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TEXTO DEL ARTÍCULO 59

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

NOTA PRELIMINAR

1. La estructura del presente estudio es análoga a la del Artículo 59 del Repertorio, con la
excepción de que los subepígrafes se han modificado para ajustarse a la índole de la informa-
ción complementaria. Durante el período que se examina se analizó el establecimiento de las
organizaciones siguientes: el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

I. RESENA GENERAL

**A. Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental

**B. Organización Internacional de Comercio

**C. Organización de Cooperación Comercial

**D. Organismo Internacional de Energía Atómica

**E. Asociación Internacional de Fomento

F. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

2. La Conferencia Mundial de la Alimentación, celebrada
en Roma del 5 al 16 de noviembre de 1974l, propuso en su re-
solución XIII que se estableciera de inmediato un Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola para financiar proyec-
tos de desarrollo agrícola especialmente para la producción
de alimentos en los países en desarrollo. La Conferencia pro-
puso además que se pidiera al Secretario General de las Na-
ciones Unidas que convocase urgentemente una reunión de
todos los países desarrollados interesados en contribuir al
Fondo, los países en desarrollo que contribuyeran, los posi-
bles países beneficiarios y las instituciones encargadas de
elaborar los detalles, con inclusión de la cuantía del Fondo y
de las contribuciones al mismo2. La Conferencia decidió
también que los desembolsos con cargo al Fondo se efectua-
rían por conducto de las instituciones internacionales o re-
gionales existentes y que el Fondo empezaría a funcionar tan
pronto como el Secretario General de las Naciones Unidas
determinase, previa consulta con los países que hubieran pro-

1 Convocada de conformidad con A G, resolución 3180 (XXVIII). Véa-
se E/5587, por el que se transmitía el documento E/CONF.65/20, que contie-
ne el informe de la Conferencia Mundial de la Alimentación. Véanse tam-
bién CES, resoluciones 1831 (LV) y 1840 (LVI), y CES, decisiones 23
(LVII) y 24 (LVII).

2 E/CONF.65/20, cap. II. v, resolución XIII.

metido contribuciones, que ofrecía la esperanza de generar
recursos adicionales sustanciales para prestar asistencia a los
países en desarrollo3.
3. En la continuación de su 57° período de sesiones, cele-
brada en 1974, el Consejo Económico y Social tomó nota del
informe de la Conferencia Mundial de la Alimentación y se
lo transmitió a la Asamblea General, solicitando que se pres-
tase consideración cuidadosa prioritaria a las recomendacio-
nes de la Conferencia y especialmente a las relativas al esta-
blecimiento del FID A4. En su resolución 3348 (XXIX), de 17
de diciembre de 1974, la Asamblea General pidió al Secre-
tario General que convocase una reunión de los países intere-
sados, incluidos todos los representantes interesados de los
países desarrollados contribuyentes, los países en desarrollo
contribuyentes y los posibles países beneficiarios, y de todas
las instituciones interesadas, para elaborar los detalles de or-
ganización de ese Fondo. En la misma resolución la Asam-
blea, según lo dispuesto en la resolución XXII de la Confe-
rencia, estableció el Consejo Mundial de la Alimentación,
eon una representación a nivel ministerial o plenipotenciario
entre cuyas funciones figuraba la supervisión de los progre-
sos logrados en el establecimiento del FID A5.
4. El Secretario General convocó la Reunión de países inte-
resados en la creación del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola, que celebró tres períodos de sesiones: en Ginebra
los días 5 y 6 de mayo de 1975, y en Roma del 27 de octubre
al 1° de noviembre de 1975 y del 28 de enero al 6 de febrero

3 Ibid.
4 Véase CES, decisión 59 (LVII). *
5 El Consejo Mundial de la Alimentación constituiría un órgano de las

Naciones Unidas e informaría a la Asamblea General, por conducto del Con-
sejo Económico y Social, y una de cuyas funciones sería la recepción de in-
formación que se había de presentar al Consejo de Administración del FIDA
propuesto. E/CONF.65/20, cap. II, v, resolución XXII.
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de 19766. La primera sesión de la Reunión de países interesa-
dos, presidida por el Director Ejecutivo del Consejo Mundial
de la Alimentación, se convocó a raíz de una serie de consul-
tas oficiosas. La reunión estableció un Grupo Especial de
Trabajo para que formulara recomendaciones en el marco de
la resolución XIII de la Conferencia Mundial de la Alimenta-
ción, con respecto a las cuestiones operacionales, de procedi-
miento, técnicas y de otra índole conexas relacionadas con el
establecimiento del Fondo7.

5. El Grupo de Trabajo, en el curso de sus dos primeros
períodos de sesiones, examinó un texto presentado por la
secretaría del Consejo Mundial de la Alimentación que con-
tenía propuestas de proyectos de artículos del convenio cons-
titutivo del Fondo8. Por recomendación del Grupo de Traba-
jo9, la Reunión autorizó al Comité Jurídico de Redacción a
volver a examinar el proyecto de artículos revisado distribui-
do por la secretaría del Consejo Mundial de la Alimenta-
ción10. La Reunión recomendó también, entre otras cosas,
que el Fondo se estableciera como organismo especializado
en el marco del sistema de las Naciones Unidas, con autono-
mía en la formulación de políticas y en las operaciones y que
la Asamblea General autorizase al Secretario General de las
Naciones Unidas a convocar una reunión de plenipotencia-
rios para aprobar oficialmente el proyecto de convenio cons-
titutivo11.

6. En su 59° período de sesiones, celebrado en 1975, el
Consejo Económico y Social, al tomar nota del informe del
Consejo Mundial de la Alimentación sobre su primer período
de sesiones, formuló recomendaciones destinadas al Grupo
Especial de Trabajo y exhortó al pronto establecimiento del
Fondo. Además, el Consejo transmitió el informe a la Asam-
blea General en su trigésimo período de sesiones, de confor-
midad con el párrafo 7 de la resolución 3348 (XXIX) de la
Asamblea, de 17 de diciembre de 197412.

7. Según lo prescrito en su resolución 3503 (XXX), de 15
de diciembre de 1975, la Asamblea General pidió al Secre-
tario General que convocara una conferencia de plenipoten-
ciarios sobre la creación de un Fondo Internacional de De-
sarrollo Agrícola. La Asamblea invitó a la Conferencia a
adoptar y abrir a la firma un acuerdo constitutivo del FIDA y
a establecer una comisión preparatoria para elaborar todos
los arreglos necesarios con el fin de que el Fondo pudiera co-
menzar sus actividades lo más pronto posible. Además, la
Asamblea pidió al Consejo Económico y Social que organi-
zara la negociación con la Comisión preparatoria de un con-
venio entre las Naciones Unidas y el Fondo "al objeto de
constituirlo [el FIDA] como organismo especializado de

6A/10333,párrs. I y 2 .
7 Ibid., parr. 6.
8/eíW.,párr. 13.
9 Ibid., pan. 14.
l°Ibid.,párr. 22.
11 Ibid., parrs. 14 y 22.
12 Véase CES, resolución 1969 (LIX). En el párrafo 6 de la sección V de

su resolución 3363 (S-VII), de 16 de septiembre de 1975, la Asamblea Gene-
ral exhortó a los países a que prometieran contribuciones sustanciosas al
FIDA propuesto con el fin de permitir que entrara en funcionamiento a fina-
les de 1975.

conformidad con los Artículos 57 y 63 de la Carta de las Na-
ciones Unidas"13.
8. En cumplimiento de esa resolución, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola se celebró en Roma en
junio de 1976. El Convenio Constitutivo del Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola (Convenio Constitutivo del
Fondo) se aprobó el 13 de junio de 197614. La Conferencia
prescribió asimismo que el Convenio Constitutivo del Fondo
quedaría abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York. El Convenio Constitutivo entró en vigor el
30 de noviembre de 197715.
9. Con motivo del establecimiento del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola, el Secretario General señaló que "una
característica distintiva del FIDA, en comparación con los
otros organismos que han entablado relaciones con las Na-
ciones Unidas, muchos de los cuales fueron creados antes del
establecimiento de la Organización, es el papel que, de con-
formidad con el Artículo 59 de la Carta, desempeñan las Na-
ciones Unidas y el Secretario General en su establecimien-
to"16. Ni en los órganos principales de las Naciones Unidas ni
en los instrumentos de creación del Fondo se hizo ninguna
otra referencia directa al Artículo 59.

G. Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial

10. La Segunda Conferencia General de la ONUDI17, cele-
brada en Lima en marzo de 1975, aprobó la Declaración y el
Plan de Acción de Lima en materia de Desarrollo Industrial y
Cooperación18 y recomendó, entre otras cosas, que la Asam-
blea General convirtiera la ONUDI en un organismo especia-

13 A G, resolución 3503 (XXX). Véase también el presente Suplemento,
estudio sobre los Artículos 57 y 63.

14A/CONF.73/15.
15 ST/LEG/SER.E/17, cap. 10, secc. 8.
16E/C.l/L.6,párr. 8.
17 En su resolución 1712 (XVI), de 19 de diciembre de 1961, la Asam-

blea General había pedido al Consejo Económico y Social que encargara al
Comité de Desarrollo Industrial que estudiase el problema de la ampliación
de las actividades de las Naciones Unidas en materia de desarrollo indus-
trial, "en particular la conveniencia de crear un organismo especializado o
cualquier otro órgano apropiado de desarrollo industrial". En su resolución
2089 (XX), de 20 de diciembre de 1965, la Asamblea decidió establecer,
dentro de las Naciones Unidas, una organización autónoma para el fomento
del desarrollo industrial que se denominaría Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). La ONUDI funcionó de con-
formidad con las disposiciones establecidas en la sección II de la resolución
2152 (XXI) de la Asamblea General, de 17 de noviembre de 1966. En la Se-
gunda Conferencia General de la ONUDI, celebrada en 1975, el Grupo de
los 77 declaró que la resolución 2152 (XXI) de la Asamblea constituía una
solución de transacción con los que no estaban de acuerdo en que la ONUDI
se estableciera como un organismo especializado. A/10112, documento en
el que se distribuyó el informe de la Segunda Conferencia General de la
ONUDI, ID/CONF.3/31, párr. 211. El párrafo 37 de la resolución 2152
(XXI) preveía que "a la luz de la experiencia, [se estudiaría] la eficacia y
posterior evolución de las disposiciones institucionales a fin de decidir los
cambios y mejoras que podían requerirse para satisfacer plenamente las cre-
cientes necesidades que se [presentasen] en materia de desarrollo indus-
trial". Ibid. Véase también el Repertorio, Suplemento No. 3, estudio sobre el
Artículo 59, párrs. 2 a 5.

18 A/10/112, en el que se distribuyó el informe de la Segunda Conferen-
cia General de la ONUDI, ID/CONF.3/31.
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lizado de las Naciones Unidas19. La Conferencia pidió tam-
bién al Secretario General de las Naciones Unidas que, en
consulta con el Director Ejecutivo de la ONUDI, sometiera al
séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General, por conducto del Consejo Económico y Social, el
proyecto de estatuto de un organismo especializado dedicado
al desarrollo industrial20.
11. Después de la Conferencia se establecieron dos grupos
especiales, uno en la secretaría de la ONUDI y otro en la Sede
de las Naciones Unidas, para preparar el proyecto de estatu-
to. Después de preparar su proyecto, el grupo de Viena tuvo
ocasión de entrevistarse con el Asesor Jurídico y con el Con-
tralor de las Naciones Unidas. El 2 de mayo de 1975 se dis-
tribuyó a los miembros de la Junta de Desarrollo Industrial, a
título informativo, un proyecto sin revisar de la constitución,
en el que se reflejaban los puntos de vista de ambos grupos
especiales y las observaciones iniciales, al respecto, del Se-
cretario General y del Director Ejecutivo. En reuniones pos-
teriores se resolvieron algunas cuestiones que seguían siendo
objeto de debate, y el proyecto de constitución se envió a la
Sede de las Naciones Unidas el 12 de mayo de 197521.
12. En su 59° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social tomó nota22 de la Declaración y el Plan de Acción de
Lima, así como del proyecto de constitución para la ONUDI
propuesto, presentado por el Secretario General23. Al trans-
mitir ambos documentos a la Asamblea General, el Consejo
señaló a su atención las recomendaciones relativas a la con-
versión de la ONUDI en organismo especializado de las Na-
ciones Unidas.
13. En su séptimo período extraordinario de sesiones la
Asamblea General aprobó la Declaración y el Plan de Acción
de Lima y la recomendación de la Segunda Conferencia Ge-
neral relativa a la conversión de la ONUDI en un organismo
especializado24. La Asamblea decidió también establecer un
comité intergubernamental encargado de elaborar una cons-
titución para la ONUDI25. El Comité se reuniría en Viena
para redactar una constitución con el fin de sometérsela a una
conferencia de plenipotenciarios que convocará el Secretario
General a finales de 197626.

19 Ibid., cap. V, párrs. 68 y 69. A este respecto, se debe señalar que en la
Conferencia Internacional Extraordinaria de la ONUDI de 1971, el Grupo de
los 77 propuso una recomendación a la Asamblea General en su vigésimo
sexto período de sesiones de transformar la ONUDI en un organismo espe-
cializado con recursos suficientes y una total autonomía financiera y admi-
nistrativa. A/8341/Rev. 1, documento por el que se transmitía el informe de
la Conferencia Internacional Extraordinaria de la ONUDI, ID/SCU/4/Rev. 1,
cap. II, págs. 27 a 29. En la Conferencia dos grupos no respaldaron la pro-
puesta, y se introdujeron diversas enmiendas que contemplaban una mayor
autonomía para la ONUDI en diversas esferas, como la contratación y admi-
nistración del personal. No se llegó a ningún consenso. Ibid., parr. 47.

20A/10112,párr.69.
21 Véase E/5712, párr. 10. En aplicación de la solicitud de la Junta de

Desarrollo Industrial, el Secretario General distribuyó a los gobiernos inte-
resados el texto de un proyecto de constitución que figuraba en el documento
A/10202, y recabó sus opiniones a tiempo para sometérselas a la Asamblea
en su séptimo período extraordinario de sesiones. A/10202/Add.l, párrs. 1 y
2. Para las respuestas recibidas de los gobiernos, véase A/10202/Add.l a 3.

22 CES, resolución 1953 (LIX).
23 Véase E/5711 y A/10202.
24 A G, resolución 3362 (S-VII), secc. IV, párrs. 1 y 9, respectivamente.
25 Ibid., sección IV, párr. 9.
26 Ibid. Véase también A/10395, párr. 2.

14. El Comité encargado de elaborar una constitución para
la ONUDI celebró cinco períodos de sesiones en total27. A la
conclusión de su cuarto período de sesiones, el Comité no ha-
bía logrado un acuerdo sobre el proyecto de constitución28.
En su trigésimo primer período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral tomó nota29 del informe del Comité y decidió prolongar
su mandato, exhortando a los gobiernos a que aceleraran su
labor para que la conferencia de plenipotenciarios pudiera
celebrarse en el segundo semestre de 1977. Con arreglo a ese
mandato, el Comité encargado de elaborar una constitución
para la ONUDI celebró su quinto período de sesiones30 en el
que formuló, con sujeción a las reservas y los desacuerdos re-
lacionados con determinados pasajes, el texto de un proyecto
de constitución para la ONUDI31, textos de varias resolucio-
nes que habría que adoptar junto con esa constitución32 y el
texto del proyecto de resolución sobre los arreglos transito-
rios que se someterán a la aprobación de la Asamblea Gene-
ral33.
15. Teniendo en cuenta la resolución 2113 (LXIII) del Con-
sejo Económico y Social, de 4 de agosto de 1977, la Asamblea
General decidió34 convocar una conferencia de plenipoten-
ciarios sobre el establecimiento de la ONUDI como organis-
mo especializado que se reuniría en la Sede de las Naciones
Unidas a partir del 20 de febrero de 1978. En su sesión plena-
ria final, celebrada el 11 de marzo de 1978, la Conferencia
aprobó35 la siguiente recomendación dirigida a la Asamblea
General:

"La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Cons-
titución de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial como organismo especializado,

"Habiendo considerado atenta y detalladamente los pro-
yectos de instrumentos preparados por el Comité Intergu-
bemamental plenario encargado de elaborar la Constitu-
ción de la ONUDI como organismo especializado,

''No pudiendo lograr un acuerdo y completar así su la-
bor en el plazo asignado,
"1. Pide al Secretario General que señale el informe de
la Conferencia a la atención de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su trigésimo tercer período de sesio-
nes;
"2. Recomienda a la Asamblea General que considere
dicho informe y tome las medidas que juzgue apropiadas".

16. Al tomar nota del informe de la Conferencia sobre la
Constitución de la ONUDI como organismo especializado,
así como el informe del Secretario General sobre la Confe-
rencia36, la Asamblea General reafirmó la urgente necesidad

27 Véase A/31/405, anexo. Los períodos de sesiones del Comité se cele-
braron en Viena del 7 al 19 de enero, del 22 de marzo al 2 de abril, del 28 de
junio al 9 de julio y del 2 al 15 de noviembre de 1976. El quinto periodo de
sesiones del Comité se celebró del 7 de marzo al 2 de abril de 1977.

28 Ibid., párr. 20.
29 A G, resolución 31/161.
30 Véase A/32/182, anexo I.
31 A/CONF.90/3 y Corr.l y Add.l, apéndice 1.
32 Ibid., apéndice 2.
33 Ibid., apéndice 3.
34 A G, resolución 32/167.
35 A/CONF.90/3 y Corr.l y Add.1, párr. 16.
36 A/33/239.
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de transformar a la ONUDI en un organismo especializado y
decidió convocar una conferencia de plenipotenciarios en
Viena por una duración máxima de tres semanas en el perío-
do comprendido entre el 19 de marzo y el 12 de abril de 1979
para finalizar y adoptar la constitución de la ONUDI como
organismo especializado. Pidió asimismo al Secretario Ge-

neral que adoptara las disposiciones necesarias para la cele-
bración de la conferencia de conformidad con los párrafos 2
a 5 de la resolución 32/167 de la Asamblea General, de 19 de
diciembre de 197737.

37 Véase A G, resolución 33/161.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. Cuestión de la conveniencia

17. En el caso de la ONUDI, en el período que se examina,
las deliberaciones se centraron en la cuestión de la conve-
niencia de transformar a la ONUDI en un organismo especia-
lizado, así como en la cuestión del carácter constitucional
adecuado que podría adoptar el organismo convertido. Con
respecto a la primera cuestión, si bien en general se recono-
ció38 que, habida cuenta del aumento previsto de las activida-
des de la ONUDI en el marco de la Declaración de Lima y del
nuevo orden económico internacional, la conversión resulta-
ba adecuada y necesaria, y algunas delegaciones39 estaban
convencidas de que sería la mejor manera de aumentar la efi-
cacia de la ONUDI40. Una delegación manifestó el temor de
que esa conversión pudiera en realidad debilitar la posición
de la ONUDI como órgano coordinador central de la indus-
trialización dentro del sistema de las Naciones Unidas, y el
propio proceso de conversión era probable que monopolizara
los recursos de la ONUDI durante cierto tiempo y los desvia-
ra de sus principales objetivos41. Se alegó que, al obstaculizar
un cambio de los principios y enfoques de las Potencias occi-
dentales con respecto a la industrialización de los países en
desarrollo y socialistas, la conversión de la ONUDI en un or-
ganismo especializado no produciría ninguna mejora en las
actividades de las Naciones Unidas en la esfera industrial
sino que, más bien, a lo que daría lugar la conversión sería a
un aumento sustancial de los gastos administrativos de la
ONUDI42.
18. Con respecto a la cuestión del carácter constitucional
adecuado de una ONUDI transformada, algunas delegacio-
nes destacaron que era importante que la ONUDI convertida
se creara para reflejar y aplicar las resoluciones 3201 (S-VI)
y 3202 (S-VI) de la Asamblea General, de 1° de mayo de
1974, sobre el nuevo orden económico internacional, así
como los principios establecidos en la Declaración de Lima

38 Véase, p. ej., A/C.2/31/SR.28, párr. 32. En la Segunda Conferencia
General de la ONUDI, el Grupo de los 77 señaló que la cuestión del estable-
cimiento de un organismo especializado para el desarrollo industrial se ha-
bía debatido durante un decenio: el acuerdo de transacción al que se había
llegado en el momento del establecimiento de la ONUDI como una organi-
zación autónoma con arreglo a la resolución 2152 (XXI) de la Asamblea Ge-
neral "no había repercutido favorablemente en la industrialización de los
países en desarrollo ... En consecuencia, no era necesario que la ONUDI se
convirtiera en un organismo especializado". ID/CONF.3/31, párr. 212.

39 Véase, p. ej., ID/CONF.3/31, párrs. 214 y 215; A/102027Add. 1,
párr. 1; A/CONF.90/12, anexo IV, parr. C.

40 Véase, p. ej., A/10202/Add.l, párr. 1; A/CONF.90/12, anexo IV,
párr. C.

41A/C.2/SR/1687,párr.21.
42 Ibid.

durante la Segunda Conferencia de la ONUDI43. Un delegado
declaró que, en la medida en que la ONUDI iba a pasar a ser
el primer organismo especializado establecido desde el sexto
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General,
su constitución debía incorporar los principios básicos del
nuevo orden44.
!•„ Otras delegaciones se opusieron a que en un proyecto
de constitución destinado a ser ratificado como un tratado se
hiciera referencia a documentos que a su juicio no disfruta-
ban de aceptación universal. En su opinión, la Constitución
de la ONUDI debería formularse de manera que atrajera la
adhesión más amplia posible y que superara las diferencias
en lugar de ponerlas de relieve, particularmente cuando esas
diferencias se referían no a los objetivos que se han de alcan-
zar sino más bien a la elección de métodos para alcanzarlos45.

B. Método de iniciación de las negociaciones

20. En el caso del FIDA la Asamblea General, al hacer su-
yas las recomendaciones de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, pidió al Secretario General que convocara una
reunión de los países interesados, con inclusión de todos los re-
presentantes interesados de los países desarrollados contribu-
yentes, los países en desarrollo contribuyentes, los países bene-
ficiarios potenciales y todas las instituciones interesadas, para
elaborar los detalles de ese Fondo46. En su trigésimo período
de sesiones, la Asamblea General, por recomendación de la
reunión de países interesados en el establecimiento de un
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, pidió47 al Secre-
tario General que convocara una conferencia de plenipoten-
ciarios sobre el establecimiento de un Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola.
21. En el caso de la ONUDI, en el período que se exami-
na48, la Segunda Conferencia General de la ONUDI49 re-
comendó que la ONUDI se convirtiera en un organismo es-
pecializado. La Asamblea General, en su séptimo período
extraordinario de sesiones50, hizo suya la recomendación de la

43 Véase ID/CONF.3/31, párr. 210; A/10202/Add.2, párrs. 1 y 2;
A/C.2/31/SR.28, párr. 32; A/C.2/33/SR.21, párr. 59; A/C.2/33/SR.23, párr.
110; y A/CONF.90/12, anexo IV, A, pág. 3; E, pág. 27.

44 A/C.2/33/SR.21, párr. 62.
45 Véase A/10202/Add.2, pág. 6, párrs. 1 y 2; A/C.2/31/SR.67, párr. 67;

A/CONF.90/12, anexo IV, B, pág. 21.
46 A G, resolución 3348 (XXIX).
47 A G, resolución 3503 (XXX).
48 Véase nota a pie de página 20 supra.
49 Véase párr. 10 supra.
50 A G, resolución 3362 (S-VII), secc. IV, párr. 9.
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Conferencia y decidió establecer un comité interguberna-
mental plenario para que se reuniera en Viena con el fin de re-
dactar la constitución de la ONUDI como un organismo es-
pecializado. En su trigésimo segundo período de sesiones la
Asamblea General decidió51 convocar una conferencia de
plenipotenciarios sobre el establecimiento de la ONUDI
como un organismo especializado.

C. Iniciación de negociaciones
entre los "Estados interesados"

22. En el caso del FIDA la Asamblea General pidió al Se-
cretario General que convocase "una reunión de todos los
países interesados", incluidos los representantes de los países
desarrollados contribuyentes, los países en desarrollo contri-

buyentes y los posibles países beneficiarios, y de todas las
instituciones interesadas, para elaborar los detalles de orga-
nización de ese Fondo52. Según los términos de su resolución
3503 (XXX), de 15 de diciembre de 1975, la Asamblea Ge-
neral pidió al Secretario General que convocara una confe-
rencia de plenipotenciarios sobre el establecimiento de un
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, abierto a todos
los Estados.

23. En el caso de la ONUDI, la participación en el Comité
encargado de elaborar una Constitución para la ONUDI esta-
ba abierta a todos los Estados. La Conferencia sobre el esta-
blecimiento de la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial como organismo especializado, con-
vocada de conformidad con la resolución 32/167 de la Asam-
blea General, estuvo también abierta a todos los Estados.

51 A G, resolución 32/167. 52 A G, resolución 3348 (XXIX).
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