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TEXTO DEL ARTICULO 57

1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos interguberna-
mentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y rela-
tivas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas,
serán vinculados con la Organización de acuerdo con las disposiciones del Artículo 63.

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denomina-
rán en adelante "los organismos especializados".

NOTA PRELIMINAR

1. El presente estudio trata del establecimiento de relaciones entre las Naciones Unidas y
los organismos especializados, tal como se prescribe en el Artículo 57. Se ocupa también de
la cuestión de las relaciones con otras organizaciones intergubernamentales no definidas
como organismos especializados.
2. Algunas cuestiones, aunque están estrechamente relacionadas con las disposiciones del
Artículo 57, no se abordan aquí para evitar la duplicación de la información contenida en el
examen de otros Artículos. Con respecto a la iniciación de negociaciones para la creación de
nuevos organismos especializados, se hace una remisión al Artículo 59; también se hace una
remisión al Artículo 63 en lo que respecta al examen de las negociaciones y concertación de
acuerdos con los organismos especializados; y al Artículo 70 en lo que respecta al examen de
los arreglos relativos a la representación de los organismos especializados en las deliberacio-
nes del Consejo Económico y Social. Si bien el presente estudio incluye un examen de los
arreglos especiales concertados por el Consejo Económico y Social con organizaciones in-
tergubernamentales que no pertenecen a las Naciones Unidas, el estudio del Artículo 70 exa-
mina además la práctica de las Naciones Unidas con respecto a la participación general de
esas organizaciones.

I. RESEÑA GENERAL

3. En el período que se examina la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual y el Fondo Internacional de Desa-
rrollo Agrícola entraron en relaciones con las Naciones Uni-
das como organismos especializados el 17 de diciembre de
1974' y el 15 de diciembre de 19722, respectivamente.

4. El Repertorio3 señaló que, con respecto a otras organiza-
ciones intergubernamentales no definidas como organismos
especializados, aunque el texto del Artículo 57 se refiere a or-
ganismos especializados, el Consejo Económico y Social po-
see no obstante una facultad discrecional para entrar en rela-
ción con esas otras organizaciones intergubernamentales.
Esto está en armonía con el propósito intencionado de la dis-
posición de "prescribir arreglos suficientemente flexibles
para que se puedan elaborar acuerdos satisfactorios sobre la
base de la necesidad y la experiencia"4. En consecuencia, en

1 A G, resolución 3346 (XXIX) y anexo.
2 A G, resolución 32/107.
3 Véase Repertorio, estudio sobre el Artículo 57, párr. 5. Véase también

Suplemento No. 4, estudio sobre el Artículo 70, párrs. 3 y 4.
4 The United Nations Conference on International Organization, vol.

10, pág. 273, párr. 12 b), documento 861,11/3/5(1).

el período que se examina, el Consejo concertó acuerdos con
las siguientes organizaciones intergubernamentales: Organi-
zación Internacional de Policía Criminal-Interpol y Organi-
zación Mundial de Turismo.

5. En el período que se examina la cuestión de la conver-
sión de la ONUDI en un organismo especializado se planteó
en los principales órganos de las Naciones Unidas5. El Comi-
té encargado de redactar una constitución para la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
como organismo especializado, en el curso de sus cinco pe-
ríodos de sesiones celebrados en 1976-19776, llegó a un
acuerdo sobre un proyecto de constitución que preveía que la
ONUDI establecería un vínculo con las Naciones Unidas
como uno de los organismos especializados a que se hace re-
ferencia en el Artículo 57 de la Carta de las Naciones Uni-
das7. El Comité se puso asimismo de acuerdo sobre el texto

art. 16.

5 Véase este Suplemento, estudio sobre el Artículo 59.
6 A/32/182, párrs. 3 y 4.
7 Ibid., anexo I, apéndice I, art.18. Véase también A/10202, apéndice,
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de un proyecto de resolución relativo a los arreglos transito-
rios, que se propondrá a la Asamblea General. El proyecto
contenía una solicitud de que el Consejo Económico y Social
tomara disposiciones relativas a la "negociación con la
ONUDI convertida para transformarla en un organismo es-
pecializado de conformidad con los Artículos 57 y 63 de la

Carta"8. En el período sobre el que se examina, la Constitu-
ción no fue aprobada y la Asamblea General no adoptó nin-
guna disposición sobre el proyecto de resolución propuesto.

1 A/32/182, apéndice 3, párr. 11.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

1.

A. Relaciones con las Naciones Unidas

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL9

6. El tratado por el que se establece la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual se firmó el 14 de julio de
1967 y entró en vigor el 26 de abril de 197010. La organiza-
ción predecesora de la OMPI, la Oficina de la Unión Interna-
cional para la Protección de la Propiedad Industrial (BIRPI),
tenía una invitación permanente a participar en los períodos
de sesiones del Consejo Económico y Social de conformidad
con la resolución 1013 (XXXVII) del Consejo. La OMPI
continuó esa participación en la labor del Consejo, como or-
ganización intergubernamental no perteneciente a las Nacio-
nes Unidas11. Sin embargo, como uno de los objetivos de la
OMPI era "fomentar la protección de la propiedad intelectual
en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, y
en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra orga-
nización internacional"12, esa colaboración se estaba estu-
diando con las Naciones Unidas para 1972. El Comité de
Coordinación de la OMPI aprobó una resolución13 con arre-
glo a la cual "parece conveniente un acuerdo de relación de
conformidad con los Artículos 57 y 63 de la Carta de las Na-
ciones Unidas y el apartado/) del párrafo 3 del artículo 6 y el
párrafo 1 del artículo 13 del Convenio que establece la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual"14 y pidió ade-
más al Director General de la OMPI que "señalara esta reso-
lución a la atención de las Naciones Unidas por conducto del
Secretario General de las Naciones Unidas"15.
7. Durante el 53° período de sesiones del Consejo Econó-
mico y Social, celebrado en 1972, el Secretario General de
las Naciones Unidas presentó la resolución del Comité de
Coordinación de la OMPI, sometió documentos a la aten-
ción16 del Consejo Económico y Social y sugirió en lo que
respecta a su programa de trabajo para 1973 que "el Consejo
quizá desee examinarlos en su 55° período de sesiones..."17

El Consejo se mostró favorable a las sugerencias del Secreta-

9 Véase también este Suplemento, estudio sobre el Artículo 63.
10 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 828, No. 11846, págs. 3 y 5.
11 Véase E/4961, pág. 2, párr. 6.
12 Ibid., Convenio que establece la Organización Mundial de la Propie-

dad Intelectual, art. 3.
13 Véase E/5228, anexo I, pág. 2.
14 Ibid., anexo I, pág. 2.
15 Ibid.
16 E/5228 y Add. 1 y 2.
17 E/5228, anexo I, pág. 4.

rio General e incluyó a la OMPI como un tema de su progra-
ma para 197318.
8. En mayo de 1973 el Comité de Coordinación de la OMPI
aprobó otra resolución en la que se instaba a "la conclusión
de un acuerdo a la brevedad posible"19, que estableciera una
relación de la OMPI con las Naciones Unidas como orga-
nismo especializado. Como adjunto a esta resolución de la
OMPI figuraba una propuesta de proyecto de acuerdo20. En
consecuencia, el Secretario General de las Naciones Unidas
presentó estos documentos de la OMPI al Consejo Económi-
co y Social en su 55° período de sesiones, celebrado en 1973,
junto con la información histórica y otra información perti-
nente sobre la manera de proceder a partir de ese momento21.
9. En su 55° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social, el 4 de julio de 1973, decidió22 adoptar el procedi-
miento siguiente: en primer lugar, el asunto se remitiría al
Comité de Coordinación del Consejo "para decidir si parecía
conveniente que las Naciones Unidas concertasen un acuer-
do de relación con la OMPI de conformidad con los Artículos
57 y 63 de la Carta"23. Si el Comité de Coordinación respon-
día favorablemente, el Consejo "establecería un comité de
negociación ... para que redactase ese acuerdo y presentase
su informe al Consejo lo antes posible"24. Para facilitar las
negociaciones el Consejo decidió también25 que el Secretario
General distribuiría un análisis comparativo26 de la propuesta
del proyecto de acuerdo de la OMPI y las disposiciones de
los acuerdos de relación de organismos especializados ante-
riormente concertados por las Naciones Unidas.
10. Durante las reuniones del Comité de Coordinación del
Consejo Económico y Social27, con respecto a la cuestión
esencialmente procesal de la creación de un comité de nego-
ciación para redactar un acuerdo, hubo unas deliberaciones
largas y de fondo principalmente debido a que ese comité de
negociación no se había reconstituido en años recientes28. La

18 E/SR.1850, tema 7 del programa, pág. 13, párrs. 2 a 5.
19 Véase E/5360, pág. 1, párr. 3, y anexo, pág. 3, párr. 1.
20 Ibid., anexo, págs. 5 a 8.
21 E/5360 y anexo.
22 E/SR.1859, tema 2 del programa, pág. 7, párr. 54.
23 Ibid.; véase también E/5360, pág. 4, párr. 8 a).
24 E/SR.1859, tema 2 del programa, pág. 7, párr. 54; véase también

E/5360, pág. 4, párr. 8 b).
25 E/SR.1859, tema 2 del programa, pág. 7, párr. 59; véase también

E/5360, pág. 4, párr. 8 c).
26 E/AC.24/L.460.
27 Véase E/AC.24/SR.490 a 495.
28 Véase E/AC.24/SR.491. A petición del Comité, la Secretaría preparó

una nota recapitulativa, E/AC.24/L.467, relativa a esta cuestión procesal con
fines de clarificación.
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mayor parte de las delegaciones respaldaron la propuesta de
otorgar a la OMPI la condición de organismo especializado,
aunque algunas delegaciones manifestaron reservas en cuan-
to a saber si la competencia de la OMPI era lo suficientemen-
te amplia, con arreglo al Artículo 57, para justificar su con-
versión en organismo especializado29.
11. Otra delegación, sin embargo, se opuso firmemente a
cualquier remisión a los Artículos 57 y 63 de la Carta y, en
consecuencia, presentó enmiendas que se referían, en cam-
bio, a "alguna forma de relación más estrecha con las Nacio-
nes Unidas; ... y otros acuerdos de relación"30 similar a las
instituidas con la OMC e Interpol31. El Comité rechazó las
enmiendas propuestas y aprobó32 un proyecto de decisión33

destinado al Consejo Económico y Social, en el que se reco-
mendaba que la OMPI estableciera una relación con las Na-
ciones Unidas de conformidad con los Artículos 57 y 63 y
que el Comité del Consejo encargado de las negociaciones
con las organizaciones intergubernamentales se restablecie-
ra34. En su 1873a. sesión, celebrada el 24 de julio de 1973, el
Consejo aprobó el proyecto de decisión por 21 votos contra
ninguno35.

2. FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA36

12. En su resolución XIII37, la Conferencia Mundial de
la Alimentación38 propuso que el Fondo Internacional de
Desaroüo Agrícola se estableciera de inmediato como un
medio de financiar proyectos de desarrollo agrícola y pidió
además al Secretario General de las Naciones Unidas que
convocara una reunión para llegar a un acuerdo sobre los de-
talles de ese Fondo.
13. Durante el 57° período de sesiones del Consejo Econó-
mico y Social, el Secretario General transmitió39 el informe
de la Conferencia Mundial de la Alimentación al Consejo. El
Consejo decidió "transmitir el informe de la Conferencia
Mundial de la Alimentación a la Asamblea General ... con
miras a la adopción de disposiciones relativas a las cuestio-
nes que mejorarían con eficacia la capacidad del sistema de
las Naciones Unidas para tratar de los problemas mundiales
de la alimentación"40. En consecuencia, la Asamblea Gene-
ral, en su resolución 3348 (XXIX)41:

"13. [Pidió] además al Secretario General que [con-
vocase] con urgencia a una reunión de todos los países inte-

29 Véase E/AC.24/SR.490 y E/AC.24/SR.492.
30 Las enmiendas que figuran en E/AC.24/L.472 son las del proyecto de

decisión revisada del Comité, contenidas en E/AC.24/L.466/Rev.l.
31 Véase E/AC.24/SR.494.
32 El Comité aprobó el proyecto de decisión revisado, en la forma modi-

ficada verbalmente, por 37 votos a favor contra ninguno y 3 abstenciones.
33E/AC.24/L.466/Rev.l.
34 Véase E/AC.24/SR.494 y E/AC.24/SR.495. Véase también A G (28),

Supl. No. 3, A/9003, cap. XXVII, párrs. 1045 a 1056, y E/5383.
35 CES (55), Supl. No. 1, tema 18 del programa, pág. 33; E/SR. 1873,

págs. 94 y 95, párrs. 58 a 66.
36 Véase también este Suplemento, estudio sobre los Artículos 59 y 63.
37 Véase E/CONF.65/20, cap. II, resolución XIII, pág. 12.
38 Convocada de conformidad con A G, resolución 3180 (XXVIII).
39 E/5587 y Add. l a 4.
40 CES, decisión 59 (LVII).
41 Aprobada el 17 de diciembre de 1974.

resados, ... y de todas las instituciones interesadas, para
elaborar los detalles de organización de un Fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola, tal como se prevé en la re-
solución XIII de la Conferencia Mundial de la Alimenta-
ción".

14. En el curso de 1975 el Secretario General convocó va-
rias reuniones42 de países interesados que "recomendaron
que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola se esta-
bleciera como un organismo especializado dentro del sistema
de las Naciones Unidas con autonomía en la formulación de
políticas y en sus actividades"43 y sometió a la aprobación de
la Asamblea General un proyecto de resolución sobre el esta-
blecimiento del FID A44.
15. En cumplimiento de la resolución 3348 (XXIX) de la
Asamblea General, los informes de esas reuniones se asigna-
ron45 a la Segunda Comisión de la Asamblea. La Segunda
Comisión aprobó el proyecto de resolución mencionado su-
pra sobre el establecimiento del FIDA y recomendó su apro-
bación a la Asamblea General46. En consecuencia, en su tri-
gésimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la
resolución 3503 (XXX), en la que:

"6. [Pidió] al Consejo Económico y Social que [to-
mase] las disposiciones necesarias para negociar con la
Comisión Preparatoria del Fondo Internacional de Desa-
rrollo Agrícola un acuerdo con el Fondo, al objeto de
constituirlo como organismo especializado de conformi-
dad con los Artículos 57 y 63 de la Carta de las Naciones
Unidas, que [concertase] dicho acuerdo a reserva de su
aprobación por la Asamblea General".

16. La Secretaría sugirió a continuación que, en su período
de sesiones de organización de 1976, el Consejo Económico y
Social "quizá desee ... designar a los miembros del Comité del
Consejo encargado de las negociaciones con los organismos
intergubernamentales ... para que negocien un acuerdo con el
Fondo como se pedía en la resolución de la Asamblea"47.

**B. Carácter obligatorio del Artículo 57

C. Otras organizaciones intergubernamentales

1. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA
CRIMINAL-INTERPOL48

17. De conformidad con la resolución 1225 (XLII) del
Consejo Económico y Social, el Comité del Consejo encar-
gado de las Organizaciones no Gubernamentales se reunió de
manera intermitente en 1968 y 1969 para atender a la peti-

42 Para una información detallada de estas reuniones, véase A/10333 y
anexo; véase también el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 59,
párrs. 3 a 5.

43 A/10333, anexo, párr. 22 a).
44 Ibid., párr. 23.
45 A/C.2/295.
46 A/10394, párrs. 7 a 10.
47 E/L. 1684, párr. 9. El comité de negociación fue designado finalmente

utilizando como base el proyecto de resolución contenido en E/L. 1723.
48 Véase también el Suplemento No. 4, estudio sobre el Artículo 71,

secc. II, párrs. 4 a 8, y el presente Suplemento, estudio sobre los Artículos 70
y 71, secc. II, C y E.
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ción del Consejo de examinar49 las actividades de las organi-
zaciones no gubernamentales a las que el Consejo ya había
reconocido como entidades consultivas.
18. Siguieron debates50 sobre la cuestión de la condición de
Interpol principalmente debido a que el artículo 4 del estatuto
de Interpol prescribe que: "Cada país podrá designar como
miembro de la Organización a cualquier órgano oficial de po-
licía cuyas funciones correspondan al ámbito de las activida-
des de la Organización"51. Algunos Estados Miembros consi-
deraron que la composición de los miembros de Interpol
constituía una base para ser intergubernamental. Otros repli-
caron que Interpol no era estrictamente intergubernamental,
pese a lo cual no podía ser clasificada como totalmente no
gubernamental. Se formularon varias propuestas verbales re-
lativas a esta cuestión52. La propuesta de tres partes obtuvo la
mayoría de los votos del Comité. En la primera parte se deci-
dió provisionalmente emplazar a Interpol en la categoría II.
En la segunda parte, el Comité decidió que toda la cuestión
del examen de la solicitud de Interpol era "complicada"53 En
la tercera parte, el Comité decidió que se debería estudiar un
arreglo especial con respecto a las consultas del Consejo a
Interpol54.
19. Esta decisión en tres partes del Comité encargado de las
Organizaciones no Gubernamentales, sin embargo, no fue
plenamente respaldada, ya que dos delegaciones solicitaron
que en el informe del Comité se incluyeran las siguientes re-
servas. La primera reserva se refería a la inclusión de una or-
ganización intergubernamental en la categoría II, lo que la
delegación consideraba "inadmisible e ilegal"55. Con arreglo
a la segunda reserva, otra delegación consideró que el Comi-
té del Consejo encargado de las Organizaciones no Guberna-
mentales había "cometido una violación jurídica sumamente
flagrante al considerar que Interpol es estrictamente una or-
ganización intergubernamental"56. Otra delegación replicó,
sin embargo, que Interpol podía ser incluida en la categoría II
porque con arreglo al mandato de la resolución 1296 (XLIV)
del Consejo Económico y Social, párrafo 757, una organiza-

49 Los criterios contenidos en la resolución 1296 (XLIV) del Consejo de
mayo de 1968 constituyeron la base del examen. No se publicó ninguna acta
resumida de estas sesiones del Comité del Consejo encargado de las Organi-
zaciones no Gubernamentales; sin embargo, se publicó un informe del exa-
men (E/4647). Véase ST/LIB/SER.B/E.37, pág. 45.

50 Al presentar el informe del Comité del Consejo encargado de las
Organizaciones no Gubernamentales (E/4647), el Presidente señaló al Con-
sejo que "las deliberaciones habían sido largas" sobre el tema de "Interpol
con respecto al cual por sí solo se habían hecho 42 intervenciones". Véase
E/SR.1580, tema 17 del programa, párr. 3.

51 E/C.2/R.39/Add.3.
52 E/4647, págs. 8 y 9.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid., pág. 9.
56 Ibid.
57 CES, resolución 1296 (XLIV), párr. 7: "Cualquier organización inter-

nacional no creada por vía de acuerdos intergubernamentales se considerará,
a los efectos de los presentes arreglos, como organización no gubernamen-
tal, incluidas las organizaciones que acepten miembros designados por las
autoridades gubernamentales". CES, resolución 1296 (XLIV) contiene los
criterios que se aplicarán al establecer relaciones consultivas con organi-
zaciones no gubernamentales. Los criterios anteriores, con arreglo a la reso-
lución 288 B (X) del Consejo de Seguridad, contenían también una disposi-
ción similar en el párrafo 8. Véase Repertorio, estudio sobre el Artículo 71,
párr. 16.

ción podía considerarse como no gubernamental si no había
sido creada por un acuerdo intergubernamental58.
20. En el examen59 efectuado por el Consejo Económico y
Social del informe del Comité encargado de las Organizacio-
nes no Gubernamentales60, una delegación consideró que la
parte I de las recomendaciones relativas a Interpol conteni-
das en el informe estaba en contradicción con la parte III por-
que al incluir a Interpol en la categoría II se le podía impedir
que desempeñara una función más activa, especialmente en
la esfera de la lucha contra los estupefacientes"61. La delega-
ción propuso la siguiente formulación con miras a dar a Inter-
pol un mayo acceso al Consejo:

"El Consejo decidió incluir a la Organización Interna-
cional de Policía Criminal-Interpol en la categoría II por
ahora y pedir al Comité del Consejo encargado de las
Organizaciones no Gubernamentales que estudiara la po-
sibilidad de llegar a un arreglo especial entre el Consejo e
Interpol y que informara al respecto al Consejo en su 48°
período de sesiones".

La delegación que había patrocinado la propuesta anterior re-
lativa a la tercera parte declaró que la propuesta actual era en
cierto sentido una elaboración de esa idea y que no tenía difi-
cultades para aceptarla62. Otra delegación señaló que el quid
del argumento era la situación jurídica de Interpol63 y propu-
so añadir: "se debería especificar que Interpol se clasifica
como una organización intergubernamental"64 en lo que res-
pecta a la nueva propuesta. Sin embargo, otras delegaciones
se opusieron a la enmienda65 y el Consejo aprobó, en cambio,
la propuesta mencionada por 23 votos contra ninguno y 2
abstenciones66.
21. Durante la reunión del Comité encargado de las Orga-
nizaciones no Gubernamentales celebrada en febrero de
1970, se decidió "que la Secretaría, en consulta con Interpol,
presentaría al período de sesiones del Comité en 1971 el pro-
yecto de un arreglo especial entre Interpol y el Consejo Eco-
nómico y Social67. Hasta que alcanzara ese nuevo arreglo,
Interpol permanecería en la categoría II68. El Consejo decidió
posteriormente69 respaldar las recomendaciones del Comité
del Consejo encargado de las Organizaciones no Guberna-
mentales.
22. Interpol y la Secretaría celebraron entonces consultas
para preparar un proyecto de arreglo. Posteriormente el Se-
cretario General presentó70 el proyecto como memorándum

58 E/4647, pág. 10. Esto está relacionado con el Artículo 70. Véase el
presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 70: secc. II, D.

59 E/SR.1580, 1582 y 1594.
60 E/4647.
61 E/SR. 1594, párr. 15.
62 Ibid., pan. 16.
63 Ibid., párr. 18.
64 Ibid., párr. 19.
65 Ibid., páns. 2l a 26.
66 Ibid., parrs. 28 y 29.
67 E/4799, cap. IV, párr. 18.
68 Ibid., cap. IV, pair. 19.
69 CES, decisión (XLVIII), tema 7, pág. 21; A G (25), Supl. No. 3,

A/8003, cap. XV, párr. 691; véase E/SR. 1692.
70 E/C.2/R.42.
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al Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamen-
tales. En el memorándum se incluyó un proyecto de carta al
Secretario General de Interpol en la que se indicaba que el
"arreglo especial, de ser aceptable para su Organización, en-
traría en vigor al ser aprobado por el Consejo"71. Si se consi-
deraba aceptable por Interpol, el tema sería examinado por el
Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamenta-
les en su período de sesiones de 197172.
23. Durante el período de sesiones de 1971 del Comité en-
cargado de las Organizaciones no Gubernamentales, en ge-
neral se expresó satisfacción por el proyecto de arreglo pro-
puesto. Sin embargo, un representante insistió en que la
sección 473 relativa a la representación por observadores, "no
se debe entender que entraña un compromiso jurídico por
parte de cualquier órgano de las Naciones Unidas distinto del
Consejo Económico y Social y de sus órganos subsidia-
rios"74. El Comité encargado de las Organizaciones no Gu-
bernamentales decidió75 aprobar el proyecto de arreglo y pre-
sentárselo, con un proyecto de resolución, al Consejo. El
Comité de Asuntos Sociales examinó a continuación76 el in-
forme77 del Comité encargado de las Organizaciones no Gu-
bernamentales que contenía el proyecto de resolución y deci-
dió por unanimidad78 recomendar al Consejo la aprobación
del proyecto de resolución.

24. En consecuencia, el Consejo Económico y Social, al
examinar79 el informe del Comité de Asuntos Sociales80,
tomó nota de las recomendaciones pertinentes81 y aprobó82 el
proyecto de resolución sobre el arreglo de cooperación entre
las Naciones e Interpol, tal como figuraba en la resolución
1579 (L) del Consejo Económico y Social y su anexo83. El
arreglo abarcaba asuntos de interés para Interpol, cuestiones
relacionadas con el intercambio de información y documen-
tación, consultas y cooperación técnica, la representación por
observadores en las reuniones, el intercambio de declaracio-
nes escritas y la propuesta del temario del programa.

71 Ibid., pág. 2.
72/6W.,pág.4.
73 E/4945, la secc. 4 del anexo II dice lo siguiente: "...Se invitará a los re-

presentantes de Interpol a que asistan en calidad de observadores a las sesio-
nes del Consejo, de sus órganos subsidiarios, de las conferencias que convo-
que y de otros órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de asuntos de
interés común. Los observadores invitados de conformidad con el presente
párrafo podrán participar, con la aprobación del órgano interesado y sin de-
recho de voto, en los debates sobre cuestiones de interés para sus organiza-
ciones".

74 E/4945, párr. 10.
75 7¿>iW., párr. 13.
76 E/AC.7/SR.652.
77 E/4945, cap. II, párrs. 6 a 15 y anexo III, págs. 17 y 18.
78 E/AC.7/SR.652, pág. 46; A G (26), Supl. No. 3, A/8403, párr. 772.
79 E/SR.1769, tema 15 del programa, párr. 19.
80 E/5021.
81 Ibid., párrs. 20,21 a 23; véase también E/4945, cap. II, párrs. 6 a 15 y

anexo III, págs. 17 y 18.
82 Aprobado por 24 votos contra ninguno y 2 abstenciones. E/SR.1769,

tema 15 del programa, págs. 158 y 159, párr. 19; A G (26), Supl. No. 3,
A/8403, párrs. 777 y 782.

83 Véase también este Suplemento, estudio sobre el Artículo 71, secc. II.
C. y II. E.

2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO84

25. En el Suplemento No. 4%s se mencionaba la recomenda-
ción contenida en la resolución 2529 (XXIV) de la Asamblea
General, de convertir la Unión Internacional de Organismos
Oficiales de Turismo en una organización intergubernamen-
tal. Había decidido que, "una vez modificados los estatutos
de la Unión [debería] celebrarse un acuerdo entre las Nacio-
nes Unidas y la Unión a fin de establecer cooperación y re-
laciones estrechas entre las Naciones Unidas y la nueva
Unión86. Sin embargo, como se señalaba en el Suplemento
No. 4, no había ninguna indicación ni en la resolución de la
Asamblea General ni en las deliberaciones pertinentes de que
la nueva Unión se transformaría en un organismo especiali-
zado.
26. En el 49° período de sesiones del Consejo Económico y
Social, celebrado en julio de 1970, el informe del Secretario
General87 sobre la cooperación y las relaciones entre las Na-
ciones Unidas y la Unión Internacional estaba listo para ser
examinado. Esto estaba en conformidad con la resolución
2595 (XXIV) de la Asamblea General, de diciembre de 1969,
en la que la Asamblea había pedido al Secretario General que
formulase "propuestas definidas ... para aplicar plenamen-
te"88 una conexión funcional entre las Naciones Unidas y la
Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo.
Sin embargo, como las "Naciones Unidas pueden concertar
un acuerdo en el que se establezca una conexión efectiva sólo
después de que los Estatutos de la Unión hayan sido revi-
sados"89 para que tenga un carácter intergubemamental, el
Consejo decidió90 aplazar el examen del informe del Secreta-
rio General hasta su 50° período de sesiones.
27. La Unión Internacional de Organismos Oficiales de
Turismo, al revisar sus propios estatutos, adoptó los Estatu-
tos de la Organización Mundial del Turismo el 28 de sep-
tiembre de 197091. Sin embargo, los estatutos de la OMT sólo
entrarían en vigor 120 días después de que los Estados los hu-
bieran ratificado. En ese momento se señaló asimismo que el
Consejo podría concertar un acuerdo de relación con la
OMT. Esto no se llevó a cabo hasta el 23 de abril de 1974,
como el Secretario General se lo comunicó al Consejo el 22
de mayo de 1974 en su 56° período de sesiones92.
28. En su decisión 109 (LIX), de 23 de julio de 1975, el
Consejo Económico y Social designó a la OMT como organi-
zación intergubemamental que podía participar como obser-
vador con carácter permanente en la labor del Consejo mien-
tras se estuviera negociando un proyecto de acuerdo entre las
Naciones Unidas y la OMT. En 1977 en su decisión 254

84 Véase también este Suplemento, estudio sobre el Artículo 71; Suple-
mento No. 4, estudio sobre los Artículos 57 y 59, y Suplemento No. 3, estudio
sobre el Artículo 71, párr. 7, secc. II. C. y II. E.

85 Suplemento No. 4, estudio sobre el Artículo 57, nota, párr. a).
86 A G, resolución 2529 (XXIV), párr. 5.
87 E/4861, véase A G (25), Supl. No. 3, A/8003, párrs. 556 a 558.
88 A G, resolución 2529 (XXIV), párr. 6.
89 CES, resolución 1540 (XLIX), tercer párrafo del preámbulo (subra-

yado añadido).
90 Ibid., párrs. 2 y 3.
91 Véase E/4955.
92 Véase E/5519.
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(LXIII), de 3 de agosto de 1977, el Consejo aprobó el proyec- Unidas y la Organización Mundial del Turismo", tal como fí-
to de acuerdo, que contenía disposiciones similares a las que guraba adjuntado a la resolución 32/156, de 19 de diciembre
figuraban en los acuerdos de relación concertados de confor- de 1977. El acuerdo preveía, entre otras cosas, el reconoci-
midad con el Artículo 63 de la Carta entre las Naciones Uní- miento mutuo de las funciones respectivas de las dos organi-
das y los organismos especializados. En la misma decisión el zaciones en la esfera del turismo93.
Consejo sometió el proyecto de acuerdo a la consideración
de la Asamblea General. La Asamblea aprobó el "proyecto
de acuerdo sobre cooperación y relaciones entre las Naciones 93 Véase también este Suplemento, estudio sobre el Artículo 70, pan-. 6.
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