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Informe anual del Alto Comisionado de las Nacl·!mes 
Unidas para los Refugiados (resolucion 4~8 (V) de 
Ia Asamblea General, Anexo, Capitulo II) ( A/2394 
y Corr.I, E/L.S23 y Add.l) (con.clusi6n) 

[Tema 19 del programa] 

1. El Sr. HESSEL (Francia) manifiesta que su dele
gaci6n SQ adhiere a la propuesta formulada por la 
delegaci6n del Reino Unido en la preced.ente sesi6n, 
de que la cuesti6n de Ia ampliaci6n de las funciones del 
Comite Consultivo se daje pendiente basta que se 
tenga conocimiento de la decisi6n de la Asamblea 
General sobre la continuaci6n de la Oficina del Alto 
Comisionado; la delegacion de Francia, por lo tanto, 
retira su proyecto de resolucion (E/L.523). Cuan"do la 
Asamblea General haya adoptado su decisi6n, el Consejo 
podra examinar la cuesti6n de las funcione:s del Comite 
Consultivo del Alto Comisionado. 

2. El Sr. TUNCEL (Turqufa) declara que su delega
cion hubiera votado a favor del proyecto de resoluci6n 
de Francia si este proyecto se hubiese sometido a 
votaci6n, 
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celebrada el martes 7 de julio de 1958 
a las 15 horas 

PALACIO DE LAS NACIONES. GINEBRA 

Memoria de Ia Union Postal Universal (E/2383 y 
EfL.525) 

[Tema 27 del programa] 

3. El Sr. HESS {Director de la Union Postal Universal) 
sefiala que en 1952 se reuni6 en Brus~las el13.° Congreso 
de la Uni6n Postal Universal, que reviso todos los 
acuerdos de Ia Uni6n; los acuerdos concertados en 
Bruselas entraron en vigor el1.0 de julio de 1953. En el 
transcurso del mismo afi.o Ia Union Postal Universal 
(UPU) se ha trasladado a su nuevo edificio en Berna. 
4. Para terminar, observa que Ia situaci6n financiera 
de la UPU es m'lY satisfactoria y que el deficit del fondo 
de previsi6n se ha reducido considerablemente. 
5. El Sr. BIHIN (Belgica) manifiesta que en 1952 su 
pais tuvo el honor de ser Ia sede del13.° Congreso de la 
Uni6n Postal Universal, que aprob6 un gran numero 
de resoluciones importantes. 
6. Observa que Ia Uemoria de Ia UPU m::.: .. .,.tra una 
vez mas el valor de la labor realizada por el mas antiguo 
de los organismos especializados. En consecuencia, 
la delega.ci6n de Belgica se complace en presentar el 
proyecto de resoluci6n que figura en el documento 
EjL.525. 
7. El Sr. BAKER (Estados Unidos de America) 
declara que puesto que el alcance de l&s actividad"!s de 
la UPU es restringido, no son aplicables las resoluciones 
del Consejo sobre prioridades. Se supone que el Director 
Ejecutivo de la Administraci6n de Asistencia Tecnica 
(AAT) de las Naciones Unidas ha comunicado a la 
UPU los diferentes proyectos que se han solicitado en 
materia postal, ya que esta clase de asistencia te9nica 
interesa ala UPU. Aunque el presupuesto de la UPU 
es de poca cuantia, tal vez sea conveniente, para poder 
efectuar comparaciones, ajustar su presentaci6n al 
modelo uniforme establecido para los demas organismos 
especializados. Se debeda sefialar el valor informativo 
que, tanto para los expertos como para el publico fm 
general, tiene Ia Memoria anual presentada por Ia UPU 
a las Naciones Unidas, ya que las demas publicaciones 
de este organismo son voluminosas y dificiles de com
prender para toda persona ajena ala UPU, y, ademas, 
Ia mayoria de elias se publican unicame·nte en frances. 
8. El Sr. Baker lamenta que no se haga mendon 
alguna de Ia resoluci6n aprobada por el Congreso de 
Bruselas en Ia que se regulan las relaciones de Ia Admi
nistracion Postal de las Nadones Unidas con la UPU y 
se recomiendan procedimientos pa,ra evitar que los 
organismos especializados adopten medidas precipitadas 
en materia postal. Esa resoluci6n sirvi6 de base a la 
resoluci6n 451 (XIV) 1 del Consejo Econ6mico y Social 
en la que se pide a los organismos especializados obseryen 

~. Veanse los Docu.mentos Oficiales del Consejo Economico 
y Social,1 d:. o pericdo de sesiones, Suplemtmto N o.J, pag.ina. 25. 
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estos procedimientos. Es muy satisfactorio observar que 
los organismos que consideraban propuestas de acuerdos 
postales amllogos a los de la Admiuistracion Postal de. 
las Naciones Unidas ya las han abandonado. Para 
disipar algunas confusiones sabre .}a ~plicacion de 
la mencionada resolucion a los acuerdQs concertados 
entre un organismo especializado y el gobierno del 
pais donde radica su sede, para la emisiori de sellas 
especiales, o con el nombre impreso del respectivo 
organismo, por parte de la administracion postal de 
dicho gobierno, desea sefialar el hecho de que la delega
cion de Estados Unidos de America, que fue la que 
presento esta resolucion, n~nca pen~o que deberia apli
carse a arreglos de esta indole y asi lo declaro al pre-
sentar el proyecto. . . 

9. El Sr. HESS (Director de la Union Postal Un~versal) 
ex.plica que la AAT no ha pedido todavia a la UPU 
que le proporcione informacion sabre tecnicas postales. 
Desde luego, la UPU esta tota.lmente dispuesta a 
colabora.r con la AAT a este respecto. 
10. En la presentacion de su presupuesto p~ra el 
presente ejercicio econ6mico, la UPU ha adoptado un 
sistema amilogo al de los demas organismos especiali
zados ; asi resultara mas facil estudiar su situacion 
financiera. 
11 ~ La emision de sellos por las administraciones 
postales de los paises donde radican las sedes de los 
organismos especializados es un problema que debe 
resolverse de acuerdo con los paises interesados. 

Por 1'1 votos contra ninguno, halldndose ausente 1 miem
bro1 queda aprobado el proyecto de resolucion. 

~ Informe de Ia Organizacion Meteorologica Mundial 
(E/2428 y EjL.526) 

[Tema 29 del programa] 

12. El Sr. SWOBODA (Secretario General de la Orga
nizacion Meteorol6gica Mundial) declara que la principal 
caracteristica de los dos primeros afios de actividad de 
la Organizacion Meteorologica Mundial (OMM) ha sido 
un gran esfuerzo para poner en marcha el mecanismo 
de la organizacion ; pese a sus limitados recursos finan
cieros, se le asigno un importante papel en 'la mayor:la 
de los grandes problemas de las N aciones U nidas y de 
los organismos especializados. Las numerosas di:ficul
tades de caracter administrativo y financiero, inevitahles 
en las eta pas iniciales, han sido en gran parte vencidas. 
En todo caso, la labor ;:tdministrativa ha quedado 
eclipsada por las actividades tecnicas que aumentan 
de dia en dfa. 
13. . El informe pone de relieve· el continuo aumento del 
numero de Miembros de la Organizacion, que. es de 
80 en la actualidad, y que abarca 57 Estados y 23 
territorios. Sigue aumentando el numero de reuniones 
de las comisiones tecnicas y de las asociaciones 
regionales. La· secretaria participa cada vez mas en el 
trabajo tecnico de la OMM. Esh1n desarrolla.ndose las 
relaciones con las Naciones Unidas y diversos organis
mos especializados1 as{ como con un numero cada vez 
mayor de organizaciones gubernamentales · y no guber
namentales1 como puede verse en. el capitulo 6 del 
inforrue. ·· · · · 

14. La Junta de Asistencia Tecnica '(JAT) autorizo 
a la OMM a utilizar los creditos asignados a las 

N aciones U nidas para financiar sus proyectos. El 
. capitulo 7 del informe se ocupa de la.asistencia tecnica~ 
sefialadamente qe .las . d!sposiciones co~yetJ.id,as , por 

·· la OMM y la AAT en relact6n con sus traba]os. Hay que 
hacer constar que en 1952 .la O.M;M ya habia podido 
enviar una misi6n de m.icrocliinatologia a Israel. Hasta 
el presente, la OM¥ ha participado en seis programas 
de asistencia tecnica y est a· procediendo al estudio 
de otros 18. 
15. El capitulo 8 del inforqt~, que trata de las activi~ 
dades tecnicas de la Organizacion, expone detallada
mente las actividades de las ocho comisiones. tecnicas, 
de las· seis asoCiaciones ·regionales y de la secretada. 
Desea mencionar unicamente los proyectos tecnicos de 
interes comun. Se trata en particular de los reglamen
tos tecnicos de la OMM, tales como los. de le. Comisi6n 
de Meteorologfa Maritima y de otras comisiones tecni
cas, los cuales se someteran a la aprobacion del Congreso 
de la OMM. La Organizacion publicara un Atlas de 
Nubes para fines de 1953 o comienzos de 1954. Tam
bien esta preparando, a peticion de la Uni6n Inter
nacional de Telecomunicaciones, mapas mundiales de 
actividad tormentosa. Ademas, durante la primavera 
pasada, se celebro en Zurich un coloquio mundial sobre 
la determinacion de las perturbaciones atmosfericas 
- 0 sea, un metoda para localizar las tempestades -
en el que se examinaron detenidamente las cuestiones 
planteadas por la Organizacion de Aviacion Civil Inter-
nacional (OACI). . 
16. La OMM esta· especialmente interesada en las 
investigaciones relativas a las zonas aridas.. Prepara 
la. ejecucion de un programa de est1.1dio de las condi
ciones climaticas cuyo co nacimiento ayuda:rfa a mejorar 
las condiciones de vida en las zonas aridas y semiari
das y ·· colaborani con la Organizacion de las N aciones 
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y otros organismos especializados. 
17. La OM:t.I participant tambien en el Afio Geofisico 
Internacional 1957-58, organizado por el Consejo 
InternacionaJ de Uniones Cientificas; en !as itrvestiga
ciones de la alta atmosfera, prestara asisti:mda a la 
Uni6n Internacional de Geodesia y Geofisica, que ha 
establecido lin programa para los dias dedicados a esa 
investigacion en el mundo. Despues del rapido perfec~ 
cionamiento de las observaciones diarias a grandes altu
ras, se hace cada vez mas importante· poner en forma 
adecuada a disposici6n de los investigadores, los resul
tados obtenidos. La Secretaria esta estudiando actual
mente los diagramas aerol6gicos empleados por unos 
50 servicios meteorologicos en diversas partes del 
mundo, con objeto de presentar un informe general a !a 
Comision de Aerologia en su proximo periodo de sesiones, 
Tambien ·esta interesada en. la preparacion de pu.bli
caciones, una lista de las cuales figura como anexo I al 
informe. La OM:M publico. ·especialmente, a principios 
de 1953, un manual en el cual se enumeran todas las 
'1bservaciones meteorol6gicas realizadas diariamente 
en el roundo. Desde la primavera de 1952 ha publicado 
trimestralmente el Bol~tin de la OMM,. en ~1 cual se 
r.esumen las labores de la Organizacion. y los. aconte
cimientos diarios de la meteorologia internacionaL 
18~ Pa~a conclufr, refiriend~se al capitulo 9 del 
informe, << Ac.'ividades Administrativas y Fina~ciera~;''·· 
indica que la Secretaria de la OMM ha aumenta~o a mas 
del doble en 1952, como resultado de la ampliaci6n 
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de las actividades de la Organizaci6n. Dicha Secretaria 24. El Sr. SHAW (Australia) dice que su delegaci6n 
se afili6 a Ia Caja Comun de Pensiones del Personal de esta satisfecha de que la OMM haya desarrollado satis-
las Naciones Unidas en 1952, al Servicio Medico Comun factoriamente sus actividadcs dentro de los Hmites 
y ala Sociedad de Seguros Mutuos de Enfermedad y establecidos por el Congreso de Pads de 1951 a. Dice 
Accidentes del Personal de ~a Oficina Europea de 1as que estas actividades se van coordinando cada vez 
Naciones Unidas y de otros organismos especializados mas y, en la esfera de Ia asistencia tecnica, los pro-
que tienen su sede en Ginebra. Las contribucio~es de gramas van llegando a un estado en que podran ser de 
los miembros de la Organizaci6n van aumentando a gran valor para todos los servicios meteorol6gicos 
medida que el numero de estos se amplia. Despues ,de nacionales. Termina diciendo que las secciones del 
citar los totales de las cuotas y asignaciones, que se informe relativas a cuestiones financieras y administra-
indican en el capitulo 9 del informe, afirma que las tivas son igualmente satisfactorias. 
cuentas en 31 de diciembre de 1952 indican que la 25. El Sr.- ARMENGAUD (Francia) toma nota con 
situaci6n fi:nanciera es satisfactoria. interes del numero muy grande de Estados que son 
19. El Sr. STANOVNIK (Yugoeslavia) elogia la miembros de la OMM, hecho que constituye una 
,.:oordinaci6n extrema("·.amente expedita de los servicios prueba innegable de su utilidad. Expresa la espera11;:a. 
meteorol6gicos, reali?..tda por la OMM. Dice que una de de que las demas organizaciones sigan el mismo ejcmplo 
las pocas objeciones que su delegaci6n opone a los pro- de universalidad. 
gramas de la OMM es la insuficiente atenci6n que ha 26. Afirma el orador que el inforn\e de.la OMM es un 
prestado al deseo de muchos paises de participar en la:s documento claro y muy valioso pero que en los fut:uros 
labores de las comisiones de expertos. En 1953 han de informes quizas debiera darse una idea general de los 
celebrarse cuatro reuniones de esa clase en America objetivos del organismo, de los medios que tiene a su 
y s6lo una en Europa ; en lo futuro deberfan celebrarse disposici6n y de las dificultades que ha.ya encontr.ado 
mas reuniones en Europa. puesto que este continente para facilitar asi la tarea de los miembros del Con.sejo 
esta casi equidistante de 1. terica, Asia y Africa. Ade- que no son meteor6logos. 
mas, su pais considera que quizas no ha recibido toda 27. Co:nfia el Sr. Armengaud en que el importr.~nte 
Ia asistencia tecnica que merece. En 1952, Yugoeslavia acuerdo concluido entre Ia OMM y Ia OACI sea pronto 
proyectaba recibir a cuatro expertos e hizo solicitud ratificado por los 6rgano~ competentes de am bas organi-
para que se le concedieran 16 becas en el exterior; zaciones. 
pues bien, s6lo dos expertos fueron enviados y no se 
concedi6 ninguna beca .. Dice que J.os paises en donde los 28. El Sr. SEN (India) se complace en tomar nota del 
servicios meteorol6gicos no han llegado todavia a su hecho Je que el informe de la OMM, a diferencia de 
completo desarrollo podfan por. Io menos espf!'ar que se algunos otros, ha sido mimeografiado, en ve-t. d,e im-
les concediera ayuda en forma de equipo. A pesar de preso, lo que es mas econ6mico. Dice que le h&. impre-
esas objeciones, anuncia que su delegaci6n votara en sionado la relaci6n de los cambios en el personal (E/2428, 
f d 1 t d 1 '6 d F · (E/L 526) parrafo 9.1.2) pero que, en vista de los prolongados 
avor e proyec 0 e reso uci n e rancia · · debates habidos en. el Conse1o sobre la necesidad de hacer 

~ . 

20. El Sr. QUESADA ZAPIOLA (Argentina) expresa. unadistribuci6n del personal con arreglo a las exigencias 
que su delegaci6n ha recibido el informe de la OMMen regionales, habria apreciado que se le d.ieran detalles 
su versi6n espanola este mismo dia por Ia manana, lo sobre su distribud6n geografica. Sin embargo,· se pre-
que h.a impedido a ,los organismos tecnicos de su gunta por que los miembros del personal de la cate-
Gobierno que debfan estudiarlo el poder dar instruc- goria de servicios generales habian sido entrevistados 
ciones a su delegaci6n. · Espera que esta demora en la y examinados ?Or el Jefe de la Secci6n de Publica-
impresi6n de los documentos en espanol sea corregida ciones ; manifiesta que habria sido preferible que el 
desde ahora para impedir que se convierta en una deft- examen hubiera sido hecho. por una junta de selecci6n 
ciencia cr6nica. en vez de hacerlo una sola persona. Toma nota de que 
21. A pesar d~ ello, no quiere dejar de hacer notar el el Servicio Meteorol6gico de Ia Union Sudafricana se ha 
interes de su pais en la materia ; las fuer:tas armadas ofrecido a preparar t::l C6digo Secreto de Posici6n para 
argentinas realizan una tarea de paz en Ia zona austral uso de los barcos ballenero'" en el hemisferio sur (pa-
del continente sudamericano, e instalan observatorios rrafo 8.3.6.3} y solicita que se de informaci6n relativa a 
astron6micos que sirven no s6lo a Ia ciencia sino para la posici6n con respecto al hemisferio 'norte. Conviene · 
reafirmar de una manera indiscutible Ia. soberania de con el representante de Yugoeslavia en que Ia asistencia 
su pais. Argentina mantiene desde 1904 el observatorio tecnica pod:da consistir en mejorar el equipo y la infor-
de las islas Orcadas, durant.e muchos anos el mas maci6n sobre los servicios nacionales, con objeto de 
austral del mundo, y acaba de f:stablecer otros nuevos, obtener cierta clase de normas uniformes a base uni-
entre ellos los de las is las Decepci6n y Melchior. versa!, mas que sob:re regiones determir a.das. ' 
22. Tambien interesa mucho a. su Gobierno el recibir 29. El Sr. WARNER (Reino Unido) felicita ala OMM 
informaci6n complementaria sobre las :influencias eli- por la labor realizada en su primer afio completo de 
maticas en su relaci6n con la propagaci6n de la Ian- trabajo. An uncia que apoyara. el proyecto .de resoluci6n 
gosta; Argentina, con su riqueza agropecuaria atacada de Francia (E/L.526). 
~ Ve(.es p:.>r el. voraz acridio, recibiria compla.cida esa 30. El Sr. BAKER (Estados Unidos de America) 
~nformaci6n, Lo mismo en referenda a los puntos del declare. que le ha impresionado J.a gran labor realizada 
tnforme que mencionan. los estudios relacionados con por la OMM a un costo tan pequefio. Sus rapidos pro-; 
~1 'incl'emento de la agticultura. . . gresos se han debido a la excelente coordina.ci6n entre 

23. El nrador termina solicitando la aprobad6n del a Primer Congreso de la Organizacion Meteoro!Ogica 
informe. . , Mundial. 
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la Secretaria1 los representantes petmanentes de las 
conusiones. de expertos y las asociaciones . regionales. 
.Aun es mas satisfactoria la cooperacion de centenares 
de meteor6logos que han colaborado en 1~ preparaci6n 
del material para las reunion~s de la OMM. La tarea 
esencial de la OMM es mas aunar el traQajo de otros que 
ir demasiado lejos por si misma. Es de lamentar que 
se hayan omitido todas las referencias a las prioridades. 
Existe cierto peligro de que se dispersen demasiado las 
actividades de un organismo de tan am plio alcance. Hay 
mucho que hacer para mejorar actividades tales como 
el pron6stico del tiempo. Puede pedirse a la OMM que 
incluya en informes futuros una secci6n referente a la 
forma en que ha aplicado las resoluciones pertinentes de 
las Naciones Unidas sobre la coordinaci6n y concen
traci6n de esfuerzos. 
31. El Sr. GABAL (Egipto) y el Sr. MALET (Uruguay) 
dicen que apoy'ani.n el proyecto de resoluci6n de Francia 
(E/L.536). 
32. El Sr. CHA (China) esta de acuerdo con el repre
sentante de los Estados Unidos en que debe incluirse 
en los informes futuros una lista de prioridades. Agra
dece la asistencia tecnica en meteorologia que va a 
prestarse a su pais ; es de esperar que se encontrani 
el experto competente y que este estara en condiciones 
de prestar servicios a un pais que tiene una posicion 
especial en el Asia Occidental~ donde la meteorologia 
tiene una importante conexi6n con la aviaci6n civil. 
Desde ese punto de vista la cooperaci6n entre la OMM 
y la OACI es de gran importancia. 
33. El Sr. FENAUX (Belgica) sefiala .que han trans
currido apenas dos afios desde la creaci6n de la OMM Y~ 
sin embargo, este organismo tiene en su haber varias 
realizaciones muy importantes. Por estas razones, la 
d~legaci6n de Belgica apoyara el proyecto de resoluci6n 
de Francia (E/J .. 526). 
34. El Sr. KURAL (Turquia), se asocia a las felicita
ciones y expresiones de agradecimiento dirigidas a la 
OMM y a su Secretario General y declara que nu dele
gaci6n votara en favor del proyecto de resoluci6n. de 
Francia (E/L.526). 
35. El Sr. SWOBODA (Secretario General de la 
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial), agradece a los 
miembros del Consejo su generosa acogida y sus obser
vaciones constructivas, a las que tratara de contestar 
brevemente. 
36. En lo que resp~cta al Iugar de reunion de las 
comisiones tecnicas, recuerda que el presupuesto de la 
OMM no contiene ninguna J.signaci6n bajo ese concepto; 
por consiguiente la organizaci6n tiene que aceptar la 
invitacion de diversos paises. En 1952 y 1953, cuatro 
comisiones tecnicas se han reunido o se reuniran en 
Amenca del Norte y tres en Europa. 
37. La cuesti6n de la asistencia tecnica de la OMM a 
Yugoeslavia se ha discutldo con la AAT y la OMM se ha 
esforzado por aumentar el numero de becas de estudio 
que se pondran a. disposici6n de los candidatos yugoesla
vos ; por ahora s6lo ha sido posible conceder tres de esas 
beca.s. 

Q 

38. En respuesta a las observaciones acerca del equipo 
de asistencia tecnica, recuerda al Consejo que la compra 
de ese equipo esta :jttjeta arestricciones, que no dependen 
de la Organizaci6n. y que limitan el suministro unica
mente a los equipos de demostraci6n. 

39. La cuesti6n ·sumamente importante de la lucha 
contra la langosta sera estudiada en un futuro proximo . 
La Asociaci6n Regional Africana se · ha ocupado · dete
nidamente de este asunto, y se confia en extender sobre 
esa base a otros continentes la participaci6n ·de la 
OMM. en .la lucha contra Ia langosta. 
40. En respuesta al representante · de Francia, el 
Secreta.rio General declara que la OMM tratara de dar 
una visi6n general de la situaci6n en su pr6ximo informe. 
En octubre de 1953 el Comite Ejecutivo examinani 
el acuerdo entre la OMM y la OACI, con miras a la 
ratificaci6n. 
41. En lo que respecta a la distribuci6n geografica 
del personal, sefiala que diez nacionalidades estan 
representadas en la secretada, que es muy reducida; 
desde mayo de 1952 cl J efe de los Servicios Administra
tivos (cargo que no se hallaba cubierto antes de esa 
fecha) se ha ocupado de la constituci6n del personal de 
los servicios generales en consulta con los jefes de las 
secciones interesadas. 
42. Respecto a la cuesti6n planteada por el represen
tante de la India, sobre los mensajes meteorol6gicos 
de los barcos balleneros, explica que la Comisi6n Mari
tima, que tiene un especial interes en el asunto, se 
dedicara con toda certeza a resolver tambien en consulta 
con las compafiias balleneras, el problema de la codifi
caci6n de los mensajes meteorol6gicos de los barcos 
balleneros en el hemisferio norte. · 
43. Finalme'lte, en sus periodos de sesiones segundo 
y tercero el Comite Ejecutivo examin6 detalladam··mte 
la cuestion de las prioridades, pero no consider6 factible 
establecer una lista de prioridades en esa etapa del 
desarrollo de la Organizaci6n; sin embargo, la OMM 
hace todos los esfuerzos posibles por conceder prioridad 
a los asuntos referentes a la asistencia tecnica, a las 
investigaciones sobre el aprovechamiento de las zonas 
aridas, ala higiene publica y, en general, al desarrollo 
del bienestar de los pueblos ·del mundo. 
44. El Sr. MOROSOV (Uni6n de Republicas Socialistas 
Sovieticas) pregunta si, con arreglo al articulo 56 del 
reglamento, el Consejo no deberia aplazar la votacion 
sobre el proyecto de resoh~ci6n de Francia (E/L.526), 
puesto que este proyecto no ha sido distribuido con 
24 horas de antelaci6n. 
45. Despues de breve discusi6n, el PRESIDENTE 
propone que se considere cerrado el debate general y 
que la votaci6n sobre el proyecto de resoluci6n de 
Francia se lleve a cabo al empezar la sesi6n de la i arde 
del 8 de julio de 1953. 

Asi queda acordado. 

Adhesion de Vietnam y del ~stado de Ia Ciudad del 
Vaticano a Ia Convencion sobre Ia Circulacion por 
Carretera, de 19 de septiembre de 1949 (E/2453 y 
E/L.527 y Add.1) 

[Tema 42 del programa] 

46. El Sr. BORIS (Francia), despues de examinarlas 
circunstancias que originaron la ccnclusi6t~ de la 
Convenci6n so bre la circulacion por carretera, una vez 
aptobada la :t'esoluci6n de 28 de agosto de 1948 
(147 B (VTI),3 por el Consejo Econbmico y Social, 

o V eanse las Resoluoiones aprobadas por el Consejo 
Economi~o :Y Social, septimo periodo de sesiones, pagina 5, 
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recuerda que en virtud de lo dispuesto en el parrafo 3 
del articulo 27, la Convenci6n quedara abierta a la 
firma de todos los Est.:.·, ~ Miembros y de todo Estado 
invitado a la Conferencia sobre Trausporte por Carretera 
y que, a partir del primero de enero de 1950, podni 
adherirse a ella cualquier otro Estado autorizado a hacerlo 
por una resoluci6n del Consejo Econ6mico y Social. 
47. En su 12.0 perfodo de sesiones, el Consejo respondi6 
favorablemente a las solicitudes de M6naco y de la 
Republica Federal Alemana formuladas con arreglo al 
parrafo 3 del articulo 27 de la Convenci6n y admiti6 
a esos Est ados como part us 4 • Se trata ahora de a plicar 
el mismo procedimiento por lo que respecta a Vietnam 
y a la Ciudad del Vaticano que han presentado al 
Secretario General solicitudes en este sentido. 
48. En consecuencia, la Argentina, Cuba, Estados 
Unidos de America y Francia presentan un proyecto 
conjunto de resoluci6n (E/L.527) relativo a la admisi6n 
de Vietnam y del Estado de la Ciudad del Vaticano como 
partes en la Convenci6n. La delegaci6n de Francia 
espera que el Consejo apruebe ese proyecto de resoluci6n. 
49. El Sr. FENAUX (Bt:lgica) opina que siempre que 
los actos derivados de una convenci6n internacional 
son de caracter tecnico, es indispensable garantizar su 
plena universalidad. Esta necesidad fue sefialada precisa
mente cuando se examin6 el informe de la OMS. Por 
tanto, la delegaci6n de Belgica no ha vacilado en afiadir 
su nombre al de los autores del proyecto conjunto de 
resoluci6n (E/L.527 /Add.l). 
50. El Sr. HSIA (China) manifiesta que su Gobierno 
es totalmente favorable a que se ampHe el campo de 
aplicaci6n de la Convenci6n y que la delegaci6n de China 
apoyara el proyecto de resoluci6n. 
51. El Sr. DHARMA VIRA (India) pregunta si las 
dos partes del proyecto van a votarse s~~paradamente, 
para destacar la decisi6n del Consejo respecto a cada una 
de las solicitudes. 

4 Veanse los Dooumentos Ofioiates del Conse1'o Eoonom.ioo 
ySociat, 12.0 periododesesiones, Suptemento No.1, pagina4. 

52. El Sr. MOROSOV (Uni6n de Republicas Socialistas 
Sovieticas) declara que la delegaci6n de Ia URSS expuso 
su punto de vista cuando se plante6 la cuesti6n de la 
adhesi6n, cuando se examin6 el programa. Su delegaci6n 
estima que la solicitud de Vietnam no emana del 
gobierno legftimo de ese pais y votara, por consiguiente, 
en contra de la parte A del proyecto de resoluci6n. 

Por 12 votos contra 3 y 2 abstenciones, queda aprobada 
la parte A del proyecto confunto de resolucio1t (EfL.62'l/ 
Add.1). 

53. El Sr. RIVAS (Venezuela) declara que la delega
ci6n de Venezuela ha votado a favor de la parte A 
teniendo exclusivamente en cuenta que la Convenci6n 
sobre la Circulaci6n por Carretera ~sun instrumento de 
caracter tecnico. Venezuela comparte el punta de vista 
expuesto por el representante de Belgica de que la 
~participaci6n en convenciones de esta naturaleza 
debiera ser Io mas universal posible. 

54. El Sr. DHARMA VIRA (India) manifiesta que se. 
trata no de la universalidad de Ia aplicaci6n de Ia 
Conven.ci6n sino del derecho de ciertos Estados a 
adherirse a ella1 por ejemplo el V!etnam. Como noes el 
principia de universalidad lo que se debate, la abstenci6n 
de la delegaci6n de la India se rt.Sere al derecho de set 
admitido. 

55. El Sr. EL TANAMLI (Egipto) recuerda que, por 
razones polfticas obvias, la delegaci6n de Egipto se 
abstuvo de votar la propuesta de inclusion en el pro
grama del tema relativo a la adhesi6n de Vietnam a la 
Convenci6n sobre el Transporte por Carretera. Por las 
mismas razones, se ha abstenido de votar el proyecto 
de resoluci6n relativo al mencionado Estado (E/L.527/ 
Add.l). 

Por 15 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda 
aprobada la parte B del proyecto confunto de resolucion 
(EfL.5.'~'1 y Add.1.) 

Se levanta la sesi6n a las 17.10 horas. 

ERRATA 

E/SR. 707 

Pdgina 16, parrafo 34, primera linea : 

En vez de Sexta debe decir Quinta. 
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