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2. La delegaci6n de Mexico estima que tal reuni6n 
serla uti! y provechosa. El prindpal problema consiste 
en determinar com6 organizarla y en saber que se ha 
de esperar de ella. Podria limitarse a los 18 Estados 
miembros del Consejo o abrit·.:;~ a todos los pafses que 
son Miembros de las Naciones Unidas o, como solu
ci6n intermedia, limitarse a los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas directamente interesados en las 
cuestiones que habran de examinarse. La decisi6n sobre 
este particular dependera en primer tetmino de Ia in
dole de la reunion. El Secretario General parece consi
derar que su finalidad serfa la formulaci6n de normas 
econ6micas internacionales. La delegaci6n de Mexico 
esta de acuerdo, pero no sabe con seguridad si para 
elaborar esas normas serfa mas conveniente la participa
ci6n de 18 de los Estados Miembros de las Naciones 
Unida.s o Ia de todos ellos. Ademas, estima que las 
normas econ6micas internacionales que se han de for
mular no deben ser generales, sino que deben referirse 
a problemas econ6micos concretos, tales como el de 
1a producci6n y el comercio de productos basicos. En 
consecuencia, el mejor procedimiento serfa invitar a la 
reuni6n a los Estados directamente interesados en el 
problema o los problemas que han de examinarse. Otra 
posibilidad, menos conveniente a juicio de Ia delega
ci6n de Mexico, seria que los ministros de asuntos 
econ6micos examinasen los temas importantes que 
figuren en el programa ordinario del Consejo. La conve .. 
niencia de organizar una reuni6n ministerial no se debe 
tanto a que los ministros gozan de mayor autoridad 
que los representantes ordinarios en el Consejo, como 
al hecho de que su autoridad es de ~racter distinto. 
Se encuentran en mejores condiciones para ocuparse de 
un modo directo e inmediato de los problemas impor
tantes, y pueden adoptar soluciones de transacci6n, cosa 
que los representantes no podrian hacer sin obtener 
antes la aprobaci6n de sus gobiernos. En vista de ello, 
no serfa muy util convocar a una reunion de ministros 
simplemente para examinar un tema del programa ordi· 
nario del Consejo. El orador espera que se continuara 
estudiando esta materia, y que se adoptara una deci
si6n en breve. 
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Presidente: Sr. Daniel COSIO VILLEGAS (Mexico). 

Presentes: 

Los representantes de los siguientes paises: Afganis
tan, Bulgaria, Costa Rica, Chile, China, Espafi.a,, Esta
dos Unidos de America, Finlandia, Fra:ncia, Mexico, 
Nueva Zelandia, Pafses Bajos, Pakistan, p,olonia, Reino 
Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, Sudan, 
Uni6n de Republicas Socialistas Sovi6ticas, Venezuela. 

Observadores de los siguientes pafses: Argentina, 
Brasil, Dinamarca, India, Jap6n, Noruega, Yugoeslavia. 

Los repri~sentantes de los siguientes organismos espe
cializados ~ Org;:mizaci6n Internacional del Trabajo, 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Agri
cultura y Ia Alimentaci6n, Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura, 
Organizaci6n Mundial de Ia Salud. 

El representante del Organismo Internacional de 
Energfa At6mica. 

TEMA 25 DEL PROGRAMA 

Organizacion y actuacion del Consejo (E/3310 y 3311) 

1. El Sr. PEREZ L6PEZ (Mexico) dice que su delega
ci6n propuso en la Asamblea General que el Secretario 
General, en consulta con los Estf.d:--s Miembros, estu
diase la posibilidad de convocar a una reuni6n de minis
tros de asuntos ecou6micos en el Consejo o bajo sus 
auspicios 1, En los ultimos aiios ha disminuido Ia efica
cia de Ia labor del Consejo, y es necesario buscar una 
soluci6n a la mayor brevedad. Una de las medidas 
podria ser Ia de asociar a la labor del Consejo a funcio
narios de los gobiernos que, por la condici6n politica 
que tienen en sus propios pafses y por la autoridad que 
aparejan los puestos que ocupan, podrian adoptar deci·· 
siones utiles para resolver rapidamente algunos de los 
problemas que el Consejo ha venido tratando durante 
afios sin gran exito. 

1 Vease Documentos Oficiales de Ia Asamblea General, decimo
cuarto periodo de sesiones, Tercera Comision, 941a. sesi6n. 

3. El Sr. SHANAHAN (Nueva Zelandia) manifiesta 
que su delegaci6n ha estudiado detenidamente la pro
puesta de Mexico. Es importante aumentar el prestigio 
y Ia autoridad del Consejo Econ6mico y Social. Desgra
ciadamente, basta ahora no han dado resultado los 
esfuerzos hechos para alcanzar dicho objetivo mediante 
el aumento del numero de miembros del Consejo, con 
lo que se lograrfa una representaci6n mas equilibrada 
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Por 
tanto, sera util un debate como el que esboza el Secre
tario General en su nota (E/3311). En cuanto al momento 
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en que deba celebrarse la reunion propuesta y a la 
organizacion de la misma, no debe olvidarse que en 
1960 el Consejo recibinl. el informe del Comite de 
evaluacion de los programas sobre todas las actividades 
economicas y sociales de las Naciones Unidas. Quiza 
sea mas conveniente estudiar dicho informe antes de 
decidir la fecha de la reunion. 

4. El Sr. ALI (Pakistan) .estima que la propuesta de 
Mexico es importantfsima por dos motivos. En primer 
Iugar, existe entre los Estados Miembros Ia impresion 
general de que Ia labor del Consejo ha adquirido una 
importancia que excede la del numero limitado de 
miembros que ahora lo integran. La mayor parte del 
mundo se enfrenta cada vez de un modo mas agudo 
con el problema de elevar el nivel de vida, problema de 
inmensa magnitud y significacion para el futuro de la 
paz mundial. Una reunion en el plano ministerial seria 
el mejor medio para ocuparse de dicho problema, ya 
que no solo seria representativa de los Estados que 
integran el Consejo, sino tambien de todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas. En segundo lugar, 
los urgentes problemas economicos que son de Ia compe
tencia del Consejo exigen que se los examine en el plano 
mas elevado, si es que se les ha de dar la importancia 
que tienen. En vista de que en las reuniones previstas 
se tratadan los problemas fundamentales de Ia politica 
econ6mica, con especial referenda J.l fomento del des
arrollo econ6mico de los pafses insuficientemente des
arrollados, convendria que Ia reunion propuesta se cele
brase en un pais insuficientemente desarrollado. 

5. El Sr. DUDLEY (Reino Unido) dice que su Gobierno 
agradece Ia iniciativa del Secretario General, que tuvo 
su origen en la 'evolucion de sus ideas sobre las fun
ciones politicas de las Naciones Unidas. Estas ideas se 
han ido desarrollando gradualmente y han ido adqui
riendo una forma mas prec1- J.: el Secretario General las 
ha expresado en declaraciones hechas en organos de las 
Naciones Unidas ·y fuera de ellos, y Ia mas reciente y 
precisa de esas declaraciones fi.gura en Ia nota del Secre
tario General (E/3311 ). En cuanto a lo manifestado por 
el representante de Mexico, el orador no cree que Ia 
calidad de Ia labor del Consejo haya decaido. Sin 
embargo, los problemas mas importantes en que debe 
concentrar su actividad pueden exanrinarse utilmente 
con la participacion de ministros o de personas de 
categoria equivalente en los Estados miembros del 
Consejo. El Reino Unido atribuye gran valor ala labor 
del Consejo y, en consecuencia, ha seguido la practica 
de enviar a un ministro a los periodos de sesiones de 
verano de dicho 6rgano; seria muy util que otros paises 
hiciesen lo mismo. Noes posible conseguir rapidamente 
que personas de categoria ministerial participen en la 
labor del Consejo; ello se conseguira poco a poco y 
en forma experimental. De ahi que Ia primera reunion 
del genero propuesto no deba organizarse fuera del 
marco ordinario de los periodos de sesiones del propio 
Consejo. Los Estados Miembros intere.sados que no 
son miembros del Consejo podrian estar representados 
por observadores, como es la practica habitual. 

6. El Consejo no necesita esperar el informe de su 
Comite de evaluacion de los programas antes de adoptar 

una decision sobre la fecha de la reunion. En cuanto a 
los arreglos de detalle, seria preferible seguir la sugestion 
del Secretario General y dejarlos basta el proximo 
periodo de sesiones del Consejo. 

7. El Sr. PHILLIPS (Estados Unidos de America) 
dice que la propuesta del Secretario General ofrece la 
posibilidad de hacer una contribucion util a Ia labor 
del Consejo. La observaci6n del representante de Nueva 
Zelandia ha sido pertinente, pero el Sr. Phillips no cree 
que el informe del Comite de Evaluaci6n del Programa 
deba ser tema de discusi6n para los ministros. Debe 
darse maxima prioridad a Ia cuestion del aesarrollo 
economi.co de los paises insufi.cientemente desarrollados, 
como lo sugiere el Secretario General en su nota (E/3311, 
parr. 8). La reunion propuesta debe ser parte de la 
labor regular del Consejo, y podria limitarse provisional
mente a los Estados miembros del Consejo, hallandose 
representados los ot!os Estados interesados por obser
vadores. 

8. El Sr. de LEQUERICA (Espana) apoya Ia propuesta 
de celebrar una reunion en el plano ministerial. Los 
detalles podran elaborarse en el proximo periodo de 
sesiones de prima vera del Consejo; sin embargo, como 
primera medida quiza podria convenirse 'en limitar la 
reunion a los Estadm\ miembros del Consejo. Su pro
grama debe ser tambien restringido, come. ha sugerido 
el Secretario General. 

9. El Sr. ROSLOV (Union de RepubHcas Socialistas 
Sovieticas) dice que :u delegacion apoya en pri'lcipio 
Ia propuesta de Mexico. 11s partidaria de· una reuni6n 
de ministros de todos los Est~\dos Miembros interesa.dos, 
y no s6lo de los que ya se hallan representados en el 
Consejo. Los principales problemas que se examinen en 
la reunion han de ser los relacionados con el fomento 
del comercio internacional, incluso el comercio de pro
ductos basicos, con Ia relaci6n entre lt.ls precios de las 
materias primas y de los productos industriales, y con 
el suministro de maquinaria a los paises insufi.cientemente 
desarrollados, ademas de otras cuestiones. 

10. El Sr. SHANAHAN (Nueva Zelandia) declara que 
no ha querido sugerir que una reuruon del Consejo en 
el plano ministerial deba considerar el informe del 
Comite de Evaluacion del Programa, sino que, una vez 
que el Consejo haya estudiado dicho informe estara 
en mejores condiciones para decidir que asuntos deben 
examinarse en dicha reunion, pues entonces le sera 
mas facil analizar su propia labor en el contexto de las 
actividades de las Naciones Unidas en su conjunto. 

11. El Sr. VJAUD (Francia) considera que el extracto 
de la introduccion a Ia Memoria anual del Secretario 
General 2, que se reproduce en la nota del Secretario 
General (E/3311), es una invitacion a los Estados miem· 
bros del Consejo hecha con objeto de que sus delega
ciones en el Consejo esten dirigidas en un periodo 
determinado por personas de categoria ministerial. A 
su juicio, no hace falta que el Consejo adopte al respecto 
una decision. 

2 Ibid., Sup/emento N.0 1 A. 
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12. La delegaci6n de Francia coincide en absoluto con 
las sugestiones del Secretario General y piensa seguirlas. 
Estima que las reuniones propuestas deben organizarse 
dentro del periodo de sesiones ordinario del propio 
Consejo; sin embargo, cree que deben planearse con 
un cuidado especial. Debe limitarse el alcance de los 
temas que ~~ examinen, y convendria que el Com~ejo 
estudiase el programa de Ia primera reuni6n propuesta 
en su perioqo de sesiones de primavera, para cuando 
habra recibido las sugestiones del Secretario General. 

13. El Sr. SCHWEITZER (Chile) esta a favor de que 
se celebre una reuni6n ministerial dentro del Consejo 
o bien bajo sus auspicios. Considera de suma impor
tancia que a las sesiones del Consejo asistan ministros. 
Sin embargo, en el caso de que un ministro no pueda 
asistir personalmente, no parece que exista raz6n alguna 
para que no delegue sus poderes en otro representante. 
Mas adelante ~e podrian celebrar reuniones especiales 
para estudiar cuestiones tales como los problemas 
relativos a los productos basicos. 

14. El Sr. SCHURMANN (Paises Bajos) dice que su 
Gobierno siempre ha atribuido una importancia tras
cendental a la labor del Consejo. Tal vez el hecho de 
que el Secretario General haya formulado esa sugesti6n 
obedezca a que ni aun dentro de las Naciones Unidas 
se reconoce su:ficientemente la valia de esa labor. A 
juicio del Sr. Schurmann, si los ministros asisten a las 
sesiones ordinadas del Consejo se pondra de relieve la 
importanda que los gobiernos atribuyen a su labor 
cotidiana, mi1,;mtras que si se convoca a una gran confe
rencia de ministros bajo los auspicios del Consejo, se 
podria causar la impresi6n de que los propios periodos 
de sesiones del Consejo no tienen su:ficiente importancia 
para jm.,tificar Ia presencia de los ministros. El orador 
no cree que el m.inistro que designe un gobierno para 
encabezar su delegaci6n deba ser necesariamente el de 
asuntos econ6micos; ~os Paises Bajos siempre han enviado 
a su Ministro de Relaciones Exteriores. El tema que se 
discuta debera ser de gran interes para todo el mundo. 

15. Bl Sr. MICHALOWSKI (Polonia) apoya Ia idea 
de que se convoque a una reuni6n en el plano ministerial 
en el verano de 1960. Dado que Ia finalidad de esa 
reuni6n sera examinar a fondo cuestiones trascendentales, 
seria err6neo limitarla a los 18 miembros del Consejo. 
Ademas, en virtud del Articulo 69 de la Carta de las 
Naciones Unidas y del articulo 75 del Reglamento del 
Consejo Econ6mico y Social, cualquier Estado Miembro 
de las Naciones Unidas puede participar en las delibera
ciones del Consejo sobre cualquier asunto de particular 
interes para dicho Miembro. En vista de que el tema 
que se estudiaria seria de interes mundial, es evidente 
que muchos Estados desearan asistir. Es extraiio que 
la delegaci6n de los Estados Unidos, que siempre ha 
afirmado que el Consejo no es su:ficientemente repre
sentativo, desee que Ia reuni6n ministerial se limite a 
los 18 111iembros del Consejo. No debe escatimarse 
esfuerzo alguno para que la reuni6n propuesta tenga 
un caracter plenamente representativo. Por ese motivo, 
sugiere pedir al Secretario General que pregunte a todos 
los Estados Miembros si desean asistir al periodo de 
sesiones que el Consejo celebrara en el verano de 1960. 

Si en el periodo de sesiones de primavera el Conjeso 
no tiene conocimiento de cuantos Estados desean asistir, 
seria dificil organizar la reuni6n. 
16. En cuanto al alcance de la reuni6n, el delegado 
de Polonia estima que la sugesti6n formulada por el 
Secretario General en el parrafo 6 de su nota (E/3311) 
debiera ser mas explicita, y que se debe hacer referencia 
concreta a la cuesti6n del comercio internacional y a 
los problemas de los productos basicos. Seguidamente 
el Secretario General podria enviar el documento a los 
Gobiernos de los Estados Miembros junto con un 
resumen de las delilJeraciones que se hayan celebrado en el 
Consejo, en ocasi6n de consultarlos sobre la posibilidad 
de su asistencia al 30.0 perfodo de sesiones del Consejo. 
17. El Sr. CHENG Paonan (China) estima que el 
tema que se seleccione para discutir en la reuni6n minis
terial debe ser de alcance limitado pero de importancia 
trascendental. La reuni6n debe ser breve. En vista de 
que en ella se trataran asuntos econ6micos, seria pre
ferible que asistieran ministros de asuntos econ6micos; 
sin embargo, no hay raz6n alguna para que en reuniones 
subsiguientes no se discutan cuestiones sociales en el 
plano ministerial, en cuyo caso, como es 16gico, deberian 
asistir ministros de otra cartera. 
18. Ei Sr. TABIBI (Afganistlm) dice que se ha sugerido 
que Ia reuni6n ministerial no dure mas de cuatro dfas; 
pero la not~ del Secretario General alude a Ia posibilidau 
de estudiar por lo menos dos temas de importancia. El 
orador no acierta a comprender c6mo en un perfodo 
tan breve puedan . estudiarse esos dos temas. Si el pro
p6sito de Ia reuni6n es acrecentar la utilidad de Ia labor 
del Consejo y atraer Ia atenci6n publica de todo el 
mundo, serfa preferible concentrarse en un solo terna; 
tal vez el tema mas apropiado serfa el de la asistencia. 
a los paises insuficientemente desarrollados. Para que 
la reuni6n tenga 1!xito, Ia Secretaria debe prepararla 
cuidadosamente; por otra parte, el orador coincide por 
entero con el representante de Polonia en que se debe 
dar aviso a lo gobiernos con suficiente anticipaci6n. 
19. El Sr. de LEQUERICA (Espana) no considera 
aconsejable celebrar frecuentes reuniones en el pl~o 
ministerial. No le parece bien apartarse del procedi
miento normal, pues ello equivaldria a modificar el 
caracter del Consejo. 
20. El Sr. PHILLIPS (Estados Unidos de America) 
dice que no puede admitir que el representante de 
Polonia le califique de inconsecuente. La gran mayoria 
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas estan 
de acuerdo con ell orador en que Ia composici6n actual 
del Consejo no refleja con exactitud la de la Organiza· 
ci6n, que hoy es mas amplia. Esa deficiencia puede 
remediarse simplemente mediante una enmienda de la 
Carta; no hay necesidad de tomar medidas tales como 
las que propone el representante de Polonia en relaci6n 
con Ia reuni6n ministerial. Tampoco puede adtnitir el 
Sr. Phillips que sea necesario distribuir un documento 
especial entre los Estados Miembros a fin de que puedan 
participar en la reuni6n del Consejo en virtud del Articulo 
69 de Ia Carta. 
21. El representante de los Estados Unidos esta de 
acuerdo con los representantes que han sugerido que la 
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cuesti6n del desarrollo econ6mico de los pafses insuficien
temente desarrollados es Ia mas indicada para ser 
examinada en el plano ministerial, en vista de su enorme 
importancia. Los paises que no pudieran enviar ministros 
siempre estarian en condiciones de participar en las 
deliberaciones, toda vez que Ia reunion formaria parte 
del periodo ordinario de sesiones del Consejo. 
22. El Sr. PEREZ L6PEZ (Mexico) dice que no ba 
tenido el prop6sito de sugerir en su declaraci6n inicial 
que Ia calidad de Ia labor del Consejo baya decaf do; 
solo ha pensado en Ia eficacia practica de las decisiones 
del Consejo. 
23. Bl PRESIDENT£ seiiala ala atenci6n del Consejo 
el parrafo 9 de Ia nota del Secretario General (E/3311), 
unico punto sobre el que el Consejo debe adoptar una 
decisi6n, a menos que otros representantes deseen pre
sentar otras propuestas. De aprobarse la sugestion becha 
en el parrafo 9, la decision definitiva sobre la fecba y 
el programa de la reuni6n se aplazara basta el29. 0 periodo 
de sesiones, cuando todos los miembros del Consejo 
tendran oportunidad de formular cuantas propuestas 
consideren pertinentes. 
24. El Sr. DUDLEY (Reino Unido) apoya Ia sugesti6n 
del Presidente. 
25. El Sr. ARKADEV (Union de Republicas Soci .. Jistas 
Sovieticas) apoya decididamente Ia idea de realizar una 
reunion en el plano ministerial; seria conveniente celebrar 
esa reunion al comienzo del periodo de sesiones de verano 
del Consejo. Sin embargo, esta persuadido de que Ia 
reuni6n no podra tener un exito completo 'si se Ia con
sidera simplemente como parte del periodo ordinario 
de sesiones del Consejo. El orador no propone que 
esten representados todos !os Estados· Miembros pero 
si que, como ha sugerido el representante de Polonia, 
se seiiale esa reuni6n a la atenci6n de los gobiernos, 
a fin de que todos los Estados interesados puedan 
contribuir en la forma que deseen; en virtud del Ar
ticulo 69 de la Carta, todo Estado Miembro puede 
pai:ticipar en las deliberaciones del Consejo. Seria de todo 
punto inconveniente limitar Ia asistencia a los miembros 
del Consejo. Eso no quiere decir que baya cambiado 
su *-Ctitud con respecto a la ampliaci6n de la composi
cion del Consejc; las razones que su delegaci6n tiene 
para oponerse a la revision de la Carta con ese fin son 
bien conocidas. · 
26. Otra cuestion importante es la del programa de la 
conferencia propuesta. De los debates celebrados en la 
Segunda Comision durante el decimocuarto periodo de 
sesiones de la Asamblea General se desprende que todos 
los Estados estan muy preocupados por los problemas 
del comercio internacional y del desarollo econ6mico 
de los paises insuficientemen.te desarrollados. En la 
citada reuni6n se podrfan discutir muy bien los medios 
de mejorar la relacion de intercambio entre los paises 
insu:ficientemente desarrollados y los desarrollados, la 
relaci6n entre los precios de las materias primas y de los 
productos industriales, y el suministro de maquinaria 
a los paises insuficientemente desarrollados. Si se pudiera 
averiguar la actitud de los gobiernos respecto de Ia confe
rencia propuesta, en la forma sugerida por el repre .. 
sentante de Polonia, ello facilitarfa la labor de la Se-

~ 

cretaria en Ia organizaci6n de la reuni6n y ademas seria 
util para el Consejo cuando considerase los arreglos de 
detalle en su 29.0 periodo de sesiones. 

27. El Sr. SHANAHAN (Nueva Zelandia) dice que 
todas las delegaciones estan en favor de celebrar una 
reunion en el plano ministerial; pero una reunion asi, 
que seria la prim era de esa clase, 

1 
tendria necesariamente 

un caractel.' experimental, y toda decision posterior debe
ria adoptarse solamente conforme a los distados de la 
experiencia. Aunque los temas de discusion podrian 
escogerse para interesar a un publico mas amplio, el 
proposito principal del Consejo al celebrar una reunion 
en el plano ministerial es mejorar su metodo de trabajo. 
Cualquier asunto que examine el Consejo interesara 
probablemente a todos los Estados Miembros, pero no 
parece necesario tomar medidas especiales para Hamar 
su atencion sobre la reunion; en este aspecto el orador 
coincide plenamente con el representante de los Estados 
Unidos. 

28. El Sr. ALI (Pakistan) conviene en que el proposito 
principal de la propuesta reunion seria dar mayor 
eficacia · a Ia labor del Consejo. Sin embargor seglin han 
demostrado los debates de la Segunda Com~·don, es 
amplio el apoyo a Ia idea de celebrar una conferencia, 
organizada bajo los auspicios del Consejo, para considerar 
el desarrollo de los paises insuficientemente desarrollados 
y la integraci6n de la economia mundial. Una vez que 
el Consejo adopte una decision sobre esa conferencia, 
habra que organizarla de modo tal que conduzca a los 
mejores resultados y atraiga Ia maxim.a atencion. Por 
consiguiente, se la debe organizar en el plano ministerial 
y, ademas, debe prepararse cuidad.osamente su pro· 
grama. En vista de lo que antecede, el orador ha pre
sentado un proyecto de resoluci6n 3 en el que se reco
mienda al Secretario General que solicite de los Gobier
nos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
sus opiniones acerca de la organizacion de un periodo 
de sesiones en que se examine el fomento del desarrollo 
econ6mico en los paises insuficientemente desarrollados 
y una mejor integracion de la economfa mundial. 

29. El Sr. PHILLIPS (Estados Unidos de America) 
estima que el Consejo no debe comprometerse tanto 
como propone el representante de Pakistan. Por consi
guiente, propone que el Consejo baga suyo el parrafo 9 
de la nota del Secretario General (E/3311), que podra 
servir de guia al Secretario General cuando rinda un 
nuevo informe al Consejo en relacion con Ia organiza
cion de una reunion del Consejo en Ia cuallos miembros 
estarian representados por ministros. 

30. El PRESIDENTE sugiere que el Consejo suspenda 
el debate sobre el tema que esta examinando basta la 
sesion siguiente, a fin de tener tiempo para distribuir 
los proyectos de resolucion que se presenten. 

31. El Sr. ARKADEV (Union de Republicas Socialistas 
Sovieticas) propone que los proyectos de resolucion se 
presenten con tiempo para que Ia Secretarfa pueda 
distribuirlos antes de la sesion. 

Asi queda acordado. 

a Distribuido ulteriormente como documento E/L.SSO. 
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32. El PRESIDENTE sugiere que el examen del tema 22 
se aplace basta la sesi6n siguiente, en vista de que la 
decisi6n del Consejo sobre ese tema dependera de la 
decisi6n que adopte sobre el tema que esta considerando. 

As! queda acordado. 

TEMA 2A) DEL PROGRAMA 

Confirmacion del nombramiento de miembros de las comi· 
siones organicas del Consejo (E/3309/ Add.2) (conclusion) 

CoMISI6N DE AsUNTOS SociALES (conclusiOn) 

33. El PRESIDENTE invita al Consejo a pronunciarse 
sobre la confirmaci6n de la Sra. Z. V. Mironova como 

Printed in France 

representante de Ia URSS en Ia Comisi6n de Asuntos 
Sociales (E/3309/ Add.2). 

34. El Sr. CHENG Paonan (China) pr~otesta contra Ia 
confirmaci6n de la Sra. Mironova. 

35. El PRESIDENTE dice que Ia protesta del 
representante de China se hara constar en aetas. Sugiere 
que, a falta de otras objeciones, se confitme Ia designaci6n 
de Ia Sra. Mironova. 

As£ queda acordado. 

Se levanta la sesi6n a las 17.15 horas. 

3279-March 1960-425 


