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Presidente: Sr. Raymond SCHEYVEN (Bélgica). 

En ausencia del Presidente, el Sr. Maramis (Indonesia), 
Vicepresidente, ocupa la Presidencia. 

Inclusión de dos temas adicionales en el programa 
(E/L.1282/Add.2) 

l. El PRESIDENTE propone al Consejo que acepte la 
sugerencia del Secretario General de que se incluyan dos 
temas adicionales en el programa de la continuación del47° 
período de sesiones, titulados respectivamente: "15. En
mienda del reglamento del Consejo y sus comisiones 
orgánicas'; y "16. El mar: esquema detallado de un pro
grama ampliado y a largo plazo de investigación oceano
gráfica". 

Así queda acordado. 

2. El PRESIDENTE sugiere al Consejo que examine en 
forma sucesiva el tema 7 (Examen de los programas y 
actividades del sistema de organizaciones de las Naciones 
Unidas para el desarrollo del turismo), ei tema 16 y el tema 
15 mencionados supra y el tema 11 (Examen del programa 
provisional para las sesiones organizacionales del 48° 
período de sesiones). 

Así queda acordado. 

TEMA 7 DEL PROGRAMA 

Examen de los programas y actividades del sistema de 
organizaciones de las Naciones Unidas para el desarrollo 
del turismo (E/4653 y Add.1, Add.2 y Corr.1, Add.3 y 4, 
E/4750 y Add.1; E/{1287) 

3. El PRESIDENTE recuerda que, con arreglo a la 
resolución 1449 (XLVII), el Consejo decidió remitir la 
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prosecuci(m del examen del punto e) del tema 17 del 
programa a la continuación de su 47° período de sesiones, y 
pidió al Secretario General que presentara a la Asamblea 
General, en su vigésimo cuarto período de sesiones, por 
conducto del Consejo en la continuación de su 47° período 
de sesiones, un informe sobre las consecuencias en materia 
constitucional, de orgamzación y financiera del estable· 
cimiento de una organización intergubernamen¡ al de turis
mo o sobre cualesquiera otras propuestas encaminadas a 
proporcionar un mecanismo más eficaz para el desarrollo 
del turismo. Atendiendo a ese pedido, el Secretario General 
ha presentado un informe (E/4750) para que el Consejo lo 
examine, así como una nota (E/4750/Add.l), que contiene 
el texto de la resolución XXI/S aprobada por la Asamblea 
General de la Unión Internacional de Organismos Oficiales 
de Turismo (UIOOT) en su XXI sesión, celebrada en Dublín 
del 28 de octubre al S de noviembre de 1969. El Consejo 
también tiene a la vista el informe del Secretario General 
presentado al Consejo en su 47° período de sesiones 
(E/4653 y Add.l, Add.2 y Corr.l y Add.3 y 4), así como 
un proyecto de resolución presentado por los Estados 
Unidos. de América (E/L.1287 ). 

4. El Sr. GALLARDO MORENO (México) recuerda que 1 

durante el período de sesiones de verano del Consejo, su 
delegación presentó un proyecto de resolución sobre el 
tema que se examina (E/L.1278/Rev.l) y que, en la 1634a. 
sesión, pidió que en el informe del Consejo se mencionara 
dicho proyecto de resolución y que su texto figurara entre 
las recomendaciones de la continuación del47° período de 
sesiones. En consecuencia 1 el Sr. Gallardo Moreno considera 
que en el actual período de sesiones el Consejo debería 
tener ante sí y ocuparse en primer lugar de ese proyecto, y 
se asombra de que no esté incluido en la documentación en 
estudio. Dado que se están celebrando consultas para 
redactar un proyecto de resolución que contaría con 
aprobación unánime, la delegación mexicana considera 
conveniente que se tomen en considqración algunas de las 
ideas formuladas en el proyecto que presentó en el 47° 
período de sesiones y se llegue así a un acuerdo general. Por 
lo tanto, sugiere que se aplace el debate sobre el tema para 
la tarde o para el día siguiente, a fin de que los miembros 
del Consejo puedan examinar nuevamente el contenido del 
proyecto de México. 

S. El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución 
presentado en Ginebra por la delegación de México está en 
proceso de reproducción y será distribuido sin demora entre 
los miembros del Consejo. 

6. El Sr. OLDS (Estados Unidos de América) lamenta que 
el proyecto de resolución presentado por México al Consejo 
en su período de sesiones de verano no se haya llamado a la 
atención de los miembros en la continuación del período de 
sesiones y que, por lo tanto, la delegación de los Estados 
Unidos no lo tuvo en cuenta al elaborar su propio texto 
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(E/L.l287). Dado que varias dd~gadnnes cstdn tmbajandl' 
actualmente en la pr~paradlm d~ difert•ntes proyectos de 
resolución sobre la cuestión qu~ se considera, tal wz seria 
conveniente, comn sugiere el repn~s~ntunte de México, qu~· 
se aplazara t-1 cxanwn del tema para la tarde o para el día 
siguiente, a tln de redactar un texto aceptable para tudas las 
delegaciones. y en particular para l~t de Méxh:o. habida 
cuenta de los resultados de la ( 'ont~rt•nda de la Uniún 
Internacional de Organismos Ofidah~s de Turismo (l liOOT) 
celebrada en Dublín. 

7. El Sr. DUBEY (India) dice qm· c•l proyecto d~..· re:-.u
lución presentado por México en el período d~ sesiones dt• 
veram' del Consejo es el resultado de un es fuer lO con si de~ 
rabie realizadn por mudws miembros del Consejo y 
constituye una ex~o·elente base de trabajo: pero desea se fía lar 
que la Conferencia de Dublín. celebrada posteriormente, 
permitió llegar a una awnencia con respecto a la transfor
mación de la UIOOT en una organizacil'm de carácter 
intergubemamental. El Sr. Dubey desea destacar su interés 
en el proyecto de resoluci6n prcsen tado Pl'r los Estados 
Unidos de América que, por una part~, tiende a agrupar en 
un texto único los distintos puntos sobre los que hubo 
acuerdo en la Conferencia de Dublín y los principalc~ 
elementos del proyecto de rcsoluci6n que aprohú en esa 
ocasión la Asamblea General de la UIOOT y. por otra parte, 
trata de establecer una cooperación y relaciones entre dicha 
organización y las Naciones Unidas. definiendo las moda
lides del caso. Al respecto, el representante de la India 
agradece a la delegación de los Estados Unidos que haya 
consultado a su delegación antes de presentar el proyecto. 
Sin embargo, pare :e posible armonizar más aün ese pro
yecto con el texto de la resoluci6n aprobada pm la 
Asamblea General de la UJOOT en Duhlín: a tal efecto, la 
delegación de la India, en cooperacil'm con la delegaci<)n de 
Yugoslavia, ha elaborado un nuevo proyecto de resolución 
(E/L.l288) que será distribuido sin tardanza entre los 
miembros del Consejo. En esas condidones.la solución m:.is 
sensata sería. tal vez, dar tiempo a las delegaciones para que 
entablaran consultas con miras a preparar un proyecto 
conjunto de resoluci6n, teniendo en cuenta a la vez el 
proyecto de resolución presentado por la delegación mexi
cana en el período de sesiones de verano, el proyecto de 
resolución de los Estados Unidos de América y d nuevo 
texto propuesto por la India y Yugoslavia. 

8. El PRESIDENTE propone aplazar hasta la mañana 
siguiente el examen del tema en estudio, a fin de que las 
delegaciones interesadas puedan elaborar un proyecto con
junto de resolución sobre la cuestión. Este método tendría 
también la ventaja de permitir que las delegaciones consul
taran con sus respectivos gobiernos. 

Asl queda acordado. 

TEMA16DELPROGRAMA 

El mar: esquema detallado de un programa ampliado 
y a largo plazo de investigación oceam1gráfica (E/4759) 

9. El PRESIDENTE observa que el Consejo tiene a la vista 
un informe 1 , cuyo anexo contiene el esquema detallado de 

1 A/7750. 

un programa ampli:uh> y a largo plazo de investigación 
oct~anogdtka. y qul' fue transmitido al < 'onsejo con una 
nota del Sccrctatio Gencr~tl (E/4759 ). El Consejo recordará 
que en su período de sesiones lit• wrano, el Secretario 
General sólo pudo presentar un infurme sobre la marcha de 
lllS trabajos (E/467 2). en el cuall·onwnkaha al Consejo que 
el esquema detallado st•ría examinado por la Comisión 
Occa!ll)gr:it1\.·a In tergul>L•rnamental (COI) de la llNESCO en 
su sexto período de sc,iunes, qut' cdt>hraría en septiembre 
de 1969. El es~:uenHt detalladt' de que disponen actual
ment~ el Consejo y la Asamhk·a { it'neral fue aprobado por 
la ( '01 en su se\to período d~ sesiones y presentado al 
Secretario (;en eral por el Prcsh.lt:n te de la C'omisiún. 

1 O. El Sr. LOBANOV ( Uniún de Rcpúblkas Socialistas 
Soviéticas) manificstu que el programa de trabajo del día no 
preveía qut.! ese tema se tratara en la mafíana: por eso, la 
ddegacil')n soviétka no ha tenido tiempo para prepararse 
debidamente. En consccut.:nda, sugiere que el examen de 
esta rucstil>n se aplace para la tarde. 

11. El Sr. BRADLEY (Argentiua) apoya la propuesta del 
representante de la URSS. 

12. El PRESIDENTE propone que se aplace para la tarde 
el examen dd tema 16, conforme a la sugerencia formulada 
por el representante de la Uni(m Soviética. 

Asl queda acordado. 

TEMA15DELPROGRAMA 

Enmienda del reglamento del Consejo y de sus comisiones 
orgánicas (E/4757 y Corr.1, E/L.1282/Add.2) 

13. El PRESIDENTE propone que el Consejo apruebe 
p:.irrafo por péirrafo la nota del Secretario General (E/4757 
y Corr .1) relativa a la enmienda del reglamento del Consejo 
y del reglamento de sus comisiones orgánicas. 

14. El SR. WALDRON-RAMSEY (Reptlblica Unida de 
Tanzania) estima que debe darse más tiem110 a los miem
bros del Consejo para que puedan tomar una decisión. 

15. El Sr. AHMED (Paquistán) observa que, según el 
ptírrafo 3 del documento E/L.1282/ Add.2, la aprobación de 
las enmiendas propuestas exige, ante todo, que el Consejo 
suspenda la aplicación del artículo 88. 

16. El PRESIDENTE propone que el Consejo suspenda la 
aplicación del artícu!o 88, para poder aprobar las enmien
das que el Secretario General sugiere en su nota. 

Asl queda acordado. 

17. El PRESIDENTE propone que se suspenda breve
mente la sesión para que los miembros del Consejo tengan 
tiempo de examinar el documento que se considera. 

Se suspende la sesión a las 11.30 horas y se reanuda a las 
11.50 horas. 

18. El Sr. WALDRON-RAMSEY (República Unida de 
Tanzania) no cree que en el momento actual sea oportuno 
modificar formalmente los artículos del reglamento del 
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Consejo Económico y Social de que se trata. Sería 
preferible suspender a título provisional su aplicación y 
poner a prueba las enmiendas propuestas durante un 
período indefinido, quizás hasta diciembre de 1971. El 
Consejo adoptaría una decisión formal cuando los resul· 
tados fuesen concluyentes. 

19. El Sr. VIAUD (Francia) entiende que la virtud de un 
reglamento rl!side en que suhsista por un largo período , a 
fin de asegurar la regularidad de los trabajos del órgano 
i~teresado. Así pues , toda enmienda que se quisiera 
introducir tendría que examinarse con sumo cuidado , y se 
ganaría poniéndola a ¡>rueba ¡>Or un tiempo antes de 
aprobarla . Sin embargo, en este caso, el Consejo podría 
aprobar algunas de las modificaciones propuestas, aquellas 
que se imponen como consecuencia de decisiones adoptadas 
por el Consejo en su 47° período de sesiones'. Quizás podría 
aprobar la enmienda al artículo 2 propuesta por el Secre
tario General , a reserva de introducir , llegado el caso, las 
modificaciones necesarias. Es evident:: que si el primer 
período ordinario de sesiones del año se abre en enero y no 
en abril , hay que indicar el cambio en el reglamento del 
Consejo. 

20. Por otra parte , el representante de Francia opina que 
sería mejor abrir este período de sesiones en la segunda 
semana de enero y no en los primeros días de ese mes. 
Todas las delegaciones tendrían así tiempo de dar cima a las 
consultas que entablan habitualmente en su país en la 
temporada de Navidad y Año Nuevo, y se facilitaría 
también la tarea del Consejo de Administración del PNUD, 
que tiene que reunirse del 19 al 27 de enero y al que se 
podría informar, asimismo, de las diversas fechas elegidas 
por el Conse .. •. 

21. El Sr. DECASTIAUX (Bélgica) no tiene ninguna 
objeción que formular a la sugerencia del representante de 
la República Unida de Tanzania. 

22. Refiriéndose al pasaje de la enmienda al artículo 2 del 
reslamento ( veúe E/4 757 y Corr .1, púT. 4), que dice: 
.. Este período de sesiones se suspended temporalmente por 
lo menos seis semanas antes de la apertura del periodo 
ordinario de sesiones de la Asamblea General, ... ", el 
representante de Bélgica obsema que, si elsepdo periodo 
ordinario de sesiones del Consejo concluye el S de qosto, el 
plazo sólo será de 38 diu. Es importante que la norma se 
observe estrictamente. En cuanto a la reanudación del 
sepmdo período ordinario de sesiones durante el periodo 
ordinario de sesiones de la Asamblea General, conviene que 
ese periodo se celebre sin interrupción o, a lo sumo, en dos 
partes, pues las reuniones de la Asamblea General y de sus 
comisiones requieren ya un volumen de trabajo conlide· 
rabie de las delepciones. 

23. El Sr. BRADLEY (Ar¡entina) apoya lusuprenciu de 
loe representantes de la República Unida de Tanzania y de 
Francia. 

24. El Sr. ALLEN (Reino Unido) prepta si habrá un 
periodo de leliones de verano, en caso de que se suspenda 
el rqlamento. A su entender, la aprobación de un nuevo 
propama de trabajo debería tener como consecuencia 
lótica la aprobación de un nuevo rqlamento, por lo menos 
a titulo provisional. 

25 . El Sr. WALDRON-RAMSEY (República Unida de 
Tanzania) dice que durante el período de ensayo, el 
reglamento que se aplicaría sería el actual, con las enmien· 
das sugeridas en la nota del Secretario General (E/4757 y 
Corr.l). 

26. El Sr. VI AUD (Francia) tomando en consideración las 
sugerencias de los representantes de la República Unida de 
Tanzania y del Reino Unido, propone que el Consejo 
decida, a partir de la fecha: a) aprobar a título provisional 
las disposiciones propuestas en la nota del Secretario 
General; b) suspender la aplicación de los artículos corres· 
pondientes de su reglamento; e) revisar su reglamento en su 
primer período ordinario de sesiones de 1971 , o sea, más de 
un año después de haberse puesto a prueba las enmiendas 
propuestas. En cuanto al período de sesiones de verano, 
podría celebrarse en Ginebra, en julio. 

27. El Sr. ALLEN (Reino Unido) propone que el Consejo 
modifique también el reglamento de las comisiones orgá
nicas, conforme a la sugerencia hecha en el párrafo 2 de la 
nota del Secretario General (E/4757 y Corr.I). 

28. El Sr. BLAU (Estados Unidos de América) refiriéndose 
al tercer punto de la sugerencia que acaba de hacer el 
representante de Francia, propone que se diga "considerar 
la revisión de su reglamento" en vez de "revisar su 
reglamento" . 

29. El Sr. ROUAMBA (Alto Volta) comparte la opinión 
del representante de la República Unida de Tanzania, pero 
señala a la atención del Consejo que su sugerencia no dejará 
de tener repercusiones en los demás artículos del regla· 
mento y, por lo tanto, entraila el riesgo de complicar los 
futuros trabajos del Consejo. En ese mismo orden de ideas, 
una modificación del articulo 2 afectaría con toda probabi· 
lidad al artículo 9, relativo al programa básico anual de 
trabajo del Consejo. En consecuencia, el orador propone 
que, antes de decidine, el Consejo estudie más detenida· 
mente la cuestión. 

30. El Sr. BLAU (Estados Unidos de América) comprende 
la preocupación del representante del Alto Volta. Prepta 
si el Secretario del Consejo puede indicar q• efectos sobre 
los artículos del reatamento en su conjunto ha previsto la 
Secretaria al formular aua propuestas de enmienda al 
rellamento. 

31. El Sr. KASSUM (Secretario del Consejo) contesta que, 
en efecto, la Secretaria ha tenido pre•ntes 111 posibles 
consecuencia que podrían acamu lu enmiendas pro
puestu, sobre todo para el calendario de c:onferenciu, la 
fecha en que debe formularse el propama báico anual de 
trabajo del Consejo y la ~poca en que deben realizar• 
ciertu elecciones, uí como en lo tocante ala necetidad de 
modifiCir en consecuencia el rellamento de 111 comilionea 
orpnicaa. 

32. Si el Consejo aprueba el calendario de conferencias, 
nada le impide modificar el rqlarnento a titulo prOYiaional 
y por un periodo de prueba, como ha sueerido el 
repmentante de la República Unida de Tanzania. 

33. Según el calendario de conferenciu, a partir de 1970, 
el Consejo Económico y Social celebran del 12 al 14 de 
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enero sus sesiones destinadas a la organización de los 
trabajos. En cuanto al período de sesiones de verano, el 
Sr. Kassum recuerda que el Consejo decidió en su sesión 
anterior que no terminaría el S de agosto sino el 31 de julio, 
lo que aseguraría un intervalo de seis semanas antes de la 
apert·:~él del período ordinario de sesiones de la Asamblea 
Gí:!.•c:·al. 

34. E! Sr. BRADLEY (Argentina) cree que, con las 
seguridades dadas por el Secretario del Consejo y las 
aclaraciones hechas por los representantes de la República 
Unida de Tanzania y de Francia, el Consejo podría tornar 
ya una decisión, tanto más cuanto que la decisión definitiva 
no deberá adoptarse hasta diciembre de 1971. 

35. El PRESIDENTE pregunta si el representante del Alto 
Volta mantiene su posición. 

36. El Sr. ROUAMBA (Alto Volta) contesta que su 
incertidumbre no se ha disipado, pero que no insistirá. 

37. El PRESIDENTE propone que el Consejo, corno 
resultado de las medidas adoptadas en el curso de su 47° 
período de sesiones con objeto de mejorar la organización 

de sus trabajos y de su aprobaci6n del calendario de 
conferencias y reuniones para 1970 y 1971, decida lo 
siguiente: 

a) Aprobar a título provisional las propuestas del Secre
tario General sobre las enmiendas a los artículos corres
pondientes del reglamento del Consejo y otras modifica
ciones organizacionales, y suspender la aplicación de los 
artículos 2, 9 y 14 de su reglamento; 

b) Habida cuenta de la experiencia del nuevo programa 
etc conferencias y reuniones en 1970, considerar la revisión 
de su reglamento en su primer período ordinario de sesiones 
de 1971; 

e) Sustituir la refr.rencia al Comité Interino del Calen
dario de Conferencias que figura en el artículo 2 del 
reglamento de las comisiones orgánicas por una referencia al 
Comité de Conferencias creado por la Asamblea General. 

As{ queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 




