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/fr'orQ-4e -enylo: El Relator, aJ- dletribulr su proyecto de lnforme,pffi€ a-i-ffiIG's delegaciones que deeeen rue*"i"'""uiqur"r modi.fi-
eactdn al- mlbmo que las presenten a dl o al- $ecretarlo d,e.l-a Comlsldn
al-'finallzar Ia eesldn del nartes por La nafiana, 12 de noviembre' cle L957, Cono qulera que las actag resumldas de'Los trabajos de la
Coutst6n estd4.a dlsposlcidn de..Ios repreeentantes que partleipan"en.las 

seal.onee plenarlas, el -Relator no ha tratado de'resuntr Los
clebates de la Comteidn. Eote procedimiento eetd conforme.con el que
ggneralnente ee emplga y .con.Ia prdctlea peguldla .basta ahora por, l-a,Segunda Conlel6n.7 , '. 

,

L. Io, Aeamblea General en su 68p". sesl6n plenari.a, del 20 de eepttembre
de L)J'| , aslgnd a la'seg'urnda conlsidn, para su,.eoner..derac16n e lnforne, el
tema L2 deL prograua tltuLadp.trrnforme del consqjo Econ6mico y soclal
(capftulos II, III, IV y V)"1( '

2. Le Comlsldn examlnd el tema en 2J eesionee cele,bredas entre el- 2 de oetubre
y eI l+ de novLembre de 1957 @/c.a/sn.454-h8o). Ies J"L prtmeras se dedicaron
a] debate general, en eI que particlparon 5i aetega"'1on".r QUe se lnlcld a

continuacldn de una declaracldn prellmlnar bechb pbr. eI $ubsecret""fo'de Aeuttos
Econdmlcos y Soclal"es (t/c,e/lr.1lz9);

"1,j 
:

il M|S+gflchLeb de la AsanFLe?, GqneJdi,-.dllo#iclmg ger{odo de sgsignes,
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Conleldn rectbid sels propuestae concretas en relacldn eon este tema:
Un proyecto de reeoluctdn de Ruuanla titulado "Dec_.1-araci6n eobre las
baees relatlvas,a,ros .princtptos de ra cooperactdn econdmlcainternaclonal" (t/c.z/L33o) ;

rt) Un proyecto de resolucidn de Mdxlco eobre t'Bases para 1a cooperael6n
Econ6rolca rnternacLonal" (a/c.,2/t,117), p,unanta se agregd a loseoautores de1 proye cto (L,||?/aaa.f ) ;
Ennlenda prese.ntada por Ia Indla (n/c.z/t ,51+z') aI niemo proyecto cleresotucldn (t,/ c.z /t,)X) t

11f) Un proysgto de resolucldn de Bulgarla sobre: "Medldas destlnadas aacererar el eumpJ.imlento de la resorucrdn 65h A y E (xxrv)" der conseJoEcon6mico .v goeial (t/c.elUglz);
tv) Un proyecto de resoLucl6n presentado por 1a Argenttna, Australta,

Dinamarca, Islandla, Japdnr. Nonrega y Pakistdn sobre ftExpansldn det
comerclo internaclonal,' (l/c.z/x.335 v L,jrjlRev.l) ;

Enutendas ll?pue'tae p9r .Franeia, (A/c. Z/t,3r6), Brasil (vdase
A / c. 2 / sR.\!?),; Gre e La 1a / c.i / t.i[o i, #;";i;G L' ri rc.ii ritul vA/c.z/sa.l+ 17 1, at,preeeoent" pro.y""io d"-turorucrdn de las sr.etePotenclas (t /c.z/L.j15 v L.ljrlnev.t) ;

v) Un proyecto cle resolucldn de Checoeslovaqula sobre "Actlvidades delae comieronee econdnieas regronaLes" (alc.2/L.153, L.3j3/Re;:i tL,j53lRey,Z);
Enmtendas presentadas por loe Estados untdos (a/c.e/u?\)-, L.rl+t/nev.l_
v L'541-l4e.u:?: Ty"gura (vdas e tlc.z/sR:[ist; dilii"-ta7'c.i\r.iiii' ;''-Tr1nez (t/c,?!,\,i^\Zt 

-? +os proyectos de reeoiucldn que ftguran en los
documentoe A/C. 2 IL.JJJ lRev. I y L,JJI /Rev.2 ;

vt) !n ppoyecto de resolucldn jg_Afe3n-lstdn, Arabla Saucllta, Btrnanla,BraslL, CayboJg, -Cettdn, qb*.r_nqlnt!r. Etlop{a, Filiplias, Ghana,Ealt{, rndla, rndonesla, rrak, rrdn, r,ibanor-.Llberiar'iiuri, ir{arruecos,Iitdxlco, Nulull. pakistdn, polonia, Siriq, Suadn, fhneL, i"rrrr,
Yugoeslavla. sobre I'F p"opnusta bonlsldn Eeondrt"u p*"u airlca"(l/C,2/L,1rt+, L.3t\ /aeA, I- y 't .i3t+7loa:,-: 

-

lt. Eete lnforme se reftere b las propuestas enunepadas, siguiendo eL orden
en que le, Contsi6n se ocupd de eLlas.
,. EJ. proyecto de reeotuctdn de Afganlst{g, Alglfg_tggd!!9u Blrnanla, Brasil.
CanboJa. 9e11dn. Cbtle, 4slpto, g!Io.B{a., Filtptnas, Ghangr E3lIl, &g*, Indofresla,
rrak, rrd,n, Libang, Llbe{jlq, rlbrfu ir{arruecoe, Mdxico, {ep-al, pqlrlgtdn,, pororr:tr,
q!g!g, suddn, $tng",, y,e*r, yueoeqr€rlg (a/c-z/t.311+, L.534/Add.1 y L.33\/aaa,z)

t,.,
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ftrd reelbldo por 1s conlst6n q.n su 465a. sisron, del, 1? cle oetubre de 195?.
En vtrtud de este proyecto conJunto de resolucidn'r..ra aeqmblea.Generar recouen-
darfa que al obJeto de prestar una atrnrda.eflcaz,a J-os Bafsee, y territo::tos del
Afrlca y de conformtdad con el Artlculo 68 aq la cartg, el. conseJo Econdrnico y
soeial, en su prdximo perlodo de ceslones, estudle pronta y favorabLemente
J-a creacidn cle u.na CornLsldn Econdulcg para Afrlsa.
{: ra comlsldn dedlcd cuatro.sesi.ones. (a/c,a/sn.468-h7r) aI debate de este
proyecto conJunto de resolucldn.
7. UL prgy.egto_4g lggoluql.6n de Iq.s 29 Sotenclae (l/c,p/t",i1t+, L,iit+/aaa,t
y L'\,\/Add'?) quedd aprolado en votacLdn noalna] en La h7la. sesldn por fJ, votos
contra ninguno y 2 abstenclones. Los reeult:dos de la votacidn fueron,1os
s lgulentes :

Votos a favor: . Afganletdn, Albanla, Arabla SauclJ.ta, Argenttna, .AustraJla,
Austrlar. tslrmanla, BoJ.lvta, Brasil, Bulgaria, Canboja,
Canatld, Celldn, Coloubla, Cuba, Checoeslovaqula, Ch11e,

,.. CMna, DLnanarca, Ecuador, Eglpto, Espaffa, Estados Unldos
de Andrica, Etlop{a, Federpcidn l,laLayar Fillpinas,

. Ftnlandla, Fbancia, Ghana, Grecia, Guatenal_a, I{ait{,
Hungr{a, I:ndla, Icdonegia, Irak, Irdn, TrJ-anda, Islandla,

. Israel, Italia, Jap6n, Ieoe, Llberla, Li.bla, ivlarruecoo,
Mdxlco, irlepal., Nonrega, Nueva Zelandia, pafsee.BaJos, ..
Paktstdn, Panaud, paraguay, perd, polonia, portugal-,
Repdbllca Socialista Sovldtlca de Blelorrusipr Repf.bLlca .

SoclaLlsta Sovi.d,ttca de Ucranla, Rr:manf,a, Slrla, Suddn,
Suecta, Tallandia, Ttinez, Turgufa, Unldn de Feprjblieas .

Soctallstas Sovidtleae, Unldn Sudafticana, Uruguay,
Venezuela, yeuen, yugoeslavia.
Nlnguno;

A Pcti:s: 
Bdlglca, Felno unldo de Gran Bretafia e rrlanda del Norte.or -Hor ro tanto, J.a Gegunda Conlstdn recontencla a Ia Aeanblea General gueapruebe el proyeeto de resolucldn r anexo al presente inforne.

Vo'bos en con:!q.t:
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9, I proyecto tle resolucidn ile gulgSrlq (X/C,Zlt.13Z) V e1 proyecto de reso-

1uc16n A" {rcgg!1qg,, Australia, Dinarngrca, Islandl.a, Jap6n, Nolggg3- y Eg$gtdn'

(*/C,Z/t,135 V L,1r5/Fev.I) fueron debatldos conjuntanente, como hab{a qrredado

aeordado en la I+67a. sesidn de la Comist6n.

l-0. En virtud de-l- proyecto de resolucl6n presentado por BJrLggI^lg, le' Aearabl-ea

GeneraL: 1) aprobar{a la resoluci6n 651+ A y E (grv) clel consejo Econdmtco y

Soctal; 2) constderarla convenlente que el $ecretario General, con eI obJeto de

factlltar eL lnfor,me que ha de preps,rar en eumplJ.utento de la reeolucidn 554 A (XXW),

(sobre un elstena internaclonaL de co6peracl6n conercial) tuvlese en cuenta las

observaclones que ee formuJ.aron en eI duoddcino perlodo de sesiones de Ia Asanblea

General y procurase aclarar las opinlones ce los pa{ses lnteresados respecto de

las acttrales poelblltdades pri{cticas para fomentar La cooperacidn econ6mlea

lnternactonal y anpllar eI conerclo entre 1os palses en eondiclones de tgualdacl

y cle vetrtajas recfprocag con mLras a Ia supresidn de loe obst{icul"os que hoy 0e

encuentran; 1) recouendarla al Secretario General, que, a fin de cumpltr es'ba

tarea, convoque en eL eurso de 1958 a una conferenela de exi2ertoe de los palees

lnteresadosr'a} obJeto de poder presentar a} Conoejo Econ6ulco y Social- eL eorres-

pondlente informe para Bu exanen en et 25? per1odo de sesionegr Y de que la

Asanblea General examine ulterlotmente La cuestldn en su decinotercer perlodo

de seslones.

Ll. Conforue a} proyecto de resolucl6n de gE39-39!@ (t'/C'21t"535) t Ia

Asanblea GeneraL: l) reaflrrnarla Lo pedido por Ia Aeanrblea Oeneral en eI pdrrafo 1

de la resolucl6n l-02? (m) en J-a que tnstd a Los Goblernos de los Estados Mieubros

a segutr eeforzdndose por redueLr, en forma satlsfactorla para todOs, los

actuales obstdculos al eonerclo internaciOnal, eon obJeto de que ese eonercio ee

desarrol-lase con Ia roayor rapidez posible i y 2) instar{a a }os Goblernoe de

los Estados Miernbros a adoptar nedidae para aprobar 1o antes poslble eI Acnerdo

sobre Ia 0rganlzac!6n de Cooperacl6n Conercial'

L2, Ls. ConLsl6n debati6 amboe proyectos de reeolucidn durante sels seslonee

(a/c.a/sn ,\67 -t16g, t+72-t+1r\,

;15, AJ- proyecto de resolucl6n de las etete Potenclas se presentaron las slgulentes

ennlendas , 
1,.,
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(Alc,z/t,516), proponlendo agregar er. eigulente pdrrafo

'fRecqrdandc que el Aeuerdo eobre J-a Organtzacldn de Cocperaci6n
Conerclal eonprende cllsposlclonee .relatJ.vae a la adntsldn como mleffiros
de dicha Organl'zaetdn de:los pafses'que sean o rleguen B, ser partes. coritra-'
tantes en ef Acuerdo General eobre Arance.l-es Aduaneroe y Coubrclo, o a
la asoctacfdn'de pa{nes que Ia Organlzacldn pueda'tnvltar a partlelpa,r en
sus traba josr" i .. ,

b) del lreell (llc,z/sn.l+Te), proponlenito agregar.ar flnaL der tercer
pdrrafo ilel predarbul-o las palabres "tenlenclo debtda[rente en cuenta ]os

' probl-enas eepeeLales que originen Las neeesl.dacles del. deearrolLo eeondnlco
de los pa{ses nenog, deearro}r.ado6rr, con 1o que e1 pdrrafo dtr{a:

ttReconoclendcl 
ademds gue, a fin cle aleanzar dlch0e objetivoe,, deben

haeerse"nayoren esfueraos para estr.mur.ar en eI pr-ano lnternac.ronol 
'nacoupetencla llbre y Ieal, eLlminando o redueiendo los araneeleg aduaneros

exceslvoe y otros obstdculoe lnJusttflcabLes al eonerclo internaeLonal,
tetrlendo debldamente en euenta los problenas eopeeiales que orlginen ras.
necestdadee del" deearrol-Io eeon6utco de 1oo pafoes menos desarroLLadouri,.;
c) de G{ecJ.a. (llq.llt,1l+O), proponlendo lnsertg,r a1, principto de1
pdrrafo 2:de:la parte d.tbposittva Lae palabrao: r'g+ce puyq le resoru- 

..cldn 65li+ A (nrrv) de.r. bongejo Econdmico y.soctaI, de 10 cre julto
d,e.L)Jf , t''.i
d) '.' ae Afea.nleitdn (*/C.Z/t,,51r5), propontendo agregar en el tercer pdrrafo
deJ- predmbuJ"o, despudu'Ae J-as palabrag ,,y, otroe obstdcdlos idJusttflcablee
aI cornerclo internactonaltt, la frase: .rtLnolu{das las dlfici.rj_tades de
trdnslto de Los pafses sln lltoral. narftlmor', con 1o que este pdrrafo
dlr{a:

t'Fecpggc;Lendo 
ademds.gue a fln de e,r.canzar dlehos objetlvos, deben

hacerse uayores esfuerzoe para estlmular en eL pl-ano internacional una
eoupetenela Libre y Leal, eLluinando o reducfendo Ios araneeles aduaneros
excegivos y otroe obstdoulos fnJustlf.lcab,Les aL coueroto tnternaclonal,

de Francla

/.,,
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lnelu{ilae l"as dlftcultadee de trdnslto de los palses stn lltoral nar{tluo,
tenLendo debidarnente en euenta 3-os problenas espeetales que originen Las

neceeidades del desarrollo eeondmJ.co de los pa{ees nenos desarroJ-Iadosrtt.

En la lr75a. ses16n, el representante de Afganlstdn propuso gue en lugar cle Ia

enntenda que se acaba de nenctonar, se LncJ-uyera en eI predmbulo un cuarto
pdrrafo que dlJese: I'fentendo en cuenta Ia reeoluct6n 1028 (Xf) ae la AeambLea

General, que se refiere a las necesLClades de los pafsee eln l-ttoral mar{timo

en uaterla de facllldades de trdnsJ"tort'.

Ih. Ias cuatro ennlendas precedentes fueron aceptadae por Los autoree del
proyecto de reeolucidn de Lae slete Potensias. EL texto revLsado de la pro-
pueeta (*/c.z/t.315/Rev.i.), al que se hablan incorporado las enmlendas propuestae

por tr?ancla y el Brasil, qued6 uocltf lcado de nuevo coluo slgue I

ItIa Aeamblea GeneraL

"Record.ando su resoluel6n 1"02J (Xf ), de 20 de febrero de lplJ, y
].a resoGffn-Gl+ A (xxw) del conseJo Econduotco y soclal, de 10 de jullo
de 1957r

ttReconocLendo que para lograr eJ- empleo total y eJ- meJoramiento deL
nLvel dEffiiGiilfoaos loe palses, y especlaluente el deearrollo econdrnico
de Los pa{ses menos desarrolLados, e6 necesaria une mayor e:rpansidn del
conercLo internacional,

t'Reeonociendo atlends, que, a ftn de alcanzar dlchoe obJettvos deben
hacersi@E6.fuerzospar8,estimu1arene1p1anotnternac1ona1una
coupetencia llbre y leal, elimtnando o recluclendo loe aranqelee aduaneroe
exceslvos y otros obstdculoe tnJuetlficables al comereio tnternaclonal,
tenlendo debldamente en cuente 3-os probJ-emas especlales que ortglnen las
neeesidades deL desarrollo econdulco de los pa{ses &enos deearrollados,

frTenlendo en cuenta la resoluctdn 1028 (xf) 0e Ia Asamblea General,
qrreseffieidadesdeIospaIsesetn11tora}marItlBoen
uaterla de facllldadee de trdnsitot

ItConstderandorgue, st blen lac organizaclones y acuerdoe ya exlstentes
ene1ffi-!0eretotnternac1ona1hanaportadounava].l.osacontrtbu-
cldn a este respecto, e} establ-eelmiento de }a Organlzaeldn de Cooperacidn
Conerctal, como organismo lnternacional permanente en esta esfera dard
nds fuerza a dlchas organizaclones y acuerdos,

"Reeord.ando. que eL Acuerdo sobre La Organtzacldn de Cooperacldn
cornerciEi]-ffiende atsposlclones relatlvas a Ia admteidn eomo mternbros
de dicha Organlzacidn de los palses que sean o }leguen a Fer P.artes contra-
tantes en el Acuerdo General sobre Arancelee Aduaneros y Comerclo, o a Ia
asoeiacidn de pafses que J-a Organlzacl6n pueda tnvltar a partlclpar en
eus trabaJos, 

/ ..,
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"1. nenrjjgg Io-pecllclo por La .Asanbl-ea Gerieraller, 
"1'pdrrafo 1 de suettada reffirffii', al- lnstar a loe gobiernos de Loe Estados Mtembros a segutr'

eeforzdnd.ose_por reduclr, ,en foroa eattsfactorla.para todos, 1oo actpalee
obstdculoe ar comerclo Lntdrnaclonal-, con olJeto,.&e que ese comerclo se.desarrolle con la uayor rapldez posttJ_e;

"2. Isgyg_ la_ resolucl6n 6!b A (ffiw) del coneeJo Econdmf.co y social,de J0 oe iffi-?-e-t957,, e llgt?. ".i.os coblernos de los Estados Mlenbroe aadoptar medidas p&ra aprobFl; antes poslble el Acuerdo sobre Ia Organizae!6nde Coopelaeldn Conerclal,rr --v-'-----

L5. Anbos proyeetos de reeolueldn ortginaron un auplio dlebate (vdase
A/C.2/SR.\]51-1+7]2), eue terrntnd en ta I+75a, seeldn.
L6' EJ- iepresentante de BuJ-garia retlrd su proyecto de resoLueldn (t/c.z/L,t1z)
en la l+75a. sesi-6n. 

;I7 ' EI repreeentante de Ia Untdn de Reprlbllcae SocJ.alLstas Sovidtlcas ptdtd qr.re

Ee votara por separario cqda pdrrafo deJ. prednrbulo. y el pdmafo L de J-a parte dls -
poeltlvo. Tambidn pldid que se votara por sepqredo Le prluera parte del pdryafo Z
de La parbd dlqposLtlva. Adende, el reprenentante de l4arruecos pldl6 que se votara
nonlna}nente el pdrrafo 2 de la parte dlspgsltlva.en gu totalidad.
LB' re' coulsldn sonetld a votactdn en Ia l+?5a. segldn el prplgctg d"e resol-ucl,dn
ae -lgs-slglglgElclae.con 1g$-snml@ (vdase el prirrafs th pre-
ceclente), con bL resultado sigutente:

El Brimer pdi'i:,fo dq:.I Ere{nbulq que{d aprobado por 55 votos contra ninguno
y L4 abstenclones, .

EJ. segrin$o pd.sla€g deL predunplo qygd6 aprobado
y 2 abstenclones.

El tgrcqg .pei::rafo crs,l predmbulo quedd aprobado por 6r votos contra :rJ.nguno
V 3 absteneionee.

El lgggjwrto pFr{qso dgl pr"d quedd aprobado por 5h votos contra
nlnguno y 2 abstenctones.

El qutntP-p4:ra{g-de-L pleeipbulo quedd aprobado por l+5 votos contra B y
J-] abstenclones.

Er s9{!g pdrua{e_der_p{edmburg_ quedd aprobado por lr2 votcs ccr,,,.i.a g }
3.1 abstenctones.

por 55 votos eontra nlnguno

/r..
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HL pdrrafoJ de.1.a parte *lgposlllra quedd aprobado por 55 votos eontra

ninguno y 1) abstenciones,

La prfunera perle del p4rrafo 2 de Ia. parte di.glosltivg quedd aprobada por

58 votoe eontra nlnguno y B abstencionee.

nr gSggnaq p$:rglo 0e rg paqt -91r"*gg-!9igl:$gr 
quedd aprobado

en votactdn nomlnal, por Jl votos eontra B y 2I+ abstenciones. la votacidn fud

coBo s lgtre :

Votoe a favor: Argentlna, Australla, Austrla, Bdlglca, Blrnanla, Brasil,
Canadd, Ceil"dn, Cuba, Cblle, Chlna, Dlnamarca, Estados Uniclos

de Amdrlca, Federacldn l{al-aya, Fillpinas, Ftnlandia, Francla,

India, Indonesia, Irdn, Iotandla, Ita1la, Jap6n, Libla,
Luxernburgo, Nepal, Noruega, Nueva Zelandla, Pa{ses Bajos,
Pakistdn, Reino UnJ.do, Repribltea Domlnleana, Suecia,

lbiLandla, Turqu{a, Uruguay, Venezuela.

Yqtog en eontra: Albania, Bulgaria, Ilungrta, Polonla, ReprlbJ-ica Socj.al-lsta

$ovidtica de BleLorrusla, Repriblica Sociallsta Sovidtica
de Ucranla, Rumania, Unt6n de Reptlbllcas Sociallstas
Sovidtlcae.

4betenelones: Afganlstdn, Arabla Sautllta, Camboja, Coloubla, Checoeslovaguta,

flglpto, Ghana, Grecla, GuatenaLa, Honduras, Irak, Irlanda,
Israel, JordanJ.a, laos, Liberia, [4arruecos, Mdxtco, Panand,

Paraguay, Surldn, Ttlnez, Yernen, Yugoeslavia.
gf qued6 aprobado por \2 votos eontra 7

y 2L abstenctones.

/..,
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Lg, Por conslgul.entel la Segund.a Conisidn reconlenda a la Asanblea General que

apruebe el proyeeto d.e resolucidn II, que figura anetco aL presente infome.
20. En su \.6ha. sesi6n, la Comisidn reclbid,el proyecto c1e resolucidn de

81l4q4g @/c,2/L.31o), eonforme aI cual la Asamblea General considerar{a que

las relaclones econdmicas internacionales deberfan basarse en 1o siguiente;

f ) eI respeto recfproco de la lnd.epend.encia econ6irdca d.e cacla Estado; 2) el
respeto total d.e1 d.erecho soberano d.e cacla Istad.o a di.sporier d.e sus riquezas

y d.e sus recursos naturales; 5) el respeto, en Las rel-aciones econdmicas

internacional-es, d.el prlncipio de la iguald.ad., d.e la equlvalencia en eL

lnterca,mbio y de la reclprocidad. en los beneflei.os; 4) La coneesl6n de ayuda

econdillca y d.e asistencia tdcnica a los pafses insuflclentemente d.esarrollados,

sin condlciones que pud.ieran nenoseabar la lnd.epend.encia econdnica y polftiea
d.e esos pafses; 5 ) eI roantenimiento deL interca,nbio de conocimientos y d.e

arnplios contac'bos en los canpos econdmleo, clentlfleo y tdcnico.

21. La Conisidn exa.nind el proyeeto d.e resolucidn d.e Rurnanla en sus sesloneg

\65a. y t+66a. (t /c.Z/5n,465-t'n551.
22. En su 470a. sesi6n la Comisi6n recibtd eI proyecto de resolucldn d.e

UAg"o (A/C.Z/T,.137), en cuya virtud, la Asamblea Generall ,., recordando que

J-a Asamblea General y el.Consejo Econ6rnico y Socla} hab{an adoptado en varias
1aocaslones resoluciones que tncorporaban'r"arios princlpios relativos a

cooperacidn econdrnica interuacional... ped.lr{a aJ. Secretarto General

rara un eompend.io d.e resoluciones o d.e octractos d.e elJ.as y un fndJ.ce

para facilitar e1 conocimiento y estudlo posterlor d.e ellas, y que 1o

una vez hecho, a todos los Estad.os ivliembrcs.

23. En la \75a. sesidn eJ. representante d.e Rurnanla retird su proyecto d.e

resolucldn (1,/c.e/L.53o) y declard que Rumania patrocinar{a e1 proyecto d.e

resoruci6n de lvt6xi co (a.f c,z/rJiT / taa.t),'
2l+. La Conlsidn examind el proyecto de resolucidn de Mdxtco en su'472a. sesi6n

xr nuevamente, en sug sesiones [76a. ]'4??a., d.espuds d.e haberse gumad.o Rr:rnania

eomo coautora.

25. Los autores deI proyecto de resoluci6n (n/c.2/L.117 y t,157/Add.I) aceptaron

lndlg (a/c.z/t,.51+27, en Ia que se proponla que aJ-

que prepa-

anal{tieo,
envlara,

una enmienda presentad.a por Ia

f .,.
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fllal deJ- pdrrafo dlsposltlrro Ee agregara la frase sigulente: "i X euer en eI
eurso de1 afio L958t couunlque al Consejo'Econdrnieo y Social que lo ha 5eciro asf.".
For consigulente, el p6,mafo dlspositlvo qued.d redaetad.o cono sigue:

"figg.aI secretario General que prepare tal coupend.lo de resoLuciones
o ortraetos d.e eLlas y un fndiee analfticor'para faclu.tar el conoeirulento
y estud.:io posterior d.e eIlas, y q.ue 1o en'rfe, una vez hecho, a tod.os los
Estarl'os Mleubros, X euer en eI o.rrso d.eI afro I95\ eomunique al Consejo
Econdrnico y Social que lo ha hecho as{,tt

26. En eus gesiones t+76a, v 477a;la Cornlsldn constd,erd una sugesti6n del
rePresentante d.e Eglpto en e'L sentido de que eJ, conpend.io mencionado en eI
proyeeto d.e resoLucl6n incluyera ad,ends Las d.eclarac{ones hechas y Ios acuerdos
coneertad.os fuera d.e las Nacioues Unldas. Por lniclativa d.e los representantes
d'e Eglpto y J-os Estados Uni'Los, Ia Cornlsidn couv:ino en que se autorizara aI
$ecretarlo CeneraL a quer si 1o juzg'aba conveniente, agregara a1 coupendlo un
nrlnero Llnrltado d.e documentos que fuesen pertinentes, aparte d.e las resoluctones
d'e la Asa,mblea General y del Consejo Econ6rnlco y Soclal a que se refer{a e1
proyeeto d.e resolueidn.
27, Er provecto conJrrntg $e resolue:Ldg (n.fc,e/x,j3T y,L,357/Ldd,.r), c.on J-a

e$r-e}:.da 
-1.ntro{uc1*gr quedd aprobad,o por unaniruld.ad. en la lt'T7a. ses16n"

28, Por eonslgulente, la Segund.a ,Courlsidn reconienda a J-a Asanrbleh, General que
apruebe el proyecto de resolucl6n III; que figura anetco aJ- presente infonne.
29, Ep su 465a, sesidn, celebrada eI L? de octubre d,e 1!!'/, la Cornisi6n recibtd
eI proyecto d.e resolucidn de chesges]ovaqula (l,fc.z/t,3r5). En vlrtu.4 de eee
proyecto de resolucldn la Asa.nablea GeneraL J.) expresar{a su satisfaect6n por
las actlvldad.es y realizacLones d.e las comislones.econdmicas regionales, y
reafiruar{a 1a responsabilidad gue especlal:nente Les incumbia, de foraentar las
aetivldad.es econ6mlcas en sus respectivas reglones, asf como d.e fortalecer las
relaclones econ6nlcas en'ure Los pa{ses d.e su"s regionee y otras partes rlel mundo;
2) atrlbulrfa especlal lmportaneia a la vali.osa ayud.a que en los rlltfunos afios
habian prestad.o las comlslones regionales para la realizacidn d.e proyectos
reglonales, en materias tales como el fomento d.e la industr.iallzacidn y e1
aprovecharnlento d.e los recursos hidrdullcos, que d.eBend.Jan d.e J.a arnpLia coope-
ract6n y d.e la manconunldad. d.e los med.ios y esfrrerzos de dlstlntos pafses;

f.,.
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J) sefralar{a i.a convenLencl,a de estinular un lnterca,rnblo nds efecttvo d.e

infonnacldn y ocperlencia en uaterlas d.e interds cornrSn, med.iante log ser.ricios
y oportunidad.es que ofrecfan lae comislones reglonales, inclusidn hecha d.e Ia
cooperacidn entre su6 respectlvas secretarfas; 4) fnvttarfa a las comtsiones
regionales a que, ned,lante ned.ldas concretas y d.entro d.e Los Unites de sus

atribuciones, siguleran fomentando La cooperacl6n reglonal e interregional con

eL fin de mejorar las con&iciones econdmi.casl sobre todo en Ios pafses insuft-
cientenente d.esarrollado s,

3o. En su 4'1?,a. sesldn la Comlsidn reelbld un tocto revlsad.o (1,/c.z/t.135/Rev.t)
d,e este proyecto d.e resoluci6n. En vlrtud. de esta propuesta mod.lflcadal Ia
Asa,nblea Oeneral 1) expresarfa el aprecio que le nerec{an los vallosos serviclos
de las eomislones eeon6mlcas reglonaLes, y especlalnente los que habfan prestado
en 1os dl.timos afios para }a reallzacidn.d.e trabaJos que dependfan de Ia cola-
boracl6n entle los pa{ses d.e La regldn; a) tonarfa nota con satisfaccl6n de los
esfuerzos que realizaba ead.a una d.e Las comlsiones econdnlcas reglonales para
lograr una mayor coord,lnacldn de sus activldades y'para simpliflcar su prcgraJra

d.e trabajos, especlaLnente d.e confornidad con la resolucfdn 610 A I (XmI) Aef
Consejo Xcondmlco y Soclal, segrin se mencionaba en el pdrrafo I0 d.e]. Anoro

a la resolucldn 5l+4 a (xxrv) d.el Consejor y expresarfa su esBerailza d,e que

estos esfuerzos tendr{an por resultad.o un intercanblo md,s eficaz d.e La lnforrna-
ci6n reunida y d.e la enperiencla ad.quirida en euestlones de lnter€s conr5n;

]) ecpreoarla La esperanza de que, d.entro cle los lJnltes de sus respectivas
atribuclones y de conforuidad con las resoluclones pertlnentes del Consejo

Econduico y $ocial, las comlslones econdmlcas reglonales prosegulr{an sus

esf\rerzos para nantener y robustecer Las relaclones econduicas entre los pa{sea
de sus respectlvas regiones y entre 6etos y otros palses del nund.o.

lL, En sus seslones 4'f7a. a 480a. la Conisldn examlnd eI proyecto d.e resolucldn
revisado d.e Checoeelovaquia.

12. $e presentaron las slgulentes enmLendas aI proyecto revisado:
a) Los Esta.dos Unld.os (L/C,Z/t'.5t+t) propusieron que en eL pdrrafo j d.e

Ia parte &ispositiva se substituyeran Las palabras ltpafses del rnund.otr por 1as
palabras rrMiembros de las Naciones Unldas y d.e los organisuos especialLzad.osr'.

f,,,



x/c,z/x,3\6
Espa,fiol
Pdgina 12

Confonne a una eubenmlenda presentada por turqufa (A/C.e/SA.h?B), esa eunlend"a

se nodlficarfa para que d:iJeser t'Estados Mienbroe d.e las Nacloues Untdas o d"e

los organismos especializsdos't (l/c.z/x.Jhl/Beir.1);
b) crr$g $/c.Z/x.5&4) propuso que se suprirnlera e3" pdrrafo 5 C.e Ia

parte d.lspositiva;
c) &"" (xfc.z/t",3h5) propuso que el pdrrafo J de la parte aisposlttva

se redactar'a d,e'nuevo en La sigulente forrna: "1, Expresa la esper.anza d.e que,

dentro d.e Loe lfrdtes d.e sus respectlvas atribuclones y d.e confo:ml,d.ad con

l-ae veeoluclones pertlnentes d.el- ConseJo Scondmlco y Soclal-, las comlslones
econdnlcae regionales prosegulrd,n sus esftrerzos, a) para rnantener x estrechar
l-as reLacLones econ6micas entre Los pafses de sus respectivas regi.ones, y entre
"6st'os y los otros pafses d.el rnundo; b) para mejorar la siiuaci6n econdmlca,

especlalaente en 1os pa{see insuflcienternente d.esarrol}ados.tl

t3, En su 479a; sesl6n ].a Cornisidn recibi6 un segundo tocto revlsado
(*fc.e/U351/nev.2) aef proyecto d.e resolueidn d.e Checoesl-ovaErta, con agegto
al cual el pdrrafo 5 de la parte d.isposittva se sustltufa por eI stgulente:
ItExpresa 1a esperanza d.e gue, dentro d.e los lfmltes d.e sus respecttvas atrfbu-
clones y de conformiclad. con 1as resoluciones pertlnentes d.el ConseJo Econdinlco
y Social, las comlsiones econdmicas regioneiles contlnuardn aportando sus
rraltosos servlclos y esfuerzos a) para robustecer las relaclones econ6micas

lnternacionaleory b) para nejorb,r Ia sl,tuacidn econ6mlca, especialrnente en log
paf ses menos d.esarroll,ad.os.rl

14. Teniendo en cuenta eI segundo texto reirlsaclo d.e1 proyecto d.e resoluc16n,
las enmlenclas d.e Chll.e (*fc,e/n,rhl+) y d.e Trlnez (l/c.e/t,i45) rueron retirad.as
por 6us autores en l-a hBOa. sesldn. En esa rnisrna sesldn los nstados Unldos
presentaron una nuevo, enmiend.a (XfC,a/t.J4l/Rev.2) a la segunda revisidn del
proyecto de resolucf6n (n/C,2/L.333/Rev.2), en virtud. de3. cual eJ- pdrrafo I
cLe la parte dtspositlva se sustltu{a por eI slgulente tercto:

trI. ExBresa el apreclo gue Ie nerecen los val-losos seruicios d.e las
cornlslones econdnleas re_glonalesp y especlal:lente los que han prestad.o en

Ios dltinos aflos para Ia real"lzacldn de trabajos que d.ependen de Ia
colaboracldn entre los pafses que particlpan en la labor de las eonlsiones
y que tienen por obJeto a) robusteeer la cooperacidn econdnica tnternacionaL;
b) nejorar Ig sltuactdn econ6mlca, especlaL:nente en los palses meno6

d.eearroLLadqs; tt 
f ,,,
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Adends, en el pdrrafo 5 de La parte disposltlva se suprinfa La dltlma frase que
dec{a: "a) para robustecer }as relaciones eeon6rnleas internacioiralesr x b) para
neJorar l"a situacidn econdmlca, especial-mente en los palses menos d.csarrolled.os,,.
55' ras enaiend'as reinisad,as d.e los Eetados unldos (a,fc,zfr3lll/Rev.E) fueron
aceptad'as por el represbntante d.e Checoeslovaquia en la 480a. sesldn.
36, (af c,zfr.3l3fnev.e),
con las eneien{as lntlodJrci@, qued.d aprobad.o por unanlnldad. en la 48oa. sesidn.
37' Por conslgulentel la segund.a comistdn recemlend.a a Ia Asanblea General
gue apruebe el proyecto d.e resolueidn Iv, que flgura ane:(o aI presente Lnforme.

Froyecto de resolucidn I
I,A PEOPUESTA COMT3ION ECONOIUICA PANA AFRICA

La Asarnblea General
RecoSocle3do J-a urgente necesidad. d.e contar con la cooperacldn lnternacional"

para el desarrollo econdrolco d.e los pa{ses insuficientemente d.esarroLlados,
Reaflrnando sus responsabiLidad.es y obllgaciones, d,erivadas d.e lo dispuesto

eR los Artfculos 55 v 56 d'e la carta, d.e fomentar el desaruorlo econ6rnlco d.e
tod.as 1as regiones insuflclentemente d.esarrolrad.as,

Re.coJ:oeiend.o que los pafses y terrltorios d.eI Africa ban d.e hacer frente
a gra\res problen'ras eeondrulcos que afeetan al bienestar y aJ. progreso d.e 1os
pueblos d.e esa regi6n,

Releino-ci.gndo que Ia cooperaci6n entre 1os pafses afrLcanos pued.e ser rStl1
para elevar tanto eI nivel d.e la actlvldad. econdnlca cono el nivel d.e vlda d.e
aquel contJ-nente y qlle las nedldas para lograrla se verfan facilitad.as nedlarrte
una estrecha colaboracldn con las lfaeiones Unidas y sus drganos auxiliares,

coPjid'erPndo ademds gue las condsiones econdmlcas regionales d.e las
Naeiones unid.as han d.esempefiad.o rtttles funeiones d.entro d.e sus respectivas
esferas d'e accldn y que su labor es d.e vital ilirportancia d.esd.e el punto d.e vista
d,e las Naelones unldas, segrln se ercpresa en La resolnci6n 6zT (yrr) de la
Asa,nblea GeneraJ-,
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Ad"virtiendd qrre Ia Labor d.e Ia's conlslones reglonal-es ha sido sr.ma^men'bd

dtl1 para la eeonon{a d,e los pa{se's lnsuficlentemente desarrbLLaCos d.e Asia y

ta Aindrica'tatina X guer por 1o tanto, Africa d.eberfa poder apnrvechar las

ventaJas ofrecid,as por un sistema senejante,

Aduirtlendo adernds que eI grupo d.e expertos norobrado a pet1c16n del ConseJo

Econdmieo y $oclal por. eI Secretarlo General, -con el obJeto de qu3 estud.:iase

l-as.ne&lalgs conducentes aL desarroLlo econdmico d.e 1os pafses iusuficlenienente

d.esagolladoe, reeo:lend6*/ en 195L c1ue'tteon el f,ln de asistir a l"os goblenoos

y a los pueblos d.e Afrlca a anaLizar y prosegtrlr en forma contitrua el examen

d.e los problernas gue plantea eI d.esarrollo d.e clleho continente, las Naciones

Unldas debl.eran estabLecer una Coroisidn Econ6r'ilea para Africa y dotarl"e de una

secretarf a lnternaciona,l,tt ;
nee9sl_ends: que, at obJeto d.e prestar una ayuda eflcaz a los pa{ses y

territorlos del-"Africa y de conformidad. con eL Artlcuto 68 de La $arta, eI

Consejq Econdmico y Social, en su prdxlmo perfodo de seslones, estudle prouta

y favorablemente la creacldn de una Comisidn Econdml.ca para Africa.

lggussls 3gl*$.g. Ir
EXPANSION DEL COI\,EBC]O INTERNACIONAL

La Asa,mblea Oeneral

Rgcord.anE su resolucidu LOZ? (XI), d.e 20 de febrero de L957r X la
resoLucldn 55\ A ()OGV) d,e1 ConseJo Econdmtco y Social, de 50 de jullo d.e 1957,

3gggnoelqngg. que para lograr eI'eupleo tota'l y eI- neJoraloiento d.eJ- ntvel
d.e rrld.a de todos los paf ses, y especlal:nente eI'Oesarro}lo eion6roico d.e los

palses menos d,esarrollad.osr- es necegaria una mayor ercpansidn d.el'comerclo

lnternaslonal,

il Mectj.d.as para fomentar eI desarroll-o econdmle

-G-------=.----:7-- 

-

Fffiados, publicacl6n Ae fas NaEiones Uniaas, No, de venta 1951.II.8.2,
doffiffil7T985.
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Reconoci-endo ad.ends que, a fin d.e aleanzar d,tchos obJetlvos, d.eben hacerse
mayores esfuerzos para esttmular en eL plano lnteroaclonaL una eonipetencla J.ibre
y }eal, elfuninando o reduciend.o los aranceles ad':aneros exceslvos y otros
obstdculos injustlfieabl-es al comercio internacional, tenl.enclo d.eblda,nente en
cuenta los problemas especlales que orlglnen las necesid.ad.es d.el d.esarrollo
econdnico d.e los pafses menos d.esarrollad.os,

te$enao--WSnta la resoluel6n Io28 (Xf ) ae La Asa,nblca General, que 6e

reflere a las necesldad.es de 1os pafses sln lltoral narftlno en materLa d.e

facLlldad.es de trdnsito,
Consldera"Tlo que, st blen 1as organlzacJ.ones y aeuerdos ya ociotentee en

el canpo d.el comerci,: interr.aclonal han aportado una valiosa contrlbucidn a este
respecto, el establecimiento de 1a Organlzaci6n d"e Cooperacidn Conerclal., cemo

organlsmo internacional pennanente en esta esfera dard mds fuerza a dichas
organlzaciones y acuerd.os,

Recor'J.a]:do que eI Acue:rlc sobre la Organizacidn de Cooperacldn Couercial
comprende &lsposlcioues relativas a la adnlsLdn cono miembros d.e dicha Organtzacldn
d.e los pa{ses que sean o J-leguen a setr Partes contratantes en el Acuerdo Genera}
sobre Afance-les Ad.uaneros y Conercio, o a Ia asoclacldn cte pafses que J-a

Organizacldn pueda invitar a partlciBar en sus trabajos,
1. Feaflgma 1o pedido por la Asamblea General en el pdrrafo 1 d.e eu cttade,

resoJ-uc16n, aL lnstar a los goblernos cl.e los Estad.os M:iernbros a segulr esforzdr,-
d.ose por reduclr, en forma satisfactorla para todos, Los actuales obstdcuLos
al eonercLo tnternaeional, con objeto d.e que ese coriercio se d.eearrolte con la
mayor rapld,ez poslble;

2, $ace suya la resoluctdn 654 A ()OGV) d.el ConseJo Econdmico y social,
de 5o de JuJ-io d.e lptJr e i.nqtq a los gobiernos d.e l-os Istados Mieubros a adoptar
nedid'as para s,probar 1o antes poslbJ-e el Acuerclo sobre la Organizaeldn d,e

Cooperacidn ConercLal.

/'..
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'" 
, BA'ES r^* ivrmi{Aclo}rA,,

Ig. Asanblea Gegergl,
' Consltl.eiancto ilue eI d.esirrol-Io y fortalectrnlento de la cooperacldn econdnlca
-:-:-:-lnternecl-onaL es, segfn lo estabLece la Carta, uno de los uedlos nds lnportantes

d"e las Naetones Unlilas para fomentar las relaclones pacffleae d.e los pueblos,

B"gd$.d. que J.a Asa.mblea GeneraL y eI Consejo Econdnlco y Soclal han

acloptado en repetldas ocaEiones resoluetones gue tncorporan varlos prtnciplos

relativos a la cooperacl6n econdnlca lnternaclonal-,
i' 

Tondndo'ten cue*.tei que r.'.f, gran nr$nero d.e paf ses han lngresailo recLentecnente
- :-T-:--:-'-
en Lag i{aclones Uni-(i.-:sr' y, €r'"i cons€cuenclal nc trlartlci.par.on en La conslderacl6n

d.e tales resoluctones,

Const{erp.ndg ad.erirds que en vista d.e las proposielones y opiniones sonetldas

y ocpresad"as en Ia As.:nl:Lea General durante eu duod.€ctuo perfoclo de seslones

seyfa'rltlt r:ara todos l.os Estad.os Mienbros eontar con un ec,npend.io d.e semeJantes

prlnclpiost

Iigg al S.ecretarlo General que prepare tal compend.io d.e resoluciones o

extraetci's d.e ellas y un f,ndtce anal{ttco, para facllltar eI conocimlento y

estud.io posterior d.e ellasp y que 3-o env{e, una vez heclro, a todos los Estados

Ivllembros, }r gue.r en eI cur6o d.eL a,flo f958, comunlque al Consejo Econdnico y

SociaL ege 1o ba hecho asf.

Provecto d.e resolucldn IV

ACTIVIDADES DE I,AS COIVtrSIONES ECONOMICAS NEGIOIVATES

La Asaelblea General,

Rego{+€ingo las resolucldn 579 L y 579 B (XX) del Conseio Econ6nico y Soctal'

rel-atlvas a. J-a ercpanstdn d.el comercio nundLal y a las consultae comercL.aleg

intepegtonaJ.es, y Ia resolucldn 6fh n (XmI) sobre las ned.:lclas para factlttar
el desarroLlo d.e Ia cooperacldn en materLa de conercio,

Recgngeiendo Ia convenlencla de gue se establezca un lntereambio lnterna-

clonaL nds eficaz de opinlones, d.entro d.e Ia estructura cle Las Naciones Unldas,

acerca d.e los medlog d.e rnejorar La eltuactdn econdniea lnternaclonal, segrln se

. expresa en ta resoluel6n 65\ A y E (xxfv) del- ConseJo Econ6mico y $ocfal,

f .,.
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9onqtderando que, en l-a esfera d.e sus actlvid.ad.esl las eoulslones econdulcas

regtonales se encuentran ante problenas slmLlares o conexos,

1. Expresa. eL aplgclo gue J-e merecen los vallosos servieios cle J.as

comlsiones econ6nLeas regionales, y especlal"mente los que han prestado en los
riltlmos afios para La reallzacidn d.e trabaJos que dependen d.e Ia colaboraeidn
entre los pa{ses que participan en Ia labor d.e Las comislones y que tlenen
por obJeto a) robustecer la cooperaeidn ecoudmica lnternaclonal.; b) meJorar

Ia sLtuacidn econduica, espectalnente en J-os pafses menos desarrolLados;
2, Toma nota con eatlsfacci6n d.e los egfirerzos que realiza cada una d.e

lae couisiones econ6nlcas regionales para lograr una nayor coord.lnacldn cie

sus actlvid.ad.es para simpr lflcar su prograna d^e trabajo, especlaLrneute d.e confor-
ruidad con Ia resol-uerdn 6lo A I (XXJI) aef ConseJo Econdmlco y Soclal, segdn se

indlca en eI pdrrafo 1o d.e1 aner(o a Ia reeoLuctdn 66\ A (XXrv) d.e1 ConseJo,

y e(presa su convtcci6n d.e que estos esf\rerzos tend,rdn por resultado un inter-
ca^robto nsis efice,z d.e I.nforma,cldn y conocinlentos prdctlcos en cuestiones d.e

lnter6s cclmrln;

1. Igl:gg la esperanza de gue, dentro d.e los 1fmttes de sus respectlvas
atrlbuciones y Ce conformld.ad con las resoluclones pertlnentes deL Consejo

Econ6nico y Socla3., Ias conislones econdnleas regionaLes continuardn aportand,o

sus valiosos servicios y esfuerzos.


