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Párrafos 1-3

TEXTO DEL ARTICULO 59

La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociaciones entre
los Estados interesados para crear los nuevos organismos especializa-
dos que fueren necesarios para la realización de los propósitos enun-
ciados en el Artículo 55.

NOTA PRELIMINAR

lo En la Reseña General del presente estudio se resumen las negociaciones inici&das
por la Asamblea General y por el Consejo Económico y Social, relativas a la creación
de los cuatro organismos especializados siguientes: la Organización Internacional de
Refugiados (OÍR)f la Organización Mundial de la Salud (OMS); la Organización Inter-
nacional de Comercie (OIC) y la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
(OCMl)o Además, con objeto de completar la información a este respecto, se indican las
principales gestiones subsiguientemente efectuadas para poner en funciones a estos or-
ganismos o

2o Como se han suscitado diversos problemas en relación con tres aspectos distintos
del Artículo 59» se ha subdividico en tres partes la Reseña Analítica de la Práctica,
a saber: a) la cuestión de la oportunidad y conveniencia de crear nuevos organismos
especializados, incluso la creación no sólo de la OÍR, la OIC y la OCMI, cuestión deba-
tida en la. Asamblea General y en el Consejo Económico y Social, sino la de la creación
de nuevas organizaciones intergubernamentales en los campos social y económico en gene-
ral; b) la cuestión del método empleado por el Consejo para iniciar dichas negocia-
ciones, consistente en la convocación de conferencias internacionales y en el estable-
cimiento de comités especiales, y c) la cuestión relativa a la definición de "Estados
interesados" en la iniciación de negociaciones para crear dichos organismos especiali-
zados. Esta ultima cuestión se suscito en todos los casos de iniciación de negociacio-
nes o

I. RESEÑA GENERAL

3o La Organización inició directamente negociaciones para la creación de los cuatro
organismos especializados siguientes: la OÍR, la OMS, la OIC y la OCMI, 1/ en la for-
ma que, sucintamente se indica a continuación:

1/ Además de estos cuatro organismos especializados, y como consecuencia de la deci-
sión conjunta de los Gobiernos de Estados Miembros de las Naciones Unidas, tomada
sinailtáneamenté con la redacción de la Carta, se instituyeron los cinco organismos
especializados siguientes: la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO); la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BANCO); el Fondo Monetario Internacional (FONDO) y la Organización
de 1a Aviación Civil Internacional (OACl).
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Párrafos 4-7 Artículo 59

A. La Organización Internacional de Refugiados

4.» En la primera parte de su primer período de sesiones la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó una resolución 2/ por la que se refirió al Consejo Económico y
Social el problema de los refugiados y personas desalojadas, para su examen y subsi-
guiente informe, 7 se anticipaba el reconocimiento o creación de un órgano internacio-
nal encargado de este problema. ¿/ La Comisión Especial de Refugiados y Personas Des-
alojadas creada en su primer período de sesiones por el Consejo Económico y Social
reafirmó la necesidad de crear un organismo internacional que se ocupara del problema
de los refugiados y personas desalojadas, y que fuera un organismo especializado sin
carácter permanente. En su segundo período de sesiones, habiendo examinado las su-
gestiones de la Comisión Especial de Refugiados y Personas Desalojadas, el Consejo re-
comendó a la Asamblea General la creación de una organización de carácter no permanen-
te, con el nombre de Organización Internacional de Refugiados que funcionaría como or-
ganismo especializado. ¿/ Reconociendo la necesidad urgente de instituir cuanto antes
la Organización Internacional de Refugiados, el Consejo recomendó que la Constitución
de la Organización Internacional de Refugiados, tal como había sido aprobada por la
Asamblea General, se abriese inmediatamente a la firma y pidió al Secretario General que,
después de redactar las cláusulas de forma que fueren necesarias para completar el pro-
yecto de constitución desde un punto de vista jurídico, se sirviera transmitir el pro-
yecto de constitución, revisado por el Consejo, a los Gobiernos para que formulasen sus
comentarioso El Consejo creó, asimismo, una Comisión de Finanzas de la Organización
Internacional de Refugiados para la preparación de presupuestos provisionales para la
administración y las actividades de la Organización durante el primer ejercicio econó-
mico y pidió al Secretario General que adoptara las medidas necesarias para planear, con
la colaboración de la Administración da Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas
(UNRRA) y el Comité Intergubernamental de Refugiados, las actividades de la OÍR.

5. En su tercer período de sesiones, el Consejo transmitió a la Asamblea General un
proyecto de resolución, al cual se agregaban como anexos el texto del proyecto de cons-
titución de la OÍR, con las modificaciones introducidas por el Consejo y el de las dis-
posiciones provisionales relativas a la creación de la Comisión Preparatoria de la
OÍR. 5/

6. En la segunda parte del primer período de sesiones, 6/ la Asamblea General aprobó
el proyecto de Constitución de la OÍR y la disposición para la creación de una Comisión
Preparatoria de la Organización Internacional ae Refugiados con las modificaciones
aprobadas y se pidió al Secretario General que sometiera estos dos instrumentos a la
firmao

7. El 31 de diciembre de 194-6 quedó establecida la Comisión Preparatoria al suscribir
la disposición referente a la misma los ocho Gobiernos signatarios de la Constitución
de la Organización Internacional de Refugiados. La OÍR quedó oficialmente constituida
el 20 de agosto de 194-8, al firmar la aceptación de su Constitución quince Estados cu-
yas cuotas representaban el 75 por ciento del presupuesto de la entidad.

2/ A G, resolución 8 (i).
2/ C E S, resolución 3 (i).
(J C E S, resolución 2 (ll)o
5/ C E S, resolución 18 (ill).
6/ A G, resolución 62 (i).
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Artículo 59 Párrafos 8-11

B. La Organización Mundial de la Salud

8. En su primer período de sesiones, el Consejo Económico y Social inició negociacio-
nes para la creación de la OMS» El Consejo Económico y Social, tomando nota de la de-
claración conjunta de las delegaciones del Brasil y de la China en la Conferencia de
San Francisco, respecto a la celebración de una Conferencia Internacional de la Salud,
y reconocienuo la apremiante necesidad de una acción internacional en la esfera de la
salud pública, decidió convocar una conferencia internacional encargada de estudiar el
alcance y la organización de la acción internacional en la esfera de la salud pública
así como las proposiciones encaminadas al "establecimiento de una única organización
internacional oe la salud, de las Naciones Unidas". Instituyó, asimismo,una Comisión
Técnica Preparatoria, integrada por expertos en la materia, para preparar las proposi-
ciones que habría de examinar dicha Conferencia. 7/

9» En su segundo período de sesiones,el Consejo examinó el informe del Comité Técnico
Preparatorio de la Conferencia Internacional de la Salud, que contenía varias recomen-
daciones respecto a la creación de una organización internacional ae la salud; creó un
comité de redacción para tratar dicho asunto y transmitió a la Conferencia Internacio-
nal de la Salud las recomendaciones, sugestiones y observaciones presentadas por algu-
nos de sus miembros respecto al informe del Comité Técnico Preparatorio. 8/

10» la Conferencia Internacional de la Salud, que se reunió en Nueva York del 19 de
junio al 22 de julio de 194-6, aprobó los siguientes instrumentos: 9_/ Acta final de la
Conferencia Internacional de la Salud con una resolución anexa respecto a las activida-
des de la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones; Constitución de la
Organización Mundial de la Salud; Arreglo concluido entre los Gobiernos representados
en la Conferencia disponiendo la. creación de una Comisión Interina de la Organización
Mundial de la Salud y el Protocolo relativo al "Office International d'hyKiene publique".
En su tercer período de sesiones, el Consejo solicito de la Asamblea ¿0/ que recomenda-
ra a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que aceptaran, lo antes posible,
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y que aprobara la concesión de
una donación o préstamo de las Naciones Unidas con objeto de financiar las actividades
de la Comisión Interina de la OMS.

11. En la segunda parte de su primer período de sesiones, la Asamblea General reco-
mendó 11/ a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que aceptaran, lo antes
posible, la Constitución de la OMS y encargó al Secretario General que adoptara las me-
didas necesarias para traspasar a la Comisión Interina de la Organización Mundial de la
Salud las funciones y actividades de la Organización de Higiene de la Sociedad de las
Naciones que habían sido asumidas por las Naciones Unidas; recomendó la aceptación del
Protocolo de la Conferencia Internacional de la Salud concerniente al Office Interna-
tional d'hygiene publique y aprobó la concesión de un préstamo por las Naciones Unidas
a la Comisión Interina.

7/ C E S, resolución 1 (i).
8/ C E S, resolución 1 (il).
9/ Acta Final de la Conferencia Internacional de la Salud (E/155).

10/ C E S, resolución 20 (ill)..
11/ A G, resolución 6l (i).
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Párrafo3 12-16 Artículo 59

12. El 7 de abril de 1948, al ser firmada la aceptación de la Constitución de la OMS
por veintiséis Estados Miembros de las Naciones Unidas, quedó oficialmente constituido
este organismo.

C. La Organización Consultiva Marítima Internacional

13. En su segundo período de sesiones, el Consejo Económico y Social inició las nego-
ciaciones para la creación de la OCMI en virtud de instrucciones dadas por el Consejo a
su Comisión de Transportes 7 Comunicaciones para que, con la cooperación de los exper-
tos necesarios, examinara "la cuestión de la institución de una organización mundial
intergubernamental de navegación para estudiar materias técnicas"; asimismo, se autori-
zó al Secretario General para solicitar la opinión del Consejo Consultivo de la Union
Marítima, a este respecto. 12/

14.. En su cuarto período de sesiones, el Consejo examinó las recomendaciones del Con-
sejo Consultivo de la Unión Marítima y las de la Comisión de Transportes y Comunicacio-
nes; aquéllas incluían un proyecto de convención para la creación de una organización
consultiva marítima internacional y éstas sugerían la creación de una organización mun-
dial intergubernamental de navegación para estudiar materias técnicas y la convocación
de una conferencia internacional a tales fines. El Consejo piciió al Secretario General
que se sirviera organizar una conferencia de gobiernos interesados para estudiar la
creación de una organización intergubernamental de los transportes marítimos, debiendo
servir como documento de trabajo y base de los debates de la misma el proyecto de con-
vención preparado por el Consejo Consultivo de la Unión Marítima, y solicitar a los
Gobiernos invitados a la Conferencia que presentaran sus observaciones preliminares
respecto del citado proyecto o 13/

15. La Conferencia sobre Transportes Marítimos organizada por les Naciones Unidas se
reunió en Ginebra del 19 de febrero al 6 de marzo de 194-8 y, sobre la base del proyecto
de convención preparado, redactó la Convención de la Organización Consultiva Marítima
Internacional declarándola abierta a la firma y adhesión de los Gobiernos interesados.
Asimismo, y con el proposito Ce que pudieran efectuarse los preparativos necesarios
para el primer período de sesiones de la Asamblea General de la OC-'II, la Conferencia
instituyó una Comisión Preparatoria de la 0C!4I y preparo, además, un proyecto de Acuer-
do entre las Naciones Unidas y la 0C4I. 14./

16. En su 11 período de sesiones, el Consejo, habiendo tomado nota del infonae de la
Comisión de Transportes y Comunicaciones y de que ésta había señalado el hecho de que
la solución de diversos problemas importantes y urgentes concernientes a los transpor-
tes internacionales sería mucho más fácil cuando la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMl) hubiere comenzado a funcionar, por ser ésta en su opinión el
organismo competente para tratar estos y los futuros problemas importantes y urgentes
que se presentaren, pidió al Secretario General se sirviera señalar a la atención de los
Estados Miembros el hecho de que la discusión de dichos problemas dependía de la insti-
tución de la OCMI y que, por lo tanto, era conveniente que este organismo quedara cons-
tituido cuanto antes. 15/

12/ C E S, resolución 7 (il).
1¿/ C^E S, resolución 35 (IV).
14./ Véase en este Repertorio el estudio sobre el párrafo 1 del Artículo 63.
15/ C E S, resolución 298 B (Xl).
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Artículo 59 párrafos 17-21

17. En su 15° período de sesiones, el Consejo encargó al Secretario General que in-
sistiera en pedir a los Gobiernos que no hubieren contestado a sus comunicaciones ante-
riores, que le informaran sobre las disposiciones que hubiesen tomado para ratificar
la convención relativa a la Organización Consultiva íferítima Intergubernaraental y que
renovara sus esfuerzos para obtener que entrara en vigor la Convención, e invito a los
países que habían ratificado la convención a estudiar las medidas que podrían adoptarse
para establecer la Organización lo antes posible. 16/ En el 17° período de sesiones,
el Consejo invitó al Secretario General a proseguir sus consultas con los gobiernos de
loa Estados que, reuniendo las condiciones requeridas, no habían ratificado todavía la
Convención, con objeto de determinar qué medidas había adoptado cada uno de dichos
Estados con miras a dicha ratificación y de acelerar, en la medida de lo posible, la
entrada en vigor de dicha convención. 17/ *

18. Con arreglo a la Convención, para que quedara establecida la OCMI se requería
que se hubieren adherido veintiún Estados como mínimo, áe los cuales siete deberían
poseer, como mínimo, una capacidad de carga de un millón de toneladas brutas. Al Io de
diciembre de 1954., habían expresado su aceptación diecisiete Estados, 18/ de los cuales
siete poseían dicha capacidad de carga de un millón de toneladas. 19/

D. La Organización Internacional de Comercio

19. El Consejo Económico y Social resolvió, 20/ en su primer período de sesiones,
convocar una Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo 21/ para fines de 194-6.
En virtud de esta decisión se constituyo una Comisión Preparatoria a la que incumbiría
formular un proyecto de programa anotado de la Conferencia. Entre los temas sugeridos
cono base de discusión figuraba el de la creación de una organización internacional de
comercio, como organismo especializado de las Naciones Unidas. 22/

20. Como anexo al informe del primer período de sesiones de la Comisión Preparato-
ria, 23/que fue examinado por el Consejo en su cuarto período de sesiones, ae acompañó
un proyecto de carta constitutiva de la futura Organización Internacional de Conerc.io.

21o En su quinto período de sesiones, el Consejo aprobó 24/ las recomendaciones for-
muladas en el informe provisional del segundo período de sesiones de la Comisión Prepa-
ratoria 25/ relativas al programa, fecha y lugar 26/ de la Conferencia proyectada y lo

16/ C E S, resolución 4-68 C (XV).
12/ C E S, resolución 518 cJjCVIl).
15/ Argentina, Australia, Bélgica, Birmania, Canadá, República Dominicana, Egipto,

Francia, Grecia, Haití, Honduras, Irlanda, Israel, México, Países Bajos, Reino
Unido y Estados Unidos de América-

19/ Argentina, Canadá, Francia, Grecia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos de
América.

20/ C E S, resolución 13 (l)o
21/ Esta Conferencia fue posteriormente designada con el nombre de Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo (Conferencia de la Habana) y así ae la de-
nomina en lo sucesivo en el presente estudio.

22/ El primer período de sesiones se efectuó en Londres, del 15 de octubre al 26 de
noviembre de 194° y el segundo, en Ginebra, del 10 de abril al 22 de agosto de 1947»

23./ E/PC/T/33 y C E S (IV), anex. 3 (E/311).

24/ C E S, resolución 62 (V).
25/ C E S (V), anex. 3 (E/469).
26/ Se diapuso que la Conferencia se celebraría en La Habana el 21 de noviembre de 194-7.
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Párrafos 22-26 Artículo 59

referente a las invitaciones para participar en esta a Estados no miembros de las
Nacioaes Unidaso

22c La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 7 Empleo, que se reunió en
La Habana del 21 de noviembre de 1947 al 24 de marzo de 1948, formuló la Carta de La
Habana sobre la Organización Internacional de Comercio, que sería sometida a la aproba-
ción de los cincuenta y seis Gobiernos allí representados y aprobó una resolución sobre
institución de una Comisión Provisional de la OICo la tarea principal que se asignó a
ésta fue la de preparar el primer período de sesiones de la Conferencia de la OIC»

23o Se estipuló en la Carta de La Habana que ésta entraría en vigor a los sesenta
días de que la mayoría de los Gobiernos signatarios del Acta Final de la Conferencia de
La Habana hubieran depositado sus instrumentos de aceptación con el Secretario General
de las Naciones Unidas; exigía ello un total de 28 ratificaciones. En el caso de que
la Carta no hubiere entrado en vigor para el 24 de marzo de 1949» tendría efectividad
60 oías después que 20 Estados signatarios del Acta Final hubieren depositado los men-
cionados instrumentos de aceptación.

24e A fines de 1950, solamente un Gobierno 27/ había aceptado la Carta de La Habana
y otro, 23/ la había aceptado en forma condicional» Como no ha podido establecerse la
Organización Internacional de Comercio, las Naciones Unidas han asumido la mayor parte
de las funciones previstas para aquella, y otras han sido encomendadas a las Partes
Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)»celebrado co.-ao re-
sultado de las negociaciones entabladas en cumplimiento de una resolución 29/ de la
Gomisión Preparatoria creada por el Consejo en su primer período de sesioneso

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La cuestión de la oportunidad y la conveniencia

25o Frecuentemente se ha suscitado, en términos generales, si problema de la oportu-
nidad y conveniencia de que la Organización crease nuevos organismos especializados en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 59«

26„ En el informe que presentó a la Asamblea General la Comisión Preparatoria de las
Naciones Unidas, 30/ al estudiar las relaciones con loa organismos especializados1 in-
dicaba que existían ciertas esferas en las cuales la organización y cooperación inter-
nacionales no estaban completamente desarrolladas y que no correspondían a la jurisdic-
ción de ninguno de los organismos especializados existentes. Se agregaba en el informe
que las Naciones Unidas podían resolver la cuestión iniciando negociaciones entre los
Estados interesados para la creación de nuevos organismos especializados, conforme al
Artículo 59 de la Carta de las Nació cíes Unidas.

27/ Liberia.
28/ Australia, cuya aceptación quedaba sujeta a las del Reino Unido y de los Estados

Unidos de America o
29/ C E S (v), anex« S (E/4.69), parte C.
30/ Informe de la Coniisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 de dic. de

1945, Capa III, Sección 5, parr. 5«
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Artículo 59 Párrafos 27-30

27. En la primera parte del primer período de sesiones de la Asamblea General, una
subcomisión mixta de las Comisiones Segunda 7 Tercera estudió dichas observaciones 7
Hse expresó la esperanza de que se dejaría la mw-irimu libertad al Consejo para estudiar
7 proponer el sistema internacional que estime más eficaz para coordinar la acción
pertinente en el campo económico y social". 31/

1. Conveniencia y oportunidad de la creación de nuevos organismos especializados

28. Tanto en la primera parte como en la segunda del primer período de sesiones de la
Asamblea General, se suscitó la cuestión de si debía ocuparse del problema de los refu-
giados 7 las personas desalojadas un órgano de las Naciones Unidas o un organismo in-
dependiente. Durante los debates sobre este tema en el seno de la Tercera Comisión,
desarrollados en la primera parte del primer período de sesiones, un representante de-
claró que si bien el Consejo Económico 7 Social podría darle forma de comisión al órga-
no encargado de esta materia, consideraba más conveniente que se crease un organismo
especializado. 31/ Otro representante opinó que no debía ser el Consejo sino alguna
organización ad hoc o un organismo especializado el que se encargara de tales cuestio-
nes» Se sostuvo por otro lado que un organismo especializado no podría hacerse cargo
del problema 7 que resultaría prematuro en ese momento autorizar al Consejo a crear
nuevos organismos, puesto que era necesario efectuar previamente un estudio metódico
del asunto para determinar la posible creación de un nuevo órgano del Consejo, o bien
un organismo especializado o acaso un nuevo organismo dependiente directamente de la
Asamblea General 7 establecido con arreglo al Artículo 22. Hubo otro representante que
puso en duda la necesidad de crear sistema general alguno de orden internacional si
bien no se opuso a que se creara un nuevo organismo especializado siempre que estuviera
compuesto de los Estados a quienes primordialmente concernía el problema. 32/

29* En la segunda parte del primer período de sesiones de la Asamblea General 7 en el
curso de los debates sobre este tema en la Tercera Comisión, se presentó una propues-
ta 33/ para que se estableciera una Comisión del propio Consejo en lugar de crearse un
organismo especializado que se ocupara del problema de los refugiados, por considerarse
que la creación de éste significaría agravar la carga financiera que pesaba sobre los
Estados Miembro3. Después de varias intervenciones de distintos representantes, unas
en pro de la creación de un organismo especializado 7 otras en contra, fue rechazada la
citada propuesta. 3¿/

30. En el cuarto período de sesiones del Consejo Económico 7 Social, durante los de-
bates a que dio lugar la cuestión de la creación de la OCMI, varios representantes ob-
jetaron la oportunidad de dioha medida mientras otros subrayaron el gravamen económico
que, en especial para los países pequeños, podría representar la proliferación de las
organizaciones internacionales. Propuso un delegado que se transmitiera la cuestión,
para su estudio, a la proyectada Conferencia Internacional sobre Transportes Marítimos,

¿1/ Â /16; A G (l/l), Píen., p. 316, anex. 3, (A/l7).
32/ Véase el texto de las intervenciones en: A G (l/l), 3 & Com.; 5a ses.: Bélgica,

p. 5; 6a ses.: HSS de Ucrania, p. 6j Unión Sudafricana, p. 6; 7 a ses.: Austra-
lia, p. 7 7 URSS, p. 8.

3j/ Véase la propuesta de Australia en: A G (2/l) 3 & Com., anex. 9d (A/c.3/58).
34/ Véase el texto de las intervenciones en: A G (2/l), 3 Com., 20a ses.: Australia,

p. 21; Bélgica, p. 23; Brasil, p. 22; RSS de Bielorrusia, p. 22; Chile, p0 21;
Dinamarca, p. 22; Perú, p. 22; Polonia, p. 21; Unión Sudafricana, p. 21; URSS,
p. 21; Reino Unido, p. 21 7 Estados Unidos, pp. 22 7 23.
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Párrafos 31-33 Artículo 59

organizada por las Naciones Unidas. El Consejo resolvió que examinara dicha Conferen-
cia 1 E cuestión de la creación de dicha organización y, en el caso de que se pronuncia-
ra en favor de ello, que preparare seguidamente la convención respectiva. 35/

31» En el noveno período de sesiones del Consejo, se suscitaron también objeciones 36/
en cuanto a la tesis sustentada en un proyecto de resolución 37/ que la Comisión de
Transportes y Comunicaciones sometiera al Consejo; propugnábase en dicho proyecto la
creación de la OIC y de la OCM para facilitar la solución de varios problemas importan-
tes y urgentes. Las objeciones se basaron en la afirmación de que las organizaciones
internacionales existentes podían hacerse cargo de los problemas a que se refería el
informe de la Comisión y el texto del proyecto de resolución.

32. Respecto de la OIC se suscitó también la cuestión de le debioa división de fun-
ciones. En el informe sobre su primer período de sesiones, 3_B/ la Comisión Preparato-
ria de la Conferencia de las Naciones Uniaas sobre Comercio y Empleo planteó la cues-
tión de si el párrafo 3 del artículo 11 del proyecto de Carta de la OIC se ajustaba al
criterio del Consejo sobre la adecuada asignación de funciones relativas al desarrollo
económico. La Comisión de Asuntos Económicos y de Empleo había estimado 39/ prematuro
todo intento de delimitar rígidamente las funciones en aquellos campos del desarrollo
económico todavía no asignados a los organismos especializados o a las comisiones o
subcomisienes del Consejo, si bien había subrayaao la conveniencia de coordinar las
distintas actividades y normas en la materia con miras a facilitar la cooperación, y no
la competencia en los servicios técnicos. La Comisión no había hallado fundamento algu-
no para sugerir la omisión del articulo 11 del proyecto de Carta, pero había supuesto
que la Conferencia, al formularlo, tendría en cuenta las funciones de los organismos es-
pecializados existentes en dichos campos de acción y las atribuciones asignadas por el
Consejo a la Subcomisión de Desarrollo Económico.

33» Por resolución aprobada en su cuarto período de sesiones, 4-0/ el Consejo declaro
que sería, conveniente que la OIC se encargara de las funciones relativas el desarrollo
económico en la forma definida en el párrafo 3 del artículo 11 del proyecto de Carta y
que confiaba en que la Conferencia sobre Comercio y Empleo pondría especial cuic^do en
que la redacción definitiva de ese párrafo guardara conformidad con los objetivos y
funciones asignados a la Organización Internacional 6e Comercie, teniendo asimismo en
cuenta las atribuciones asignadas por el Consejo a la Comisión de Asuntos Económicos y
Empleo y a su Subcomisión de Fomento Económico y la responsabilidad que incumbe en este
campo a las organizaciones intergubernamentales que son, o que tienen condiciones para
ser, organismos especializados en virtud del Artículo 57 de la Carte de las Naciones
Uniuas. Hubo dos representantes que formularon sendas reservas respecte a dicha reso-
lución por entender que competía al Consejo o a sus Comisiones y no a la OIC, el aseso-
rar a los Estados Miembros en el campo del desarrollo económico y que debía evitarse
toda duplicación de actividades a este respecto. /

35/ Véase el texto de las intervenciones en: C E S (IV), 63a ses.: Chile, Cuba,
Francia, Nueva Zelandia y URSS.

¿6/ C E S (IX), 337a ses.
22/ C E S (IX), Supl. N° 3 (E/1311), resolución 10.
,38/ E/PC/T/33, Cap. 11 y C E S (IV), anex. 8 (E/311).
¿ 9 / C E S (IV), Supl. N° U (E/255), parte V.
40/ C E S , resolución 29 (IV).

/ C E S (IV), 60a s e s . ; 81 a ses. y E/AC.19/7.
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2. Conveniencia y oportunidad de la creación de nuevas organizaciones
intergubernamentales en los campos económico y social

3U» El Consejo Económico y Social estudió la conveniencia de establecer, además de
las precedentemente emncionadas, otras organizaciones intergubernamentales en los cam-
pos económico y social* En relación con este tema y al estudiar, en su 11° período de
sesiones, la cuestión de la concentración de los esfuerzos y recursos, el Consejo apro-
bó la opinión de su Comité de Coordinación de "que es importante, en todas circunstan-
cias, evitar la creación de nuevas organizaciones intergubernamentales »*. sin haber
investigado debidamente si los organismos internacionales existentes en el campo econó-
mico y social no bastan para realizar la tarea de que se trate. Por otra parte, debe
alentarse a las Naciones Unidas y a los organismos especializados a encomendar, en caso
de necesidad, a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales existen-
tes, tareas que sean de la competencia reconocida de estas organizaciones". 42/ En el
séptimo período de sesiones del Consejo, al tratarse de la cuestión de las migraciones,
un representante declaró en la Comisión de Asuntos Sociales: "La experiencia demuestra
que la multiplicidad de organismos, aun cuando evita los abusos, tiene un efecto para-
lizante, por lo cual la amplitud del movimiento migratorio sólo puede extenderse median-
te la creación de una organización especializada o ampliando las atribuciones de una
organización existente"* /

B. Procedimientos para iniciar negociaciones

35» La Organización ha seguido dos métodos de iniciación directa de negociaciones
tendientes a la creación de nuevos organismos especializados, con sujeción al Artículo
59 de la Carta: a) convocación de conferencias internacionales y b) nombramiento de
comisiones especiales dependientes del Consejo Económico y Social.

1. Organización de conferencias internacionales

36o En relación con la creación de la OMS, de la OCMI y de la OIC, el Consejo resolvió
convocar sendas conferencias internacionales para establecerlas. Respecto a la OMS, el
Consejo convocó a una conferencia internacional para examinar "el establecimiento de
una única organización internacional de la salud, de las Naciones Unidas" y encareció a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas que enviaran como representantes a esta
conferencia a expertos en materia de salud publica» El Consejo instituyó una Comisión
Técnica Preparatoria encargada de preparar un proyecto de programa anotado así como las
proposiciones que habrían de ser examinadas por la Conferencia y se designó a los ex-
pertos que habían de integrar dicha Comisión. ¿4./ En lo referente a la OCMI, el Consejo

4 / C E S, resolución 324 (Xl), anex. 1 d)B

43/ E/AC.7/SRo53« En su informe al Consejo, en su sexto período de sesiones, relativo
a la división de funciones entre los diversos órganos que entienden de la cuestión
de las migraciones (E/806, párr. 148) el Secretario General mencionó las recomen-
daciones de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1944 y del Congreso Mun-
dial ae Migración y Trabajo celebrado en 1926 por iniciativa de la Federación In-
ternacional de Sindicatos (Trade Unions), así como la propuesta hecha por Pananiá
en la Conferencia de San Francisco respecto a la posibilidad de establecer una or-
ganización internacional que se encargara de todo lo referente a lss migraciones*

¿¿/ C E S, resolución 1 (i).
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piolo al Secretario General que convocara a una conferencia de C-obiernoa interesados en
la institución de "una organización marítima intergubernamental" debiendo servir de ba-
se a los debates de dicha conferencia un proyecto de convención preparado por el Conse-
jo Consultivo de la Unión Marítima» 1,5/ Respecto a la OIC, el Consejo convocó una Con-
ferencia Internacional sobre Comercio y Empleo y nombró una Comisión Preparatoria para
que formulara un proyecto de programa anotado y un proyecto de convención, que deberían
ser sometidos a la consideración de la citada Conferencia, sugiriendo como uno de los
temas del programa de la Comisión Preparatoria el siguiente; "Creación de una Organi-
zación Internacional de Comercio, como organismo especializado de las Naciones
Unidas"» ¿6/

2. Creación de comisiones especiales

37. En el caso de la OÍR, el Consejo Económico y Social instituyó una Comisión de
Refugiados y Personas Desalojadas para estudiar, en todos sus aspectos, el problema de
los refugiados y personas desalojadas de todas las categorías. ¿7/ Este problema, in-
cluso la cuestión de "cualquier órgano internacional que sea reconocido o creado" había
sido referido en primera instancia al Consejo por resolución de la Asamblea. 48/ La
Comisión presento al Consejo sugestiones respecto a un proyecto de constitución de la
Organización Internacional de Refugiados, el cual, con las modificaciones que le intro-
dujo el Consejo, L^J fue remitido a la Asamblea General para su aprobación. Este cuer-
po modificó también el proyecto y sancionó definitivamente la Constitución de la OÍR,
así como el Acuerdo sobre la Comisión Preparatoria y declaró que la Constitución de la
OÍR quedaba abierta a la firma. 50/

C. Iniciación de negociaciones entre los Estados interesados

38. La expresión "Estados interesados" en la iniciación de negociaciones para la
creación de nuevos organismos especializados no ha sido definida expresamente, ni se
han enumerado los "Estados interesados" en relación con el procedimiento seguido para
la creación de los cuatro organismos especializados de que se trata en este estudio»
Sin embargo, hay antecedentes relativos a la acepción y utilización do esta expresión
en las gestiones preparatorias de las conferencias convocadas para la creación de la
OMS, de la OCMI y de la OIC; asimismo, en lo referente a la. OÍR, puede verse la acep-
ción dada a esta expresión por la Comisión Especial de Refugiados y Personas Desaloja-
das.

1. La Organización Internacional de Refugiados

39» En cuanto a la OÍR, el Consejo, 51/ en su primer período de sesiones, instituyó
una Comisión Especial de Refugiados y Personas Desalojadas. Decidió que la designación
de miembros de dicha Comisión la haría el Consejo en sesión privada, 5_2/ y aprobó la

45/ C E S, resolución 35 (IV).
46/ C E S, resolución 13 (i).
47/ C E S, resolución 3 (i).
48/ A G, resolución 8 (i).
42/ C E S, resolución 2 (il) y C E S, resolución 18 (ill).
50/ A G, resolución 62 (i).
51/ C E S, resolución 1/3.
52/ C E S (i), 12a ses.
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composición de dicha Comisión, sin debate alguno, en la siguiente sesión publica* 53/
Se.acordó que integrarían dicha Comisión veinte Estados Miembros de las Naciones Unidas,
algunos de los cuales eran también Estados Miembros del Consejo 54/ y otros, no. 55/
Se dispuso asimismo que podrían participar en las sesiones de la Comisión, a título
consultivo, los directores de dos organizaciones Íntergubernamentales o sus represen-
tantes autorizadoso 56/

2. La Organización Mundial de la Salud

40. En el caso de la OMS, el Consejo, en su primer período de sesiones encareció a
los "Miembros de las Naciones Unidas que envíen como representantes a esta Conferencia
/la Conferencia Internacional de la Salud_/ a expertos en materia de salud pública" 57/
y, en su segundo período de sesióties, aprobó e hizo suya 58/ la recomendación de la
Comisión Técnica Preparatoria de extender invitaciones para que enviaran observadores
a dicha Conferencia a dieciséis Estados que no eran miembros de las Naciones Unidas, 59/
a las autoridades aliadas de control en otros tres países 6p/ y a diez organizaciones
interesadas en la sanidad pública» 61/

3, La Organización Consultiva Marítima Internacional

4.1c Respecto a la OCMI, el Consejo, en su cuarto período de sesiones, pidió al Secre-
tario General que convocara a una conferencia de "Gobiernos interesados" para estudiar
la creación de una organización intergubernamental de los transportes marítimos e invi-
tar a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a algunos que no lo eran 62/
a participar en ella, 6¿/

4. La Organización Internacional de Comercio

42» En cuanto a la OÍR, el Consejo, en su primer período de sesiones, instituyó una
Comisión Preparatoria 64/ encargada de formular, inter alia, un proyecto de programa

52/ C^E S (i), 13a#ses.
54/ Bélgica, Canadá, China, Colombia, Checoeslovaquia, Francia, Líbano, Perú, RSS de

Ucrania, URSS, Reino Unido, Estados Unidos de América y Yugoeslavia.
¿5/ Australia, Brasil, RSS de Bielorrusia, República Dominicana, Faíses Bajos, Nueva

Zelandia y Polonia»
56/ Al Director del Comité íntergubernamental de Refugiados y al Director General de

la UNRRA.
57/ G E S, resolución 1 (i).
58/ C E S, resolución 1 (ll).
59/ Afganistán, Albania, Austria, Bulgaria, Irlanda, Finlandia, Hungría, Islandia,

Italia, Fortugal, Rumania, Siam, Suecia, Suiza, Tailandia, TransJordania y Yemen*
60/ En Alemania, Japón y Corea»
61/ 01T, FAO, UNESCO, FICAO, UNRRA, Office International á'hygiene publique. Oficina

Sanitaria Panamericana, Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Federación Mundial de
Sindicatos y Fundación Rockefeller*

62/ Albania, Austria, Bulgaria, Irlanda, Finlandia, Hungría, Italia, Fortugal, Rumania,
Suiza, TransJordania y Yemen,

62/ G E S, resolucio'n 35 (IV).
64/ C E S, resolución 13 (i).
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anotado para la Conferencia Internacional de Comercio y Empleo y designo como miembros
de esta Comisión a los representantes de diecinueve Estados Miembros de las Naciones
Unidas, de los cuales algunos eran también líiembros del Consejo 65/ y otros, no. 66/ Se
invitó a la Comisión, asimismo, "a proponer recomendaciones en una sesión ulterior del
Consejo o»o sobre los Estados que sin ser Miembros de las Naciones Unidas, podrían
eventualmente ser invitados a la Conferencia sobre Comercio y Empleo"»

43, En su quinto período de sesiones, el Consejo resolvió 67/ sobre la base de la lis-
ta propuesta por la Comisión Preparatoria, enviar invitaciones a trece Estados no miem-
bros de las Naciones Unidas 68/ "que participan considerablemente en el comercio mun-
dial"» Se invitó asimismo a enviar representantes, a título consultivo, a laa autorida-
des aliadas de ocupación en tres países| 69/ a trea Gobiernos 70/ quef aunque sometidos
a la soberanía de un Estado Miembro de las Naciones Unidas, "gozan de plena autonomía
en la dirección de sus relaciones comerciales con el exterior"¡ a otro Gobierno 71/
que, a juicio del Consejo, "goza, en realidad, de autonomía en la dirección de sus rela-
ciones comerciales con el exterior" y, además, el Consejo resolvió que se enviaran in-
vitaciones a los organismos especializados y a otras organizaciones intergubernamenta-
les de la categoría A para que se hicieran representar en la Conferencias

65/ Bélgica, Canadá, Chile, China, Cuba, Checoeslovaquia, Rancia, India, Líbano,
Noruega, URSS, Reino Unido y Estados Unidos de América»

66/ Australia, Brasil, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia y Unión Sudafricana*
67/ C E S, resolución 62 (V)„
68/ Albania, Austria, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Pakistán, Portu-

gal, Rumania, Suiza, TransJordania y Yemen»
69/ Alemania, Japón y Coreao
70/ Birmania, Ceilán y Rodesia del Sur.
71/ La República de Indonesia.
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