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I. Introducción
1.
En su segunda sesión plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 2017, la
Asamblea General, por recomendación de la Mesa, decidió incluir en el programa
de su septuagésimo segundo período de sesiones el tema titulado “Actividades
económicas y de otro tipo que afectan a los intereses de los pueblos de los
Territorios No Autónomos” y asignarlo a la Comisión Política Especial y de
Descolonización (Cuarta Comisión).
2.
En su primera sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2017, la Cuarta
Comisión decidió celebrar un debate general sobre los temas relativos a la
descolonización (temas del programa 58 a 62). El debate general sobre esos temas
tuvo lugar en las sesiones segunda, tercera, sexta, octava y novena, celebradas los
días 2, 3, 6, 9 y 10 de octubre. La Comisión adoptó medidas en relación con el tema
59 en su 27ª sesión, celebrada el 8 de noviembre. Las declaraciones y observaciones
formuladas durante el examen de los temas por la Comisión figuran en las actas
resumidas correspondientes 1.
3.
Para su examen del tema, la Comisión tuvo ante sí los capítulos pertinentes del
informe del Comité Especial Encargado de Examinar la Situación con respecto a la
Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y
Pueblos Coloniales (A/72/23, caps. VI y XIII).
4.
En la segunda sesión, celebrada el 2 de octubre, el representante de la
República Árabe Siria, en su calidad de Relator del Comité Especial encargado de
Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la
Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, presentó el
informe del Comité Especial. En la misma sesión, la representante de Cuba, en su
calidad de Vicepresidenta del Comité Especial, formuló una declaración en la que
informó de las actividades realizadas por el Comité Especial en 2017.
__________________
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II. Examen del proyecto de resolución A/C.4/72/L.14
5.
En la 27ª sesión, celebrada el 8 de noviembre, la representante de Cuba, en
nombre de Cuba, Indonesia, la República Árabe Siria, Sierra Leona y Venezuela
(República Bolivariana de), presentó un proyecto de resolución titulado
“Actividades económicas y de otro tipo que afectan a los intereses de los pueblos de
los Territorios No Autónomos” (A/C.4/72/L.14), que era el texto revisado del
proyecto de resolución II que figura en el capítulo XIII del informe del Comité
Especial. Posteriormente, Bolivia (Estado Plurinacional de) se sumó a los
patrocinadores del proyecto de resolución.
6.
En la misma sesión, la Comisión fue informada de que el proyecto de
resolución A/C.4/72/L.14 no tenía consecuencias para el presupuesto por
programas.
7.
También en la 27ª sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución
A/C.4/72/L.14 en votación registrada por 154 votos contra 2 y 2 abstenciones (véase
el párr. 8). El resultado de la votación fue el siguiente:
Votos a favor:
Albania, Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh,
Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, Bolivia (Estado
Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam,
Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chequia,
Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca,
Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de
Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Gabón, Georgia,
Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán
(República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Italia, Jamaica,
Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Libia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas,
Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Micronesia (Estados
Federados de), Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Omán,
Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar,
República Árabe Siria, República de Corea, República de Moldova, República
Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular
Democrática de Corea, República Unida de Tanzanía, Rumania, Saint Kitts y
Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal,
Serbia, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Sudán , Suecia, Suiza, Suriname,
Tailandia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía,
Ucrania, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen,
Zambia, Zimbabwe.
Votos en contra:
Estados Unidos de América, Israel.
Abstenciones:
Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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III. Recomendación de la Comisión Política Especial y de
Descolonización (Cuarta Comisión)
8.
La Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión)
recomienda a la Asamblea General que apruebe el siguiente proyecto de resolución:

Actividades económicas y de otro tipo que afectan a los
intereses de los pueblos de los Territorios No Autónomos
La Asamblea General,
Habiendo examinado el tema titulado “Actividades económicas y de otro tipo
que afectan a los intereses de los pueblos de los Territorios No Autónomos ”,
Habiendo examinado también el capítulo del informe del Comité Especial
encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración
sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales sobre la
labor realizada en 2017 en relación con el tema 1,
Recordando su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, así como
todas sus demás resoluciones sobre el tema, incluidas, en particular, las resoluciones
46/181, de 19 de diciembre de 1991, 55/146, de 8 de diciembre de 2000, y 65/119,
de 10 de diciembre de 2010,
Reafirmando la solemne obligación que tienen las Potencias administradoras
en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de promover el adelanto político,
económico, social y educativo de los habitantes de los Territorios bajo su
administración y de proteger los recursos humanos y naturales de esos Territorios
contra todo abuso,
Reafirmando también que toda actividad económica o de otro tipo, incluido el
uso de los Territorios No Autónomos para actividades militares, que afecte
negativamente a los intereses de los pueblos de los Territorios No Autónomos y al
ejercicio de su derecho a la libre determinación, reconocido en la Carta, en su
resolución 1514 (XV) y en las demás resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas relativas a la descolonización, es contraria a los propósitos y principios
enunciados en la Carta,
Reafirmando además que los recursos naturales constituyen el patrimonio de
los pueblos de los Territorios No Autónomos, incluidas las poblaciones autóctonas,
Teniendo en cuenta su resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre de 1962,
relativa a la soberanía de los pueblos sobre su riqueza y recursos naturales, de
conformidad con la Carta y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas
relativas a la descolonización,
Consciente de las circunstancias especiales derivadas de la situación
geográfica, el tamaño y las condiciones económicas de cada Territorio, y teniendo
presente la necesidad de promover la estabilidad, la diversificación y el
fortalecimiento de la economía de cada uno de ellos,
Consciente también de que los Territorios pequeños son particularmente
vulnerables a los desastres naturales y la degradación ambiental,
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Expresando su profunda preocupación por el número y la magnitud de los
desastres naturales registrados en 2017 y sus efectos devas tadores en los Territorios
No Autónomos del Caribe, que han provocado la pérdida de vidas humanas y han
tenido consecuencias adversas a nivel social, económico y ambiental para esas
sociedades vulnerables, lo que dificulta el logro del desarrollo sostenibl e en esos
Territorios, en particular en Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Turcas y
Caicos y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, así como en Puerto Rico, de cuya
situación se ocupa el Comité Especial,
Destacando la importancia de la inclusividad en el sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo y en la aplicación de las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General, en particular la resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015,
titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, y la resolución 71/226, de 21 de diciembre de 2016, relativa a la
reducción del riesgo de desastres,
Consciente de que las inversiones económicas extranjeras, cuando se efectúan
en colaboración con los pueblos de los Territorios No Autónomos y de conformidad
con sus deseos, pueden aportar una contribución válida al desarrollo
socioeconómico de esos Territorios y también al ejercicio de su derecho a la libre
determinación, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas,
Preocupada por toda actividad encaminada a explotar los recursos naturales y
humanos de los Territorios No Autónomos en detrimento de los intereses de los
habitantes de esos Territorios,
Teniendo presentes las disposiciones pertinentes de los documentos finales de
las sucesivas Conferencias de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No
Alineados y de las resoluciones aprobadas por la Asamblea de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Africana, el Foro de las Islas del Pacífico y la Comunidad del
Caribe,
1.
Reafirma el derecho de los pueblos de los Territorios No Autónomos a la
libre determinación de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y su
resolución 1514 (XV), en la que figura la Declaración sobre la Concesión de la
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, y con otras resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas, así como su derecho a disfrutar de sus recu rsos
naturales y a disponer de esos recursos como más les convenga;
2.
Afirma el valor de las inversiones económicas extranjeras que se efectúan
en colaboración con los pueblos de los Territorios No Autónomos y de conformidad
con sus deseos a fin de aportar una contribución válida al desarrollo
socioeconómico de esos Territorios, especialmente en tiempos de crisis económica y
financiera;
3.
Reafirma la responsabilidad que asigna la Carta a las Potencias
administradoras de promover el adelanto político, ec onómico, social y educativo de
los Territorios No Autónomos, y reafirma los derechos legítimos de los pueblos de
esos Territorios sobre sus recursos naturales;
4.
Reafirma su preocupación por toda actividad encaminada a explotar los
recursos naturales que constituyen el patrimonio de los pueblos de los Territorios
No Autónomos, incluidas las poblaciones autóctonas, del Caribe, el Pacífico y otras
regiones, y a explotar sus recursos humanos, en detrimento de sus intereses y en
forma tal que prive a esos pueblos de su derecho a disponer de esos recursos;
5.
Reafirma la necesidad de evitar toda actividad económica o de otro tipo,
incluido el uso de los Territorios No Autónomos para actividade s militares, que
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afecte negativamente a los intereses de los pueblos de los Territorios No Autónomos
y, a este respecto, recuerda a las Potencias administradoras su responsabilidad y su
obligación de responder por todo deterioro que sufran los intereses de los pueblos
de esos Territorios, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas relativas a la descolonización;
6.
Exhorta una vez más a todos los Gobiernos que aún no lo hayan hecho a
que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de su resolución 2621
(XXV), de 12 de octubre de 1970, adopten medidas legislativas, administrativas o
de otra índole con respecto a sus nacionales y a las personas jurídicas bajo su
jurisdicción que posean y exploten empresas en Territorios No Au tónomos que sean
perjudiciales para los intereses de los habitantes de esos Territorios, a fin de poner
término a las actividades de esas empresas;
7.
Exhorta a las Potencias administradoras a que velen por que la
explotación de los recursos marinos y demás recursos naturales de los Territorios No
Autónomos que administran no se lleve a cabo en violación de las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas ni afecte adversamente a los intereses de los
pueblos de esos Territorios;
8.
Invita a todos los Gobiernos y a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas a que adopten todas las medidas posibles para garantizar que se
respete y proteja plenamente la soberanía permanente de los pueblos de los
Territorios No Autónomos sobre sus recursos naturales, de conformidad con las
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas relativas a la descolonización;
9.
Insta a las Potencias administradoras que corresponda a que adopten
medidas eficaces para salvaguardar y garantizar el derecho inalienable de lo s
pueblos de los Territorios No Autónomos a sus recursos naturales y su derecho a
establecer y mantener el control sobre la futura explotación de esos recursos, y
solicita a las Potencias administradoras que adopten todas las medidas necesarias
para proteger los derechos de propiedad de los pueblos de dichos Territorios, de
conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas relativas a la
descolonización;
10. Exhorta a las Potencias administradoras que corresponda a que velen por
que en los Territorios bajo su administración no existan condiciones de trabajo
discriminatorias y a que promuevan en cada Territorio un régimen de salarios
equitativo aplicable a todos los habitantes sin discriminación alguna;
11. Exhorta también a las Potencias administradoras que corresponda a que
proporcionen toda la asistencia necesaria a las poblaciones de los Territorios No
Autónomos azotados por los huracanes a fin de aliviar las necesidades humanitarias
en las comunidades afectadas, apoyar las labores de recuperación y reconstrucción y
mejorar su capacidad en lo que respecta a la preparación para emergencias y la
reducción del riesgo;
12. Alienta a los organismos especializados y demás organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones regionales, a que
sigan prestando asistencia a los Territorios No Autónomos afectados por los
huracanes y otros desastres naturales y a que formulen programas apropiados para
apoyar las labores de respuesta de emergencia y de rec uperación y reconstrucción, y
solicita al Secretario General que la informe sobre este asunto;
13. Solicita al Secretario General que, por todos los medios a su disposición,
siga informando a la opinión pública mundial sobre toda actividad que afecte al
ejercicio del derecho de los pueblos de los Territorios No Autónomos a la libre
determinación de conformidad con la Carta, su resolución 1514 (XV) y con las
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14. Hace un llamamiento a los sindicatos y las organizaciones no
gubernamentales, así como a los particulares, para que persistan en sus esfuerzos
por promover el bienestar económico de los pueblos de los Territorios No
Autónomos, y hace un llamamiento también a los medios de difusión para que
transmitan información sobre las novedades que se produzcan a ese respecto;
15. Decide seguir estudiando la situación en los Territorios No Autónomos
con miras a asegurarse de que todas las actividades económicas que se realicen en
ellos tengan por objeto fortalecer y diversificar sus economías en beneficio de los
pueblos de esos Territorios, en particular de las poblaciones autóctonas, y promover
su viabilidad económica y financiera;
16. Solicita al Comité Especial encargado de Examinar la Situación con
respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a
los Países y Pueblos Coloniales que siga examinando esta cuestión y la informe al
respecto en su septuagésimo tercer período de sesiones.
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