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UncLdcino per/odo d.e seslones
SEGUIIDA COI'fiSTON
Tere P6 a) del progm@

PROGNAI\4A Dg ASTSTESCTA TECSICA

IJ{!bIME DEIy C0I'ISEJO ECONOMICO Y SOCIAL

cuec.trdg de Lq-c*glg:rgliA;1e,1 c.odtd de AgsSeFgtu Tdq4Lgg

Eggy€ctp.*

8e1gto{: Sr. J.P, BAm\rfER (fafees SaJoe)

filota rerd.sorLa: El Hela'bor, al dletrlbu{r su proyecto cle lnforaee plde
a las delegaclones gue cleseen proponer *qiablos en el texto, que se los
eo!rctan a dl o al Secr'<:tcr,rio c1e la Comisi6n a mds tard.ar el ini.ircoles
20 d.e febrero de 1957 a} rneC.Lo d/a. En vista de que las actad reeue{.das fu
tras deHberacl.ones de la Coraisidn estdn d.fsponlblec lara lae eesiones, pLe-
uarlas, e1 ReJator no ha tratado d.e resurd.r los debates d.e la Coml.sldn.
Este h6cho oe aJusta al proced'lgl{ento general:nente aceptad.o y a 1a pra'ctica
anterlor d.e la Segunda Coralstoa/

1. En su 3g?a, sestdn, celebrada el 3 d.e dlclenbre de L)J6, se presentd a la Se-

gunda Ccmls16n, dentro cl.el- tern 26 a) Progranae d.e asletencla tdenica: Iaforne
d.eL ConseJo Econ6dco y Social, rrn Brotr'ecto cle resolucfdn (A/c ,2fL.2B\ y Com. 1-)

copatroclnad.o por eI A€reglstai'n,, eI BXasll-, el- Caracl.a', los E6tad.os_Untd.og d.e

$gfu!g., h s!!g, Igggggglfu Noruesg y 1os Pil(ses 3alog, relatlvo a La cuestidn
dc la con6roslclSn d.el Conltd de AsJ.etencla Tdcnlca. Con arregLo a eete proyecto

d.e regolucldn, Ja Aeanblea General ttebfa 1) recornendar que en la contLnuaclda de

su 22? perfodo d.e seslones, que se. celebrard prdxlnarnente, el ConseJo Econdd.co y
Soclal- ail.opte las ned.Ldas necesarlao trnra anpltar 1a conrpostctdn,actual d.el Cod.td
de AsLstencts TdcnJ.ca a partir d.el. t9 ee enero de J:95T a fln de qr.re e1 mlenco estd
tategrado por los Estad.os rni.enbrpe de1 Consejo Econdrdco y Social y por otros
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c.,latro mien.bros que ser{an elegidos por e} Consejo entre J-os Sstados lvliembros

d.e la,s Naciones Unlilas o d.e los organisnos espeeializad.os por per{od.os d.e d-os aflos,

teniend.o d.ebid.amente eg cuenta en Ia d.esignacidn Ce estos cuatro nuevos miembros

eI prlnciplo d.e la d.istrlbuci6n geogrdfica y la representacl6n d.e los palses con-

tribuyentes y beneficiarios cuyo lnterds en el Prog.rama AmpJ-iado sea lmportante,

Z) recomendar ad.eruds que la elecci6n cle los prirn.eros cuatro miernbros ad'ieionales

se haga ea forna taL gue sus funciones no expJ.ren sinuLtdneanerx,te.

Z, En la 399tt, sesiSn, B"]grl5ig. present6 una enmienda a este _proyecto d"e r€so-

luct6n (*lC.2lL,29Oj tend.iente a sus''cituir en eI pdrrafo L d.e la parbe dispositiva,

Ia frase t'eatre l-os Estad.os ivliembros de las Naeiones Unidas o d.e J-os organismos

especializadost'r For La frase "eatre los Estad.os }[iembros o Estados que no sotl

miembros d.e las ltraciones Unid.as"'

1. En su hgLa. sesi6n 1a Conrisi6n decidid aplazar eI exameu d.e estas propuestas

y J-a votacl6n sobre las mi-smas hasta que la Asamblea hubiera concl-ufd.o el examen

d.el terna 57 (Cuesti6n de Ia reforma de la Carta d.e Le,s Naciones Unidas, conforme al
proced"imlento gue establece el Artfculo 108 c1e l-a Carta, en eI sentiulo d.e aumentar

eI n6'nero de ndernbros de1 Conse jo Bcou6mico y Sociat-), en La inteJ-igencia d.e que l-a

Segund.a Comisidn habrfa cle examlnar estas propuestas y soneterlas a votaei6n durante

eJ. actual- per{od,o d.e sesiones de la Asamblea General y preseatar un i-nforme por

separado sobre la cuesti6n d.e 1a conqrosieidn del Cornit6 de Asistencla T6cnica.

L. Ea su l+\ra, sesi6n, celebracla eL 15 d.e febrero de 1957, la Comlsi6n, teniend.o

en cuenta la r,'iareha d.e los trabajos d.el und.6cimo per{od.o d.e sesiones d.e Ia Asamblea

General, d.ecld.t6 seguir coasid.eranrlo J.a cuesti6n d.e 1a comBosicidn d.el Comitd d.e

Aslstencia T6cnica. A este respecto fu6 presentad.o un texto revisad.o

(l.f C,.z/f .284/Rev.1 y Corr ,I :f 2 espafioJ. solamente) aet proyeeto d.e resoluci6n d.e Las

ocho Potencias, en eI gue se proponla que la Asan'iol-ea General recomend"ara:

"1.^ que eI- Consejo Econ6mico 1'Social, corno r.red.id.a transitoria, adopte
en su 2t? per{-od.o d.e sesiones las med.id.as necesarias trnra ampliar J.a composi-
ci6n actual clel Comit6 d.e Asisteacia T6cnica a nartir det 19 de junio d.e 1957
a fln d.e que el nlsrno est6 integrad.o por los Estad.os Miembros de1 Consejo
Econ6mieo y Soci.al y por otros cuatro niembros clue ser{an elegiclos por e1
(lnnqrrio entre 1os Estados l{iembros d.e las Naciones Unidas o d.e los organismosvvr.evdv vr

espccializados por period.os d.e d.os afios, teniend.o d.ebidarnente en cuenta en Ia.
d.esignaci6n d.e estos cuatro nuevos miembros eJ. principio d.e Ia d.istribuci6n
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geogrdflca y la representaci6n d.e los pa{ses bontribuyentes y beneficiarios
cuyo interds en el }fogrann Aropliad'o sea importante;

,rZ, eue Ia eleccl6n inicial d.e estos miembros ad.icj-onales se haga en

forma tal que sus funciones no eXpiren siroultdneamente;
,'1. eue en caso d.e gue se aumente el urlmero de miembros d.el ConseJo

ncon6mico v Social, eI Conse;o l-o tenga en cueirta para, revlsar le composl-

c16n d.el- cbmitd de Asistencia Tdcnica"'

j, En l-a 4lr5a. sesl6n eI representante d.e 3uJ-garla propuso verbaLureate que en

Ia primera parte d.el nencionado p6;rrafo d.e la parte d.lspositiva se el"inrinasen Las

palabras ,tentre los Mlerabros de las Naciones Untttas o d.e los organismos especlall-

zad.os". En vlsta d"e que esta sugesti6a no fu6 aceptada por J.os autoresr.rnantuvo

su enmieuda (A/C ,ZfL,2gO). Ad.ends en la l+l+6a. sesi6n, el ndsmo representante

sugft6 que se reemplazasen las palabras t'entre Los Estad.os ltlembros de las Naclones

Uniclas o d.e los organismos especializadosrr por J-as pa!.abras "entre tod.os Los

Estad.os". Ed vista de que J-os autores rnantuvleron el texto original, eI represen-

tante d.e Bulgaria solielt6 que su sugestl6n se considerara como una enniend.a aL

proyecto revisado d.e 1as ocho Potencias.

6, El representante d.e los Pa{ses Bajos, habland.o en nombre d.e los patrocinad'ores

4el proyecto d.e resoLuci6n revlsa<lo (Alc.Z/L.284/Rev.1), substitiry6 en la, lmrte

1 d.el pdrrafo d.ispositivo la palabra "cuatrot' por Ja paLabra "seisrt e intercal6
en Ia parte ] d.el mlsmo pdrrafo, antes d.e las pa3e,bras tt.Ia composlci6at', las

palabras "el nfimero d.e mlembros y".
7. En su 446a. sesidn, Ia Corolsi6n proced.l6 a votacl6n sobre el proyecto d.e

resoluci6n d.e las ocho Potencias, coa Ios siguientes resultad.osl

ta qued6 recha,zada por 42 votog contra 18 y

? abstenciones;

Las palabras "@q@' d.e la'parte 1 del pdrrafo

dispositivo, que fueron objeto de votacl6n por separado a soLicltud. del representante

d.e la Uai6n d.e Reprlblicas Soclallstas Sovidtlcas, fueron conservad.as por 58 votos

contra B y I abstenciones;

El- proyecto_Ae res.oluci6n {gvis?d.o gn sutqtalldad, ta1 como fuera modiflcad.o

por el representante d.e los Pa{ses Bajos en nornbre d.e los trEtroeinad.ores, qued.6

aprobad.o por 59 votos eorrtra B y I abstenci6n.
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B. Por eonslguiente, la Segunda

aprobaci6n deL siguj.ente proyecto

r 1 ? :F!+qs}i

Comisl6n recomlenda a la Aeamblea General la
d.e resoLucl6n:

CUESI'ION DE I,A COI.{POSICION DITI, COMITE DE ASISIUNCTA TECNICA

La Asamblea General

Tomand.o nota d.e que el ndmero d.e Estad.os que aportan contribucioaes volun-

tarias al Progranra Ampliaclo d.e Asistencia T6cnica d.e las Naclones Unidas ha au-

nentad.o contlnuamente d.esd.e I)JO, aleanzand.o ea 1956 ua total ae 77t lncluso
varios pafses que no son l,{ieubros d.e las Naciones Unldas,

$_{g!er$eqdq que clertos pa{ses que partlcipan activanrente en eI Progra,ma,

como contribuyentes o cono beneficiarios o en ambas eategor{as a, Ia vez, no

estdn representad,os en eI Consejo Econ6mico y Social,
Reconlend.a

:' 1. Que el Consejo Econ6mico y Social-, como medid.a transitoria, adopte

i "n su 233 per{oclo de sesiones las meclldas neeesarias para ampllar la composicl6n
', actr:al d.e1 Comit6 de Asistencia T6cnica a partir deL l? d.e junlo d.e ]95-( a fin

d.e que el mismo est6 lntegrado por 1os Estados miembros del Consejo Econ6mico y
Soclal y por otros sels miembros gue serfan elegidos por el Consejo eatre los
EstetLos l4iernbros d.e las Naclones Unid.as o d.e l-os organismos especializad.os por
perfod.os d.e dos aflos, teniend.o d.ebidarnente en cuenta en la d.esignaci.6n d.e estos

,. , sels nuevos miembros el principio de la d.lstribuci6n geogrditca y 1a represen-
tac16n d.e los pa{ses contribuyentes y beneficiarios cuyo interds en eI programa

Ampliado sea tmportante;
2, Que la elecci6n inicial d.e estos miembros

tal gue sus funciones no exSliren simultdneamente;

U. O,ue en caso de que 6e aumente eI nrjmero d.e

ad.lcionales se haga en forma

y Socl-a}, eI Consejo 1o tenga en cuenta para revisar
composiciSn ri.el Comitd d.e Asistencia T6cnica.

miembros d.el Consejo Econ6mico

el ndnrero d.e miernbros y 1a

t,


