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CONSSJO ESONOMICO Y SOCIJ.L- COMISIONES ORGhi\lICAS 

.b-.rtic~1o 7 

El Presidente del Consejo notificar~, 


.por conduc to del S8 crete.rio General, 

, ... ,a las organizaciones nil gl~ber
namentale s de las categci, ias A 0 B, 
o ins~rjtas en el registro, la fecha 
de la primera sesi6n d~ cada periodo 
de sesiones. • , , ..•. 

(no existen dispo~ici0nes 
simila:-<3s) 

Comunj:Slci6n de.L.P.ro~'1}T;0_.Pr.QYisiQ.l}al 

£!'ticu~co 9 
El Secretario General, •. comunicara 
el programa provisional para cada 
periodo de sesionos • •• • a las 
organizacione s no gubernamentales de 
las categorias A 0 B, 0 inscr ~."tas en 
el r cgistro, la f8cha de la primera 
sesion de cad a peJ~_odo de sesi'Jnes, 
(1) seis semanas wtes neola 2.pertura 
del periodo de se ~ j . 0nea, si sa trata 
de un perio~o 0rcl~. (,(lr:.0 de s8siones, 
y (2) al rr_ismo ti.er:,po que la convoca
toria del Consej09 si se trata de un 
periodo extraordicario de sesiones: 

~j.f C1.1.~.; ~'- __.2. 
2;1 Se:.::'cc:ario Gen8ral comunicara el 
programaprovisi0nal para cada 
per!odo de sesioties ...• alas organi
zaciones no gubernamentales de la 
categoria A y B y a las organizaciones 
no gubernn~entales inscritas en el 
registro ...• por 10 menos cuarenta y 
dos dias antes de la apertura del 
periodo de sesiones. 

~.<;:_e.J219.c:l.6n qe temas Dara su inclusion en 01 programa 
provisional 

2, Las organ::_zo.cir,ncs no gubernnmen
tales de 1a ca~€~~rin A pod~in pro
poner D.l CO);:j.Jc,e ('. _~ .l 1-:, ,::(J:3io~') (~ ncarga

do de la s organL·e.c. i()~ e S i1:i gllberna
mentales qlla j~vita ai Sscr cG3 rio 
Gene ral a incluir en (31 prc';l'ama 
provisional del Ccnsajo ; t0raas de 
especial interes para d:"chccs organi
zaciones. 

11 ~D~lTL(wto E/1662 

?J Documento E/1653 

Articulo 6 
El prograrna provisional comprendera 
los temas propuestos por: 

6. Las organizaciones no gubernamen
tales de la categoria A, con sujecion 
a las disposiciones del articulo 7. 

/Al examinar toda 

http:e.J219.c:l.6n


CONSEJO ECONOMICO Y SOCltL 

Al 8xaminar toda solicitud de inclu
sion de un tema en el programa del 
Consejo presentada por una organiza
cion no gub8rnamental de la categorin 
A, el Comit~del Conscjo encargado 
de las organizaciones no gubernamen
tales considerara: 

a) Si la documontacion prescmt,ada 
por la organiz<".ci6n es adecuada; 

b) En que medida se presta 81 tema 
a una pronta accion constructiva del 
Consejo; y 

c) La posibilidad de que sea mas 
apropiado someter el tema al estudio 
de un 6rgano distinto del Consejo; 

Las decisiones queadopte 81 Comite 
al desechar una solicitud de inclu
si6n de un tema en el programa pro
visional del Consejo, presentada por 
una organizaci6n no gubernamental, 
serdn inapelables~ 

• • • • • • ~ • ot •••••••• eo. 

Tratandose de un tama que haya side 
incluido en el programa provisional 
a solicitud del Comite del Consejo 
encargado de las organizacioncs no 
gubernamGntales con c~ rrGglo al 
parrafo 2 del articulo 10, la orga
niz~cion no gubernamental que haya 
propue sto el te~a a e ste Cor:li te 
tendra derecho a ser oida por 01 
Comite de Programa con respecto a la 
inclusion de este tema . 
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Articulo? 
Las organizaciones no gubernamentales 
de la categoria A podran proponer la 
inclusion de temas CD el programa 
provisional de las comisiones, COD 

sujeci6n a las siguientes condiciones: 

a) Toda organizacion que desGe pro
poner la inclusion de un te~a, debera 
comunicarlo al Secretario General por 
10 menos sesenta y tres dias antes de 
la apertura del periodo de sesiones y, 
antes de proponer formalmente la inclu
sion de un temc1., la organizacion habra 
de tomar debidamente en consideraci6n 
las observaciones que el Secretario 
General pueda formulaY'; 

b) La propuesta, junto con la documen
taci6n basica pertihent e, debera ser 
presentada formalmente a mas tardar 
cuarenta y nueve di~s antes de la 
apertura d81 periodo de sesiones. La 
comision incluira el te~a en su pro
grama si asi 10 deciden al menos dos 
t8rcios de los micmbros presentes y 
votcmtes • 

(no existen disposiciones 
simil[<.res) 

Distribuci6n de las actas reswJidas de la§ s esion~ 

(no existen disposicioncs 
similares) 

ii.rticulo 37 
• eo •••••••••••••••• 

Las actC'.s resumidas, una vez incor
poradas las r ectificaciones del caso, 
saran distribuidas sin de~ora •••.. a 
lets org2.nizacionc s no gubernamentales 
de las categorias A y B Y a las organi
zaciones no gubernamentalGs inscritas 
8n 01 registro que se interesen en los 
trabajos de l a cornision 

/pistribucion del 

.- ~'-----~ ... -..- -.-- - - .--------.---------- .- ._
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Distribucion gel t0~~2-~~10-~.2.gl1}_<;i.2.!:!.s?,J-recomcmdaciones 
infor~e s y dacisionos oficiales_,_,, _ _ ---'__ _________0 _____ , ~'''_ 

Articulo 45 Arti~ulo 41 
El t axto de las resoluciones, reco El texto de todos los informes y otras 
Jn0ndaciones y ' de,:~cls decisiones 
oficialm:mte adoptadc..sporel Con
sejo, sus Comites y organos auxi
liares, sera distribuido, 10 antes 
posible, por la Secretaria a todos 
los miembros del Consejo y a los 
demcis participantes 0n el periodo 
de sesiones. 

. decisiones ofici·:::,lElcnte adopt:ldas por 
In. cor.1ision y sus 6rgarios auxiliares, 
sora distribuido tan pronto como SGa 
posible por la S~cretaria a todos los 
membros de la comision y 2. todos los 
dOElas p.'lrticipant es en 81 periodo de 
sesiones. Dichosdocunentos habr:in de 
ser distribuidos, tan pronto cono sea 
posibledespu~s dela clausura del 
periodo de sesiones, •..• a l~s organi
zacionas no gubernaJi1tmt2.1es de las 
categorias A y B y a las organiza
ciones no guberm.Llentales inscritas 
en 81 r2gistro a las ' cuale s interesen. 

Creacion' de C<?mite~..£~_las org~'1i~2.ciones no ~bernamentales 

Articulo 7.§. 
£1 Consejo cr3ara UIl COi.lite encar
gado de las organizacionos no gubcr
namentale s que so cOP1.pondre. del 
Presidente y do siete :niembros del 
ConSejo elegidos cada afto Gn 81 
prL12r periodo ordinario pe sesiones 
dol Consojo. El Presidonte de l 
Consejo sera el Presid ente del Cor,li
t6; no tendra ~l derecho de voto. 
En ausencia del PrGsidentG, 131 
Comi t6 elegira un pr esident e interi 
no. . Todo rniembro del Cornte per
manecer3. en funciones hasta las 
elecciones siguient:::;s, a !i1Gnos que 
d0jc de ser raiembro del Consejo. 

£1 Comite desempeftar6 las funciones 
que Ie confiera el Consejo en rela
cion con los arreglos previstos por 
el Articulo 71 de l~ Carta para 
celebrar consult~s con las organi
zaciones no gU.berm.'1lentales .. 

(no 0xisten disposiciones 
si~ilares) 

DisposicionGssobre.l~ nsistencia de representantes autori~ados 
3.9_1,as organi,?D.ciones no g~2~rmmentales, en calidad de 
oq.servLlc.oras, 2. las sesionGs. 

Arti.culo 79 ;~ rticul2-.J_~ 

Las organizaciones no gubernarenta Le.s orgctnizaci onGS no guberna:nentale s 

les en la categor ia i.o B, ' 0 inscri  de 12.s cat~gorias A 0 B 0 inscritas en 

tas en el registro podran designar 81 registro podr~n designar a repres

representantes .:mtorizados pJ.ra qu.e entantes (lutorizados pETa que asistan 

asistan, en la c:::.l~d2.d de ObS8:.'VCl C0!:lO observ3.dores a las s8sione s 

dores, a las sesionos p0blicas del p0blic8s de 13 camisi6n. 

Consejoy de sus Comites. 


/Disposiciones sobre 
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Disposicion8s sobre consultas y audiciones 

f, rticulo 80 

El ConutG del Consej o encargado de 
las orgc.nizaciones no gubernaLlOnta
les consultar~, con motivo de los 
periodos de sesiones del Consejo y 
en cualquier otro momento que esti
mare oportuno, con las organizaciones 
de la categoria A y B acerca de l os 
asuntos de la competencia de ~stas y 
respe cto a los cuales el Consejo, el 
Comit~ 0 una organizacion pidiere la 
celebracion de consultas, ya se 
refieran 0 no estos asuntos a te:nas 
del programa del Consejo. Los r epre
sontantes de las organizJciones con
sultadas y los de la s deLlc~s organi
zaciones reconocidas como entidadGs 
consultivas que t engan conocimiGnto 
especial del asunto ~le haya de 
Gxaminarse, y que notifiqucn al 
Comite el deseo de expon3r sus puntos 
de vista, podr~n participar en toda 
consulta de esta clase. El ComitG 
rendir~ informe al Consejo sobre 
tales consultas segun 10 e stime pro
cedente. 

Articulo 81 

~l Comite del Consejo encargado de 
las organizaciones no gubernar]entales 
consultara, con motive de cada 
periedo de sesiones del Consejo, con · 
las organizaciones de las categorias 
A y B acarca de los asuntos de la 
competencia de estas relacionados con 
teLlas del prograDa provisi.on.:ll del 
Consejo respocto a los cuales 6ste, 
01 Comite 0 la organizacion pidiere 
la celcbracion de consultas. Las 
organizaciones que desearen tales 
consultas prescntar~n una solicitud 
por escrito de modo que esta llegue 
a manos del Sccretario General 10 
antes posible dospues do la publica
cioh del prograna provi sional del 
pdriodo de sesiones y, en todo caso, 
a r:1~S wrdar, cua renta y ocho horas 
despues de la aprobacion del pr0gr~~a. 

Articulo-12 

LA. comision podrc5. consultar cun las 
organizaciones de la categoria A 0 B, 
ya sea directame nte 0 por conducto de 
un cOEute 0 de comites establecidos 
con tal fin. En todos los casos, se 
podrc5.n celabrar tales consultas a 
invitacion de la comsion 0 a peticion 
de la organizacion. 

Por rocomendacion del Secretario 
General, y a peticionde 1.:. cooision, 
las organizaciones inscritas en el 
registro ta8bien podran ser oidas por 
la comsian, 

/11:1 Comite· rendira 
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El Comte rendirn infonne al Consejo 
sobre tales consultas segun 10 "stir:cd 
procedent(3. Dichas consultas se 
ce18braran, dentro de 10 posible, con 
suficiente anticipaci6n para que l os 
niembros del Consejo tcngcm tieElpo 
de estudiar los puntos de vista pre
sentados por las organizaciones. 

Art i cul o 82 

El Camit6 del Consej a snc a rgado de 
l as or gfmizac i ones no gubornar.1entalos 
f ormulara r ecG:71endaciones a l Consej o 
r espcc t o a l as organi zac i ones do l a 
Cat egoria ~ que hajan de sar c idas 
por el Conse j o o uno de sus co~utes, 
as i como .::lcerca d'e l ) s t eflt'.s sobre 
l os cuales so l es haya de air. Dichas 
or ganizac i ones pcdr~n hace r una 
expos ici6n ante 61 Ccnsaj o 0 01 
cornite competente, con sujeci6n a 
la aprobacion del Consejo ° del 
Comite interesado. 

Cada vez que el Consejo examine el 
fonda de un tema propuesto por una 
organizacion no gubernamental de la 
categoria A e incluido en el progra
ma del Consejo, esa organizacion 
tendra derecho a hacer oralmente 
ante el Consejo 0 ant e un Comite de 
este, segun sea el caso, una exp~si
cion introduct or i a del asunto. En el 
curso del debate del tema en el 
Consejo 0 en el Gomite, el Presidente 
del Consej~ 0 el Presidente de l 
comite podra , con el asentimiento del 
organo interesado, invitar a l a 
organizaci6n a hacer una exposicion 
adiciona l acl a r a toria. 

COAISIONES ORGAN IChS 


