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TEXTO DEL ARTICULO 59

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

NOTA PRELIMINAR

1. La estructura de este estudio es análoga a la del
estudio del Artículo 59 que figura en el Repertorio, si
bien se han introducido cambios en los subtítulos para
ajustados a la naturaleza de las nuevas aportaciones
que complementan los estudios anteriores del Reper-
torio. Durante el período de que se trata no se produjo
ningún hecho nuevo que haya de ser examinado en la
reseña analítica de la práctica.
2. Con anterioridad al establecimiento por la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industrial (ONUDI)1, la cuestión
de crear un organismo especializado para el desarrollo
industrial fue debatida en varios períodos de sesiones
de la Asamblea General y del Consejo Económico y
Social.

3. En su resolución 1712 (XVI) de 19 de diciembre
de 1961, la Asamblea General pidió al Consejo que
encargase al Comité de Desarrollo Industrial que estu-
diase el problema de la ampliación de las actividades
de las Naciones Unidas en materia de desarrollo in-
dustrial, "en particular la conveniencia de crear un
organismo especializado o cualquier otro órgano apro-
piado de desarrollo industrial". En su 33' período de
sesiones2, el Consejo pidió al Secretario General que
nombrase un comité asesor de diez expertos a fin de
que, entre otras cosas, estudiase este problema.

4. En diciembre de 1963, la Asamblea General hizo

suya3 la opinión de su Comité Asesor de Expertos "de
que la actual estructura institucional de las actividades
de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo in-
dustrial no es satisfactoria". La Asamblea General
declaró que era menester introducir cambios en el me-
canismo existente de las Naciones Unidas que permi-
tiesen crear una organización capaz de atender a los
problemas de los países en desarrollo, con objeto de
intensificar, centralizar y facilitar los esfuerzos de las
Naciones Unidas en materia de desarrollo industrial,
y recomendó al Consejo Económico y Social que invi-
tase al Comité de Desarrollo Industrial a considerar la
creación de tal organización. Cabe señalar que esta
resolución de la Asamblea General no se refería a la
creación de un organismo especializado con ese fin;
sin embargo, en el preámbulo de la resolución se re-
cordaban las resoluciones anteriores de la Asamblea y
del Consejo en que se mencionaba expresamente tal
organismo.

5. En su 37' período de sesiones, celebrado en agosto
de 1964, el Consejo Económico y Social declaró4 que
existía "la urgente necesidad de establecer un orga-
nismo especializado para el desarrollo industrial dentro
del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas",
y pidió al Secretario General que preparase un estudio
sobre el alcance, la estructura y las funciones de ese
organismo. En julio de 1965, el Consejo reafirmó5 "la

1 Véase el presente Suplemento, Artículos 22 y 68.
2 CES, resolución 873 (XXXIII).

SAG, resolución 1940 (XVIII).
4 CES, resolución 1030 B (XXXVII).
» CES, resolución 1081 F (XXXIX).
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necesidad de adoptar medidas urgentes para establecer
lo antes posible un organismo especializado para el
desarrollo industrial", y pidió a la Asamblea General
que examinase esta cuestión en su vigésimo período de
sesiones, a fin de llegar a una pronta decisión sobre la
cuestión. En diciembre de 1965, la Asamblea General

decidió6 establecer, dentro de las Naciones Unidas, una
organización autónoma para el fomento del desarrollo
industrial que se denominaría Organización de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

«AG, resolución 2089 (XX).

L RESEÑA GENERAL
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6. En su decimocuarto período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó un proyecto de resolución7 en el
que acogía con agrado la decisión adoptada por el
Consejo de Gobernadores del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento de establecer una Asocia-
ción Internacional de Fomento como filial del Banco,
y expresó su convicción de que "la nueva filial del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
proporcionará a los países insuficientemente desarro-
llados ciertos tipos de financiamiento que hasta ahora
no podían obtenerse de organismos multilaterales y
que, al propio tiempo que estimularán su desarrollo
económico, contribuirán a mejorar la situación de su
respectiva balanza de pagos". La Asamblea expresó
además la esperanza de que se estableciesen las dispo-
siciones del caso y se adoptasen los procedimientos
apropiados "para crear una estrecha relación de tra-
bajo así como una coordinación y métodos de consulta
eficaces entre la Asociación Internacional de Fomento
y las Naciones Unidas*'.

7. En su 30» período de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social aprobó un proyecto de resolución8 en el
que tomó nota con satisfacción de que hubiese entrado
en vigor el Convenio Constitutivo de la Asociación In-
ternacional de Fomento y de que la Asociación hubiese
iniciado sus operaciones; tomó nota también de que
"el Convenio Constitutivo de la Asociación Internacio-
nal de Fomento dispone que la Asociación concertará
formalmente acuerdos con las Naciones Unidas"; y
pidió al Presidente del Consejo Económico y Social
que negociase "con las autoridades pertinentes de la
Asociación Internacional de Fomento un acuerdo des-
tinado a definir las relaciones entre la Asociación y las
Naciones Unidas". En el mismo período de sesiones,
el Consejo examinó el proyecto de acuerdo negociado
por el Presidente del Consejo y el representante de la
Asociación Internacional de Fomento para definir las
relaciones entre la Asociación y las Naciones Unidas,
y aprobó un proyecto de resolución9 en el que reco-
mendaba que la Asamblea General aprobase dicho
acuerdo.

8. En su decimoquinto período de sesiones10, la
Asamblea General, "habiendo examinado el Acuerdo
concertado el 22 de diciembre de 1960 entre el Con-
sejo Económico y Social y la Asociación Internacional
de Fomento", aprobó dicho acuerdo11.

TAG, resolución 1420 (XIV).

8 CES, resolución 805 (XXX).
«CES, resolución 807 (XXX).
10 A G, resolución 1594 (XV).
11 Véase también el presente Suplemento, Artículo 63.
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