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INFORME DEL CONS~O DE AIM!NISTRJI.CION FIDUCIARIA .

Polonia
De~arrollo

econ6mico rural de los territorios en fideicomiso

La Asamblea General,
Recorcirindo su resolución 438 (V) a.'probada el 2 de diciembre de 1950 ''en que
se rec'om'i'ehda al. Consejo de AdministraCión
Fiduciaria que estudie la pol':!tica
.
.
aplicada,
legislación existente y fas práctiéas seguidas en los territorios
en fideicomis'o en lo concernie~te' 'a. ·ias<tierras y a su utilización y ená.jenaci6n1
tomando en cuenta las necesidad~s prese~tes
futuras de la pobl~ci-~n indige~a,·
. de:sde ei punto de vista de los. ;bj'eti v'~s básic~s del R~gimen Internacional de
Admin:lstra'ción F.{duciaria y l~s nece'sid~des econórni~as futuras ·de ' ·ios territorios,
.
asi como las consecuencias sociales y económicas. de la ~ajenaéi~n de tierras
a favor ·ae: habitantes' rio" ind:!genas; :· -.
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Habiendo tomado nota de las medidas adoptadas por el Consejo en esta
materia por medio de sus procedimientos or~narios para el examen de las
condiciones en los territorios en fideicomiso y mediante la creación de un
Comité para el desarrollo económico rural,
Advirtiendo con pesar que dicho Comité no ha podido todav:!a reálizar el
estudio que le fuera encargado,
Considerando que la cuestión de la tenencia y utilización de las tierras
exige un análisis y una opinión de carácter técnico especializado y recordando,
a este respecto, su resolución 561 (VI) de 18 de enero de 19521
57-33416
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Considerando que, entre tanto, ser!a oportuno que el Consejo, con la
colaboraci~n de su Comit~ de Desarrollo Econ6mico Rural, prestara especial
atenci~n a la cuesti~n de la enajenaci6n de las tierras en los territorios
en fideicomiso,
1.
Recomienda que, a fin de facilitar su futuro estudio de los problemas
de la tenencia y utilizaci6n de las tierras en los territorios en fideicomiso,
los organismos especializados pertinentes, en particular, la Organizaci~n de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci~n y la Organizaci~n
Internacional del Trabajo, le presenten, por conducto del Consejo de
Administraci6n Fiduciaria, sus ~bservaciones y sugestiones acerca de estos
problemas;
2.
Recomienda que, entre tanto, el Consejo realice, por.medio de su
Comit~ de Desarrollo Econ~mico Rural y utilizando cualesquiera otros recursos
que considere necesarios, un estudio separado y especial sobre la polÍtica
aplicada, la legislación existente y las pr€cticas seguidas en los territori~s
en fideicomiso en lo concerniente ~ la enajenaci6n de tierras, tomando en
cuenta las necesidades presentes y futuras de la poblaci6n indÍgena, desde
el punto de vista de los objetivos básicos del R~gimen Internacional de
Administración Fiduciaria y las neces~dades económicas futuras de los territoriós,
as! como las consecuencias sociales y- econóiDicas de la enajenación de tierras
a favor de habitantes no indlgena.s.
3. · Pide al Consejo que incluya los resultados_ de este estudio en su
próximo informe a la Asamblea General.

