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Párrafo 1

TEXTO DEL ARTICULO 57

1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos
Ínter gubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales
definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter econó-
mico, social, cultural, educativo, sanitario y otras conexas, serán vin-
culados con la Organización de acuerdo con las disposiciones del
Artículo 63.

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organiza-
ción se denominarán en adelante "los organismos especializados".

NOTA PRELIMINAR

lo SI presente estudio trata del establecimiento de los vínculos que unen a las Na-
ciones Unidas con los organismos especializados, en virtud del Artículo 57o l/ Trata
asimismo de las relaciones con otras organizaciones intergubernamentales que no tienen
el carácter de "organismos especializados". Quedan fuera del ámbito de este estudio
varias cuestiones íntimamente ligadas a las disposiciones del Artículo 57, como son:
la coordinación por las Naciones Unidas da las normas de acción y las actividades de
los organismos especializados, conforme al Artículo 58; la iniciación de negociaciones
para crear nuevos organismos especializados, segiín el Artículo 59; la negociación de
acuerdos del Consejo Económico y Social con los organismos especializados y la coordina-
ción de sus actividades, con arreglo al Artículo 63; la obtención por el Consejo Eco-
nómico y Social de informes de dichos organismos especializados, en virtud del Artículo
64- y los arreglos que el citado Consejo podrá hacer para que los representantes de es-
tos organismos especializados participen en las deliberaciones del mismo, conforme al
Artículo 70. Puesto que todas estas cuestiones se tratan detalladamente en I03 estudios
del presente Repertorio dedicados a los Artículos correspondientes, el presente estudio
se limita a un examen de los elementos básicos y característicos del Artículo 57, a
saber: la cuestión fundamental de la vinculación da los organismos especializados con
las Naciones Unidas; el carácter obligatorio del Artículo y las relaciones con otras
organizaciones intergubernamentales de índole similar a la de los organismos especiali-
zados. En caso necesario se remite al lector a los estudios correspondientes a otros
Artículos.

1/ Debe tenerse en cuenta la aparente ambigüedad del texto dal Artículo 57, pues mien-
tras en el párrafo 1 se llama "organismos especializados" a los establecidos por
acuerdos intergub9rnamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales re-
lativas a ciertas materias, los cuales deberán vincularse con las ilaciones Unidas,
en el párrafo 2 se establece que solamente se aplicará esta denominación a los que
estín ya vinculados con las Naciones Unidas. No obstante tal ambigüedad se ha ve-
nido designando con el nombre de organismos especializados únicamente a los ya vin-
culados con las Naciones Unidas mediante acuerdos efectuados con sujeción a lo dis-
puesto en el Artículo 03.
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Párrafos 2-3 Artículo 57

I. RESEÑA GENERAL

2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, y en las fechas que a continua-
ción se indican, fueron vinculados con las Naciones Unidas los once organismos especia-
lizados siguientes: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 14 de diciembre
de 194-6; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el 14 de diciembre de 1946; la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 14 de diciembre de 1946; la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional (OACl), el 13 de mayo de 1947; el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento (Banco), el 15 de noviembre de 1947; el Fondo Mone-
tario Internacional (Fondo), el 15 de noviembre de 1947; La Unión Postal Universal
(UFU), el 1 de julio de 1948; la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2/ el 10 de
julio de 1948* la Organización Internacional de Refugiados (OÍR), ¿/ el 18 de noviem-
bre de 194B5 ¿/ la Unión Internacional de Teleeoiuunicaeiones (UIT), el 1 de enero de
1949 y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el 20 de diciembre de 1951.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Vinculación con las Naciones Unidas

3» Con sujeción al párrafo 1 del Artículo 57, los diversos organismos especializados
"establecidos por acuerdos intergubernamentales" y que "tengan amplias atribuciones in-
ternacionales o.o relativas a materias de carácter económico, social... y otras conexas"
serán vinculados con las Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social ha dado cum-
plimiento a esta disposición respecto a trece organismos, dos de los cuales no han sido
aún establecidos. ¿/ En su primer período de sesiones, el Consejo inició negociaciones
"con ciertos organismos intergubernamentales para vincularlos con las Naciones Unidas,
de conformidad con los Artículos 57 y 63 de la Carta". 6/ Dichos organismos eran: la
OIT, la FAO, la UNESCO, el Banco y el Fondo. En su segundo período de sesiones, el
Consejo inició negociaciones con la Organización Provisional de Aviación Civil Interna-
cional para "ponerla en relación con las Naciones Unidas", jj Y en su tercer período
de sesiones, el Consejo invitó al Secretario General a iniciar conversaciones con la
Comisión Interina de la Organización Mundial de la Salud "al efecto de preparar un
acuerdo que se negociaría" por el Consejo. 8/ Ulteriormente, en su cuarto período de
sesiones, el Consejo incició negociaciones con la UPU y la UIT con el fin de "vincular-
las con las Naciones Unidas", 2/ V e n s u sexto período ds sesiones con la OÍR o su Co-
misión Preparatoria; con la OMM, con la Organización Internacional de Comercio (OIC) 10/

2/ Las negociaciones para crear este organismo especializado fueron iniciadas por
las Naciones Unidas. Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 59»

¿/ Váase la nota 2.
4/ El 1 de marzo de 1952, la OÍR quedó di suelta según notificación al Consejo Econó-

mico y Social que consta en el Informe cuarto y final de dicho organismo. (C E S
(XIV), Anexos, tema 18, E/2211).

¿J Para los detalles sobre los acuerdos con estos organismos, váase, en este Reper-
torio, el estudio sobre el párrafo 1 del Artículo 63.

6/ C E S, resolución l/ll, C E S (i), anex. 8.
7/ C E S , resolución 2/7, C E S (II), anex. 14.
8/ C E S, resolución 14 (lll)o
2/ C E S, resolución 35 (IV).
10/ No está creada todavía»
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Articulo 57 Párrafos 4-6

o su Comisi6n Provisional y con la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
(OCMl), 11/ o su Comisión Preparatoria, "a fin de vincular a estos organismos con las
Naciones Unidas conforme a los Artículos 57 y 63 de la Carta". 12/

B. Carácter obligatorio del Artículo 57

4- En el informe de la Comisión Preparatoria a la Asamblea General se señaló el ca-
rácter obligatorio del Artículo 57. En sus observaciones sobre la vinculación con los
organismos especializados, la Comisión Preparatoria declaró que "el Artículo 57 de la
Carta impone a la Organización y a los Miembros de las Naciones Unidas el compromiso de
vincularse con los diversos organismos especializados establecidos por acuerdos inter-
gubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus esta-
tutos, y relativas a asuntos de carácter económico, social, cultural, educativo, sani-
tario y otros afines. Tal concepto se aplica, no sólo a los actuales organismos espe-
cializados, sino también a los que en lo sucesivo se establezcan". 13/

C. Otras organizaciones intergubernamentales

5. La Comisión Preparatoria hizo constar, en su informe a la Asamblea General, que el
Consejo Económico y Social podrá "a su arbitrio, concertar acuerdos con autoridades
competentes para vincular los organismos intergubernamentales, inclusive los de carác-
ter regional, que no se consideren dentro de la definición del Artículo 57, pero a los
cuales se juzgue conveniente vincular". 14/ La Comisión Preparatoria sugirió además 15/
que el numero de organismos podría reducirse mediante alguno de estos procedimientos:
i) liquidación del organismo y traspaso de algunas o de todas sus funciones a un orga-
nismo especializado; ii) liquidación del organismo y asunción de sus funciones por co-
misiones o comités competentes de las Naciones Unidas; iii) fusión con otro organismo
intergubernamental. 16/

6. Al examinar el tema de esas otras organizaciones intergubernamentales, guió al
Consejo el propósito de evitar "la posibilidad de una duplicación o dispersión de es-
fuerzos" entre dichas organizaciones,de una parte,y las Naciones Unidas y sus organis-
mos especializados, de otra; 17/ con este fin, el Consejo ha estudiado periódicamente,
tanto las relaciones que podrían establecerse entre estas organizaciones y las Naciones
Unidas o sus organismos especializados, como su eventual liquidación, incorporación o
fusión con las Naciones Unidas y sus organismos especializados. A este respecto, el
Consejo, en su noveno período de sesiones, pidió al Secretario General que se sirviera

11/ No está creada todavía.
22/ C E S, resolución 150 (VI).
13/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 dic. 1945;

Cap. III, Sección 5, párr. 2.
14/ Ibid. Véase: Documents of the United Nations Conference on International Organiza-

• tion. vol. 10, doc. b6l, 11/5/55 (l), en el que se declaró que no debería interpre-
tarse el Artículo 57 en el sentido de que priva al Consejo Económico y Social de
la facultad de "concertar, a. su discreción y sujetos a la aprobación de la Asamblea
General, acuerdos con otra clase de organismos intergubernamentales con el propó-
sito de vincularlos con la Organización".

15/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 dic 1945,
Cap. III, Sección 5, párr. 4.

16/ Véanse en este Repertorio los estudios sobre el Artículo 58 y sobre el párrafo 2
del Artículo 63 acerca de la necesidad de vitar toda duplicación de actividades.

17/ C E S, resolución 171 (Vil).
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Párrafos 7-9 Artículo 57

presentar periódicamente al Consejo la lista revisada de las organizaciones intergu-
bernamentaleso 16/

7o Debe señalarse que la inclusión de una organización intergubernamental en la lista
del Consejo no significa conferirle un status de vinculación con las Naciones Unidas o
sus organismos especializados. El Consejo no ha establecido, ni aun iniciado el esta-
blecimiento de relaciones oficiales con dichas organizaciones, pero, tanto el Consejo
como la Asamblea General, han invitado a las organizaciones internacionales de carácter
regional a que nombren observadores para participar en sus reuniones. 19/ En virtud de
determinados arreglos entre las correspondientes secretarías se ha dispuesto la parti-
cipación extraoficial y el intercambio de información y documentación entre algunas
organizaciones intergubernamentales, como el acuerdo establecido entre el Secretario
General de las Naciones Unidas y el del Consejo de Europa.

8. En las atribuciones de todas las comisiones económicas regionales del Consejo hay
une cláusula general, comiin a todas ellas, que les faculta a invitar a "representantes
de los organismos especializados y a los de otras organizaciones intergubernamentales,
a título consultivo, a participar en el examen de cualquier asunto de particular impor-
tancia para tal organismo u organización, según el uso adoptado por el Consejo Económi-
co y Social". 20/

9. Debe asimismo citarse el hecho de que el Consejo ha autorizado al Secretario Gene-
ral, en relación con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, "en consulta con los
organismos especializados interesados a entablar negociaciones con los funcionarios
competentes de las organizaciones regionales intergubernamentales que han emprendido la
realización de programas de asistencia técnica" y la circunstancia de que el Consejo
se propone "cuando se haya adquirido más experiencia, examinar si ea aconsejable esta-
blecer otras formas de relación entre las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados por una parte y las organizaciones regionales por otra". 21/

18/ C E S, resolución 262 Q (IX). Véanse también C E S, resoluciones 128 B (Vi) y
171 (Vil). La ultima lista examinada y revisada por el Consejo en la 676 sesión,
del 15 período de sesiones, el 2 de abril de 1953, contiene datos sobre sesenta
organizaciones intergubernamentales (véase el anexo).

19/ En su virtud se invitó a la liga de los Estados Árabes y a la Organización de los
Estados Americanos a que enviaran sendos observadores. Véase también en este
Repertorio el estudio sobre el Artículo 70.

20/ C E S, resoluciones 36 (IV) sobre la CEC y 37 (IV) sobre la CEALO. En la resolu-
ción 106 (VI1) referente a la CEPAL, se dispone que la Comisión "invitará a repre-
sentantes de..o otras organizaciones intergubernamentales... según el uso adoptado
por el Consejo Económico y Social".

21/ C E S, resolución 222 B (IX).
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Artículo 57 Anexo

A N E X O

Lista de organizaciones intergubernamentales

En su 67ó sesión, celebrada el 2 da abril de 1953, el Consejo examinó1 y revisó la
lista de organizaciones intergubernamentales, que consiste, actualmente, en las siguien-
tes:

I. Organizaciones regionales políticas (con actividades económicas y sociales)

1) Organización de los Estados Americanos
2) Organización de Estados Centroamericanos
3) Consejo de Europa
4) Organización del Tratado de 3ruselas
5) Liga de los Estados Árabes

II. Ayuda económica y asistencia técnica

6) Organización de Cooperación Económica Europea
7) Consejo de Ayuda Económica Mutua
8) Comisión del Caribe
9) Comisión del Pacífico Meridional
10) Comisión Consultiva para el Desarrollo Económico Cooperativo en el Asia

Meridional y Sudoriental
11) Consejo de Cooperación Técnica en el Sur y en el Sudeste de Asia
12) Comisión de Cooperación Técnica en el África al Sur del Sahara

IIIo Finanzas, comercio y productos

13) Banco Internacional de Pagos
JA) Partes Contratantes en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio
15) Oficina Internacional de Exposiciones
16) Conferencia Internacional de Materias Primas
17) Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial
18) Unión Internacional para la Publicación de los Aranceles Aduaneros
19) Comité* Consultivo Internacional del Algodón
20) Grupo Internacional de Estudios sobre el Caucho
21) Consejo Internacional del Azúcar
22) Grupo Internacional de Estudios sobre el Estaño
23) Consejo Internacional del Trigo
24-) Grupo Internacional de Estudios sobre la Lana
25) Oficina Internacional del Vino

IV. Comunicaciones y transporte

26) Oficina Central de Transportes Ferroviarios Internacionales
27) Conferencia Internacional para la Unificación Técnica de los Ferrocarriles
28) Oficina Central de Hidrografía
29) Comisión Central para la Navegación del Rhin
30) Comisión dsl Danubio
31) Comisión Internacional del Faro del Cabo Espartes (Tánger)
32) Oficina Interamericana de Radio
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Anexo Artículo 57

Ve Agricultura^ alimentación, pesquerías 7 silvicultura

33) Caiiisión Internacional de Industrias Agrícolas
34) Oficina Internacional de Epizootias
35) Asociación Internacional de Ensayo de Semillas
36) Comisión Internacional de Sericicultura
37) Organización Europea para la Protección de las Plantas
38) Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas
39) Oficinas Agrícolas del Gommonwealth
4-0) Instituto Internacional de Refrigeración
41) Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
42) Oficina Internacional Permanente de Química Analítica de la Alimentación

Humana y Animal
43) Consejo Internacional para la Exploración del Mar
44) Comisión Ballenera Internacional
45) Consejo de Pesquerías de los Océanos Indico y Pacífico
46) Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo
47) Consejo General de Pesquerías del Mediterráneo

VI. Artes, ciencias v educación

48) Unión Internacional para la Protección de los Derechos de Autor sobre sus
Obras literarias y Artísticas

49) Instituto Panamericano de Geografía e Historia
50) Oficina Internacional de Pesas y Medidas
51) Oficina Internacional de Educación

VII, Sanidad, higiene v medicina

52) Organización Sanitaria Panamericana

53) Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militar

VIII. Derechos humanos« bienestar social v migración

54) Comité Intergubernamental para los Movimientos Migratorios Europeos
55) Oficina Central Internacional para la Fiscalización del Comercio de Bebidas

Alcohólicas en África
56) Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
57) Unión Internacional de Socorro
58) Instituto Indigenista Interamericano
59) Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia
60) Comisión Interamericana de Mujeres
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