que pongan en 
práctica con éxito los planes de trabajo y logren efectos 
significativos tanto a corto como a mediano plazo, recono
ciendo a la vez que la investigación básica y aplicada, in
cluida la investigación relativa a vacunas, es un compo
nente prioritario de sus planes de trabajo; 

4. Acoge con satisfacción el acuerdo firmado entre el 
Dr. Manuel Elkin Patarroyo, de Colombia, y la Organiza
ción Mundial de la Salud durante la 48a. Asamblea Mun
dial de la Salud, en mayo de 1995, en virtud del cual el 
Dr. Patarroyo donó a la Organización Mundial de la Salud 
todos los derechos de licencia de la vacuna SPF-66 contra 
el paludismo, que él había preparado, y destaca la impor
tancia de que la Organización Mundial de la Salud apro
veche en forma plena y urgente esa donación; 

5. Toma nota de que las medidas relacionadas con la 
preparación y donación de esa vacuna constituyen un 
ejemplo de cooperación efectiva para el desarrollo Sur-
Sur en todo el sistema de las Naciones Unidas; 

6. Insta al Director General de la Organización Mun
dial de la Salud, principal organismo en materia de salud 
internacional, a que siga prestando, en colaboración con 
los organismos y programas interesados de las Naciones 
Unidas y dentro del sistema de coordinador residente de las 
Naciones Unidas, conocimientos técnicos especializados y 
apoyo a las estrategias y los programas de trabajo conve
nidos en apoyo de los planes y medidas de desarrollo nacio
nal de la salud en los países en que predominan el paludis
mo y las enfermedades diarreicas, especialmente el cólera; 

7. Pide al Secretario General que presente al Consejo, 
en su periodo de sesiones sustantivo de 1998, el informe 
del Director General de la Organización Mundial de la Sa
lud sobre la aplicación de las estrategias y los planes de 
trabajo presentados al Consejo en su período de sesiones 
sustantivo de 1995, el cual será preparado en colaboración 
con las demás organizaciones, organismos, órganos y pro
gramas pertinentes de las Naciones Unidas. 

57a. sesión plenaria 
28de julio de 1995 

CONTINUACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES SUSTANTIVO DE 1995 

1995/64, Programa de Acción Mundial para los Jó
venes hasta el año 2000 y años subsiguientes 

El Consejo Económico y Social, 
Recomienda a la Asamblea General la aprobación del 

siguiente proyecto de resolución: 
"La Asamblea General, 
"Reconociendo que los jóvenes de todos los países 

constituyen un recurso humano importante para el de
sarrollo y son agentes fundamentales del cambio social, 
el desarrollo económico y la innovación tecnológica, 

"Teniendo presente que las formas en que se abor
den en las políticas los problemas y las posibilidades 
de la juventud influirán en las condiciones sociales y 
económicas actuales y en el bienestar y los medios de 
subsistencia de las generaciones futuras, 

"Reconociendo que la juventud de todas partes del 
mundo aspira a participar plenamente en la vida de la 
sociedad, 

"Reconociendo asimismo que el decenio transcurri
do desde la celebración del Año Internacional de la Ju
ventud: Participación, Desarrollo y Paz ha sido un pe
ríodo de fundamentales cambios políticos, económicos 
y socioculturales en el mundo, 

"Agradeciendo la contribución que las organizacio
nes no gubernamentales juveniles podrían aportar al 
mejoramiento del diálogo y de las consultas con el sis
tema de las Naciones Unidas acerca de la situación de 
la juventud, 

"Recordando su resolución 45/103, de 14 de diciem
bre de 1990, en la que pidió al Secretario General 
que preparara un proyecto de programa de acción mun
dial para los jóvenes hasta el año 2000 y años subsi
guientes, 

"Recordando asimismo su resolución 49/152, de 23 
de diciembre de 1994, relativa al Año Internacional de 
la Juventud, en la que pidió a la Comisión de Desarro
llo Social que, en su 34° período de sesiones, examina
ra con detalle el proyecto de programa de acción mun

dial para los jóvenes hasta el año 2000 y años subsi
guientes, 

"Habiendo examinado el informe del Consejo Eco
nómico y Social151, 

" 1 . Aprueba el Programa de Acción Mundial para 
los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes152 

como parte integrante de la presente resolución, inclui
das las diez esferas prioritarias señaladas en ese Pro
grama, a saber, la educación, el empleo, el hambre y la 
pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido 
de drogas, la delincuencia juvenil, las actividades re
creativas, las niñas y las jóvenes, y la plena y efectiva 
participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y 
en la adopción de decisiones; 

"2. Invita a los gobiernos a que, con el apoyo de la 
comunidad internacional, las organizaciones no guber
namentales y el sector público y privado, así como, en 
particular, las organizaciones juveniles, apliquen el 
Programa de Acción emprendiendo las actividades per
tinentes que en él se describen; 

"3. Pide al Secretario General que, por conducto 
de la Comisión de Desarrollo Social y el Consejo Eco
nómico y Social, le presente, en su quincuagésimo se
gundo periodo de sesiones, un informe sobre los ade
lantos alcanzados en la aplicación del Programa de 
Acción, teniendo en cuenta la promoción de la prepara
ción de informes integrados; 

"4. Invita una vez más a los Estados Miembros a 
incluir, en la medida de lo posible, a representantes de 
la juventud en sus delegaciones ante la Asamblea Ge
neral y otras reuniones de órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas, con vistas a promover la participa
ción de los jóvenes de ambos sexos en la aplicación del 
Programa de Acción." 

59a. sesión plenaria 
2 de noviembre de 1995 

Documentos Oficiales de ta Asamblea General, cuadragésimo 
quinto periodo de sesiones, Suplemento No. 3 (A/50/3/Rev.l). 

1 5 2 Véase E/1995/123 y Corr.l y 2. 



DECISIONES 

PERÍODO DE SESIONES DE ORGANIZA CIÓNPARA 1995 

1995/201. Participación plena de la Comunidad Euro
pea en la Comisión sobre el Desarrollo Sos
tenible 

En su 3a. sesión plenaria, celebrada el 8 de febrero de 1995, 
el Consejo Económico y Social decidió adoptar las siguien
tes modalidades para la participación plena de la Comuni
dad Europea en la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible: 

a) La Comunidad Europea, pese a no ser miembro de 
la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, tendrá dere
cho a participar plenamente, en las esferas de su compe
tencia, en la labor de la Comisión o de cualquier órgano 
subsidiario de ésta, de conformidad con la presente deci
sión. La participación plena incluirá el derecho a hacer 
uso de la palabra y el derecho de respuesta así como el de
recho a presentar propuestas y sugerir enmiendas. Incluirá 
también el derecho a plantear como moción de orden el 
hecho de que se sigan celebrando consultas entre la Co
munidad y sus Estados miembros en torno a alguna cues
tión sobre la cual se vaya a adoptar una decisión final y 
respecto de la cual la Comunidad actúe como repre
sentante en la Comisión de conformidad con la presente 
decisión, siempre que no se incluya bajo el derecho de 
plantear esta moción de orden el derecho a impugnar deci
sión alguna del Presidente en respuesta a la moción de or
den mencionada. La Comunidad no tendrá derecho a voto 
pero podrá presentar propuestas que se someterán a vota
ción de solicitarlo algún miembro de la Comisión. La par
ticipación de los representantes de la Comunidad en la 
Comisión no entrañará en ningún caso incremento alguno 
de la representación a la que tendrían derecho de otra for
ma los Estados miembros de la Comunidad; 

b) Se aplicarán disposiciones análogas, de aprobarlo el 
Consejo, a cualquier otra organización de integración econó
mica regional o subregional a la cual los Estados miembros 
hayan transferido competencia sobre una serie de cuestiones 
que incumben a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, 
incluida la facultad de adoptar decisiones que obliguen a los 
Estados miembros en lo que a esos asuntos atañe; 

c) Se añadirá una nota de pie de página al artículo 74 del 
reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo1 con 
el texto siguiente: "La participación de la Comunidad Euro
pea y de otras organizaciones de integración económica re
gional o subregional en la Comisión se rige por la decisión 
1995/201 del Consejo Económico y Social". 

1995/202. Elecciones de miembros de órganos subsi
diarios del Consejo Económico y Social, 
candidaturas y confirmación de los repre
sentantes en las comisiones orgánicas 

En su 4a. sesión plenaria, celebrada el 9 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social adoptó las siguien
tes decisiones en relación con las vacantes en sus órganos 
subsidiarios y órganos conexos: 

1 E/5975/Rev.l. 

Elecciones aplazadas de períodos 
de sesiones anteriores 

COMITÉ ENCARGADO DE LAS ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro de los Estados de África por un 
período que comenzaría en la fecha de la elección y termi
naría el 31 de diciembre de 1998. 

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE TRABAJO DE EXPER
TOS EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro de los Estados de África y dos 
miembros de los Estados de América Latina y el Caribe 
por un período que comenzaría en la fecha de la elección 
y terminaría el 31 de diciembre de 1997, y de un miembro 
de los Estados de América Latina y el Caribe por un pe
ríodo que comenzaría en la fecha de la elección y termina
ría el 31 de diciembre de 1996. 

COMITÉ DE FUENTES DE ENERGÍA NUEVAS 
Y RENOVABLES Y DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de tres miembros de los Estados de África por 
un período que comenzaría en la fecha de la elección. 

COMISIÓN DE POBLACIÓN 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro de los Estados de África por un 
período que comenzaría en la fecha de la elección y termi
naría el 31 de diciembre de 1997. 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y JUSTICIA PENAL 

El Consejo eligió a TAILANDIA por un período que co
menzaría en la fecha de la elección y terminaría el 31 de 
diciembre de 1997. 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA EL DESARROLLO 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de dos miembros de los Estados de Europa oc
cidental y otros Estados por un período que comenzaría en 
la fecha de la elección. 

COMITÉ DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 
DE AYUDA ALIMENTARIA 

El Consejo eligió a la ARGENTINA y FILIPINAS por un 
período que comenzaría en la fecha de la elección y termi
naría el 31 de diciembre de 1997. 



JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN 
DE ESTUPEFACIENTES 

El Consejo eligió a Dil Jan Khan (Pakistán) miembro 
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien
tes por un periodo que comenzaría en la fecha de la elec
ción y terminaría el 1° de marzo de 1997. 

Candidaturas 

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 la candidatura de ALBANIA para su elección 
por la Asamblea General, en su cuadragésimo noveno perío
do de sesiones, por un período que comenzaría en la fecha de 
la elección y terminaría el 31 de diciembre de 1997. 

El Consejo aplazó hasta un período de elecciones futuro 
la presentación de las candidaturas de dos miembros de 
los Estados de Europa occidental y otros Estados por un 
período que comenzaría en la fecha de la elección y termi
naría el 31 de diciembre de 1997, y la candidatura de un 
miembro de los Estados de Europa oriental y un miembro 
de los Estados de Europa occidental y otros Estados por 
un período que comenzaría en la fecha de la elección y 
terminaría el 31 de diciembre de 1996. 

Confirmación de representantes 
En su 4a. sesión plenaria, el Consejo confirmó el nom

bramiento de los siguientes representantes, designados por 
sus gobiernos, para que prestaran servicios en las comisio
nes orgánicas del Consejo2: 

COMISIÓN DE POBLACIÓN 

Thiru T. V. ANTONY (India) 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Juan Carlos M. BELTRAMINO (Argentina) 
Ferdinand MAYRHOFER-GRÜNBÚHEL (Austria) 
Ichola Abidatou A L I M I (Benin) 

COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA 
Y SOCIAL DE LA MUJER 

Lily BOEYKENS (Bélgica) 
LjudmilaBozHKOVA (Bulgaria) 
Alexandra FEXIS (Grecia) 
María Regina TAVARES DA SILVA (Portugal) 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y JUSTICIA PENAL 

Elias JASSAN (Argentina) 
Marc BIRIHANYUMA (Burundi) 

1995/203. Serie de sesiones de alto nivel del Consejo 
Económico y Social de 1995 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social, recordando las re
soluciones de la Asamblea General 47/92, de 16 de di
ciembre de 1992, y 48/162, de 20 de diciembre de 1993, 
decidió: 

2 Véase E/1995/3. 

a) Que la serie de sesiones de alto nivel del Consejo 
Económico y Social de 1995 se dedicara alexamen del si
guiente tema importante: "Desarrollo de África, incluida 
la aplicación del nuevo programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo de África"; 

b) Que se prestara también la debida atención a ese 
tema en el diálogo sobre políticas que se desarrollaría en 
la serie de sesiones de alto nivel. 

1995/204. Serie de sesiones de coordinación del Con
sejo Económico y Social de 1995 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social, reafirmando las 
disposiciones de los párrafos a) a e) de la sección I I I de su 
decisión 1992/217, de 30 de abril de 1992, decidió que la 
serie de sesiones de coordinación de 1995 del Consejo 
Económico y Social se dedicara al examen del tema si
guiente: "Seguimiento coordinado por parte del sistema 
de las Naciones Unidas y aplicación de los resultados de 
las grandes conferencias internacionales organizadas por 
las Naciones Unidas en las esferas económica y social y 
esferas conexas". 

1995/205. Programa provisional para el período de 
sesiones sustantivo del Consejo Económico 
y Social de 1995 (26 de junio a 28 de julio 
de 1995) 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social, habiendo examina
do el proyecto de programa de trabajo para 1995 y 19963, 
aprueba el siguiente programa provisional para el período 
de sesiones sustantivo de 1995: 

1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
Serie de sesiones de alto nivel 

2. Desarrollo de África, incluida la aplicación del nuevo programa de 
las Naciones Unidas para el desarrollo de África. 

Serie de sesiones de coordinación 
3. Coordinación de las políticas y actividades de los organismos espe

cializados y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas rela
cionadas con los temas siguientes: 
a) Seguimiento coordinado por parte del sistema de las Naciones 

Unidas y aplicación de los resultados de las grandes conferen
cias internacionales organizadas por las Naciones Unidas en 
las esferas económica y social y esferas conexas; 

b) Aplicación de las conclusiones convenidas en relación con los 
temas de la serie de sesiones de coordinación de 1994 del 
Consejo. 

Serie de sesiones sobre actividades operacionales de las Naciones 
Unidas para la cooperación internacional para el desarrollo 

4. Actividades operacionales de las Naciones Unidas para la coopera
ción internacional para el desarrollo: 
á) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo de 

Población de las Naciones Unidas; 
b) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 
c) Programa Mundial de Alimentos; 
d) Cooperación económica y técnica entre los países en desa

rrollo. 
Serie de sesiones de carácter general 

5. Cuestiones sociales, humanitarias y de derechos humanos: infor
mes de los órganos subsidiarios, conferencias y cuestiones cone
xas: 
a) Asistencia económica especial, asistencia humanitaria y soco

rro en casos de desastre; 
b) Aplicación del Programa de Acción para el Tercer Decenio de 

la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial; 

3 E/1995/1 y Add.l. 



c) Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde
pendencia a los países y pueblos coloniales por los organis
mos especializados y las instituciones internacionales relacio
nadas con las Naciones Unidas; 

d) Cuestiones relativas a los derechos humanos; 
é) Adelanto de la mujer; 
f) Cuestiones relativas al desarrollo social; 
g) Prevención del delito y justicia penal; 
h) Estupefacientes; 
i) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu

giados. 
6. Cuestiones económicas y ambientales: informes de los órganos 

subsidiarios, conferencias y cuestiones conexas: 
a) Desarrollo sostenible; 
b) Comercio y desarrollo; 
c) Alimentación y desarrollo agrícola; 
d) Ciencia y tecnología para el desarrollo; 
e) Aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Interna

cional sobre la Población y el Desarrollo; 
f) Migración internacional y desarrollo; 
g) Asentamientos humanos; 
h) Medio ambiente; 
i) Desertificación y sequia; 

j) Transporte de mercaderías peligrosas; 
k) La mujer en el desarrollo; 
/) Acción preventiva y lucha contra el síndrome de inmunodefi

ciencia adquirida (SIDA); 
m) Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental; 
n) Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Na

turales; 
ó) Estadísticas; 
p) Energía; 
q) Administración pública y desarrollo. 

7. Cooperación regional en las esferas económica y social y esferas 
conexas. 

8. Soberanía permanente sobre los recursos nacionales en los territo
rios palestinos y otros territorios árabes ocupados. 

9. Cuestiones de coordinación: 
a) Informes de los órganos de coordinación; 
b) Cooperación internacional en la esfera de los sistemas de in

formación; 
c) Colaboración multisectorial sobre la cuestión "Tabaco o sa

lud"; 
d) Acción preventiva e intensificación de la lucha contra el palu

dismo y las enfermedades diarreicas, especialmente el cólera. 
10. Organizaciones no gubernamentales. 
11. Universidad de las Naciones Unidas. 
12. Cuestiones de programas y otras cuestiones afines en las esferas 

económica y social y esferas conexas: 
a) Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1996-

1997; 
b) Calendario de conferencias y reuniones en las esferas econó

mica y social y esferas conexas para el bienio 1996-1997. 

Informes que se señalan a la atención del Consejo 
Informes de la Dependencia Común de Inspección. 

1995/206. Cooperación regional 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió examinar en 
su período de sesiones sustantivo de 1995 la cuestión de 
la cooperación interregional en el desarrollo social, las 
consecuencias de la migración internacional en los países 

de destino y los países de origen, en relación con el tema 
titulado "Cooperación regional en las esferas económica y 
social y esferas conexas", en cumplimiento de lo dispues
to en la resolución 1982/50, de 28 de julio de 1992, y te
niendo presentes las recomendaciones conjuntas presenta
das por los secretarios ejecutivos de las comisiones 
regionales de conformidad con la decisión 1982/174 del 
Consejo, de 30 de julio de 1982. 

1995/207. Examen de informes de órganos intergu
bernamentales 

A. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 
En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 

1995, el Consejo Económico y Social decidió examinar en 
su período de sesiones sustantivo de 1995 el informe de la 
Junta de Comercio y Desarrollo sobre la segunda parte de 
su 41° período de sesiones y autorizar al Secretario Gene
ral a que transmitiera directamente a la Asamblea General 
en su quincuagésimo período de sesiones el informe de la 
Junta sobre la primera parte de su 42° periodo de sesiones. 

B. Informes de la Comisión de Asentamientos Humanos 
y del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió que, cuando 
en su período de sesiones sustantivo de 1995 examinara el 
informe de la Comisión de Asentamientos Humanos sobre 
su 15° período de sesiones y el informe del Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente sobre su 18° período de sesiones, no 
examinaría nuevos proyectos de propuestas, excepción he
cha de las recomendaciones concretas contenidas en esos 
informes que requiriesen la adopción de medidas de su 
parte y las propuestas sobre cuestiones relativas a los as
pectos de coordinación de la labor de dichos órganos. 

C. Informe del Consejo Mundial de la Alimentación 
En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 

1995, el Consejo Económico y Social decidió que, en su 
período de sesiones sustantivo de 1995, haría un examen a 
fondo del informe del Consejo Mundial de la Alimenta
ción sobre la labor realizada en su 19° período de sesio
nes, de conformidad con la resolución 39/217 de la Asam
blea General, de 18 de diciembre de 1984, y presentaría 
recomendaciones a la Asamblea para que las examinara y 
tomase una decisión al respecto. 

1995/208. Programa básico de trabajo del Consejo 
Económico y Social para 1996 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota de la si
guiente lista de cuestiones para incluirlas en el programa 
de trabajo de 1996: 

A. SERIE DE SESIONES DE ALTO NIVEL 

[Tema o temas que se elegirán oportunamente] 

B . SERIE DE SESIONES DE COORDINACIÓN 

Coordinación de las políticas y actividades de los organismos especiali
zados y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas relaciona
das con los temas siguientes (resolución 4S/264 de la Asamblea Ge
neral): 
a) [Tema o temas que se elegirán oportunamente] 
b) Aplicación de las conclusiones convenidas en relación con los te

mas de la serie de sesiones de coordinación de 1995 del Consejo 



C. SERIE DE SESIONES SOBRE ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LAS NA
CIONES UNIDAS PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESA
RROLLO 

Actividades operacionales de las Naciones Unidas para la cooperación 
internacional para el desarrollo 
Informe del Secretario General (resolución 47/199 de la Asamblea 

General) 
a) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo de 

Población de las Naciones Unidas 
Informe de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo/Fondo de Población de las Naciones Uni
das (resolución 48/162 de la Asamblea General) 

b) Fondo de las Naciones Unióos para la Infancia 
Informe de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (resoluciones 802 (VIII) y 48/162 de la Asamblea 
General) 

c) Programa Mundial de Alimentos 
Informe del Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimenta
ria (resolución 3404 (XXX) de la Asamblea General) 

D. SERIE DE SESIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Cuestiones sociales, humanitarias y de derechos humanos: informes de 
los órganos subsidiarios, conferencias y cuestiones conexas: 
a) Asistencia económica especial, asistencia humanitaria y socorro 

en casos de desastre 
Informes orales sobre los programas especiales de asistencia eco
nómica y humanitaria 

b) Aplicación del Programa de Acción para el Tercer Decenio de la 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 

Informe del Secretario General sobre la aplicación del Programa 
de Acción para el Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo 
y la Discriminación Racial (resolución 48/91 de la Asamblea Ge
neral) 

c) Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde
pendencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especia
lizados y las instituciones internacionales relacionadas con las Nacio
nes Unidas 

Informe del Secretario General sobre la asistencia al pueblo pa
lestino (resolución 2100 (LXIII) del Consejo)4 

d) Cuestiones relativas a los derechos humanos 
Informe del Comité de Derechos Humanos (articulo 45 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos) 
Informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura
les (resoluciones 1988 (LX) y 1985/17 del Consejo) 
Informe del Comité de los Derechos del Niño (resolución 44/25 
de la Asamblea General, anexo)4 

Informe de la Comisión de Derechos Humanos (resoluciones 5 (I) 
y 9 (II) del Consejo) 
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (resolución 48/141 de la Asamblea General)4 

Documentación para información 
Informes presentados por los Estados partes en el Pacto Interna
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por los 
organismos especializados 

é) Adelanto de la mujer 
Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (artículo 21 de la Convención sobre la elimina
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer)4 

Informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer sobre su 40° período de sesiones (resoluciones 11 (II) y 
1147 (LXI) del Consejo) 
Informe de la Junta de Consejeros del Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer 
(resolución 1998 (LX) del Consejo) 

f) Cuestiones relativas al desarrollo social 
No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 

4 Presentado a la Asamblea General por conducto del Consejo. 

g) Prevención del delito y justicia penal 
Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
sobre su quinto período de sesiones (resolución 1992/1 del Con
sejo) 

h) Estupefacientes 
Informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 39° período 
de sesiones (resolución 9 (I) del Consejo) 
Resumen del informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (artículo 15 de la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes, artículo 18 del Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971, y artículo 23 de la Convención de las Na
ciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sus
tancias Sicotrópicas de 1988) 
Informe del Secretario General sobre la actualización bienal del 
Plan de Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre 
fiscalización del uso indebido de drogas (resolución 48/112, 
secc. IV, de la Asamblea General)4 

i) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Refugiados4 

Cuestiones económicas y ambientales: informes de los órganos subsi
diarios, conferencias y cuestiones conexas: 
Estudio Económico y Social Mundial, 1996 
a) Desarrollo sostenible 

Informe de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible relativo a 
su cuarto período de sesiones (decisión 1993/207 del Consejo) 

b) Comercio y desarrollo 
Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo (resolución 1995 
(XIX) de la Asamblea General)4 

c) Alimentación y agricultura 
Informe del Consejo Mundial de la Alimentación (resolución 
3348 (XXIX) de la Asamblea General)5 

Informe sobre el examen y análisis de la reforma agraria y el de
sarrollo rural (decisión 1981/185 del Consejo) 

d) Recursos naturales 
Informe del Comité de Recursos Naturales sobre su tercer período 
de sesiones (decisiones 1992/218 y 1993/302 del Consejo) 

é) Energía 
Informe del Comité de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables 
y de Energía para el Desarrollo sobre su segundo período de se
siones (decisión 1992/218 del Consejo) 

f) Desarrollo cultural 
Informe del Secretario General de las Naciones Unidas y del Di
rector General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (resolución 41/187 de la 
Asamblea General)4 

Cooperación regional en las esferas económica y social y esferas co
nexas 
Informe del Secretario General sobre cooperación regional (decisión 
1979/1 del Consejo), incluido el informe del Secretario General sobre 
un asunto relacionado con la cooperación interregional de interés co
mún para todas las regiones (resolución 1982/50 y decisión 1982/174 
del Consejo) 
Resúmenes de los estudios de las condiciones económicas en las cin
co regiones preparados por las comisiones regionales (resolución 
1724 (LUÍ) del Consejo) 

Cuestiones de coordinación 
Informes de los órganos de coordinación 
Informe del Comité del Programa y de la Coordinación sobre su 36° 
periodo de sesiones (resolución 2008 (LX) del Consejo) 
Informe sinóptico anual del Comité Administrativo de Coordinación 
para 1996 (resolución 13 (III) del Consejo) 

Universidad de las Naciones Unidas 
Informe del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas para 19955 

Cuestiones de programa y otras cuestiones afines en las esferas econó
mica y social y esferas conexas 
Capítulos pertinentes de las revisiones propuestas al plan de mediano 
plazo para el período 1992-1997 

5 La Asamblea General examinará esta cuestión en 1996. 



Informe del Comité del Programa y de la Coordinación sobre su 
36° periodo de sesiones 

Informes que se señalan a la atención del Consejo 
Informes de la Dependencia Común de Inspección 

1995/209. Comisión de Población y Desarrollo y fre
cuencia de sus reuniones 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 49/128 de la Asamblea General, de 19 de di
ciembre de 1994, hizo suyas las decisiones adoptadas por 
la Asamblea en los párrafos 24 y 25 de esa resolución de 
que la Comisión de Población pasara a denominarse Co
misión de Población y Desarrollo y de que se reuniera 
anualmente. 

1995/210. Fechas del cuarto periodo de sesiones de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justi
cia Penal 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió que el cuar
to periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal, que se había de celebrar en Viena 
durante el mes de abril por un período de ocho días, se ce
lebrara del 30 de mayo al 9 de junio de 1995. 

1995/211. Fechas del Noveno Congreso de las Nacio
nes Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social, recordando la reso
lución 49/157 de la Asamblea General, de 23 de diciembre 
de 1994, decidió que el Noveno Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delin
cuente, que se había de celebrar del 29 de abril al 10 de mayo 
de 1995, con dos días para celebrar consultas antes del Con
greso, se celebrara del 28 de abril al 8 de mayo de 1995, 
con un día para celebrar consultas antes del Congreso. 

1995/212. Fechas de la 12a. Reunión de Expertos sobre 
el Programa de las Naciones Unidas en ma
teria de Administración y Finanzas Públicas 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió que la 12a. 
Reunión de Expertos sobre el Programa de las Naciones 
Unidas en materia de Administración y Finanzas Públicas, 
que se había de celebrar en la Sede del 28 de agosto al 8 
de septiembre de 1995, se celebrara en la Sede del 31 de 
julio al 11 de agosto de 1995. 

1995/213. Serie de sesiones sobre actividades opera
cionales de las Naciones Unidas para la coo
peración internacional para el desarrollo 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió que la serie 
de sesiones sobre actividades operacionales de las Nacio
nes Unidas para la cooperación internacional para el desa
rrollo, de su período de sesiones sustantivo de 1995, tu
viera cinco días de duración y se organizara de la forma 
siguiente: 

Reunión de alto nivel 
Primer día 

Se formulará una declaración introductoria en nom
bre del Secretario General, seguida de declaraciones de 
las delegaciones sobre el tema principal escogido para 
la reunión. 

La reunión de alto nivel examinará como un tema 
principal la ejecución por el sistema de las Naciones 
Unidas del Programa de Acción de la Conferencia In
ternacional sobre la Población y el Desarrollo; se podría 
prestar particular atención, entre otras cosas, a las medi
das tomadas después de la Conferencia para aplicar el 
enfoque integrado de las cuestiones de población y de
sarrollo. 

Las declaraciones deberán estar dedicadas, en par
ticular, a cuestiones relacionadas con el papel del Con
sejo Económico y Social en materia de coordinación 
multisectorial y orientación general, supervisión de la 
división del trabajo y cooperación dentro del sistema de 
las Naciones Unidas para el desarrollo, y suministro de 
orientación a los sistemas de coordinación interinstitu
cional pertinentes. 

Se invita a los organismos especializados pertinentes 
y a las organizaciones conexas del sistema de las Na
ciones Unidas a que preparen información de antece
dentes sobre el tema principal escogido, que no deberá 
exceder de tres páginas. Estos documentos se deberán 
presentar al Consejo a más tardar 14 días antes de la 
apertura del periodo de sesiones sustantivo. 

Se invitará a los representantes de los organismos a 
que formulen comentarios sobre las declaraciones de 
las delegaciones y a que contesten las preguntas que se 
planteen. 

En la medida posible, las declaraciones presentadas 
por escrito se deberán distribuir de antemano, y las de
claraciones orales se limitarán a cinco minutos. Debe pre
verse la celebración de otras sesiones en caso necesario. 

Diálogo oficioso con los jefes de los organismos 
Segundo día 

Las declaraciones de todos los participantes deberán 
limitarse a comentarios, preguntas y respuestas breves. 
Convendría establecer límites de tiempo para dichas de
claraciones a fin de ayudar al Presidente a mantener el 
carácter de diálogo oficioso. 

No habrá listas de oradores. 
El diálogo deberá centrarse en la manera de fortale

cer la coordinación de las actividades operacionales de 
las Naciones Unidas en todos los niveles y, en particu
lar, sobre el terreno, teniendo presente la próxima revi
sión trienal de la política relativa a las actividades opera
cionales del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo 
tendrá a la vista el informe del Secretario General sobre 
la revisión trienal. 

Reuniones de trabajo 
Días tercero a quinto 

El Consejo dedicará un día a un intercambio oficioso 
de opiniones con un número limitado de representantes 
sabré el terreno y de directores nacionales de los fondos 
y programas de las Naciones Unidas para el desarrollo, 
así como de los organismos especializados, sobre las 
principales esferas de la próxima revisión trienal de la 
política y, en particular, sobre la coordinación sobre el 
terreno, el mejoramiento de la eficacia de la vigilancia y 
la evaluación, la ejecución nacional y el análisis amplio 



por el Secretario General de la aplicación de la resolu
ción 47/199 de la Asamblea General, de 22 de diciem
bre de 1992. 

En cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea 
General 47/199 y 48/162, de 20 de diciembre de 1993, 
las conversaciones oficiosas deberán abarcar los aspec
tos siguientes: 

a) Relación entre el Consejo y las Juntas Ejecutivas 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas y del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 

b) Suministro por el Consejo de orientación general 
a los fondos, programas y organismos; 

c) Examen y evaluación del informe anual del Se
cretario General para la serie de sesiones sobre activi
dades operacionales, incluidos los elementos indicados 
en el párrafo 5 de la resolución 1994/33 del Consejo, de 
28 de julio de 1994, teniendo en cuenta los informes de 
los programas y fondos; 

d) Examen de las recomendaciones pertinentes de 
los órganos subsidiarios del Consejo y otros órganos 
pertinentes a la luz de las políticas establecidas por la 
Asamblea General, para tenerlas en cuenta, según pro
ceda, en las actividades operacionales de las Naciones 
Unidas; 

e) Suministro de orientación y formulación de reco
mendaciones a los mecanismos de coordinación inte
rinstitucional pertinentes a fin de apoyar y mejorar sus 
funciones; 

f) Trabajo preparatorio para la revisión trienal de la 
política relativa a las actividades operacionales del sis
tema de las Naciones Unidas, en particular la financia
ción de esas actividades. 

•* * * 

El Consejo también deliberará y, según proceda, tomará 
decisiones sobre los aspectos siguientes: 

a) Las actividades complementarias de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo en el sis
tema de las Naciones Unidas sobre la base del informe del 
Secretario General sobre las actividades complementarias 
institucionales y los procedimientos de presentación de in
formes, teniendo presente la resolución 49/128 de la 
Asamblea General, de 19 de diciembre de 1994. Con arre
glo a esa resolución, el Consejo considerará las cuestiones 
siguientes: 

i) Examen de las atribuciones y el mandato de la Co
misión de Población y Desarrollo; 

ii) En función de lo anterior, examen de la composi
ción de la Comisión; 

iii) Posible creación de una junta ejecutiva separada 
para el Fondo de Población de las Naciones Unidas; 

iv) Recomendaciones al Secretario General sobre los 
mecanismos de apoyo de secretaria y coordinación 
en el sistema de las Naciones Unidas; 

v) Recomendaciones al Secretario General sobre el 
establecimiento de un mecanismo apropiado de 
coordinación, colaboración y armonización inter
institucional para la aplicación del Programa de 
Acción de la Conferencia; 

b) Actividades complementarias de la Cumbre Mun
dial sobre Desarrollo Social en el sistema de las Naciones 
Unidas; 

c) Los informes sobre la armonización de la presenta
ción de los presupuestos que presentarán los jefes ejecuti
vos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en cumpli
miento de la resolución 49/216 E de la Asamblea General, 
de 23 de diciembre de 1994, y con arreglo a las decisiones 
de las Juntas Ejecutivas del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas y del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia; 

d) Un tema o temas principales para su examen en la 
reunión de alto nivel de la serie de sesiones sobre activi
dades operacionales de las Naciones Unidas para la coo
peración internacional para el desarrollo en el período de 
sesiones sustantivo del Consejo en 1996, sin excluir el 
examen de otros temas que pueda disponer el Consejo, a 
más tardar en su período de sesiones de organización; 

é) Un posible tema o temas principales para el diálogo 
oficioso con los jefes de organismos durante la serie de 
sesiones sobre actividades operacionales, sin excluir el 
examen de otros temas que pueda disponer el Consejo a 
más tardar en su período de sesiones de organización. 

Además de la adopción de las decisiones y resoluciones 
que procedan, deberá considerarse la adopción de un texto 
de conclusiones del Presidente en que se consignen los re
sultados de la reunión de alto nivel. 

1995/214. Examen de los resultados de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social en la serie 
de sesiones sobre actividades operacionales 
de las Naciones Unidas para la cooperación 
internacional para el desarrollo 

En su Sa. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió que en la 
continuación de su período de sesiones de organización, 
examinaría la forma en que podría organizarse el debate 
sobre los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desa
rrollo Social en la reunión de alto nivel de la serie de se
siones sobre actividades operacionales del período de se
siones sustantivo de 1995 del Consejo Económico y 
Social. 

1995/215. Comité de Planificación del Desarrollo 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada él 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social, recordando las re
soluciones de la Asamblea General 2084 (XX) y 2096 
(XX), de 20 de diciembre de 1965,2564 (XXIV), de 13 de 
diciembre de 1969,44/212, de 22 de diciembre de 1989, y 
46/206, de 20 de diciembre de 1991, y las resoluciones del 
Consejo Económico y Social 1035 (XXXVII), de 15 de 
agosto de 1964, 1079 (XXXIX), de 28 de julio de 1965, 
1089 (XXXJX), de 31 de julio de 1965, y 1625 (LI), de 30 
de julio de 1971, en virtud de las cuales se creó el Comité 
de Planificación del Desarrollo y se le encomendó, entre 
otras cosas, un amplio mandato para evaluar las tenden
cias y perspectivas mundiales del desarrollo, decidió: 

a) Pedir al Secretario General que le presentara candi
daturas en la reanudación del periodo de sesiones de orga
nización en mayo de 1995 o, a más tardar, en el período 
de sesiones sustantivo de 1995, para la reconstitución de 
la composición del Comité de Planificación del Desarrollo 
y para volver a reunir al Comité así constituido antes de 
finales de 1995. Al presentar estas candidaturas, tras con
sultar con los gobiernos interesados, el Secretario General 
debería tener en cuenta la necesidad de una representación 
equilibrada y la diversidad de cuestiones de que tratan el 
Consejo Económico y Social y la Asamblea General en 
las esferas económica, social, del medio ambiente y otras 
esferas conexas; 



b) Pedir al Secretario General que le presentara un in
forme global en su periodo de sesiones sustantivo de 199S 
para poder examinar los métodos de trabajo del Comité de 
conformidad con las disposiciones de la resolución 48/162 
de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993; 

c) Que el Comité examinara sus procedimientos de 
trabajo con miras a mejorarlos, en particular para que re
flejaran los trabajos en marcha del Consejo Económico y 
Social y de la Asamblea General y de sus órganos subsi
diarios; 

d) Que el Comité continuara sus trabajos, particular
mente en lo que respecta a cuestiones relativas a los países 
menos adelantados; 

e) Que el Presidente del Comité informara oralmente 
al Consejo sobre las principales conclusiones del Comité, 
empezando en 1996. 

1995/216. Programa de desarrollo 
En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 

1995, el Consejo Económico y Social decidió autorizar a 
su Presidente a que invitara al Presidente de la Asamblea 
General a formular una declaración ante el Consejo en su 
período de sesiones sustantivo de 1995 sobre la labor del 
grupo de trabajo especial de composición abierta estable
cido por la Asamblea General en su resolución 49/126, de 
19 de diciembre de 1994, para elaborar un programa de 
desarrollo amplio y orientado a la acción, de manera que 
el Consejo pudiera contribuir con mayor eficacia a la la
bor de ese grupo. 

1995/217. Período extraordinario adicional de sesio
nes del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

En su 5a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota del 
número de informes de los Estados partes que aún no han 

sido examinados por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, y consciente de que esta situación 
reduce considerablemente la eficacia y amenaza la credi
bilidad del sistema para supervisar la aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu
rales, autorizó, a título excepcional, la celebración de un 
periodo extraordinario adicional de sesiones del Comité, 
de tres semanas de duración, en el segundo semestre de 
1995. Además, el Consejo autorizó la celebración de una 
reunión especial de cinco días del grupo de trabajo del 
Comité anterior al período de sesiones inmediatamente 
después de concluido el 12° período de sesiones del Comi
té, a fin de preparar el examen de los informes de los Esta
dos partes en el período extraordinario adicional de sesio
nes del Comité. 

1995/218. Aplazamiento del período de sesiones de 
1995 del Comité encargado de las Orga
nizaciones no Gubernamentales y del se
gundo período de sesiones del Grupo de 
Trabajo de composición abierta encargado 
de examinar las disposiciones para la cele
bración de consultas con las organizaciones 
no gubernamentales 

En su 6a. sesión plenaria, celebrada el 10 de febrero de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió aplazar el 
período de sesiones de 1995 del Comité encargado de las 
Organizaciones no Gubernamentales, que se habría cele
brado del 20 al 31 de marzo de 1995, y el segundo período 
de sesiones del Grupo de Trabajo de composición abierta 
encargado de examinar las disposiciones para la celebrar 
ción de consultas con las organizaciones no gubernamen
tales, que se habría celebrado del 21 al 24 de febrero de 
1995, para los meses de mayo/junio 1995, en la inteligen
cia de que la Mesa del Consejo se encargaría de consultar 
con el Presidente del Comité a fin de encontrar fechas 
apropiadas para los dos períodos de sesiones. 

CONTINUACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES DE ORGANIZACIÓN PARA 1995 

1995/219. La situación de los derechos humanos en 
Burundi 

En su 7a. sesión plenaria, celebrada el 4 de mayo de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/90 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 1995, aprobó la petición de la Co
misión al Presidente de la Comisión de que, tras consultar 
con la Mesa del Consejo, designara prontamente a un rela
tor especial que tuviera por mandato preparar, sobre la 
base de toda la información que considerara pertinente y 
de sus contactos con las autoridades y la población burun-
dianas, un informe sobre la situación de los derechos hu
manos en Burundi para presentarlo a la Comisión en su 
52° período de sesiones. 

1995/220. Período de sesiones de 1995 del Comité en
cargado de las Organizaciones no Guber
namentales y segundo período de sesiones 
del Grupo de Trabajo de composición 
abierta encargado de examinar las disposi
ciones para la celebración de consultas con 
las organizaciones no gubernamentales 

En su 7a. sesión plenaria, celebrada el 4 de mayo de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió que el se

gundo período de sesiones del Grupo de Trabajo de com
posición abierta encargado de examinar las disposiciones 
para la celebración de consultas con las organizaciones no 
gubernamentales se celebrara del 8 al 12 de mayo de 1995 
y que el período de sesiones de 1995 del Comité encarga
do de las Organizaciones no Gubernamentales se celebra
ra del 12 al 23 de junio del mismo ano. 

1995/221. Elecciones y candidaturas 

Elecciones 
En su 8a. sesión plenaria, celebrada el 4 de mayo de 

1995, el Consejo Económico y Social adoptó las siguien
tes medidas con respecto a las elecciones de miembros de 
sus órganos subsidiarios y órganos conexos: 

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Los dieciséis Estados siguientes fueron elegidos por 
un período de cuatro años que comenzará el 1° de enero 
de 1996: ALEMANIA, ARGELIA, BARBADOS, BULGARIA, 
COLOMBIA, DINAMARCA, ESPAÑA, INDIA, JORDANIA, 
KENYA, MÉXICO, NORUEGA, REPÚBLICA CHECA, SRI 
LANKA, SUDÁN y TÚNEZ. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro de los Estados de África y dos 



miembros de los Estados de Asia por un período de cuatro 
años que comenzaría el 1° de enero de 1996. 

COMISIÓN DE ESTADÍSTICA 

Los siete Estados siguientes fueron elegidos por un pe
ríodo de cuatro años que comenzará el 1° de enero de 
1996: BULGARIA, CHINA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
PAKISTÁN, RUMANIA, SUDÁN y TOGO. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro de los Estados de América La
tina y el Caribe por un período de cuatro años que comen
zaría el I o de enero de 1996. 

COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

Los nueve Estados siguientes fueron elegidos por un 
período de cuatro años que comenzará el I o de enero de 
1996: BRASIL, BULGARIA, EGIPTO, FRANCIA, INDONESIA, 
JAPÓN, KENYA, PAÍSES BAJOS y SUDÁN. 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Los once Estados siguientes fueron elegidos por un pe
ríodo de cuatro años que comenzará el 1° de enero de 
1996: ALEMANIA, BELARÚS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI
CA, FEDERACIÓN DE RUSIA, FRANCIA, GABÓN, JAPÓN, 
PERÚ, REPÚBLICA DE COREA, SUDÁN y VENEZUELA. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Los catorce Estados siguientes fueron elegidos por un 
período de tres años que comenzará el 1° de enero de 
1996: BELARÚS, BRASIL, DINAMARCA, ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA, FRANCIA, GUINEA, MADAGASCAR, MALA
SIA, MALÍ, MÉXICO, PAKISTÁN, REPÚBLICA DE COREA, 
UCRANIA y UGANDA. 

COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL 
DE LA MUJER 

Los diez Estados siguientes fueron elegidos por un pe
ríodo de cuatro años que comenzará el 1° de enero de 
1996: BRASIL, CHILE, CHINA, ESLOVAQUIA, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, LÍBANO, MALÍ, NORUEGA, REPÚ
BLICA DOMINICANA y SWAZILANDIA. 

COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES 

Los treinta y tres Estados siguientes fueron elegidos por 
un período de tres años que comenzará el 1° de enero de 
1996: ALEMANIA, ARGELIA, BOLIVIA, BRASIL, BULGA
RIA, CANADÁ, CUBA, ECUADOR, EGIPTO, ESTADOS UNI
DOS DE AMÉRICA, FRANCIA, GRECIA, INDIA, INDONESIA, 
IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL), ITALIA, JAMAICA, MA
LASIA, MARRUECOS, NIGERIA, PAÍSES BAJOS, PAKISTÁN, 
POLONIA, PORTUGAL, REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, REPÚBLI
CA CHECA, REPÚBLICA DE COREA, SUDÁFRICA, SUDÁN, 
SUECIA, TAILANDIA, TÚNEZ y VENEZUELA. 

COMISIÓN SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los veinte Estados siguientes fueron elegidos por un pe
ríodo de tres años que comenzará el 1° de enero de 1996: 
ALEMANIA, ANTIGUA Y BARBUDA, ARABIA SAUDITA, BÉL
GICA, BENIN, BOLIVIA, CHINA, COLOMBIA, FEDERACIÓN DE 
RUSIA, GABÓN, GUYANA, MOZAMBIQUE, PAÍSES BAJOS, PA
KISTÁN, POLONIA, REPÚBLICA CENTROAFRICANA, SUECIA, 
SUIZA, TAILANDIA y ZIMBABWE. 

COMITÉ ENCARGADO DE LAS ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro de los Estados de África por un 
período que comenzaría en la fecha de la elección y termi
naría el 31 de diciembre de 1998. 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA EL DESARROLLO 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de dos miembros de los Estados de Europa oc
cidental y otros Estados por un período que comenzaría en 
la fecha de la elección. 

COMITÉ DE FUENTES DE ENERGÍA NUEVAS 
Y RENOVABLES Y DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de tres miembros de los Estados de África por 
un período que comenzaría en la fecha de la elección. 

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE TRABAJO DE EXPER
TOS EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
Y DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro de los Estados de África y dos 
miembros de los Estados de América Latina y el Caribe 
por un período que comenzaría en la fecha de la elección 
y terminaría el 31 de diciembre de 1997, y de un miembro 
de los Estados de América Latina y el Caribe por un pe
ríodo que comenzaría en la fecha de la elección y termina
ría el 31 de diciembre de 1996. 

COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA DEL ALTO COMI
SIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFU
GIADOS 

En virtud de la resolución 49/171 de la Asamblea Gene
ral, de 23 de diciembre de 1994, el Consejo eligió a los 
tres Estados siguientes: BANGLADESH, FEDERACIÓN DE 
RUSIA e INDIA. 

JUNTA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y EL FONDO DE POBLA
CIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Los once Estados siguientes fueron elegidos por un pe
ríodo de tres años que comenzará el 1° de enero de 1996: 
ARGENTINA, BELICE, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, INDIA, MADAGASCAR, MALASIA, PAÍSES BA
JOS, RUMANIA, SUIZA y UCRANIA. 

El Consejo acordó elegir a ESPAÑA y FINLANDIA por un 
período de dos años que comenzará el 1° de enero dé 1996 
para sustituir a Francia y Noruega, cuyos mandatos termi
narían el 31 de diciembre de 1997. 

JUNTA EJECUTIVA DEL FONDO 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 

Los once Estados siguientes fueron elegidos por un pe
ríodo de tres años que comenzará el 1° de enero de 1996: 
CANADÁ, CHINA, CUBA, DINAMARCA, FEDERACIÓN DE 
RUSIA, NAMIBIA, SUIZA, SURINAME, TURQUÍA, UCRANIA 
y VIET NAM. 

COMITÉ DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 
DE AYUDA ALIMENTARIA 

El Consejo eligió a HUNGRÍA por un período de tres 
años que comenzará el 1° de enero de 1996. 



El Consejo aplazó hasta un periodo de sesiones futuro 
la elección de dos miembros de los Estados que figuran en 
la lista A; un miembro de los Estados que figuran en la 
lista B ; un miembro de los Estados que figuran en la lista 
C, y dos miembros de los Estados que figuran en la lista D 6. 

Candidaturas 
En su 8a. sesión plenaria, celebrada el 4 de mayo de 

1995, el Consejo Económico y Social adoptó las siguien
tes medidas con respecto a los nombramientos de miem
bros de los siguientes órganos: 

COMITÉ DEL PROGRAMA Y DE LA COORDINACIÓN 

El Consejo, de conformidad con su resolución 2008 
(LX), de 14 de mayo de 1976, y con la decisión 42/450 de 
la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1987, propu
so la candidatura de los siguientes siete Estados con miras 
a su elección por la Asamblea General, en su quincuagési
mo periodo de sesiones, por un periodo de tres años que 
comenzaría el I o de enero de 1996: 

a) Estados de África (tres vacantes): EGIPTO, TOGO y 
ZAIRE; 

b) Estados de Asia (tres vacantes): CHINA, JAPÓN y 
REPÚBLICA DE COREA; 

c) Estados de América Latina y el Caribe (una vacan
te): URUGUAY. 

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 la candidatura de los siguientes siete Esta
dos con miras a su elección por la Asamblea General, en 
su quincuagésimo periodo de sesiones, por un período de 
tres años que comenzaría el 1° de enero de 1996: 

a) Estados de África (tres vacantes): ARGELIA, MALÍ 
y TOGO; 

b) Estados de Asia (tres vacantes): INDIA, IRÁN (RE
PÚBLICA ISLÁMICA DEL) y JAPÓN; 

c) Estados de Europa oriental (una vacante): HUN
GRÍA. 

El Consejo aplazó la presentación de las candidaturas 
de dos miembros de los Estados de América Latina y el 
Caribe y de tres miembros de los Estados de Europa occi
dental y otros Estados. 

El Consejo aplazó además la presentación de las candi
daturas de dos miembros de los Estados de Europa occi
dental y otros Estados cuya elección fue aplazada por la 
Asamblea General en su cuadragésimo noveno periodo de 
sesiones, y de un miembro de los Estados de Europa 
oriental y un miembro de los Estados de Europa occiden
tal y otros Estados cuya elección fue aplazada por la 
Asamblea en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones. 

En su 10a. sesión plenaria, celebrada el 1° de junio de 
1995, el Consejo adoptó las medidas siguientes: 

JUNTA DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA CONJUNTO Y DE 
COPATROCINIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VI
RUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y EL SÍNDROME 
DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH/SIDA) 

De conformidad con la resolución 1994/24 del Consejo 
Económico y Social, de 26 de julio de 1994, los veintiún 

Las listas de los Estados figuran en los Textos Básicos del Progra
ma Mundial de Alimentos y se han reproducido en el documento 
E/1995/L.11, anexo I I . 

Estados siguientes fueron elegidos por un periodo de tres 
años que comenzará el 1° de enero de 1996: ARGELIA, 
AUSTRALIA, BARBADOS, BULGARIA, CANADÁ, CHINA, 
CONGO, COTE D'IVOIRE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
FEDERACIÓN DE RUSIA, FRANCIA, INDIA, JAPÓN, MÉXICO, 
PAÍSES BAJOS, PAKISTÁN, PARAGUAY, REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, SUDÁFRICA, 
SUECIA y UGANDA. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de un miembro de los Estados de Asia. 

En su l ia . sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 
1995, el Consejo adoptó las medidas siguientes: 

COMITÉ ENCARGADO DE LAS ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES 

El Consejo eligió a SWAZILANDIA por un período que 
comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 31 de 
diciembre de 1998. 

1995/222. Documentación 
En su 9a. sesión plenaria, celebrada el 5 de mayo de 

1995, el Consejo Económico y Social decidió que: 
a) Se modificara el formato del programa provisional 

de trabajo del Consejo de manera que hubiera un progra
ma provisional de trabajo para los períodos de sesiones de 
organización y los períodos de sesiones sustantivos. En 
esos nuevos documentos deberían enumerarse, frente por 
frente, además de los temas del programa, los informes 
que se esperaban en relación con cada serie de sesiones 
y/o cada tema, los cuales deberían estar disponibles en to
dos los idiomas para su examen por las delegaciones, 
como mínimo cuatro semanas antes de los períodos de se
siones de organización y catorce semanas antes de los pe
ríodos de sesiones sustantivos; 

b) Las delegaciones deberían disponer de un informe 
sobre el estado de la documentación tres semanas antes de 
la continuación del período de sesiones de organización 
de Consejo; 

c) En caso de que un informe para cualquier período 
de sesiones del Consejo se publicara con poca antelación 
o el mismo día en que fuera a examinarse un tema o tuvie
ra lugar la serie de sesiones correspondiente, el funciona
rio encargado de presentar el informe debería explicar 
ante el Consejo los motivos de la demora 

1995/223. Programa conjunto y de copatrocinio de las 
Naciones Unidas sobre el virus de inmuno-
deficiencia humana y el síndrome de inmu
nodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) 

En su 9a. sesión plenaria, celebrada el 5 de mayo de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió que la Junta 
de Coordinación del Programa conjunto y de copatrocinio 
de las Naciones Unidas sobre el virus de inmunodeficien
cia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(VIH/SIDA) estuviera integrada por 22 miembros elegi
dos con arreglo a la distribución siguiente: 

a) Estados de África: cinco puestos; 
b) Estados de Asia: cinco puestos; 
c) Estados de Europa oriental: dos puestos; 
d) Estados de América Latina y el Caribe: tres puestos; 
e) Estados de Europa occidental y otros Estados: siete 

puestos. 
El Consejo decidió además proseguir con las consultas 

oficiosas sobre las cuestiones siguientes: 



a) Representación de las seis organizaciones copatro
cinadoras y de las organizaciones no gubernamentales en 
la Junta de Coordinación del Programa; 

b) Órgano u órganos que celebrarían elecciones des
pués de la primera elección, que estaría a cargo del Conse
jo Económico y Social. 

Esta decisión debería leerse juntamente con el informe 
sobre las consultas coordinadas por el Representante Per
manente de Australia ante las Naciones Unidas, Sr. Ri
chard Butler7, y las declaraciones formuladas por otros 
representantes en esa oportunidad o cuando se adoptó la 
presente decisión. 

1995/224. Serie de sesiones sobre actividades ope
racionales de las Naciones Unidas para la 
cooperación internacional para el desa
rrollo 

En su 9a. sesión plenaria, celebrada el 5 de mayo de 
1995, el Consejo Económico y Social, recordando sus 
decisiones 1995/213 y 1995/214, de 10 de febrero de 
1995, decidió que la serie de sesiones sobre actividades 
operacionales de las Naciones Unidas para la coopera
ción internacional para el desarrollo de su período de se
siones sustantivo de 1995 examinaría como tema principal 
la ejecución por el sistema de las Naciones Unidas del 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional so
bre la Población y el Desarrollo8; se podría prestar par
ticular atención, entre otras cosas, a las medidas tomadas 
después de la Conferencia para aplicar el enfoque integra
do de las cuestiones de población y desarrollo. Una segun
da cuestión sería un intercambio preliminar de opiniones 
sobre las actividades que llevaría a cabo el sistema de 
las Naciones Unidas para dar cumplimiento a la Decla
ración de Copenhague sobre Desarrollo Social9 y el Pro-

frama de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
ocial10; también podría prestarse atención a la orienta

ción que deberá tomar el sistema de las Naciones Unidas 
para adoptar un enfoque de las cuestiones de desarrollo 
social acorde con el marco formulado por la Cumbre 
Mundial. 

1995/225. Consultas oficiosas sobre el proyecto de 
plataforma de acción de la Cuarta Confe
rencia Mundial sobre la Mujer 

En su 10a. sesión plenaria, celebrada el 1° de junio de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió: 

a) Autorizar a la Presidenta de la Comisión de la Con
dición Jurídica y Social de la Mujer a celebrar consultas 
oficiosas de participación abierta del 31 de julio al 4 de 
agosto de 1995 para seguir examinando el proyecto de 
plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer y, concretamente, las partes del texto que 
permanecían entre corchetes; 

b) Que los resultados de esas consultas se transmiti
rían como documento oficioso a la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer que se celebraría en Beijing, para 
las consultas previas a la Conferencia. 

7 E/1995/60. 
8 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el De

sarrollo, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994 (publicación de las Na
ciones Unidas, No. de venta: S.95.XIII.18), cap. I , resolución 1, anexo. 

9 A/CONF.166/9, cap. I , resolución 1, anexo I . 
1 0 Ibíd., anexo I I . 

1995/226. Establecimiento de un grupo interguberna
mental ad hoc de composición abierta so
bre los bosques de la Comisión sobre el De
sarrollo Sostenible 

En su 10a. sesión plenaria, celebrada el 1° de junio de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió, por reco
mendación de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, 
aprobar el establecimiento de un grupo intergubernamen
tal ad hoc de composición abierta sobre los bosques. 

1995/227. Revisión de las Normas Generales del 
Programa Mundial de Alimentos y trans
formación del Comité de Políticas y Pro
gramas de Ayuda Alimentaria en Junta 
Ejecutiva del Programa Mundial de Ali
mentos 

En su Ha. sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió recomen
dar a la Asamblea General que aprobara, en su quincuagé
simo periodo de sesiones, el siguiente proyecto de resolu
ción: 

"La Asamblea General, 
"Recordando sus resoluciones 1714 (XVI), de 19 de 

diciembre de 1961; 2095 (XX), de 20 de diciembre de 
1965, y 3404 (XXX), de 28 de noviembre de 1975, re
lativas a la creación y la continuación del Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu
ra y la Alimentación, y su resolución 46/22, de 5 de di
ciembre de 1991, relativa a la revisión de las Normas 
Generales del Programa Mundial de Alimentos y al au
mento del número de miembros del Comité de Políticas 
y Programas de Ayuda Alimentaria del Programa Mun
dial de Alimentos, 

"Recordando también su resolución 48/162, de 20 de 
diciembre de 1993, sobre nuevas medidas para la re
estructuración y la revitalización de las Naciones Uni
das en las esferas económica y social y esferas co
nexas, 

"Habiendo examinado la decisión 1995/227 del 
Consejo Económico y Social adoptada el 6 de junio de 
1995 en cumplimiento de la recomendación del Comité 
de Políticas y Programas de Ayuda Alimentaria del 
Programa Mundial de Alimentos sobre el sistema de 
gobierno del Programa, la revisión de las Normas Gene
rales del Programa Mundial de Alimentos y la transfor
mación del Comité de Políticas y Programas de Ayuda 
Alimentaria en Junta Ejecutiva del Programa Mundial 
de Alimentos, 

" 1 . Decide, previa conformidad de la Conferencia 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, que el Comité de Políti
cas y Programas de Ayuda Alimentaria se transforme 
en Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, 
integrada por treinta y seis miembros elegidos entre los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas o de la Or-

Í
>anización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
a Alimentación, y que el Consejo Económico y Social 

y el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación elijan a dieciocho 
miembros cada uno, según se estipula en el párrafo 2 
infra; 

"2. Decide asimismo, provisionalmente, que los 
miembros de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial 
de Alimentos serán elegidos por cuatro años de entre 
los Estados incluidos en las listas que figuran en los 



Textos Básicos del Programa Mundial de Alimentos6, 
con arreglo a la distribución siguiente y en el entendi
miento de que esta distribución no sienta precedente 
por lo que respecta a la composición de otros órganos 
de las Naciones Unidas de composición restringida: 

"a) Nueve miembros entre los Estados enumerados 
en la lista A, con cinco miembros elegidos por el Con
sejo Económico y Social y cuatro miembros por el Con
sejo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación; 

"¿) Siete miembros entre los Estados enumerados 
en la lista B, con cuatro miembros elegidos por el Con
sejo Económico y Social y tres por el Consejo de la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación; 

"c) Cinco miembros entre los Estados enumerados 
en la lista C, con dos miembros elegidos por el Consejo 
Económico y Social y tres miembros por el Consejo de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación; 

"¿0 Doce miembros entre los Estados enumerados 
en la lista D, con seis miembros elegidos por el Consejo 
Económico y Social y seis miembros por el Consejo de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación; 

"é) Dos miembros entre los Estados enumerados en 
la lista E, con un miembro elegido por el Consejo Eco
nómico y Social y un miembro por el Consejo de la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación; 

"y) Un miembro adicional proveniente alternativa
mente de los Estados enumerados en las listas B y C, 
empezando por la lista C, elegido por el Consejo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu
ra y la Alimentación; 

"3. Decide además que dicha distribución se revise 
dos anos después de la creación de la Junta Ejecutiva 
con miras a definir su estructura definitiva, de confor
midad con los párrafos 25 y 30 y las demás disposicio
nes pertinentes de la resolución 48/162 de la Asamblea 
General; que la revisión la lleven a cabo de forma para
lela la Asamblea y la Conferencia de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación, teniendo en cuenta las aportaciones pertinentes 
del Consejo Económico y Social y del Consejo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu
ra y la Alimentación, y que sus conclusiones entren en 
vigor el I o de enero del año 2000; 

"4. Pide al Consejo Económico y Social que, en la 
continuación de su período de sesiones de 1995, elija 
dieciocho miembros de la Junta Ejecutiva por un perio
do que comenzará el 1° de enero de 1996, de acuerdo 
con la distribución y los períodos siguientes: 

"#) Cinco miembros entre los Estados enumerados 
en la lista A, de los cuales dos por un período de tres 
años, uno por un período de dos años y dos por un pe
ríodo de un año; 

"¿) Cuatro miembros entre los Estados enumerados 
en la lista B, de los cuales uno por un período de tres 
años, dos por un período de dos años y uno por un pe
ríodo de un año; 

"c) Dos miembros entre los Estados enumerados en 
la lista C, de los cuales uno por un período de tres años 
y uno por un período de un año; 

"d) Seis miembros entre los Estados enumerados en la 
lista D, de los cuales dos por un período de tres años, dos 
por un período de dos años y dos por un período de un año; 

"e) Un miembro entre los Estados enumerados en 
la lista E, por un período de dos años; 

"5. Decide que, en lo sucesivo, todos los miembros 
de la Junta Ejecutiva se elijan por un período de tres 
años y pide al Consejo Económico y Social que tome 
las disposiciones necesarias para asegurar que en cada 
año civil expiren los mandatos de seis de los miembros 
elegidos por el Consejo de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y 
el Consejo Económico y Social; 

"6. Aprueba las Normas Generales revisadas del 
Programa Mundial de Alimentos que figuran en el ane
xo I de la nota del Secretario General sobre la transfor
mación del Comité de Políticas y Programas de Ayuda 
Alimentaria en Junta Ejecutiva del Programa Mundial 
de Alimentos11, ratificadas por el Consejo Económico y 
Social en su decisión 1995/227, de 6 de junio de 1995, 
y por el Consejo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación en la 12a. 
sesión de su 108° periodo de sesiones, celebrado el 12 
de junio de 1995; 

"7. Decide, previa conformidad de la Conferencia 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, que las Normas Genera
les revisadas entren en vigor el I o de enero de 1996." 

1 1 E/1995/14. 

PERÍODO DE SESIONES SUSTANTIVO DE 1995 

1995/228. Aprobación del programa del período de 
sesiones sustantivo de 1995 y otras cuestio
nes de organización 

En su 12a. sesión plenaria, celebrada el 26 de junio 
de 1995, el Consejo Económico y Social aprobó el pro
grama de su período de sesiones sustantivo de 199512 y 
aprobó la organización de los trabajos del período de se
siones13. 

En su 30a. sesión plenaria, celebrada el 7 de julio de 
1995, el Consejo aprobó las solicitudes presentadas por 
las organizaciones no gubernamentales que deseaban ser 

1 2 Véase E/1995/100. 
1 3 Véase E/1995/L.6/Rev.l. 

oídas por el Consejo en su período de sesiones sustantivo 
de 199514. 

1995/229. Acreditación de las organizaciones no gu
bernamentales en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer 

En sus sesiones plenarías 17a. y 47a., celebradas en los 
días 29 de junio y 21 de julio de 1995, el Consejo Eco
nómico y Social decidió la acreditación en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igual
dad, el Desarrollo y la Paz, que se celebraría en Beijing del 



4 al 15 de septiembre de 1995, de las organizaciones no 
gubernamentales indicadas en el anexo I de la nota de la 
Secretaría15, con la excepción de las organizaciones indi
cadas con los números 15, 87 a), 334, 355,453, 506, 610 
y611. 

También en su 47a. sesión plenaria, el Consejo decidió 
no conceder la acreditación para la Conferencia a las orga
nizaciones no gubernamentales indicadas en el anexo I I de 
la nota de la Secretaría. 

1995/230. Elecciones y nombramientos 

En sus sesiones plenarias 38a. y 56a., celebradas en los 
días 13 y 27 de julio de 1995, el Consejo Económico y 
Social adoptó las siguientes medidas con respecto a las 
elecciones y nombramientos de miembros de sus órganos 
subsidiarios y órganos conexos: 

JUNTA DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA CONJUNTO Y DE 
COPATROCINIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VI
RUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y EL SÍNDROME 
DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH/SIDA) 

El Consejo eligió a TAILANDIA por un período que co
menzaría el I o de enero de 199616. 

Posteriormente, el Consejo efectuó un sorteo para deter
minar los períodos iniciales de mandato de los miembros 
de la Junta de Coordinación. Sobre esa base, se decidió 
que a los ocho Estados siguientes correspondería un 
mandato de tres años que comenzaría el 1° de enero 
de 1996: CONGO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FE
DERACIÓN DE RUSIA, FRANCIA, INDIA, PAKISTÁN, PARA
GUAY y UGANDA; a los nueve Estados siguientes corres
pondería un mandato de dos años que comenzaría el 
I o de enero de 1996: ARGELIA, BARBADOS, BULGARIA, 
CHINA, JAPÓN, PAÍSES BAJOS, REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, SUDÁFRICA y SUECIA; 
y a los cinco Estados siguientes correspondería un man
dato de un año que comenzaría el 1° de enero de 1996: 
AUSTRALIA, CANADÁ, COTE D'IVOIRE, MÉXICO y TAI
LANDIA. 

COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

El Consejo, a propuesta del Secretario General17, nom
bró a las veinticuatro personas siguientes por un período 
que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 
31 de diciembre de 1997: María Agusztinovics (Hungría), 
Dionisio Días Carneiro-Netto (Brasil), Makhtar Diouf 
(Senegal), A. El-Hinnawi (Egipto), Just Faaland (Norue
ga), Gao Shangquan (China), Patrick Guillaumont (Fran
cia), Ryokichi Hirono (Japón), Nurul Islam (Bangladesh), 
Louka T. Katseli (Grecia), Taher Kanaan (Jordania), Lin
da Lim (Singapur), Nguyuru H. I . Lipumba (República 
Unida de Tanzania), Nora Lusting (Argentina/México), 
Sólita C. Monsod (Filipinas), Bishnodat Persaud (Guya
na), Akilagpa Sawyerr (Ghana), Klaus Schwab (Alema
nia), Arjun Sengupta (India), Alexandre Shokhin (Federa
ción de Rusia), Francés Stewart (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte), Lance Taylor (Estados Uni
dos de América), Alvaro Umaña (Costa Rica) y Miguel 
Urrutia (Colombia). 

1 5 E/1995/91 y Corr.l. 
Los otros 21 miembros de la Junta fueron elegidos por el Consejo 

en la continuación de su período de sesiones de organización para 1995 
(véase la decisión 1995/221). 

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN 
DE ESTUPEFACIENTES 

El Consejo eligió de entre los candidatos propuestos 
por la Organización Mundial de la Salud a Alfredo Pem-
jean (Chile) por un período que comenzaría en la fecha de 
la elección y terminaría el I o de marzo del año 2000. 

JUNTA DE CONSEJEROS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN PARA LA PROMO
CIÓN DE LA MUJER 

El Consejo nombró a Ihsan Abdallah Algabshawi (Su
dán), Esther María Ashton (Bolivia) y Els Postel-Coster 
(Países Bajos) por un período que comenzaría en la fecha 
de la elección y terminaría el 30 de junio de 1998. 

1995/231. Fondo de Población de las Naciones Uni
das: arreglos institucionales 

En su 38a. sesión plenaria, celebrada el 13 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
decisión 95/20 de la Junta Ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Pobla
ción de las Naciones Unidas, de 14 de junio de 199518, 
hizo suyo y recomendó a la Asamblea General que hiciera 
suyo en su quincuagésimo período de sesiones el acuerdo 
entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para 
designar representantes del Fondo a los directores de país 
residentes del Fondo, en la inteligencia de que el Fondo 
adoptaría medidas para intensificar la cooperación con los 
coordinadores residentes y el apoyo activo a éstos para las 
actividades operacionales de las Naciones Unidas, tenien
do presente la resolución 47/199 de la Asamblea General, 
de 22 de diciembre de 1992, y en el entendimiento de que 
el acuerdo no redundaría en gastos administrativos adicio
nales para el Fondo. 

1995/232. Oficina de Lucha contra la Desertificación 
y la Sequía 

En su 38a. sesión plenaria, celebrada el 13 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta 
la decisión 95/24 de la Junta Ejecutiva del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Po
blación de las Naciones Unidas, de 16 de junio de 199518, 
tomó nota de que la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Región Sudanosaheliana había adoptado la nueva deno
minación de Oficina de Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía, al tiempo que mantenía el acrónimo ONURS, y 
decidió informar a la Asamblea General de ese cambio de 
nombre. 

1995/233. Informes examinados por el Consejo Eco
nómico y Social en relación con la cuestión 
de las actividades operacionales de las Na
ciones Unidas para la cooperación interna
cional para el desarrollo 

En su 38a. sesión plenaria, celebrada el 13 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota de los si
guientes documentos: 

a) Informe de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Na
ciones Unidas para la Infancia sobre la labor realizada en 



sus períodos ordinarios de sesiones primero y segundo de 
1995 y en su período anual de sesiones de 199519; 

b) Informe de la Junta Ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Pobla
ción de las Naciones Unidas sobre la labor realizada en 
sus períodos ordinarios de sesiones primero y segundo de 
1995 y en su período anual de sesiones de 199518; 

c) Informe del Comité de Alto Nivel encargado de 
examinar la cooperación técnica entre los países en desa
rrollo sobre la labor realizada en su noveno periodo de se
siones20; 

d) Informe anual del Fondo de Población de las Na
ciones Unidas al Consejo Económico y Social21; 

é) Informe anual del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo al Consejo Económico y So
cial22; 

f) Informe anual del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia al Consejo Económico y Social23; 

g) Vigésimo informe anual del Comité de Políticas y 
Programas de Ayuda Alimentaria24. 

1995/234. Documentos examinados por el Consejo 
Económico y Social en relación con cuestio
nes económicas y ambientales 

En sus sesiones plenarias 41a. y 44a., celebradas los 
días 17 y 19 de julio de 1995, el Consejo Económico y 
Social tomó nota de los documentos siguientes: 

a) Estudio Económico y Social Mundial, 199525; 
b) Informe del Secretario General sobre los métodos 

de trabajo del Comité de Planificación del Desarrollo26; 
c) Nota de la Secretaría en que figuran los elementos 

del proyecto de programa del Año Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza27; 

d) Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo so
bre la segunda parte de su 41° período de sesiones28; 

e) Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
sobre la cooperación pesquera en África29; 

f) Informes de la Comisión de Asentamientos Huma
nos sobre la labor realizada en su 15° período de sesio
nes30 y sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de la 
Vivienda hasta el Año 200031; 

g) Informe del Consejo de Administración del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre 
la labor realizada en su 18° período de sesiones32; 

h) Informe del Secretario General sobre productos 
perjudiciales para la salud y el medio ambiente33; 

1 9 Ibíd., Suplemento No. 13 (E/1995/33/Rev.l). 
2 0 Documentos Oficiales de la Asamblea General quincuagésimo pe

riodo de sesiones, Suplemento No. 39 (A/50/39). 
2 1 E/1995/55. 
2 2 E/1995/89. 
2 3 E/1995/90 y Add.1. 
2 4 E/1995/96. 
2 5 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.95.II.C.1. 
2 6 E/1995/82. 
2 7 E/1995/92. 
2 8 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo pe

riodo de sesiones, Suplemento No. 15 (A/50/15), vol. I . 
2 9 E/1995/94. 
3 0 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo pe

riodo de sesiones, Suplemento No. 8 (A/50/8). 
3 1 Ibíd., adición (A/50/8/Add.l). 
3 2 Ibíd., Suplemento No. 25 (A/50/25). 
3 3 A/50/182-E/1995/66 y Corr.l. 

0 Nota del Secretario General por laque se transmite 
el informe de la Directora Ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la ejecu
ción del Plan de Acción para combatir la desertificación y 
del programa de recuperación y rehabilitación a mediano 
y largo plazo en la región sudanosaheliana34; 

j) Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe de la Dependencia Común de Inspección titula
do "Sistema de apoyo de las Naciones Unidas a la ciencia 
y la tecnología en África"35 y los comentarios del Comité 
Administrativo de Coordinación al respecto36; 

k) Informe del Secretario General sobre la moviliza
ción e integración eficaces de la mujer en el desarrollo: 
cuestiones relativas a las diferencias de trato relacionadas 
con el género de las personas en la formulación de polí
ticas macroeconómicas y en la planificación del desa
rrollo37; 

/) Nota del Secretario General por la que se transmite 
el informe del Director General de la Organización 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la estrategia mundial de acción preventiva 
y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adqui
rida38; 

m) Informe del Secretario General sobre los progresos 
realizados en el abastecimiento de agua salubre y el sanea
miento para todos durante la primera mitad del decenio 
de 199039; 

n) Informe presentado oralmente por el Director de 
la División de Desarrollo Sostenible de la Secretaría so
bre el formato en que deben presentar su trabajo el Co
mité de Recursos Naturales y el Comité de Fuentes de 
Energía Nuevas y Renovables y de Energía para el Desa
rrollo40. 

1995/235. Informe de la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible 

En su 41a. sesión plenaria, celebrada el 17 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible relativo 
a su tercer período de sesiones41 e hizo suyas las reco
mendaciones contenidas en las secciones A, E y F del ca
pítulo I de dicho informe. 

1995/236. Informe de la Comisión de Población y De
sarrollo sobre su 28° período de sesiones y 
programa provisional para el 29° período 
de sesiones de la Comisión 

En su 41a. sesión plenaria, celebrada el 17 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social: 

a) Tomó nota del informe de la Comisión de Pobla
ción y Desarrollo sobre la labor realizada en su 28° perío
do de sesiones42; 

b) Aprobó el programa provisional para el 29° período 
de sesiones de la Comisión que figura a continuación. 

3 4 A/50/227-E/1995/99. 
3 5 A/50/125-E/1995/19. 
3 6 A/50/125/Add.l-E/1995/19/Add.l. 
3 7 E/1995/75. 
3 8 A/50/175-E/1995/57. 
3 9 A/50/213-E/1995/87. 
4 0 Véase E/1995/SR.44. 
4 1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1995, Su

plemento No. 12 (E/1995/32). 
4 2 Ibíd., Suplemento No. 7 (E/1995/27). 



PROGRAMA PROVISIONAL PARA EL 29° PERÍODO DE SESIONES 
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

1. Elección de la Mesa. 
2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 
3. Medidas complementarías de las recomendaciones de la Conferen

cia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994. 
4. Cuestiones relativas al programa. % 

5. Programa provisional para el 30° período de sesiones de la Comi
sión. 

6. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 29° período de se
siones. 

1995/237. Informe de la Comisión de Ciencia y Tec
nología para el Desarrollo sobre su segun
do período de sesiones y programa provi
sional y documentación para el tercer 
período de sesiones de la Comisión 

En su 44a. sesión plenaria, celebrada el 19 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social: 

a) Tomó nota del informe de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo sobre su segundo período 
de sesiones43 e hizo suyas las resoluciones y decisiones 
aprobadas por la Comisión; 

b) Aprobó el programa provisional y la documenta
ción para el tercer período de sesiones de la Comisión que 
figuran a continuación: 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL TERCER PERÍODO 
DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO 

1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
2. Temas sustantivos: tecnologías de la información. 

Documentación 
Informes de los grupos de estudio y de trabajo sobre tecnologías 
de la información 

3. Examen de las políticas sobre ciencia y tecnología. 
Documentación 
Nota sobre los progresos alcanzados en el examen de las políti
cas sobre ciencia, tecnología e innovaciones 

4. Medidas dimanadas del segundo periodo de sesiones. 
Documentación 
Nota amplia sobre la aplicación de las decisiones adoptadas en 
el segundo periodo de sesiones de la Comisión y los progresos 
alcanzados, inclusive los trabajos complementarios sobre tecno
logía para las necesidades básicas, las cuestiones relacionadas 
con los sexos y el desarrollo sostenible 
Informe sobre las actividades en materia de ciencia y tecnología 
para el desarrollo: coalición de recursos 
Nota de exposición sobre la tecnología de la energía 

5. Examen de medios para conmemorar en 1999 el vigésimo aniver
sario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo. 

Documentación 
Nota de la Secretaría 

6. Papel y actividades de la Comisión en relación con la coordinación 
de la ciencia y la tecnología para el desarrollo. 

Documentación 
Nota de la Secretaría 

7. Elección del Presidente y demás miembros de la Mesa del cuarto 
período de sesiones de la Comisión. 

8. Programa provisional y organización de los trabajos del cuarto pe
ríodo de sesiones de la Comisión. 

9. Otros asuntos. 
10. Aprobación del informe de la Comisión sobre su tercer período de 

sesiones. 

1995/238. Decenio Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales 

En su 44a. sesión plenaria, celebrada el 19 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me del Secretario General sobre el Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales44 e hizo su
yas las conclusiones y recomendaciones contenidas en la 
sección V de dicho informe. 

1995/239. Informe de la Comisión de Estadística so
bre su 28° período de sesiones y programa 
provisional y documentación para el 29° 
período de sesiones de la Comisión 

En su 44a. sesión plenaria, celebrada el 19 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social: 

a) Tomó nota del informe de la Comisión de Estadís
tica sobre su 28° período de sesiones45; 

b) Aprobó el programa provisional y la documenta
ción para el 29° período de sesiones de la Comisión que 
figuran a continuación. 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL 29o PERÍODO 
DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTADÍSTICA 

1. Elección de la Mesa. 
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

Documentación 
' Programa provisional y anotaciones 
Nota de la Secretaría sobre la organización de la labor del perío
do de sesiones 
Nota de la Secretaría sobre el estado de la preparación de la do
cumentación para el período de sesiones 

3. Problemas decisivos de las estadísticas económicas. 
Documentación 
La determinará el Grupo de Trabajo sobre programas de estadís
ticas internacionales y coordinación sobre la base de las opinio
nes de la División de Estadística de la Secretaría y de tres países 

4. Clasificaciones económicas internacionales. 
Documentación 
Informe sobre clasificaciones económicas y la Clasificación 
Central de Productos revisada 

5. Estadísticas del medio ambiente. 
Documentación 
Informe del Grupo de Tareas 

6. Estadísticas dejos servicios. 
Documentación 
Informe del Grupo de Tareas 

7. Estadísticas industriales y de la construcción. 
Documentación 
Informe del Grupo de Tareas 

8. Estadísticas del comercio internacional. 
Documentación 
Informe del Grupo de Tareas y proyecto de conceptos y defini
ciones revisadas 

9. Estadísticas de los precios. 
Documentación 
Informe del Grupo de Tareas 

10. Cuentas nacionales. 
Documentación 
Informe del Grupo de Tareas 

11. Estadísticas de las finanzas. 
Documentación 
Informe del Grupo de Tareas 

4 4 A/50/201-E/1995/74. 



12. Estadísticas demográficas y sociales: 
a) Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda del 

año 2000; 
Documentación 
Informe y recomendaciones 

b) Estadísticas demográficas, sociales y de migración; 
Documentación 
Informe y proyecto de recomendaciones sobre estadísticas de la 
migración 

c) Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. 
Documentación 
Informe del Grupo de Trabajo 

13. Cooperación técnica en estadística. 
Documentación 
La determinará el Grupo de Trabajo 

14. Coordinación e integración de programas de estadísticas interna
cionales. 

Documentación 
Informe del Grupo de Trabajo sobre programas de estadísticas in
ternacionales y coordinación sobre su 18° período de sesiones 
(1995) 
Informe del Subcomité de Actividades Estadísticas del Comité 
Administrativo de Coordinación sobre sus períodos de sesiones 
29°(1995)y 30°(1996) 
Informe del Secretario General sobre la coordinación del acopio 
de datos estadísticos de los países 

15. Cuestiones relacionadas con los programas y asuntos conexos. 
Documentación 
Informe del Secretario General con información actualizada so
bre la labor de la División de Estadística de la Secretaría 
Informe del Secretario General sobre el examen global de la la
bor estadística de las organizaciones internacionales en la esfera 
de la estadística 
Informe del Secretario General sobre los planes de las organiza
ciones internacionales en la esfera de la estadística 
Proyecto de programa de trabajo de la División de Estadística 
para el bienio 1998-1999: propuestas relativas al plan de media
no plazo para la estadística 

16. Programa provisional del 30° período de sesiones de la Comisión. 
17. Adopción del informe de la Comisión sobre su 29° período de sesiones. 

1995/240. Informe del Comité de Fuentes de Energía 
Nuevas y Renovables y de Energía para el 
Desarrollo sobre su período extraordinario 
de sesiones y programa provisional y docu
mentación para el segundo período de se
siones del Comité 

En su 44a. sesión plenaria, celebrada el 19 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social: 

a) Tomó nota del informe del Comité de Fuentes de 
Energía Nuevas y Renovables y de Energía para el Desa
rrollo sobre su periodo extraordinario de sesiones46; 

b) Aprobó el programa provisional revisado del segundo 
período de sesiones del Comité que figura a continuación. 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE 
SESIONES DEL COMITÉ DE FUENTES DE ENERGÍA NUEVAS Y RENOVABLES 
Y DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO 

1. Elección de la Mesa. 
2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 
3. Actividades complementarias de los períodos de sesiones primero y 

extraordinario del Comité. 
Documentación 
Informe del Secretario General sobre las actividades complemen
tarías de los períodos de sesiones primero y extraordinario del Co
mité 

Ibíd., Suplemento No. 5 y corrección (E/1995/25 y Corr.l). 

4. Energía y desarrollo sostenible: 
a) Aprovechamiento de los recursos energéticos de los países en 

desarrollo; 
Documentación 
Informe del Secretario General que contiene información ac
tualizada sobre las tendencias en materia de exploración y apro
vechamiento de los recursos energéticos de los países en desa
rrollo 

b) Recursos renovables de energía con particular hincapié en la 
biomasa: progreso y políticas; 

Documentación 
Informe del Secretario General sobre fuentes renovables de ener
gía, con especial hincapié en la biomasa: progreso y políticas 

c) Uso eficaz de la energía y los materiales: progreso y políticas; 
Documentación 
Informe del Secretario General sobre el uso eficaz de la energía y 
los materiales: progreso y políticas 

d) La energía y la protección de la atmósfera. 
Documentación 
Informe del Secretario General sobre la energía y la protección de 
la atmósfera 

5. Planificación y coordinación a mediano plazo en materia de energía. 
Documentación 
Informe del Secretario General sobre las actividades en 
materia de energía que cumple el sistema de las Naciones Uni
das 

6. Otros asuntos. 
7. Programa provisional del tercer período de sesiones del Comité. 
8. Aprobación del informe del Comité sobre su segundo período de se

siones. 

1995/241. Nombramiento de miembros del Consejo 
Directivo del Instituto Interregional de las 
Naciones Unidas para Investigaciones so* 
bre la Delincuencia y la Justicia 

En su 49a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió hacer suya 
la decisión tomada por la Comisión de Prevención del De
lito y Justicia Penal en su cuarto periodo de sesiones de 
nombrar miembros del Consejo Directivo del Instituto In
terregional de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre la Delincuencia y la Justicia a Adedokun A. Adeye-
mi (Nigeria), Károly Bárd (Hungría) y Jan J. M. van Dijk 
(Países Bajos). 

1995/242. Organización de los trabajos del quinto pe
ríodo de sesiones de la Comisión de Preven
ción del Delito y Justicia Penal 

En su 49a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió que se pres
ten a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal, en su quinto período de sesiones, servicios com
pletos de interpretación para un total de 14 sesiones de
dicadas a la celebración de consultas oficiosas sobre pro
yectos de propuesta y para las sesiones de grupos de 
trabajo de composición abierta. En su quinto período de 
sesiones, la Comisión, en relación con el tema titulado 
"Aprobación del programa y organización de los traba
jos", determinará la distribución exacta del tiempo asigna
do a las distintas clases de reuniones, en la inteligencia 
que no se celebrarán más de dos sesiones simultáneas a 
fin de lograr el máximo grado de participación de las dele
gaciones. 



1995/243* Informe de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal sobre su cuarto pe
ríodo de sesiones y programa provisional y 
documentación para el quinto período de 
sesiones de la Comisión 

En su 49a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social: 

a) Tomó nota del informe de la Comisión de Preven
ción del Delito y Justicia Penal sobre su cuarto período de 
sesiones47; 

b) Aprobó el programa provisional y la documenta
ción para el quinto período de sesiones de la Comisión 
que figuran a continuación. 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL QUINTO PERÍODO DE 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA 
PENAL 

1. Elección de la Mesa. 
2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 
3. Examen de temas prioritarios. 

Documentación 
Informe del Secretario General sobre las iniciativas internacio
nales, regionales y de otra índole para la prevención y el control 
del blanqueo del producto del delito y el control de ese producto 
(resolución 1994/13 del Consejo, párr. 10) 
Informe del Secretario General sobre las medidas adoptadas 
para luchar contra el tráfico de indocumentados (resolución 
1995/10 del Consejo, párr. 11) 
Informe del Secretario General sobre el grupo de trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre el estable
cimiento de un centro regional de capacitación e investigacio
nes sobre prevención del delito y justicia penal para los Estados 
del Mediterráneo (resolución 1995/27 del Consejo, sección I , 
párr. 8) 
Informe del Secretario General sobre la viabilidad de establecer 
un sistema integrado de reunión y difusión periódicas de infor
mación sobre la legislación nacional en materia de prevención 
del delito y justicia penal y sobre su aplicación (resolución 
1995/27 del Consejo, sección I I , párr. 4) 
Nota del Secretario General sobre el proyecto de código interna
cional de conducta para los funcionarios públicos (resolución 
1995/14 del Consejo, párr. 4) 
Informe del grupo intergubernamentaí de expertos sobre meca
nismos de cooperación internacional, inclusive los tratados mo
delo de las Naciones Unidas sobre cooperación internacional en 
asuntos penales y la elaboración de una normativa modelo para 
la extradición y las formas conexas de cooperación internacional 
(resolución 1995/27 del Consejo, sección I , párr. 7) 
Informe del Secretario General sobre las opiniones de los Esta
dos Miembros respecto de las medidas encaminadas a luchar 
contra la delincuencia transnacional organizada, incluida la pre
paración de un código de conducta u otro instrumento jurídico, 
teniendo debidamente en cuenta el creciente peligro de vínculos 
entre la delincuencia organizada y los delitos terroristas (resolu
ción 1995/27 del Consejo, sección I I , párr. 10) 
Informe del Secretario General sobre propuestas para la creación 
de un depósito central de medidas legislativas y reglamentarias 
vigentes y de información sobre estructuras orgánicas destinadas 
a la lucha contra ia delincuencia transnacional organizada (reso
lución 1995/11 del Consejo, párr. 6) 
Informe del Secretario General sobre la aplicación de las reco
mendaciones sobre el niño como víctima y autor de delitos (de
cisión 3/1 de ia Comisión; resolución 1995/27 del Consejo, sec
ción IV, párr. 25) 
Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolu
ción 1995/11 del Consejo, incluidas propuestas de medidas adi
cionales para la plena aplicación de la Declaración Política y 
Plan de Acción Mundial de Ñapóles contra la Delincuencia 
Transnacional Organizada (resolución 1995/11 del Consejo, 
párr. 13) 

4 7 Ibíd., Suplemento No. 10 (E/1995/30). 

Informe del Secretario General en el que se consignan el texto 
de un proyecto de plan de acción sobre la eliminación de la vio
lencia contra la mujer y las opiniones recibidas al respecto (reso
lución 1995/27 del Consejo, sección IV, párrs. 28 y 29) 
Informe sobre medidas prácticas que deben adoptarse en la esfe
ra de la prevención del delito y la justicia penal para eliminar la 
violencia contra la mujer (decisión 3/1 de la Comisión; resolu
ción 1995/27 del Consejo, sección IV, párr. 31) 
Informe del Secretario General sobre un proyecto de plan de ac
ción sobre cooperación y asistencia internacionales con respecto 
a las aplicaciones estadísticas e informatizadas en la administra
ción del sistema de justicia penal (resolución 1995/27 del Conse
jo, sección III , párr. 7) 

4. Medidas para el control de las armas de fuego. 
Documentación 
Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolu
ción 9 del Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Pre
vención del Delito y Tratamiento del Delincuente, relativa al 
control de las armas de fuego a los efectos de prevenir la delin
cuencia y garantizar la seguridad pública, incluido un informe 
sobre los progresos realizados en el estudio sobre el uso de las 
armas de fuego en delitos, accidentes y suicidios, el tráfico ilíci
to transnacional de armas de fuego, las leyes y reglamentos na
cionales relativos al control de esas armas, así como recomenda
ciones para la adopción de otras medidas concertadas en los 
planos regional e interregional (resolución 1995/27 del Consejo, 
sección IV, párrs. 8 y 12) 

5. Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente. 

Documentación 
Informe del Secretario General sobre propuestas para los temas 
sustantivos del Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, incluidas 
observaciones sobre la nueva estructura y formato de los congre
sos de las Naciones Unidas (resoluciones 415 (V) y 46/152 de la 
Asamblea General) 

6. Cooperación técnica y fortalecimiento del Programa de las Na
ciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia pe
nal. 

Documentación 
Informe del Secretario General sobre cooperación técnica y ser
vicios de asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal (resolución 
1992/22 del Consejo, sección VII, párr. 2; resolución 4/1 de la 
Comisión, párr. 4; resoluciones del Consejo 1995/27, sección 
IV, párr. 23, y 1995/15) 

7. Reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención 
del delito y justicia penal. 

Documentación 
Informe del Secretario General sobre las reglas y normas de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal (resoluciones del Consejo 1992/22 y 1995/13, 
párr. 3) 
Informes del Secretario General sobre el empleo y la aplicación 
de determinadas reglas y normas de las Naciones Unidas (reso
luciones del Consejo 1993/34, sección I I I , párr. 7 c), 1994/18, 
párr. 15 y 1995/13, párr. 2) 
Nota del Secretario General relativa a cuestionarios sobre deter
minadas reglas de las Naciones Unidas (resolución 1995/13 del 
Consejo, párr. 3) 
Informe del Secretario General sobre la elaboración de reglas 
mínimas para la administración de la justicia penal (resolución 
4/2 de la Comisión) 

8. Cooperación y coordinación de las actividades con otros organis
mos de las Naciones Unidas y otras entidades. 

Documentación 
Informe del Secretario General sobre cooperación y coordina
ción de las actividades en materia de prevención del delito y jus
ticia penal, incluido el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas (resolución 3/5 de la Co
misión, párr. 7) 
Informe sobre las actividades de los institutos que integran la 
red del Programa de las Naciones Unidas en materia de preven
ción del delito y justicia penal (resolución 1992/22 del Consejo, 
sección IV, párr. 2) 



9. Plan de gestión estratégica. 
10. Cuestiones relativas al programa. 
11. Programa provisional para el sexto periodo de sesiones de la Co

misión. 
12. Aprobación del informe de la Comisión sobre su quinto período de 

sesiones. 

1995/244. Programa provisional y documentación 
para el 39° período de sesiones de la Comi
sión de Estupefacientes 

En su 49a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social aprobó el programa 
provisional y la documentación para el 39° período de se
siones de la Comisión de Estupefacientes que figuran a 
continuación: 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL 39° PERÍODO 
DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES 

1. Elección de la Mesa. 
2. Aprobación del programa y otros asuntos de organización. 

Documentación 
Programa provisional anotado 

3. Debate general: Medidas gubernamentales para aplicar el Progra
ma Mundial de Acción y las directrices en materia de política diri
gidas al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización In
ternacional de Drogas, incluido el seguimiento de la resolución 
48/12 de la Asamblea General. 

Documentación 
Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades del Pro
grama 
Informe del Secretario General sobre el Programa Mundial de 
Acción 

4. Principios y práctica de la prevención primaría y secundaría en los 
programas de reducción de la demanda. 

Documentación 
Informe de la Secretaría sobre la situación mundial con respecto 
al uso indebido de drogas 
Informe de la Secretaría sobre el estado de los conocimientos en 
materia de prevención primaria y secundaría 
Informe de la Secretaría sobre la cooperación regional para la 
reducción de la demanda 

5. Tráfico y oferta ilícitos de drogas, incluidos los informes de los ór
ganos subsidiarios. 

Documentación 
Informe de la Secretaría sobre el tráfico ilícito de drogas 
Informes de los órganos subsidiarios 

6. Cultivos de los que se extraen drogas, y estrategias apropiadas para 
su reducción. 

Documentación 
Informe de la Secretaría 

7. Los estimulantes y la utilización de sus precursores en la fabrica
ción y el tráfico ilícitos de drogas. 

Documentación 
Informe de la Secretaría 

8. Examen de los planes nacionales de fiscalización de drogas. 
Documentación 
Informe del Director Ejecutivo 

9. Aplicación de los tratados sobre fiscalización internacional de 
drogas: 
a) Cambios en el alcance de la fiscalización de sustancias; 

Documentación 
Informe del Director Ejecutivo (si procede) 

b) Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; 
Documentación 
Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa
cientes correspondiente a 1995 
Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa
cientes sobre el artículo 12 de la Convención de 1988 

c) Otras cuestiones derivadas de los tratados sobre fiscalización 
internacional de drogas. 

Documentación 
Nota de la Secretaría (si procede) 

10. Supervisión de la aplicación del Plan de Acción para todo el siste
ma de las Naciones Unidas sobre fiscalización del uso indebido de 
drogas y otras cuestiones de coordinación. 

Documentación 
Informe del Director Ejecutivo 

11. Cuestiones administrativas y presupuestarías. 
Documentación 
Nota del Director Ejecutivo 

12. Programa provisional para el 40® período de sesiones de la Comi
sión y labor futura, » 

Documentación 
Nota de la Secretaría 

13. Otros asuntos. 
14. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 39° período de se

siones. 

1995/245. Informe de la Junta Internacional de Fisca
lización de Estupefacientes 

En su 49a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota del resu
men del informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 199448. 

1995/246. Informe de la Comisión de Estupefacientes 

En su 49a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me de la Comisión de Estupefacientes sobre su 38° perío
do de sesiones49. 

1995/247. Continuación del período de sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes 

En su 49a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió que en di
ciembre de 1995 se celebrara la continuación del período 
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes a fin de 
aprobar el presupuesto por programas inicial para el 
bienio 1996-1997 y la revisión segunda y definitiva del 
presupuesto por programas para el bienio 1994-1995 
del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas. 

1995/248. Informe de la Comisión de Desarrollo So
cial sobre la labor realizada en su 34° pe
ríodo de sesiones y programa provisional y 
documentación para el 35° período de se
siones de la Comisión 

En su 49a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social: 

a) Tomó nota del informe de la Comisión de Desarro
llo Social sobre la labor realizada en su 34° período de se
siones50, e hizo suyas las resoluciones y decisiones apro
badas por la Comisión; 

4 8 E/1995/48, 
4 9 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1995, Su

plemento No. 9 y corrección y adición (E/1995/29 y Corr.l y Add.1). 



b) Aprobó el programa provisional y la documentación 
para el 35° período de sesiones de la Comisión que figuran a 
continuación. 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL 35o PERÍODO 
DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

1. Elección de la Mesa. 
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

La Comisión establecerá un grupo de trabajo ad hoc del período 
de sesiones, de composición abierta, con la finalidad de realizar 
el cuarto examen y evaluación del Plan de Acción Internacional 
sobre el Envejecimiento y examinar los preparativos para la ob
servancia del Año Internacional de las Personas de Edad en 1999. 

3. Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social: 
a) Consecuencias de las decisiones y resoluciones aprobadas por 

el Consejo Económico y Social en su período de sesiones sus
tantivo de 199S y la Asamblea General en su quincuagésimo pe
ríodo de sesiones que se refieran a la labor de la Comisión; 

b) Temas prioritarios relacionados con las cuestiones centrales, los 
compromisos y las cuestiones conexas de la Cumbre Mundial; 

c) Examen de los progresos realizados en la aplicación y el segui
miento de la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo So
cial y el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social, incluidos los informes de los órganos perti
nentes del sistema de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta 
las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea Ge
neral y el Consejo Económico y Social; 

d) Examen de la situación social en el mundo. 
Documentación 
Informe del Secretario General sobre el seguimiento de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social 
Informe sobre ta Situación Social en el Mundo, 1997 

4. Supervisión de la aplicación de planes y programas de acción inter
nacionales. 

La Comisión llevará a cabo el cuarto examen del Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento y el tercer examen quinque
nal del Programa de Acción Mundial para los Impedidos y consi
derará el informe del Relator Especial de la Comisión sobre los 
progresos logrados en la aplicación de las Normas Uniformes so
bre la igualdad de oportunidades para las personas con discapaci
dad. La Comisión examinará asimismo las medidas complementa
rias del Año Internacional de la Familia, así como el Programa de 
Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsi
guientes y el Año Internacional de Erradicación de la Pobreza. 
La Comisión examinará concomitantemente las actividades perti
nentes de la Secretaría y recibirá informes de las comisiones re
gionales sobre sus actividades de desarrollo social y bienestar so
cial, así como informes sobre las reuniones de grupos de expertos 
pertinentes. 
Documentación 
Informe del Secretario General sobre el cuarto examen y eva
luación del Plan de Acción Internacional sobre el Envejeci
miento 
Informe del Secretario General sobre el tercer examen del Progra
ma Mundial de Acción para los Impedidos 
Informe del Relator Especial de la Comisión sobre los progre
sos logrados en la aplicación de las Normas Uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
Informe del Secretario General sobre la aplicación y el seguimien
to del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 
2000 y años subsiguientes 
Informe del Secretario General sobre las principales cuestiones y 
actividades programáticas de la Secretaría y de las comisiones re
gionales en relación con el desarrollo social, el bienestar social y 
con determinados grupos sociales 

5. Otros asuntos. 
Documentación 
Nota del Secretario General sobre el proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 1998-1999 
Nota del Secretario General sobre el nombramiento de miem
bros del Consejo de Administración del Instituto de Investiga
ciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 
Informe del Consejo de Administración del Instituto de Investi
gaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 

6. Programa provisional del 36° período de sesiones de la Comisión. 
7. Aprobación del informe de la Comisión sobre la labor realizada en 

su 35° período de sesiones. 

1995/249. Confirmación de miembros del Consejo de 
Administración del Instituto de Investiga
ciones de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo Social 

En su 49a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social confirmó el nom
bramiento propuesto por la Comisión de Desarrollo Social 
en su decisión 34/101, de 18 de abril de 199551, de los si
guientes miembros del Consejo de Administración del 
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Social: 

á) Para un mandato de cuatro años que comenzará el 
l°de julio de 1995 y expirará el 30 de junio de 1999: 

Bjórn HETTNE (Suecia) 
Jonathan MOORE (Estados Unidos de América) 
Harris Mution MULÉ (Kenya) 
Francés STEWART (Reino Unido de Gran Bretaña e Ir

landa del Norte) 
Valery TISHKOV (Federación de Rusia) 
b) Para un mandato de dos años que comenzará el 1° 

de julio de 1995 y expirará el 30 de junio de 1997: 
Fahima CHARAF-EDDINE (Líbano) 
Georgina DUFOIX (Francia) 
Kinhide MUSHAKOJI (Japón) 
Guillermo O'DONNELL (Argentina) 
Rehman SOBHAN (Bangladesh). 

1995/250. Documentos examinados por el Consejo 
Económico y Social en relación con la cues
tión de la cooperación regional en las esfe
ras económica y social y esferas conexas 

En su 50a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota de los si
guientes documentos: 

a) Informe del Secretario General sobre la coopera
ción regional en las esferas económica y social52; 

b) Resumen del estudio económico de Europa, 1994-
199553; 

c) Resumen del estudio de las condiciones económi
cas y sociales en África, 199454; 

d) Resumen del estudio de las condiciones económi
cas y sociales en Asia y el Pacífico, 199455; 

e) Resumen del estudio de las condiciones económicas 
y sociales en la región de América Latina y el Caribe, 199456; 

J) Resumen de la evolución económica y social en la 
región de la Comisión Económica y Social para Asia Oc
cidental, 199457; 

g) Informe del Secretario General sobre el proyecto de 
enlace permanente entre Europa y África a través del es
trecho de Gibraltar58. 

5 1 Ibíd., cap. I , secc. D. 
5 2 E/1995/40. 
5 3 E/1995/41. 
5 4 E/1995/42. 
5 5 E/1995/43. 
5 6 E/1995/44. 
5 7 E/1995/45. 
5 8 E/1995/46. 



1995/251. Décimo aniversario del Año Internacional 
de la Juventud y programa de acción mun
dial para los jóvenes hasta el año 2000 y 
años subsiguientes 

En su 50a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, de conformidad 
con la recomendación hecha el 20 de abril de 1995 por la 
Comisión de Desarrollo Social en su resolución 34/159, 
decidió establecer un grupo de trabajo de composición 
abierta sobre la juventud durante la continuación de su pe
ríodo de sesiones sustantivo en septiembre de 1995, para 
que, tomando como base los progresos realizados por el 
grupo de trabajo establecido por la Comisión en su 34° pe
ríodo de sesiones, terminara la formulación del proyecto 
de programa de acción mundial para los jóvenes hasta el 
año 2000 y años subsiguientes que el Secretario General 
presentaría a la Asamblea General en su quincuagésimo 
período de sesiones. 

1995/252. Informe de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer sobre su 39° 
período de sesiones y programa provisional 
y documentación para el 40° período de se
siones de la Comisión 

En su 50a. sesión plenaria, celebrada el 24 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social: 

a) Tomó nota del informe de la Comisión de la Condi
ción Jurídica y Social de la Mujer sobre su 39° período de 
sesiones60; 

b) Aprobó el programa provisional y la documenta
ción para el 40° período de sesiones de la Comisión que 
figuran a continuación. 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL 40° PERÍODO DE 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA 
MUJER 

1. Elección de la Mesa. 
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
3. Cuestiones de programación y coordinación relacionadas con las 

Naciones Unidas y con el sistema de las Naciones Unidas. 
Documentación 
Informe del Secretario General sobre el proyecto del plan de me
diano plazo para el período 1996-2001 revisado para todo el sis
tema 
Nota del Secretario General sobre propuestas para el plan de me
diano plazo para el período 1998-2001 
Informe del Secretario General sobre la situación de la mujer en la 
Secretaría 

4. Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
Documentación 
Informe del Secretario General sobre el seguimiento de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer 

5. Supervisión de la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer: 
a) Temas prioritarios: 

i) Eliminación de los estereotipos en los medios de difusión; 
ii) Atención de los niños y las personas a cargo, incluida la 

distribución de responsabilidades entre hombres y mu
jeres; 

iii) Educación para la paz; 

Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 
1995, Suplemento No. 4 (E/1995/24), cap. I , secc. C. 

6 0 Ibíd., Suplemento No. 6 (E/1995/26). 

Documentación 
Informe del Secretario General sobre la eliminación de los este
reotipos en los medios de difusión 
Informe del Secretario General sobre la atención de los niños y 
las personas a cargo, incluida la distribución de responsabilida
des entre hombres y mujeres 
Informe del Secretario General sobre la educación para la paz 

b) Otras cuestiones. 
Documentación 
Informe del Secretario General sobre el plan de trabajo conjunto 
de la División para el Adelanto de la Mujer y el Centro de Dere
chos Humanos de la Secretaría 
Informe del Secretario General sobre la medida en que los meca
nismos de derechos humanos se han ocupado de las violaciones 
de los derechos humanos de la mujer 
Nota del Secretario General por la que se transmite la lista confi
dencial de comunicaciones relativas a la condición jurídica y so
cial de la mujer 
Nota del Secretario General por la que se transmite la lista no 
confidencial de comunicaciones relativas a la condición jurídica y 
social de la mujer 
Nota del Secretario General por la que se transmiten los resulta
dos del 15° período de sesiones del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer 
Informe del Secretario General sobre la violencia contra las traba
jadoras migratorias 
Informe del Secretario General sobre la trata de mujeres y niñas 

6. Programa provisional para el 41° período de sesiones de la Comi
sión. 

7. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 40° período de se
siones. 

1995/253. Informe de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer 

En su 51a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer sobre su 39° período de sesiones60 con la observa
ción de que en el párrafo 5 de la resolución 39/9 de la Co
misión relativa a la mujer en la agricultura y el desarrollo 
rural se sustituyera la palabra "equidad" por la palabra 
"igualdad". 

1995/254. La utilización de mercenarios como medio 
de obstaculizar el ejercicio del derecho de 
los pueblos a la libre determinación 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/5 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 17 de febrero de 199561, aprobó la decisión de la Comi
sión de prorrogar por un período de tres años el mandato 
del Relator Especial sobre la utilización de mercenarios y 
pidió al Secretario General que le proporcionara toda la 
asistencia que fuera necesaria. 

1995/255. Medidas adoptadas para combatir las for
mas contemporáneas de racismo, discrimi
nación racial, xenofobia y otros tipos análo
gos de intolerancia 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 

6 1 Ibíd., Suplemento No. 3 y correcciones (E/1995/23 y Corr.l y 2), 
cap. I I , secc. A. 



resolución 1995/12 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 24 de febrero de 199561, aprobó la petición de la 
Comisión al Secretario General para que proporcionara 
sin demora al Relator Especial sobre las formas contem
poráneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia toda la asistencia necesaria 
para el desempeño de su mandato a fin de permitirle la 
presentación de un informe provisional a la Asamblea Ge
neral en su quincuagésimo período de sesiones y de un in
forme completo a la Comisión en su 52° período de sesiones. 

1955/256. Consecuencias de las políticas de ajuste ori
ginadas por la deuda externa para el goce 
efectivo de los derechos humanos y, espe
cialmente, para la aplicación de la Declara
ción sobre el Derecho al Desarrollo 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/13 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 24 de febrero de 199561, aprobó la petición de la 
Comisión al Secretario General para que estableciera una 
dependencia de programas en el Centro de Derechos Hu
manos de la Secretaría para la promoción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, en especial los relacio
nados con la carga de la deuda de los países en desarrollo 
y la aplicación del derecho al desarrollo. 

1995/257. Cuestión del ejercicio, en todos los países, 
de los derechos económicos, sociales y cul
turales enunciados en la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, So
ciales y Culturales, y estudio de los proble
mas especiales con que se enfrentan los paí
ses en desarrollo en sus esfuerzos para 
hacer efectivos estos derechos 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/15 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 24 de febrero de 199561, aprobó la recomendación 
de la Comisión al Centro de Derechos Humanos de la Se
cretaría para que convocara, como continuación del Semi
nario sobre indicadores, seminarios de expertos para los 
presidentes de los órganos de supervisión de los tratados 
de derechos humanos y representantes de organismos es
pecializados y organizaciones no gubernamentales, así 
como representantes de los Estados, centrados en dere
chos económicos, sociales y culturales específicos, a fin 
de aclarar el contenido específico de tales derechos. 

1995/258. El derecho al desarrollo 
En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 

1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/17 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 24 de febrero de 199561: 

a) Aprobó la petición de la Comisión al Secretario 
General para que adoptara las medidas pertinentes para 
poner en práctica las recomendaciones hechas por el Gru
po de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo en sus perío
dos de sesiones segundo y tercero, en particular dotando 
al Centro de Derechos Humanos de la Secretaría de un 
servicio de coordinación encargado específicamente del 
seguimiento de la Declaración sobre el Derecho al Desa
rrollo y su aplicación; 

b) Aprobó la decisión de la Comisión de que el Grupo 
de Trabajo celebraría dos períodos de sesiones, cada uno 

de ellos de una duración de dos semanas, en abril y sep
tiembre de 1995, respectivamente, con objeto de formular 
sus recomendaciones a la Comisión en su 52° período de 
sesiones; 

c) Aprobó la petición de la Comisión al Consejo Eco
nómico y Social de que siguiera considerando la cuestión 
de la aplicación de las disposiciones de la Declaración so
bre el Derecho al Desarrollo en relación con el tema titu
lado "Cuestiones de derechos humanos"; 

d) Reiteró la petición de la Comisión al Secretario Ge
neral para que se cerciorara de que se proporcionaría al 
Grupo de Trabajo toda la asistencia necesaria, en particu
lar personal y recursos financieros, para el desempeño de 
su mandato. 

1995/259. Promoción del ejercicio efectivo del dere
cho a una vivienda adecuada 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de 
la resolución 1995/19 de la Comisión de Derechos Hu
manos, de 24 de febrero de 199561, y de la resolución 
1994/38 de la Subcomisión de Prevención de Discrimina
ciones y Protección a las Minorías, de 26 de agosto de 
199462, aprobó la petición de la Comisión al Secretario 
General para que facilitara al Relator Especial sobre el de
recho a una vivienda adecuada toda la asistencia financie
ra, técnica y especializada que pudiera requerir para com
pletar su informe final. 

1995/260. Aplicación de la Declaración sobre la elimi
nación de todas las formas de intolerancia 
y discriminación fundadas en la religión o 
las convicciones 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/23 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 24 de febrero de 199561: 

a) Aprobó la decisión de la Comisión de ampliar por 
tres años el mandato del Relator Especial nombrado para 
examinar los incidentes y la acción gubernamental en to
das las partes del mundo que estuvieran en contradicción 
con las disposiciones de la Declaración sobre la elimina
ción de todas las formas de intolerancia y discriminación 
fundadas en la religión o las convicciones, y para reco
mendar las oportunas medidas correctivas; 

b) También aprobó la petición de la Comisión al Se
cretario General para que proporcionara al Relator Espe
cial toda la asistencia necesaria a fin de que pudiera de
sempeñar su mandato, presentar un informe provisional a 
la Asamblea General en su quincuagésimo período de se
siones e informar a la Comisión en su 52° período de se
siones. 

1995/261. Labor de la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Mino
rías 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/26 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 199561, aprobó la decisión de la Co
misión de invitar a la Presidenta de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino-



rías en su 46° periodo de sesiones a que participara en se
siones de consulta con los miembros de la Mesa de la Co
misión en un momento apropiado durante la reunión de la 
Mesa al término de su 51° periodo de sesiones, y de invi
tar al Presidente de la Subcomisión, en su 47° período de 
sesiones, a que informara a la Comisión en su 52° período 
de sesiones sobre los aspectos importantes de la labor de 
la Subcomisión. 

1995/262. Foro permanente para las poblaciones indí
genas en las Naciones Unidas 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/30 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 199561: 

a) Hizo suya la recomendación formulada por la Sub
comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección 
a las Minorías en su 46° período de sesiones63, para que 
el Centro de Derechos Humanos de la Secretaría organi
zara un seminario sobre el posible establecimiento de un 
foro permanente para las poblaciones indígenas, con la 
participación de representantes de los gobiernos, las 
organizaciones de poblaciones indígenas y expertos inde
pendientes; 

b) Recomendó que ese seminario se celebrara durante 
un período de tres días, dentro de los límites de los recur
sos existentes y de conformidad con la práctica estableci
da de las Naciones Unidas, antes del 13° período de sesio
nes del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de 
la Subcomisión y que los resultados del seminario se trans
mitieran al Grupo de Trabajo en su 13° período de sesiones. 

1995/263. Informe del Grupo de Trabajo sobre Po
blaciones Indígenas de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protec
ción a las Minorías 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/31 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 199561, aprobó: 

a) La recomendación de la Comisión de que se autori
zara al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de 
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Pro
tección a las Minorías a celebrar reuniones durante cinco 
días laborables antes del 47° período de sesiones de la 
Subcomisión; 

b) La petición de la Comisión al Secretario General 
para que, con cargo a los recursos generales, facilitara al 
Grupo de Trabajo todos los recursos y la asistencia nece
sarios para el desempeño de su tarea, incluida la difusión 
adecuada de información acerca de las actividades del 
Grupo de Trabajo a los gobiernos, organismos especiali
zados, organizaciones no gubernamentales y organizacio
nes indígenas, para alentar la participación más amplia po
sible en su labor; 

c) La petición de la Comisión al Secretario General 
para que transmitiera lo antes posible los informes del 
Grupo de Trabajo a los gobiernos, las organizaciones indí
genas y las organizaciones intergubernamentales y no gu
bernamentales a fin de que formularan observaciones y 
sugerencias concretas, y para que se cerciorara de que se 
facilitarían a todas las reuniones del Grupo de Trabajo en 
su 13° período de sesiones los servicios de interpretación 
y la documentación correspondientes. 

1995/264. Proceso especial para tratar el problema de 
las personas desaparecidas en el territorio 
de la ex Yugoslavia 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/35 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 199561, aprobó: 

a) La petición de la Comisión al experto, miembro del 
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Invo
luntarias de la Comisión, encargado del proceso especial 
para tratar el problema de las personas desaparecidas en el 
territorio de la ex Yugoslavia, que prosiguiera sus esfuer
zos y presentara un informe sobre sus actividades a la Co
misión en su 52° periodo de sesiones; 

b) La petición de la Comisión a los órganos pertinen
tes de las Naciones Unidas, con inclusión de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para que mantuvieran su cooperación con el proceso 
especial; 

c) La petición de la Comisión al Secretario General 
para que continuara facilitando al proceso especial los re
cursos necesarios a fin de que éste pudiera desempeñar 
sus fondones de manera continua y con rapidez. 

1995/265. La tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de 
la resolución 1995/37 B de la Comisión de Derechos Hu
manos, de 3 de marzo de 199561, aprobó la decisión de la 
Comisión de prorrogar por tres años el mandato del Rela
tor Especial sobre la tortura, manteniendo al mismo tiem
po el ciclo anual de presentación de informes y la petición 
de la Comisión al Secretario General para que prestara al 
Relator Especial toda la asistencia que necesitara para lle
var a cabo todas sus actividades a fin de que pudiera pre
sentar su informe a la Comisión en su 52° período de se
siones. 

1995/266. Cuestión de las desapariciones forzadas 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio 
de 1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota 
de la resolución 1995/38 de la Comisión de Derechos 
Humanos, de 3 de marzo de 199561, aprobó la decisión 
de la Comisión de prorrogar por tres años el mandato 
del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias de la Comisión, compuesto de cinco ex
pertos independientes, para que pudiera tener en cuenta 
toda la información relativa a desapariciones forzadas, 
involuntarias o arbitrarias que se le pudiera comunicar 
respecto de casos señalados a su atención, manteniendo 
al mismo tiempo el principio de la presentación de in
formes anuales, y aprobó también la petición de la Co
misión al Secretario General para que se cerciorara de 
que el Grupo de Trabajo recibiría toda la asistencia nece
saria, en particular el personal y los recursos que necesi
tara para el desempeño de su mandato y, más concreta
mente, para la realización y el seguimiento de misiones y 
para reunirse en los países que estuvieran dispuestos a 
acogerlo. 



1995/267. Arreglos regionales para la promoción y 
protección de los derechos humanos en la 
región de Asia y el Pacífico 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/48 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 199561: 

a) Hizo suyas las conclusiones sustantivas del Semi
nario Regional para Asia y el Pacífico sobre cuestiones de 
derechos humanos celebrado en Seúl, del 18 al 20 de julio 
de 1994, contenidas en las observaciones finales del Presi
dente en el sentido de que, entre otras cosas, estos semina
rios debían organizarse periódicamente, conforme a lo 
propuesto por el Gobierno de la República de Corea y, de 
ser posible, anualmente con el fin de facilitar el intercam
bio de ideas e información con respecto a cuestiones de 
interés común en materia de derechos humanos en la re
gión de Asia y el Pacífico; 

b) Aprobó la petición de la Comisión al Secretario 
General para que facilitara la realización de esta actividad 
con cargo al presupuesto ordinario para servicios de ase
soramiento y asistencia técnica, y la petición de la Comi
sión al Secretario General para que prestara la debida 
atención a los países de la región de Asia y el Pacífico 
asignando más recursos con cargo a los fondos disponi
bles a fin de que los países de la región pudieran benefi
ciarse de todas las actividades en el marco del programa 
de servicios de asesoramiento y asistencia técnica en ma
teria de derechos humanos. 

Humanos en calidad de órgano asesor, garantizara una 
gestión más eficiente del Fondo, unas normas estrictas y 
transparentes de gestión de proyectos, evaluaciones perió
dicas de los programas y proyectos y la difusión de los re
sultados de la evaluación, en particular los informes sobre 
la ejecución de los programas y las cuentas financieras, y 
que tomara medidas para que se celebraran reuniones 
anuales de información abiertas a la participación de todos 
los Estados Miembros y de todas las organizaciones que 
participaban directamente en el programa de servicios de 
asesoramiento y cooperación técnica. 

1995/270. Asistencia a los Estados para el fortaleci
miento del estado de derecho 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/54 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 199561, aprobó la petición de la Co
misión al Secretario General de que estudiara las posibili
dades de obtener de todas las instituciones pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas, incluidas las instituciones 
financieras, actuando en el marco de sus mandatos, me
dios técnicos y financieros para afianzar la capacidad del 
Centro de Derechos Humanos de la Secretaría para prestar 
asistencia a los proyectos nacionales que tuvieran por ob
jeto lograr la realización de los derechos humanos y el 
mantenimiento del estado de derecho, y que presentara un 
informe sobre esta cuestión a la Asamblea General en su 
quincuagésimo período de sesiones. 

1995/268. Asistencia a Guatemala en materia de dere
chos humanos 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/51 de la Comisión de Derechos Humar 
nos, de 3 de marzo de 1995", aprobó la petición de la Co
misión al Secretario General de prorrogar el mandato de la 
experta independiente para que, tomando en cuenta las la
bores de la Misión de las Naciones Unidas de verificación 
de la situación de los derechos humanos y del cumpli
miento de los compromisos del Acuerdo global sobre de
rechos humanos en Guatemala, continuara el examen de la 
situación de los derechos humanos en Guatemala y presta
ra asistencia al Gobierno en materia de derechos humanos, 
debiendo presentar un informe a la Comisión, en su 52° 
periodo de sesiones, que contuviera una evaluación de las 
medidas adoptadas por el Gobierno de Guatemala, de 
acuerdo con las recomendaciones que le habían sido for
muladas. 

1995/271. Situación de los derechos humanos en 
Camboya 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/55 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 199561, aprobó la petición de la Co
misión al Secretario General para que renovara el mandato 
del Representante Especial del Secretario General sobre la 
situación de los derechos humanos en Camboya en la for
ma indicada en el párrafo 6 de su resolución 1993/6, de 19 
de febrero de 199365, y para que proporcionara todos los 
recursos necesarios con cargo al presupuesto ordinario de 
las Naciones Unidas para que el Representante Especial 
pudiera seguir desempeñando su tarea con diligencia. El 
Consejo aprobó asimismo la petición de la Comisión al 
Representante Especial para que informara a la Comisión 
en su 52° período de sesiones y presentara un informe pro
visional a la Asamblea General en su quincuagésimo pe
ríodo de sesiones. 

1995/269. Servicios de asesoramiento y Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para Coopera
ción Técnica en Materia de Derechos Hu
manos 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/53 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 1995", aprobó la petición de la Co
misión al Secretario General para que, de conformidad 
con el párrafo 16 de la sección I I de la Declaración y Pro
grama de Acción de Viena64, y en colaboración con la 
Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Volunta
rias para Cooperación Técnica en Materia de Derechos 

6 4 Véase A/CONF.157/24 (Part I), cap. I I I . 

1995/272. Asistencia a Somalia en materia de dere
chos humanos 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/56 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 199561: 

a) Aprobó la petición de la Comisión al experto inde
pendiente para que estudie la mejor forma de ejecutar lo 
antes posible, si así se solicitaba, un programa de servi
cios de asesoramiento para Somalia, entre otras cosas, con 
las contribuciones de los organismos y programas de las 
Naciones Unidas activos sobre el terreno, con objeto de 



restablecer el respeto de los derechos humanos y el impe
rio de la ley y de fortalecer la policía y los sistemas judi
cial y penal de Somalia, en forma compatible con las nor
mas internacionalmente aceptadas de justicia penal; 

b) Aprobó también la petición de la Comisión al Se
cretario General para que proporcionara recursos suficien
tes, con cargo al presupuesto ordinario para financiar las 
actividades del experto independiente y del Centro de De
rechos Humanos de la Secretaría, y su decisión de invitar 
a los gobiernos y las organizaciones que estuvieran en 
condiciones de hacerlo a que respondieran con ánimo po
sitivo a las solicitudes de asistencia del Secretario General 
para aplicar la resolución 1995/56 de la Comisión. 

1995/273. Los desplazados internos 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/57 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 199561, aprobó la decisión de la Co
misión de prorrogar por otros tres anos el mandato del 
representante del Secretario General sobre los desplazados 
internos; aprobó también la petición de la Comisión al 
representante para que siguiera presentando informes 
anuales sobre sus actividades a la Comisión de Derechos 
Humanos y a la Asamblea General, y la petición de la Co
misión al Secretario General para que, con cargo a los re
cursos existentes, prestara toda la asistencia necesaria a su 
representante para que pudiera desempeñar su mandato 
eficazmente. 

1995/274. Los derechos humanos y la discapacidad 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/58 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 3 de marzo de 199561, aprobó la petición de la Co
misión al Secretario General de que informara bienalmen-
te ala Asamblea General de los progresos que se hubieran 
realizado para lograr el pleno reconocimiento y disfrute de 
los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

1995/275. Composición del personal del Centro de 
Derechos Humanos 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/61 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 7 de marzo de 199561, hizo suya la petición de la 
Comisión al Secretario General de que presentara a la 
Asamblea General en su quincuagésimo periodo de sesio
nes un informe amplio sobre la composición geográfica y 
las funciones del personal del Centro de Derechos Huma
nos de la Secretaría y otras categorías de funcionarios que 
participaban en sus actividades, con inclusión de las medi
das adoptadas y sus resultados y que le hiciera recomen
daciones para mejorar la situación actual. 

1995/276. Respeto del derecho a la libertad universal 
de viajar e importancia vital de la reunifi
cación de las familias 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/62 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 7 de marzo de 1995", aprobé la recomendación 
hecha por la Comisión a la Asamblea General por conduc

to del Consejo de que examinara en su quincuagésimo pe
ríodo de sesiones la cuestión del respeto del derecho uni
versal a viajar y de la importancia vital de la reunificación 
de las familias. 

1995/277. Situación de los derechos humanos en 
Cuba 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/66 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 7 de marzo de 199561, aprobó: 

a) La decisión de la Comisión de prorrogar por un año 
el mandato del Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos en Cuba; 

b) La petición de la Comisión al Relator Especial para 
que mantuviera contactos directos con el Gobierno y los 
ciudadanos de Cuba, según se estipulaba en las resolucio
nes anteriores de la Comisión; 

c) La petición de la Comisión al Relator Especial para 
que desempeñara su mandato teniendo en cuenta, en par
ticular, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
para que presentara un informe provisional a la Asamblea 
General en su quincuagésimo periodo de sesiones y para 
que informara a la Comisión en su 52° período de sesiones 
de los resultados de los esfuerzos que realizara en cumpli
miento de la resolución 1995/66 de la Comisión; 

d) La petición de la Comisión al Secretario General 
para que proporcionara toda la ayuda necesaria al Relator 
Especial. 

1995/278. Situación de los derechos humanos en el Lí
bano meridional y el oeste de la llanura del 
Bekaa 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/67 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 7 de marzo de 199561, aprobó la petición de la Co
misión al Secretario General para que señalara a la aten
ción del Gobierno de Israel la resolución 1995/67, para 
que lo exhortara a proporcionar información indicando 
hasta qué punto había sido aplicada, y para que informara 
a la Asamblea General, en su quincuagésimo período de 
sesiones, y a la Comisión de Derechos Humanos, en su 
52° período de sesiones, de los resultados de sus esfuerzos 
a este respecto. 

1995/279. Situación de los derechos humanos en la 
República Islámica del Irán 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/68 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó la decisión de la Co
misión de prorrogar por otro año el mandato del Repre
sentante Especial sobre la situación de los derechos 
humanos en la República Islámica del Irán, tal como figu
raba en la resolución 1984/54 de la Comisión, de 14 de 
marzo de 198466; aprobó también la petición de la Comi
sión al Representante Especial para que presentara un in
forme provisional a la Asamblea General en su quincuagé
simo período de sesiones, sobre la situación de los 
derechos humanos en la República Islámica del Irán, en 
particular la situación de los grupos minoritarios, como 

6 6 Ibid., 1984, Suplemento No. 4 y corrección (E/1984/14 y Corr. 1), 
cap. I I , secc. A. 



los banales, y que presentara un informe a la Comisión en 
su 52° período de sesiones, y aprobó además la petición de 
la Comisión al Secretario General para que prestara toda 
la asistencia necesaria al Representante Especial. 

1995/280. Situación de los derechos humanos en el 
Zaire 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/69 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó la decisión de la Co
misión de prorrogar por un ano más el mandato del Rela
tor Especial sobre la situación de los derechos humanos 
en el Zaire; aprobó también la petición de la Comisión al 
Relator Especial para que en su 52° período de sesiones le 
presentara un informe señalando, en particular, la medida 
en que el Gobierno del Zaire hubiera tenido en cuenta sus 
recomendaciones, y aprobó además la petición de la Co
misión al Secretario General para que proporcionara al 
Relator Especial toda la asistencia necesaria para el cum
plimiento de su mandato. 

1995/281. Situación de los derechos humanos en 
Haití 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/70 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó la petición de la Co
misión al Secretario General para que designara un exper
to independiente con el fin de que prestara asistencia al 
Gobierno haitiano en materia de derechos humanos, exa
minara la evolución de la situación de los derechos huma
nos en ese país y verificara el cumplimiento por Haití de 
sus obligaciones en esta materia; aprobó también la peti
ción de la Comisión al experto independiente para que 
presentara un informe sobre la aplicación de la resolución 
1995/70 a la Asamblea General en su quincuagésimo pe
ríodo de sesiones, y a la Comisión de Derechos Humanos 
en su 52° período de sesiones, y aprobó además la petición 
de la Comisión al Secretario General para que, a solicitud 
del Gobierno de Haití, se proporcionaran a dicho país ser
vicios de asesoramiento en materia de derechos humanos. 

1995/282. Situación de los derechos humanos en Gui
nea Ecuatorial 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/71 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó la decisión de la Co
misión de renovar por un año el mandato del Relator Es
pecial sobre la situación de los derechos humanos en 
Guinea Ecuatorial; aprobó también la petición de la Comi
sión al Relator Especial para que presentara su informe a 
la Comisión en su 52° periodo de sesiones, y aprobó ade
más la petición de la Comisión al Secretario General para 
que prestara al Relator Especial toda la asistencia necesa
ria para el desempeño de su mandato. 

1995/283. Situación de los derechos humanos en 
Myanmar 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
, 1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/72 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó la decisión de la Co

misión de prorrogar por un año el mandato del Relator Es
pecial sobre la situación de los derechos humanos en 
Myanmar para que entablara o mantuviera contactos di
rectos con el Gobierno y el pueblo de Myanmar, incluidos 
los dirigentes políticos privados de libertad, sus familias y 
sus abogados; aprobó también su petición al Relator Especial 
para que informara a la Asamblea General en su quincuagé
simo período de sesiones y a la Comisión de Derechos 
Humanos en su 52° período de sesiones, y aprobó asimis
mo la petición de la Comisión al Secretario General para que 
prestara al Relator Especial toda la asistencia necesaria. 

1995/284. Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o ar
bitrarias 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/73 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561: 

a) Aprobó la decisión de la Comisión de prorrogar por 
un período de tres años el mandato del Relator Especial 
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; 

b) Aprobó también la petición formulada por la Comi
sión al Secretario General para que proporcionara al Re
lator Especial, con cargo a los recursos existentes y con 
carácter prioritario, recursos adicionales humanos, finan
cieros y materiales, teniendo en cuenta las observaciones 
sobre la cuestión que figuraban en el informe del Relator 
Especial67, a fin de que éste pudiera realizar su mandato 
de manera eficaz, inclusive mediante visitas a países. 

1995/285. Situación de los derechos humanos en el 
Afganistán 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/74 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó la decisión de la Co
misión de prorrogar por un año el mandato del Relator Es
pecial sobre la situación de los derechos humanos en el 
Afganistán; aprobó también la petición de la Comisión al 
Relator Especial para que presentara su informe a la Co
misión en su 52° período de sesiones, y que considerara 
la posibilidad de presentar un informe a la Asamblea Ge
neral en su quincuagésimo periodo de sesiones, y aprobó 
asimismo la petición de la Comisión al Secretario General 
para que prestara al Relator Especial toda la asistencia ne
cesaria. 

1995/286. Situación de los derechos humanos en el 
Iraq 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/76 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó: 

a) La decisión de la Comisión de prorrogar por un año 
el mandato del Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos en el Iraq, estipulado en las resolucio
nes de la Comisión 1991/74, de 6 de marzo de 1991, 
1992/71, de 5 de marzo de 1992,1993/74, de 10 de marzo 
de 1993, y; 1994/74, de 9 de marzo de 1994, y la petición 
de la Comisión al Relator Especial de que le informara pe
riódicamente y que presentara un informe provisional a la 
Asamblea General en su quincuagésimo período de sesio-

6 7 E/CN.4/1995/61, párrs. 369 a 371. 



nes y a la Comisión de Derechos Humanos en su 52° pe
ríodo de sesiones; 

b) La petición de la Comisión al Secretario General 
para que proporcionara al Relator Especial toda la asisten
cia necesaria para el desempeño de su mandato y adoptara 
las medidas indispensables para enviar expertos en dere
chos humanos a esos lugares, con el fin de facilitar la ob
tención de información y las actividades de evaluación y 
ayudar a la verificación independiente de las informacio
nes sobre la situación de los derechos humanos en el Iraq, 
y su petición al Secretario General para que proporcionara 
los recursos adicionales apropiados, dentro de los recursos 
globales existentes, para financiar el envío de supervisores 
de la situación de los derechos humanos. 

1995/287. Situación de los derechos humanos en el 
Sudán 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/77 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó la decisión de la Co
misión de prorrogar por un año más el mandato del Rela
tor Especial sobre la situación de los derechos humanos 
en el Sudán; aprobó también la petición de la Comisión al 
Relator Especial para que informara sobre sus conclusio
nes y recomendaciones a la Asamblea General en su quin
cuagésimo periodo de sesiones y a la Comisión de Dere
chos Humanos en su 52° periodo de sesiones, y aprobó 
asimismo la petición de la Comisión al Secretario General 
para que prestara al Relator Especial toda la asistencia ne
cesaria para el desempeño de su mandato. 

1995/288. Efectos nocivos para el goce de los dere
chos humanos del traslado y vertimiento 
ilícitos de productos y desechos tóxicos y 
peligrosos 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/81 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó la decisión de la Co
misión de nombrar, por un período de tres años, un relator 
especial encargado de investigar los efectos nocivos para 
el goce de los derechos humanos del traslado y vertimien
to ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos, y 
pidió al Secretario General que facilitara al Relator Espe
cial todos los recursos financieros y humanos necesarios 
para el desempeño de su mandato. 

1995/289. Cuestión de la integración de los derechos 
de la mujer en los mecanismos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/86 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó la petición de la Co
misión al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos para que, al convocar una reunión 
de presidentes de grupos de trabajo y órganos creados en 
virtud de tratados de derechos humanos, así como de rela
tores especiales, representantes y expertos, examinara, en 
coordinación con la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer y la División para el Adelanto de la 
Mujer de la Secretaria, la forma de integrar los derechos 
humanos de la mujer en los informes y en la labor de to
dos los órganos, organismos y mecanismos del sistema de 

las Naciones Unidas y que informara sobre los progresos 
realizados al respecto a la Cuarta Conferencia Mundial so
bre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la 
Paz, que se celebraría en Beijing del 4 al 15 de septiembre 
de 1995, y a la Comisión de Derechos Humanos en su 52° 
período de sesiones. 

1995/290. Situación de los derechos humanos en la 
República de Bosnia y Herzegovina, la 
República de Croacia y la República Fe
derativa de Yugoslavia (Serbia y Montene
gro) 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/89 de la Comisión de Derechos Humar 
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó: 

a) La decisión de la Comisión de prorrogar por un año 
el mandato del Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos en el territorio de la ex Yugoslavia, de
finido en su resolución 1994/72, de 9 de marzo de 199468 

y su petición al Relator Especial para que continuara sus 
esfuerzos decisivos, especialmente mediante la realización 
de las misiones adicionales que estimara necesarias, en 
particular a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia 
y Montenegro), y para que siguiera presentando informes 
periódicos, según procediera, a la Comisión y a la Asam
blea General, y la petición de la Comisión al Secretario 
General para que continuara poniendo a disposición del 
Consejo de Seguridad y de la Conferencia Internacional 
sobre la ex Yugoslavia los informes del Relator Especial; 

b) La petición de la Comisión al Secretario General 
para que tomara las medidas destinadas a lograr la activa 
cooperación de todos los órganos de las Naciones Unidas 
a fin de aplicar la resolución 1995/89 de la Comisión y 
para que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
28 de la resolución 49/196 de la Asamblea General, de 23 
de diciembre de 1994, y dentro de los límites del presu
puesto general, proporcionara al Relator Especial todos 
los recursos necesarios que solicitara, inclusive para su 
personal sobre el terreno, a fin de que pudiera cumplir su 
mandato y, en particular, proveyera al nombramiento de 
funcionarios sobre el terreno en los países bajo su manda
to, para que se pudieran obtener informes directos y opor
tunos sobre la situación de los derechos humanos en esos 
países y garantizar la coordinación con otros órganos de 
las Naciones Unidas, en particular la Fuerza de Protección 
de las Naciones Unidas. 

1995/291. Situación de los derechos humanos en Bu
rundi 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/90 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó la petición de la Co
misión a su Presidente para que, después de consultar con 
la Mesa, designara prontamente a un relator especial que 
tuviera por mandato elaborar, sobre la base de toda la in
formación que pudiera considerar pertinente y de sus con
tactos con las autoridades y la población burundianas, un 
informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Burundi y presentarlo a la Comisión de Derechos Huma
nos en su 52° período de sesiones. 

Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y So
cial, 1994, Suplemento No. 4 y corrección (E/1994/24 y Corr.l), cap. I I , 
secc. A. 



1995/292. Situación de los derechos humanos en Rwanda 
En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 

1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/91 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 8 de marzo de 199561, aprobó: 

a) La decisión de la Comisión de prorrogar por otro 
año el mandato del Relator Especial sobre la situación de 
los derechos humanos en Rwanda, definido en su resolu
ción S-3/1, de 25 de mayo de 199469, y su petición al Re
lator Especial para que formulara recomendaciones res
pecto de las situaciones en que pudiera ser apropiada la 
asistencia técnica; 

b) La petición de la Comisión al Secretario General 
para que proporcionara todos los recursos necesarios al 
Relator Especial, teniendo en cuenta el plan operacional 
para la operación en materia de derechos humanos en 
Rwanda y la necesidad de desplegar un número suficiente 
de oficiales de derechos humanos sobre el terreno que 
ayudaran al Relator Especial en el cumplimiento de su 
mandato, y su petición al Secretario General para que 
adoptara las medidas que correspondieran a fin de propor
cionar recursos financieros y humanos adecuados para la 
ejecución de programas de asistencia técnica y la presta
ción de servicios de asesoramiento, especialmente en la 
esfera de la administración de justicia, conforme a la soli
citud del Gobierno de Rwanda. 

1995/293. Evaluación del programa de derechos hu
manos del sistema de las Naciones Unidas 
de conformidad con la Declaración y Pro
grama de Acción de Viena 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
resolución 1995/93 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 10 de marzo de 199561, aprobó la petición de la 
Comisión al Secretario General para que organizara, al 
menos dos veces al año, reuniones en Ginebra con todos 
los Estados interesados con miras a proporcionarles infor
mación sobre las actividades del Centro de Derechos Hu
manos de la Secretaría y el proceso de su reestructuración. 

1995/294. Conferencia mundial contra el racismo, la 
discriminación racial y étnica, la xenofobia 
y otras formas contemporáneas conexas de 
intolerancia 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
decisión 1995/104 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 24 de febrero de 1995", aprobó la decisión de la Comi
sión de recomendar a la Asamblea General que en su 
quincuagésimo período de sesiones considerara la posibi
lidad de convocar una conferencia mundial contra el racis
mo, la discriminación racial y étnica, la xenofobia y otras 
formas contemporáneas conexas de intolerancia. 

1995/295. Los derechos humanos y la distribución de 
los ingresos 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
decisión 1995/105 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 24 de febrero de 199561, aprobó la decisión de la Comi
sión de nombrar al Sr. José Bengoa Relator Especial de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protec-

Ibíd., Suplemento No. 4B (E/1994/24/Add.2), cap. I I . 

ción a las Minorías sobre la relación entre el disfrute de 
los derechos humanos, en particular los derechos econó
micos, sociales y culturales, y la distribución de los ingre
sos en el plano nacional e internacional, teniendo también 
en cuenta los informes preliminares y el informe definiti
vo del Relator Especial de la Subcomisión sobre la cues
tión de los derechos humanos y la extrema pobreza y las 
cuestiones vinculadas con la realización del derecho al de
sarrollo, con miras a determinar la manera más eficaz de 
intensificar las actividades en esta esfera, y aprobó tam
bién la petición al Relator Especial para que presentara a 
la Subcomisión un informe preliminar en el 47° período 
de sesiones, un informe sobre la marcha de los trabajos en 
el 48° período de sesiones y un informe definitivo en el 
49° período de sesiones. 

1995/296. Fecha de celebración del 52° período ordi
nario de sesiones de la Comisión de Dere
chos Humanos 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
decisión 1995/106 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 3 de marzo de 1995", y recordando su propia decisión 
1994/297, de 29 de julio de 1994, aprobó la recomenda
ción de la Comisión de que se reordenaran las fechas del 
período ordinario de sesiones de la Comisión, con carácter 
experimental durante un año, de manera que el próximo 
período ordinario de sesiones se celebrara del 18 de marzo 
al 26 de abril de 1996. 

1995/297. Protección del patrimonio de las poblacio
nes indígenas 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
decisión 1995/108 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 3 de marzo de 1995": 

a) Acogió con satisfacción el informe preliminar de la 
Relatora Especial sobre la protección del patrimonio de 
las poblaciones indígenas70 y los correspondientes princi
pios y directrices enunciados en su anexo; 

b) Expresó su profundo agradecimiento a la Relatora 
Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes; 

c) Pidió al Secretario General que presentara los prin
cipios y directrices a las organizaciones, comunidades y 
naciones de las poblaciones indígenas, así como a los 
gobiernos, instituciones especializadas y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales interesadas 
para que formularan sus observaciones; 

d) Autorizó a la Relatora Especial a preparar su infor
me definitivo fundándose, entre otras cosas, en la infor
mación y las observaciones recibidas y a presentarlo a la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protec
ción a las Minorías en su 47° período de sesiones; 

e) Pidió al Secretario General que facilitara a la Rela
tora Especial toda la asistencia que pudiera necesitar para 
desempeñar con éxito su mandato. 

1995/298. Estudio sobre los tratados, convenios y 
otros acuerdos constructivos entre los Esta
dos y las poblaciones indígenas 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
decisión 1995/109 de la Comisión de Derechos Humanos, 
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de 3 de marzo de 199561, y de la decisión 1994/116 de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Pro
tección a las Minorías, de 26 de agosto de 199462, hizo 
suya la recomendación de que el Relator Especial, Sr. Mi
guel Alfonso Martínez, hiciera todo lo posible para pre
sentar en 1995 su segundo informe provisional al Grupo 
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subco
misión en su 13° periodo de sesiones, y a la Subcomisión 
en su 47° período de sesiones, así como su informe defini
tivo a ambos órganos en 1996. El Consejo también hizo 
suya la recomendación de pedir al Secretario General que 
prestara al Relator Especial toda la asistencia necesaria 
para proseguir su labor, en particular proporcionándole la 
necesaria asistencia especializada en materia de investiga
ción y facilitándole los viajes a Ginebra para celebrar con
sultas con el Centro de Derechos Humanos de la Secreta
ria, así como los recursos necesarios para realizar una 
misión de investigación a los archivos del Vaticano, en 
Roma. 

1995/299. El derecho a un juicio imparcial 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, recordando su deci
sión 1994/275, de 25 de julio de 1994, aprobó la decisión 
1995/110 de la Comisión de Derechos Humanos, de 3 de 
marzo de 199561, de hacer suya la petición de la Subco
misión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías a los Relatores Especiales, Sr. Stanislav 
Chernichenko y Sr. William Treat, para que publicaran el 
informe compilado por ellos sobre el derecho a un juicio 
imparcial y a un recurso, como se describía en la reso
lución 1994/35 de la Subcomisión, de 26 de agosto 
de 199462», y pidió al Secretario General que prestara toda 
la asistencia necesaria para la compilación y publicación 
del informe. 

1995/300. Prácticas tradicionales que afectan a la sa
lud de las mujeres y los niños 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de la 
decisión 1995/112 de la Comisión de Derechos Humanos, 
de 3 de marzo de 199561, y de la resolución 1994/30 de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protec
ción a las Minorías, de 26 de agosto de 199462, aprobó la 
decisión de la Comisión de hacer suyas las recomendacio
nes de la Subcomisión de que: 

a) El mandato de la Relatora Especial, Sra. Halima 
Embarek Warzazi, se prorrogara por otros dos años a 
fin de que pudiera efectuar un estudio a fondo, entre 
otras cosas, para evaluar las diferencias y similitudes en
tre las prácticas tradicionales que afectaban a la salud de 
las mujeres y los niños en muchas partes del mundo, te
niendo en cuenta, entre otros documentos y datos per
tinentes, las conclusiones y recomendaciones de los semi
narios regionales y los efectos de la aplicación del plan 
de acción para la eliminación de las prácticas tradiciona
les nocivas que afectaban a la salud de las mujeres y los 
niños; 

b) Se pidiera a la Relatora Especial que presentara su 
informe preliminar a la Subcomisión en su 47° período de 
sesiones y su informe definitivo en el 48° período de se
siones; 

c) Se pidiera al Secretario General que proporcionara 
toda la asistencia que la Relatora Especial pudiera necesi
tar en el desempeño de su mandato. 

1995/301. Organización de los trabajos del 52° perío
do de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta 
la decisión 1995/115 de la Comisión de Derechos Huma
nos, de 10 de marzo de 199561, aprobó: 

a) La recomendación de la Comisión de autorizar, si 
fuera posible dentro de los recursos financieros disponi
bles, la celebración, en el 52° período de sesiones de la 
Comisión, de cuarenta sesiones suplementarias con todos 
los servicios, incluida la redacción de actas resumidas, 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 29 y 31 del re
glamento de las comisiones orgánicas del Consejo; 

b) La petición de la Comisión a su Presidente en su 
52° período de sesiones para que hiciera todo lo posible 
para organizar los trabajos del período de sesiones dentro 
del plazo normal asignado y que las sesiones suplementa
rias que el Consejo autorízara sólo se celebraran si fueran 
absolutamente necesarias. 

1995/302. Pago de honorarios a los miembros del Co
mité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 

A 
En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 

1995, el Consejo Económico y Social, recordando su deci
sión 1993/297, de 28 de julio de 1993, en laque suscribía 
la recomendación del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de que se autorizara el pago a cada 
miembro del Comité de honorarios equivalentes a los per
cibidos por los miembros de otros órganos pertinentes 
creados en virtud de tratados, tales como el Comité de De
rechos Humanos, tomó nota de que la Asamblea General 
aún no había adoptado medida alguna sobre esta cuestión 
en respuesta a dicha decisión. Para evitar que siguieran 
produciéndose retrasos a este respecto, el Consejo instó a 
la Asamblea a que prestara rápida atención a esta cues
tión. 

B 
En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 

1995, el Consejo Económico y Social, tomando nota de 
que los miembros del Comité de Derechos Humanos así 
como los del Comité para la Eliminación de la Discrimi
nación Racial y los del Comité de los Derechos del Niño 
percibían modestos honorarios por sus servicios y de que, 
como consecuencia de las medidas aprobadas por la 
Asamblea General, también los percibirían los miembros 
de dos de los otros tres órganos creados en virtud de tra
tados de derechos humanos, y reconociendo que no resul
taba equitativo que el único comité restante recibiera un 
trato diferente a este respecto, exhortó a la Asamblea Ge
neral a que autorizara el pago a cada miembro del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de hono
rarios equivalentes a los que percibían los miembros de 
los demás órganos creados en virtud de tratados. 

1995/303. Recursos para permitir la participación de 
expertos en la labor del Comité de Dere
chos Económicos, Sociales y Culturales 

En su 52a. sesión plenaria, celebrada el 25 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social apoyó la propuesta 
hecha por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 



Culturales de que se incluyera cada año en el presupuesto 
general del Centro de Derechos Humanos de la Secretaría 
un monto de 10.000 dólares de los EE. UU. que permitiera 
al Comité invitar a especialistas a participar en sus jorna
das de debate general y encargar la preparación de docu
mentos relativos a los aspectos técnicos de su labor, y 
en particular a los indicadores, que requerían ser elabora
dos por especialistas. El Consejo observó que esto era 
congruente con la recomendación relativa a los indi
cadores de la Conferencia Mundial de Derechos Huma
nos y de que los fondos correspondientes no se gastarían 
en miembros del Comité y sólo se comprometerían pre
via aprobación del Subsecretario General de Derechos 
Humanos. 

1995/304. Revisión general de los arreglos estableci
dos para la celebración de consultas con las 
organizaciones no gubernamentales 

En su 54a. sesión plenaria, celebrada el 26 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, habiendo tomado 
nota del informe del Grupo de Trabajo de composición 
abierta encargado de examinar los arreglos establecidos 
para la celebración de consultas con las organizaciones no 
gubernamentales sobre su segundo período de sesiones71, 
decidió: 

a) Prorrogar el mandato del Grupo de Trabajo por un 
periodo de un año y que se reuniera durante un período de 
no menos de dos semanas, y pidió al Grupo de Trabajo 
que presentara su informe definitivo al Consejo en su pe
ríodo de sesiones sustantivo de 1996; 

b) Aumentar, con arreglo a una distribución geográfi
ca equitativa, el número actual de los miembros del Comi
té encargado de las Organizaciones no Gubernamentales y 
poner en práctica esa decisión cuando terminara la revi
sión en curso; 

c) Que, a partir de 1996, el Comité se reuniera anual
mente y, según procediera, en sesiones especiales si era 
necesario para el pronto desempeño de sus funciones; 

d) Pedir al Comité que examinara a fondo sus méto
dos de trabajo a fin de mejorar y simplificar sus procedi
mientos; 

é) Prolongar la lista de las organizaciones no guber
namentales reconocidas como entidades consultivas por el 
Consejo en su decisión 1993/329, de 30 de julio de 1993, 
con sujeción a lo que resolviera finalmente al respecto el 
Consejo en su período de sesiones sustantivo de 1996, de 
acuerdo con los resultados de la revisión en curso sobre 
los arreglos establecidos para la celebración de consultas 
con las organizaciones no gubernamentales. 

1995/305. Solicitudes de reconocimiento como entida
des consultivas y peticiones de reclasifica
ción recibidas de organizaciones no guber
namentales 

En sus sesiones plenarias 54a. y 56a., celebradas el 
26 y 27 de julio de 1995, el Consejo Económico y Social 
decidió: 

a) Tomar nota del informe del Comité encargado de 
las Organizaciones no Gubernamentales72; 

b) Reconocer como entidades consultivas a las organi
zaciones no gubernamentales siguientes: 

7 1 E/1995/83 y Add.1 y Add.2. 
7 2 E/1995/108. 

Categoría I 

Academia Internacional de Informatización 
Asociación de Comunicaciones Progresistas 
Association Internationale des soldáis de la paix 
COLAC - Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito 
Familia Franciscana Internacional 
Federación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
Foro Económico Mundial 
Fraternidad Mundial de Budistas 
HelpAge International 
Instituto Afroamericano 
Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) 
InterAction, American Council for Voluntary International Action 
National Council of Negro Women 
Partido Radical Transnacional 
Programa Mundial para el año 2000 
Red de Información sobre el Desarrollo (DEVNET) 
Red Mundial - La mujer en el desarrollo y el medio ambiente 

(WORLDWIDE Network) 

Categoría JT 

Aboríginal and Torres Strait Islander Commission 
Afrícan Health and Human Rights Promoters Commission 
A frican Society of International and Comparative Law 
Alternativas de desarrollo para la mujer en la nueva era (DAWN) 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos 
Asociación Internacional de Abogados en contra de las armas nu

cleares 
Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos 
Asociación Internacional de Hostelería 
Asociación Internacional SOS Droga 
Association for the Advancement of Psychological Understanding of 

Human Nature 
Association of Arab-American University Graduates 
Association of Medical Doctore of Asia (AMDA) 
Association of Third World Studies 
Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Sanstha 
Casa de la Libertad 
Centro para la salud y la cooperación internacionales 
Centro Simón Wiesenthal 
Centro Wittenberg de Recursos de Sustitución 
Coalición Internacional por la Salud de la Mujer 
Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM) 
Confederación de Organizaciones de Mujeres de la ASEAN 
Consejo para la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer 

Asiática 
Consortium for International Earth Science Information Network 
Economistas Unidos en Pro de la Reducción de Armas 
European-Asian-Latin American Institute por Cooperation 
Federación Europea sobre servicios a las victimas 
Federación Panchina de Mujeres 
Fondo Mundial para la Mujer 
Fondo Reina Alia para el Desarrollo Social 
Foro Internacional para el bienestar de la infancia 
Fundación "Conferencia Mundial sobre la Mujer*9 

Groupe de Recherche, d*Etudes et de Formation "Femines - Activa** 
Group for Study and Research into Democracy and Economy and So

cial Development in África 
Grupo de Presión de Mujeres Europeas 
Gulf Automobile Federation 
Habitat para la Humanidad 



Himalayan Research and Cultural Foundation 
Indian Council of Education 
Industrias de Buena Voluntad Internacional 
Information Habitat: Where Information Lives (antes International 

Synergy Institute) 
Instituto de Investigaciones del Medio Marino 
INTERMON 
International Centre for Human Rights and Democratic Development 
International Committee of Peace and Human Rights 
International Multiracial Shared Cultural Organization 
International Prison Watch 
Keystone Center 
Los Hermanos de la Caridad 
MADRE, Inc. 
Médicos por los Derechos Humanos 
Mercy International 
National Bar Association 
National Safety Council 
New Human Rights 
Nord-SudXXI 
Organización Islámica de Socorro Internacional 
Organización Neerlandesa de Cooperación Internacional para el Desa

rrollo 
Pan American-Pan Afrícan Association, Inc. 
Perhaps ... Kids Meeting Kids Can Make a Difference 
Red Regional de Autoridades Locales Encargadas de la Administra

ción de Asentamientos Humanos 
Resources forthe Future, Inc. 
Sociedad Cousteau 
Temple of Understanding 
Transferencia Mundial de Información 
Unión Dominicana de Periodistas a favor de la Paz 
Unión Federal de Grupos Étnicos Europeos 
United Towns Agency for North-South Cooperation 
Water Environment Federation 

Lista 
Asociación Internacional de Policía 
Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios contra el SIDA 
Federación Europea de Equipos de Seguridad Vial 
Federación Europea de Víctimas de Accidentes Viales 
Landscape Institute 

c) Reclasificar nueve organizaciones de la categoría I I 
a la categoría I y cinco organizaciones de la lista a la cate
goría I I , según se indica a continuación: 

Categoría I 

Asociación Estadounidense de Jubilados 
Asociación Internacional para la Libertad de Religión 
Conferencia Mundial de la Religión para la Paz 
Federación Abolicionistas Internacional 
Federación Internacional de la Vejez 
Internacional Liberal 
Internacional Socialista 
Organización de Capitales y Ciudades Islámicas 
Organización para el Progreso Industrial, Espiritual y Cultural 

(OISCA Internacional) 

Categoría II 
Aldeas Infantiles - SOS 
Federación Internacional de la ACAT (Acción de los Cristianos para 

la Abolición de la Tortura) 
Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias 
Instituto de la Mujer, el Derecho y el Desarrollo 
Programa de tecnología apropiada para los servicios de salud (PATH) 

d) No reconocer como entidad consultiva al Interna
tional Committee of Peace and Human Rights y devolver 
al Comité encargado de las Organizaciones no Guberna
mentales la solicitud de esa organización para que prosi
guiese su examen. 

1995/306. Programa provisional y documentación 
para el período de sesiones del Comité en
cargado de las Organizaciones no Guber
namentales que se celebrará en 1997 

En su 55a. sesión plenaria, celebrada el 27 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social aprobó el programa 
provisional y la documentación para el período de sesio
nes del Comité encargado de las Organizaciones no Gu
bernamentales a celebrarse en 1997 que se indica a conti
nuación: 
PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA EL PERÍODO DE SESIONES 

DEL COMITÉ ENCARGADO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTA
LES QUE SE CELEBRARÁ EN 1997 

1. Elección de la Mesa. 
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
3. Solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas y peti

ciones de reclasificación recibidas de organizaciones no guberna
mentales. 

Documentación 
Solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas: me
morando del Secretario General 
Peticiones de reclasificación: memorando del Secretario General 

4. Examen de los informes cuadrienales presentados por las organiza
ciones no gubernamentales reconocidas por el Consejo Económico y 
Social como entidades consultivas. 

Documentación 
Informes cuadrienales presentados por las organizaciones no gu
bernamentales reconocidas por el Consejo Económico y Social 
como entidades consultivas: informe presentado por conducto del 
Secretario General en cumplimiento de la resolución 1296 (XLIV) 
del Consejo, de 23 de mayo de 1968 
Aplicación de las decisiones adoptadas por el Comité encargado 
de las Organizaciones no Gubernamentales en su período de se
siones de 1995: informe presentado por conducto del Secretario 
General en cumplimiento de la resolución 1296 (XLIV) del 
Consejo 

5. Examen de las actividades futuras. 
6. Examen de los métodos de trabajo del Comité. 
7. Programa provisional y documentación para el período de sesiones 

del Comité que se celebrará en 1999. 
8. Aprobación del informe del Comité. 

1995/307. Continuación del período de sesiones de 
1995 del Comité encargado de las Organi
zaciones no Gubernamentales 

En su 55a. sesión plenaria, celebrada el 27 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió autorizar al 
Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamen
tales a celebrar una continuación de su período de sesio
nes, de una semana de duración, en enero de 1996 para 
terminar la labor de su período de sesiones de 1995. 

1995/308. Informe del Comité encargado de las Orga
nizaciones no Gubernamentales 

En su 55a. sesión plenaria, celebrada el 27 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió apartarse de su 
práctica y procedimiento establecidos y examinar una en
mienda a las propuestas del Comité encargado de las Organi
zaciones no Gubernamentales contenidas en su informe72. 



1995/309. Informes examinados por el Consejo Eco
nómico y Social en relación con las cuestio
nes de coordinación 

En su 56a. sesión plenaria, celebrada el 27 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota de los 
documentos siguientes: 

a) Informe del Comité del Programa y de la Coordina
ción sobre la labor realizada en su 35° periodo de sesio
nes73; 

b) Informe de la 28a. serie de Reuniones Conjuntas 
del Comité del Programa y de la Coordinación y el Comi
té Administrativo de Coordinación74; 

c) Informe sinóptico anual del Comité Administrativo 
de Coordinación correspondiente a 199475; 

d) Informe del Comité Administrativo de Coordina
ción sobre los programas y recursos del sistema de las Na
ciones Unidas para el bienio 1994-199576. 

1995/310. Informe del Consejo de la Universidad de 
las Naciones Unidas correspondiente a 1994 

En su 56a. sesión plenaria, celebrada el 27 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota del infor
me Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas co
rrespondiente a 199477. 

1995/311. Cuestiones de programas y otras cuestiones 
afines en las esferas económica y social y 
esferas conexas 

En su 56a. sesión plenaria, celebrada el 27 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió mantener el 
tema titulado "Cuestiones de programas y otras cuestio
nes afines en las esferas económica y social y esferas co
nexas" en el programa de su período de sesiones sustanti
vo de 1995 a fin de examinar la cuestión de dar una 
periodicidad bienal a las reuniones de sus órganos subsi
diarios. 

1995/312. Mandato de los miembros de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

En su 56a. sesión plenaria, celebrada el 27 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta 
la resolución 46/235 de la Asamblea General, de 13 de 
abril de 1992, y sus propias decisiones 1992/218 y 
1992/219, de 30 de abril de 1992, 1992/222, de 29 de 
mayo de 1992, 1992/268, de 30 de julio de 1992, 
1993/201, de 2 de febrero de 1993, 1993/218, de 6 de 
abril de 1993, 1994/219, de 3 de febrero de 1994, y 
1995/221, de 4 de mayo de 1995, y tomando nota del in
forme de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el De
sarrollo acerca de su segundo período de sesiones78, en 
particular de su decisión 2/10279: 

a) Decidió con carácter excepcional, y en la inteligen
cia de que ello no serviría de precedente, prorrogar el 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo pe
ríodo de sesiones, Suplemento No. 16 (A/50/16). 

7 4 E/1995/4. 
7 5 E/1995/21. 
1 6 E/1995/64. 
7 7 E/1995/51. 
7 8 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1995, Su

plemento No. 11 (E/1995/31). 

mandato de los actuales miembros de la Comisión por un 
año más, que expiraría el 31 de diciembre de 1997, a fin 
de que la Comisión pudiera concluir la labor de su tercer 
periodo de sesiones; 

b) Decide asimismo que, en la continuación de su pe
ríodo de sesiones de organización de 1997, después de la 
elección de los nuevos miembros, se procedería a un sor
teo para escalonar los mandatos, independientemente de 
que siguiera habiendo vacantes o no; el sorteo se celebra
ría para cada grupo regional: la mitad de los elegidos, 27 
miembros, tendrían un mandato de cuatro años, que co
menzaría el I o de enero de 1998, y la otra mitad, 26 miem
bros, un mandato de dos años, a partir del 1° de enero de 
1998; en lo sucesivo, la duración del mandato sería de 
cuatro años. 

1995/313. Migración internacional y desarrollo 

En su 56a. sesión plenaria, celebrada el 27 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, recordando la reso
lución 49/127 de la Asamblea General, de 19 de diciembre 
de 1994, relativa a la migración internacional y el desarro
llo, y tomando nota del informe del Secretario General80, 
recomendó que la Asamblea en su quincuagésimo periodo 
de sesiones siguiera examinando la cuestión, incluida la 
celebración de una conferencia de las Naciones Unidas so
bre la migración internacional y el desarrollo, en relación 
con el tema pertinente del programa. 

1995/314. Informes examinados por el Consejo Eco
nómico y Social en relación con las cuestio
nes sociales, humanitarias y de derechos 
humanos 

En su 57a. sesión plenaria, celebrada el 28 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social tomó nota de los in
formes siguientes: 

a) Informe del Secretario General sobre la asistencia 
para la reconstrucción y desarrollo del Líbano81; 

b) Informe oral del Secretario General Adjunto de 
Asuntos Humanitarios sobre la asistencia para el socorro 
humanitario y la rehabilitación económica y social de So
malia82; 

c) Informe oral del representante de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu
giados sobre la asistencia a los refugiados, repatriados y 
personas desplazadas en África82; 

d) Informe del Secretario General sobre la asistencia 
al pueblo palestino83; 

e) Informes del Comité de Derechos Económicos, So
ciales y Culturales sobre sus periodos de sesiones 10° y 
1 I o 8 4 y su 12o período de sesiones85; 

J) Informe de la Comisión de Derechos Humanos so
bre su 5 I o período de sesiones86; 

g) Informe del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos87; 

8 0 E/1995/69. 
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8 6 Ibíd., Suplemento No. 3 y correcciones (E/1995/23 y Corr.l y 2). 
8 7 E/1995/112. 



h) Informe del Comité para la Eliminación de la Dis
criminación contra la Mujer sobre su 14° periodo de sesio
nes88; 

0 Informe del Secretario General sobre el mejo
ramiento de la situación de la mujer en las zonas rura
les89; 

j) Informe provisional de Secretario General sobre la 
situación social en el mundo90; 

k) Informe del Secretario General y del Director Ge
neral de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura sobre los progresos lo
grados y los problemas con que se ha tropezado en la lu
cha contra el analfabetismo: examen de mitad de dece
nio9 1; 

/) Informe de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Refugiados92. 

Documentos Oficiales de la Asamblea General quincuagésimo pe
ríodo de sesiones, Suplemento No. 38 (A/50/38). 
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1995/315. Programa de trabajo en materia de preven
ción del delito y justicia penal 

En su 57a. sesión plenaria, celebrada el 28 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social decidió aplazar el 
examen del proyecto de resolución titulado "Programa de 
trabajo en materia de prevención del delito y justicia pe
nal" 9 3 hasta la continuación de su período de sesiones sus
tantivo de 1995. 

1995/316. Fechas de la reunión de 1995 del Grupo in
tergubernamental ai hoc de composición 
abierta sobre los bosques de la Comisión 
sobre el Desarrollo Sostenible 

En su 57a. sesión plenaria, celebrada el 28 de julio de 
1995, el Consejo Económico y Social, recordando su deci
sión 1995/226, de I o de junio de 1995, en que, por reco
mendación la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, 
aprobó el establecimiento de un grupo intergubernamental 
ad hoc de composición abierta sobre los bosques, decidió 
que la reunión de 1995 del Grupo se celebrase en la Sede 
del 11 al 15 de septiembre de 1995. 

9 3 E/1995/L.55. 

CONTINUA CIÓNDEL PERÍODO DE SESIONES SUSTANTIVO DE 1995 

1995/317. Solicitudes presentadas por las organiza
ciones de poblaciones indígenas no recono
cidas como entidades consultivas por el 
Consejo Económico y Social para partici
par en el Grupo de Trabajo de composición 
abierta que se reunirá entre los períodos de 
sesiones de la Comisión de Derechos Hu
manos con el fin de elaborar un proyecto 
de declaración sobre los derechos de las po
blaciones indígenas 

A 
En su 58a. sesión plenaria, celebrada el 25 de octubre 

de 1995, el Consejo Económico y Social decidió: 
a) Aprobar la participación de las siguientes organi

zaciones de poblaciones indígenas no reconocidas como 
entidades consultivas por el Consejo en el Grupo de Tra
bajo de composición abierta entre períodos de sesiones, 
cuyo establecimiento autorizó el Consejo en su resolu
ción 1995/32, de 25 de julio de 1995: 

Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner 
(Australia) 

Aboriginal Legal Service of Western Australia (Inc.) (Australia) 
American Indian Law Alliance (Estados Unidos de América) 
Aotearoa Community Workers Association Inc. (Nueva Zelandia) 
Asociación Civil Tea-Amaro Runa (Perú) 
Asociación Gremial Mapuche Rewe de Lautaro (Chile) 
Aukiñ Wallmapu Ngulam-Consejo de Todas las Tierras (Chile) 
Black Hills Tetón Sioux Nation (Estados Unidos de América) 
Central Land Council (Australia) 
Comisión Jurídica de los Pueblos de Integración Tawantinsuyana 

(COJPITA)(Perú) 
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios 

Andinos (CAPAJ) (Perú) 
Comunidad Mapuche Maicolpi de San Juan de la Costa (Chile) 
Confederación Regional de Comunidades Mapuche (Chile) 
Confederacy of Treaty Six First Nations (Canadá) 

Consejo ínter-Regional Mapuche (Chile) 
Coordinadora Nacional Indianista (Chile) 
Educational and Cultural Organizaron to Advance Restoration and 

Transition (Estados Unidos de América) 
Ermineskin Cree Nation (Canadá) 
Federación de Centros de Servicios Comunitarios de Maquehue (Chile) 
UNA Torres Strait Islanders Corporation (Australia) 
Ikce Wicasa Ta Omniciye (Estados Unidos de América) 
Independent Nation State of Hawai*i (Estados Unidos de América) 
Indigenous Women Aboriginal Corporation (Australia) 
International Confederaron of Autonomous Chapters of the American 

Indian Movement (Estados Unidos de América) 
Inuit Tapirisat of Canadá (Canadá) 
Kimberley Land Council (Australia) 
Louis Bull Cree Nation (Canadá) 
Lummi Indian Business Council (Estados Unidos de América) 
Metis National Council (Canadá) 
Mohawk Nation Council of Chiefs (Estados Unidos de América) 
Montana Cree Nation (Canadá) 
National Committee to Defend Black Rights (Australia) 
Ngaati Te Ata (Nueva Zelandia) 
Ngai Tahu Maori Law Centre (Nueva Zelandia) 
Ngaiterangi Iwi Incorporated Society (Nueva Zelandia) 
Northern Land Council (Australia) 
Oneida Indian Nation (Estados Unidos de América) 
Samenes Landsforbund/Sami National Association (Noruega) 
Te Amorangi Maori Women*s Support Group (Nueva Zelandia) 
Te Kawau Maro (Nueva Zelandia) 
Te Ropu Wahini Maori Toko i Te Ora Inc. (Nueva Zelandia) 
The Catawba Indian Nation (Estados Unidos de América) 
The Hopi Tribe (Estados Unidos de América) 
Wellington Maori Legal Services Inc. (Nueva Zelandia) 

b) Pedir al Comité encargado de las Organizaciones 
no Gubernamentales que se reuniera urgentemente para 
continuar su examen de las solicitudes restantes de or
ganizaciones de poblaciones indígenas que estaban intere-



sadas en participar en las actividades del Grupo de Trabajo, 
a fin de que el Consejo recibiera las recomendaciones del 
Comité con tiempo suficiente para autorizar la partici
pación de las organizaciones aprobadas, inclusive su parti
cipación en el primer período de sesiones del Grupo de 
Trabajo; 

c) Invitar a los gobiernos que desearan presentar sus 
opiniones sobre las solicitudes, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 5 de su resolución 1995/32, a que 
lo hicieran a la mayor brevedad. 

B 
En su 59a. sesión plenaria, celebrada el 2 de noviembre 

de 1995, el Consejo Económico y Social decidió aprobar 
la participación de las siguientes organizaciones de pobla
ciones indígenas no reconocidas como entidades consulti
vas por el Consejo en las actividades del Grupo de Traba
jo de composición abierta entre períodos de sesiones, 
cuyo establecimiento autorizó el Consejo en su resolu
ción 1995/32, de 25 de julio de 1995: 

Ahupua'a Action Alliance (Estados Unidos de América) 
Ainu Association of Hokkaido (Japón) 
Ainu Association of Sapporo (Japón) 
Ainu National Congress (Japón) 
Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ANÍS) (El Salvador) 
Asociación Napguana (Panamá) 
Association des Juristes Berbéres de France (Francia) 
Association for the Promotion of Batwa (Rwanda) 
Association Nouvelle de la Culture et des Arts Populaires (Berbéres) 

(Marruecos) 
Association of the Shorski Peoples (Federación de Rusia) 
Association pour le Développement des Batwa du Rwanda (ADBR) 

(Rwanda) 
Associazione Latinoamericana de Cremona (Italia) 
Christian Spiritual Youth Ministry (CSYM) (República Unida de Tan

zania) 
Comisión Coordinadora de Organizaciones y Naciones Indígenas del 

Continente (Panamá) 
Comisión Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas de Suda-

mérica (Bolivia) 
Comité Intertribal - Memoria e Ciencia Indígena (ITC) (Brasil) 
Consejo Nacional Indio de Venezuela (Venezuela) 
Coordinación de Organizaciones Mapuche 'Taiñ Kiñegetuam* (Ar

gentina) 
Cordillera Peoples Alliance (Filipinas) 
Escuela Maya de Derechos Humanos IXIM-CHE (Guatemala) 
Federación de Indígenas del Estado Bolívar (Venezuela) 
Finno-Ugric Peoples* Consultation Committee (Finlandia) 
Ilkerin Loita Project (Kenya) 
Jeunesse Nationale Populaire (JNP) (Marruecos) 
Legal Assistance Center for Indigenous Filipinos (PANLIPI) (Filipi

nas) 
MAA Development Association (Kenya) 
Mejlis of Crimean Tatar People (Ucrania) 
Movimento das Mulheres Indígenas do Estado de Sao Paulo (Brasil) 
Nepal Federation of Nationalities (Nepal) 
Nepal Indigenous Peoples Development and Information Service Cen

tre (NIPDISC) (Nepal) 
South and Meso American Indian Rights Center (Estados Unidos de 

América) 
Survival for the Lepers, Poor and Needy People Society of Tanzania 

(SLENOT) (República Unida de Tanzania) 
Tuvinien Branca of the Public Association "Russia*s Regions** (Fe

deración de Rusia) 
Unidad de Capacitación e Investigación Educativa para la Participa

ción, A.C. (México) 

1995/318. Futuras sesiones del Grupo interguberna
mental ai hoc de composición abierta sobre 
los bosques de la Comisión sobre el Desa
rrollo Sostenible 

En su 58a. sesión plenaria, celebrada el 25 de octubre 
de 1995, el Consejo Económico y Social aprobó la solici
tud del Grupo intergubernamentál ad hoc de composición 
abierta sobre los bosques de la Comisión sobre el Desa
rrollo Sostenible de prolongar de una a dos semanas la du
ración de su segundo período de sesiones, que tendrá lu
gar en Ginebra, de manera que se celebre del 11 al 22 de 
marzo de 1996, y también aprobó la solicitud del Grupo 
de que su tercer período de sesiones se celebre del 2 al 
13 de septiembre de 1996 en un lugar que se determinará 
oportunamente. 

1995/319. Calendario de conferencias y reuniones 
para 1996 y 1997 en las esferas económica 
y social y esferas conexas 

En su 58a. sesión plenaria, celebrada el 25 de octubre 
de 1995, el Consejo Económico y Social aprobó el calen
dario de conferencias y reuniones para 1996 y 1997 en las 
esferas económica y social y esferas conexas94 en su for
ma revisada por el Consejo en su decisión 1995/318. 

1995/320. Composición de la Comisión de Población y 
Desarrollo 

En su 60a. sesión plenaria, celebrada el 12 de diciembre 
de 1995, el Consejo Económico y Social decidió: 

a) Que el número de miembros de la Comisión de Po
blación y Desarrollo debería aumentarse de 27 a 47, con
forme a la siguiente distribución: 

Doce miembros de Estados de África; 
Once miembros de Estados de Asia; 
Cinco miembros de Estados de Europa oriental; 
Nueve miembros de Estados de América Latina y el 

Caribe; 
Diez miembros de Estados de Europa occidental y otros 

Estados; 
b) Que los miembros de la Comisión deberán ser ele

gidos por el Consejo entre los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y los miembros de los organismos espe
cializados antes de la apertura del 29° período de sesiones 
de la Comisión. 

1995/321. Serie de sesiones de coordinación del perío
do de sesiones sustantivo del Consejo Eco
nómico y Social de 1996 

En su 60a. sesión plenaria, celebrada el 12 de diciembre 
de 1995, el Consejo Económico y Social decidió: 

a) Dedicar la serie de sesiones de coordinación de su 
período de sesiones sustantivo de 1996 al examen del si
guiente tema: Coordinación de las actividades del sistema 
de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza; 

b) Centrar el examen del tema en las siguientes esferas: 
i) Coordinación del apoyo de las Naciones Unidas 

para facilitar los planes y programas nacionales de 
erradicación de la pobreza, así como la prestación 
de servicios sociales básicos, en particular sobre el 
terreno, y recursos de que dispone el sistema de 
las Naciones Unidas para esos fines; 



ii) Coordinación de los esfuerzos de las Naciones 
Unidas destinados a asegurar que en todas sus ac
tividades de erradicación de la pobreza se tenga 
plenamente en cuenta la perspectiva de género; 

iii) Modos de supervisar las actividades de las Nacio
nes Unidas en la esfera de la erradicación de la po
breza, en el contexto de la armonización de los 
programas de trabajo plurianuales de las comisio
nes orgánicas del Consejo, en conformidad con el 
decimotercer párrafo de las conclusiones conveni
das 1995/195; 

c) Tomar una decisión en su periodo de sesiones de 
organización de 1996 respecto de la asignación de varias 
sesiones, dentro de la serie de sesiones de carácter general 
de su período de sesiones sustantivo de 1996, a la deter
minación de los modos de conseguir la armonización y 
coordinación de los programas y de los programas de tra
bajo plurianuales de sus comisiones orgánicas. 

1995/322. Disposiciones que rigen el marco de coo
peración entre las Naciones Unidas y la Or
ganización Mundial del Comercio y disposi
ciones relativas al estatuto del Centro de 
Comercio Internacional 

En su 60a. sesión plenaria, celebrada el 12 de diciembre 
de 1995, el Consejo Económico y Social: a) Tomó nota 
con satisfacción de la carta de fecha 24 de octubre de 
1995 dirigida al Presidente del Consejo por el Secretario 
General96 a la que se adjuntaban los textos de la corres
pondencia entre el Director General de la Organización 
Mundial del Comercio y el Secretario General de las Na
ciones Unidas, en la cual se establecía el marco de coo
peración entre las Naciones Unidas y la Organización 
Mundial del Comercio; b) Tomó nota también de la reco
mendación formulada en dicha correspondencia en el sen
tido de que se debían confirmar y ratificar respecto de la 
Organización Mundial del Comercio las disposiciones vi
gentes que rigen el estatuto del Centro de Comercio Inter
nacional; y c) Tomó nota además de que, a consecuencia 
de lo anterior, el nombre del Centro pasaría a ser Centro 
de Comercio Internacional de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo/Organización 
Mundial del Comercio. 

1995/323. Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mu
jer y Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer 

En su 60a. sesión plenaria, celebrada el 12 de diciembre 
de 1995, el Consejo Económico y Social tomó conoci
miento de la nota del Secretario General relativa al Institu-

9 5 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General quincuagési
mo periodo de sesiones, Suplemento No. 3 (A/50/3), cap. I I I , párr. 22. 

9 6 E/1995/125. 

to Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer y al Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer97 y del informe de la Co
misión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre
supuesto sobre el mismo tema98 y decidió someterlos a la 
consideración de la Asamblea General. 

1995/324. Período extraordinario de sesiones de la 
Comisión de Desarrollo Social en 1996 

En su 60a. sesión plenaria, celebrada el 12 de diciembre 
de 1995, el Consejo Económico y Social decidió: 

a) Que en su período extraordinario de sesiones de 
1996, la Comisión de Desarrollo Social debería examinar 
el tema siguiente: 

Estrategias y medidas para la erradicación de la po
breza: 

á) Formulación de estrategias integradas; 
b) Atención a las necesidades básicas de todos; 
c) Promoción de la autosuficiencia y de iniciativas 

basadas en la comunidad; 
b) Que el período extraordinario de sesiones se cele

brase en la Sede del 21 al 30 de mayo de 1996. 

1995/325. Administración pública y desarrollo 

En su 60a. sesión plenaria, celebrada el 12 de diciembre 
de 1995, el Consejo Económico y Social decidió aplazar 
hasta 1996 el examen del subtema titulado "Administra
ción pública y desarrollo". 

1995/326. Elecciones 

En su 60a. sesión plenaria, celebrada el 12 de diciembre 
de 1995, el Consejo Económico y Social adoptó la si
guiente medida: 

JUNTA EJECUTIVA DEL PROGRAMA MUNDIAL 
DE ALIMENTOS 

Los quince Estados de las Naciones Unidas siguientes 
fueron elegidos por un período que comenzaría el 1° de 
enero de 1996": ANGOLA, CAMERÚN, FILIPINAS, FINLAN
DIA, HUNGRÍA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, JAPÓN, NORUE
GA, PAKISTÁN, PARAGUAY, REINO UNIDO DE GRAN BRE
TAÑA E IRLANDA DEL NORTE, SUECIA y UGANDA. 

El Consejo aplazó hasta un período de sesiones futuro 
la elección de dos miembros de la lista A y de un miem
bro de la lista C por un período que comenzaría el 1° de 
enero de 19966. 

97A/50/747-E/1995/126. 
98A/50/785-E/1995/128. 
9 9 La duración del mandato se determinará en una sesión futura. 
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