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TEXTO DEL ARTICULO 63

1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los
organismos especializados de que trata el Articulo 57 acuerdos por medio de
los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de
vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la
aprobación de la Asamblea General.

2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los
organismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomen-
daciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los
Miembros de las Naciones Unidas.

128



Artículo 63 Párrafos 1-4

NOTA PRELIMINAR

1. la estructura del estudio del Artículo 63 sigue siendo la misma que cuando se
ha tratado anteriormente ese Artículo en el Repertorio. Los dos párrafos que
componen el Artículo 63 continúan tratándose unidos, como si constituyeran un todo.

2. Durante el período que abarca este Suplemento no se tomó ninguna decisión que
deba examinarse bajo dos epígrafes principales de la Reseña general -I B,
"Condiciones de los acuerdos con los organismos especializados" y I C, "Examen de
la aplicación de los acuerdos con los organismos especializados"- ni bajo diversos
subepígrafes de la Reseña analítica de la práctica.

I. RESEÑA GENERAL

A. Celebración de acuerdos con los organismos especializados

3. El Consejo Económico y Social celebró un acuerdo con el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (el Banco) sobre la vinculación entre las Naciones
Unidas y la Corporación Financiera Internacional (CFl) de conformiiad con las
disposiciones del párrafo 1 del Artículo 63. El Comité Consultivo para "la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos de la Asamblea General
negoció un acuerdo para regular la vinculación entre las Naciones Unidas y el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OTRA); aunque el OIEA no era un
organismo especializado, entraba dentro del sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas. Ambos acuerdos fueron aprobados por la Asamblea General y los
órganos normativos de las organizaciones interesadas. Pueden verse detalles sobre
la negociación y celebración del acuerdo relativo a la CFI en la sección A 2 ¿e
la Reseña analítica de la práctica; también puede hallarse información más amplia
sobre el acuerdo con el OIEA en el estudio sobre el Artículo 57 en este Suplemento.

4« El acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMl), aprobado por la Asamblea General en la resolución 204
(lll), entró en vigor el 13 de enero de 1959*
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Párrafos 5-8 Artículo 63

* * B. Condiciones de los acuerdos con los organismos especializados

* * C. Examen de la aplicación de los acuerdos con los organismos especializados

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La negociación y la conclusión de acuerdos con los organismos especializados

7. Lo Organ¡zac¡¿n Consultiva Marítima Intergubernamental

5. El Convenio sobre la OCMI entró" en vigor el 17 de marzo de 1958. En su primer
período de sesiones, la Asamblea de la OCMI ratifica el Acuerdo de vinculación
entre las Naciones Unidas y la OCMI, que había sido aprobado por la Asamblea General
en 1948. Como se señaló más arriba, dicho Acuerdo entró en vigor el 13 de enero
de 1959.

2. L o Corporación F i n a n c i e r a Int emocional

6. El artículo IV, sección 7, del Convenio Constitutivo de la Corporación
Financiera Internacional (CFl) l/ establece que la CFI, actuando por conducto del
Banco, concertará acuerdos formales con las Naciones Unidas. El Convenio
Constitutivo de la CPI entró en vigor el 20 de julio de 1956, y el Consejo Económico
y Social, en la continuación de su 22e período de sesiones en diciembre de ese año,
aprobó una resolución 2/ en la que pedía a su Presidente que negociase un acuerdo
con las autoridades competentes del Banco a fin de vincular a la CPI con las
Naciones Unidas. La Junta de Gobernadores de la CPI solicitó del Banco que actuase
como representante suyo en esas negociaciones.

7. El Consejo recomendó^ que la Asamblea General aprobase el proyecto de acuerdo
sobre la vinculación entre las Naciones Unidas y la CPI, que fue sometido a la
Asamblea General unos días después. Las disposiciones de ese acuerdo (véase la
sección II B infra) corresponden en gran parte a las del acuerdo de vinculación
entre las Naciones Unidas y el Banco.

8. El 31 de enero de 1957 > el proyecto de acuerdo fue aprobado por la Junta de
Gobernadores del Banco y de la CPI. El 20 de febrero de 1957 la Asamblea General
aprobó 4/ el acuerdo, que entró en vigor a partir de ese momento.

l/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 264, I, N^ 3791, pág. 117.
2/ CES, resolución 634 (XXH)» continuación del período de sesiones. En casos

anteriores en que se negociaron acuerdos de vinculación con los organismos
especializados, el Consejo constituyó un comité de negociación para actuar
en representación suya.

3/ CES, resolución 635 (XXIl), continuación del período de sesiones. Véase en el
anexo a esa resolución el proyecto de acuerdo entre las Naciones Unidas y el
Banco sobre la vinculación entre las Naciones Unidas y la CPI, que en el
presente documento se denomina "Acuerdo sobre la CPI".

4/ A G, resolución 1116 (Xl).
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Artículo 6*3 Párrafos 9-14

B. Condiciones de los acuerdos con los organismos especializados

9. las condiciones del acuerdo de vinculación entre las Naciones Unidas y la OCKE
se trataron bajo este epígrafe en el estudio de este Artículo en el Repertorio ¿/.

10. El acuerdo entre las Naciones Unidas y el Banco sobre la vinculación entre la
Organización y la CFI (que en lo sucesivo se denominará "Acuerdo sobre la CFI")
disponía que, salvo ciertas excepciones concretas, la vinculación se regiría por
las disposiciones del acuerdo entre las Naciones Unidas y el "Banco (que en lo
sucesivo se denominará "Acuerdo con el Banco") 6/. Los epígrafes que siguen en esta
sección hacen referencia a esos dos acuerdos.

7. Fundamento jurídico

11. El Acuerdo sobre la CFI comenzaba con un preámbulo que exponía la autoridad
del Consejo Económico y Social y del Banco, actuando en representación de la CFI,
para negociar el acuerdo. El párrafo primero del artículo I del Acuerdo con el
Banco fue redactado de nuevo para reflejar esa vinculación y para indicar la
finalidad del Acuerdo sobre la CFI.

2. Reconocimiento de la personalidad ¡urfdica y de la competencia

12. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a ese respecto-^ se mantuvieron
en el Acuerdo sobre la CFI.

**""*• 3. Admisión de miembros

4. Representación recíproca

a/
13• Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecte-^ se mantuvieron
en el Acuerdo sobre la CFI.

5. Inclusión de temas en el programa

14» Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto^' se mantuvieron
en el Acuerdo sobre la CFI.

Véase también en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 59»
Véase el texto del Acuerdo con el Banco en ST/SG/l (publicación de las
Naciones Unidas, N 2 de venta: 51«X.l), pág. 70*

j/ Artículo I, párrs. 2 y 3; véase Repertorio, vol. I H , estudio sobre el
Artículo 63, párrs. 113 7 114-

8/ Artículo II; véase Repertorio, vol. H I , estudio sobre el Artículo 63, párr. 140.
2/ Artículo I H ; véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63>

párr. I45.

131



Párrafos 15-19 Artículo 63

6. Recomendaciones

15. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto se mantuvieron en
el Acuerdo sobre la CFI, con la excepción de que la última frase del párrafo 3 del
Artículo IV 10/ se modificó sustituyéndose las palabras "planes, programas o pro-
yectos de reconstrucción y fomento" que figuran en el Acuerdo con el Banco por las
subrayadas en la disposición siguiente:

"La Corporación reconoce que las Naciones Unidas y sus órganos pueden, legítima-
mente hacer recomendaciones respecto a los aspectos técnicos de los programas
o proyectos para el desarrollo de empresas privadas productivas." 11/

7. Intercambio de información y de documento s

12/
16. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respectcr^-^ se mantuvieron en
el Acuerdo sobre la CPI.

8. Información publica

9. Ayuda al Consejo de Segur/ dad

17- Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto—2/ se mantuvieron en
el Acuerdo sobre la CPI.

70. Ayuda al Consejo de Administración F idu ciaría

18. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto—^ se mantuvieron en
el Acuerdo sobre la CPI.

11. Territorios no autónomos

12. Re lociones con la Corte I nternacional de Justicia

19. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto—2/ se mantuvieron en
el Acuerdo sobre la CPI.

10/ Véase Repertorio. vol. III, estudio sobre el Artículo 63, párr. 149.
11/ El subrayado es nuestro.
12/ Artículo V; véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63,

párr. 154.
13/ Artículo VI; véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63,

párr. 160.
Artículo VII; véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63,
párr. 168.
Artículo VIII; véase Repertorio. Vol. III, estudio sobre el Artículo 63,
párrs. 171 y 172.
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Artículo 63 Párrafos 20-26

^ ^ 13. Sede y oficinas regionales

14. Disposiciones referentes al persono/

20. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto—' se mantuvieron
en el Acuerdo sobre la CFI.

75. Servicios de estadística

21. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto—" se mantuvieron
en el Acuerdo sobre la CFI.

7 6. Servicios administrativos y técnicos

18/
22. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto—' se mantuvieron
en el Acuerdo sobre la CFI.

77. Disposiciones presupuestarias y financieras

23. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto—¿/ se modificaron
en el Acuerdo sobre la CPI para adaptarse a las circunstancias de la Corporación,
pero no se alteraron en lo esencial.

78. F inane foc ion de los servicios especiales

20/
24« Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto—^ se mantuvieron
en el Acuerdo sobre la CPI.

7 9. A c u e r d o s entre los organ ismos

1
en el Acuerdo sobre la CPI.

21/
25. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto^^ se mantuvieron

20. Enlace

22/
26. Las disposiciones del Acuerdo con el Banco a este respecto—' se mantuvieron
en el Acuerdo sobre la CPI.

16/ Artículo X, párr. 1; véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63,
párr. 186.

17/ Artículo IX; véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63,
párrs. I96 a 199.

18/ Artículo X, párr. 2; véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63,
párr. 204.

19/ Artículo X, párr. 35 véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63,
párr. 214.

20/ Artículo X, párr. 1; véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63,
párr. 215.

21/ Artículo XI; véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63,
párr. 219.

22/ Artículo XII; véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 63,
párrs. 223 y 224-
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Párrafos 27-31 Artículo 63

21. Aplicación de los acuerdos

27. Se autorizó al Presidente del Banco a tomar, en nombre de la CPI, otras medidas
para llevar a la práctica los fines del Acuerdo sobre la CFI. Para el cumplimiento
de sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre la CFI, esta última se comprometió
a actuar por conducto del Banco "en la mayor medida posible".

22. Revisión de los acuerdos

28. Se dispuso que la revisión del Acuerdo sobre la CFI fuese realizada por las
Naciones Unidas y el Banco, actuando en nombre y representación de la CFI.

23. Entrada en vigor de los acuerdos

29. Se dispuso que el Acuerdo sobre la CFI entrase en vigor después de su
aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Junta de Gobernadores
del Banco y la Asamblea de Gobernadores de la CFI. El Acuerdo entró en vigor
el 20 de febrero de 1957, cuando la Asamblea General aprobó la resolución 1116 (XI).

* * 24. Artículos especiales

25. Laissez-passer de las Naciones Unidas

23/
30. Las disposiciones del Acuerdo con e l Banco a este respecto^ 7 se mantuvieron
en el Acuerdo sobre la CFI.

C. Coordinación de las actividades de los organismos especializados

7. Recomendaciones a los organismos especializados

a. ORDEN DE PRIORIDAD Y CONCENTRACIÓN DE LOS ESFUERZOS Y DE LOS RECURSOS

31. En su 24B período de sesiones, el Consejo Económico y Social tomó nota pon
satisfacción 24/ de que los organismos especializados se esforzaban por mejorar
la coordinación de sus programas, tanto dentro del marco de sus respectivas
atribuciones como en relación con los programas de los otros organismos.
Les invitó a seguir facilitando información acerca de esos esfuerzos y también a
mencionar en sus informes toda nueva concentración que hubieran efectuado en sus
programas, dando ejemplos de la concentración realizada durante el año anterior.
Los invitó también a examinar hasta qué punto podrían aplicar los principios
directivos generales que el Consejo había establecido para los órganos de las
Naciones Unidas, a la cooperación y la concentración de actividades en materia
económica, social y de derechos humanos.

23/ Artículo X, párr. 4; véase Repertorio. vol. III, estudio sobre el
Artículo 63, párr. 238.

247 CES> resolución 664 A (XXIY); véase también en este Suplemento el estudio
sobre el Artículo 58, sección I B 6.

134



Artículo 63 Párrafos 32-35

32. En su 26S período de sesiones, el Consejo expresó su agradecimiento—^ a los
organismos especializados por incluir información de ese tipo en sus informes y les
pidió que continuasen proporcionando información análoga en sus futuros informes.

* * b. COORDINACIÓN REGIONAL

c. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENTRE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Y LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS

26/
33. En su 219 informe el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) comunicó—'
al Consejo que los organismos especializados habían cooperado eficazmente con las
Naciones Unidas en las situaciones de urgencia que se habían producido durante
los últimos meses de 1956 en dos regiones del mundo particularmente agitadas:
Hungría 7 Oriente Medio.

34. Esta cooperación permitió a las Naciones Unidas y a los organismos especia-
lizados continuar una gran parte de su labor en materia económica y social en el
Oriente Medio durante el período de urgencia-y reanudarla completamente poco tiempo
después, con algunas nuevas formas de asistencia en materia de higiene y de
enseñanza. Se aplicaron principios y procedimientos comunes para la seguridad
personal de los funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados.

35» La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(PAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 27/ cooperaron con el
Secretario General y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados con objeto de socorrer a la población y a los refugiados húngaros.
Una misión mixta de las Naciones Unidas y de la PAO se trasladó a Hungría para
determinar la importancia de la ayuda necesaria, y las Naciones Unidas, la FAO
y el Comité Internacional de la Cruz 5o ja trabajaron entonces conjuntamente para
obtener que Hungría recibiese socorros. La OMS envió una misión a Austria para
asesorar al Gobierno de dicho país acerca de la salud física y mental de los
refugiados, y la UNESCO se esforzó en atender por lo menos vma. parte de las
necesidades en materia de enseñanza primaria y secundaria de los niños y jóvenes
que se encontraban tanto en Hungría como entre los refugiados.

25/ CES, resolución 693 A (XXVl).
26/ CES ÜQLTV}, anexos, tema 4, pág. 23, E/2993, párrs. 4 a 6.
2j/ CES (XELY), anexos, tema 4, P^g- 23, E/2993, párrs. 4 a 6.
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Párrafos 36-38 Artículo 63

28/
2. Consultas con los organismos especial irados*-27

36. En su 24S período de sesiones, el Consejo reiteró-^ su confianza en el CAC,
bajo la dirección del Secretario General, para que prosiguiese desarrollando y
perfeccionando las medidas encaminadas a ampliar hasta el máximo las consultas
entre las secretarías interesadas en todas las etapas de la planificación y de la
ejecución de los programas de interés común. Reconoció también la necesidad de
establecer un procedimiento de consultas regulares entre los órganos directivos
de las organizaciones competentes siempre que la ejecución de programas importantes
exigiera la participación de varias organizaciones dentro del marco de un plan
de acción concertada. Se expresó la opinión 30/ de que esas consultas requerirían,
y por lo tanto contribuirían a establecer, una mayor coordinación en la esfera
nacional.

37. En su informe sobre acción concertada, presentado al Consejo durante el 26e

período de sesiones de éste, el CAC consideró 3l/ que cada órgano directivo
interesado debía tener oportunidad de examinar los nuevos planes de acción
concertada, tanto desde el punto de vista de la importancia intrínseca como de las
consecuencias financieras de los mismos, antes de su aprobación, apoyando así el
principio de "consulta máxima antes del compromiso".

38. En respuesta a la invitación, hecha en la resolución 665 C (XXIV) a los
organismos especializados para que participasen en la evaluación de los programas
para el período de 1959 a 19^4» el Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo hizo 32/-una sugerencia al Consejo durante su 269 período
de sesiones. El Consejo de Administración propuso que se estableciesen contactos
directos entre sus representantes y los del Consejo "con objeto de examinar los
principios generales de cooperación y coordinación interorganizaciones y los
problemas que surjan al respecto, incluso los problemas planteados por las
resoluciones adoptadas por el Consejo Económico y Social el le de agosto de 1957"*
La comunicación del Consejo de Administración indicaba que la resolución 665 C
(XXIV) del Consejo ponía de relieve las principales dificultades. El Consejo de
Administración había designado una delegación de ocho miembros para asistir a
cualquier reunión que se convocase en lugar y tiempo que se juzgasen mutuamente
convenientes.

28/ Véase también en este Suplemento, el estudio sobre el Artículo 58,
capítulos I B "Desenvolvimiento y formas de coordinación", y I C "Coordinación
y cooperación en cuestiones de fondo".

29/ CES, resolución 665 A (XXIV). Para mayor información sobre "programas de
acción concertada", véase en este Suplemento el estudio dedicado al Artículo %

¿0/ E/AC.24/SR.I63, pág. 5 (mimeografiado).
¿1/ CES (XXVI), anexos, tema 3, pág. 11, E/3IO8, anexo I, párrs. 22 y 25;

E/AC.24/SR.I77, pág. 10 (mimeografiado).
¿2/ E/3089, pág. 1. párrs. 9 y 25; véase también E/AC.24/SR.I78, pág. 14 (ambos

mimeografiados).
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Artículo 63 Párrafos 39-43

39. Cuando se discutió esta sugerencia^/ en el Consejo, el representante del
Secretario General, respondiendo a una pregunta, se refirií a un precedente de
negociaciones entre representantes de las Naciones Unidas y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en 1946, cuando estaba preparándose el acuerdo íe
vinculación. Mencionó también que delegaciones tripartitas de la OIT batían
entrado en contacto con el Consejo. Este decidió 34/ nombrar una comisión
compuesta de su Presidente y representantes de Francia, México, Países Bajos,
Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, a fin de que se
reuniese con la delegación de la OIT, y propuso que la reunión se celebrase en
el mes de octubre de 1958 en Hueva York.

40. las dos delegaciones se reunieron el 14 de octubre de 1958; estaban tambiér.
presentes el Secretario General de las Naoiones Unidas y el Director General de
la OIT. Se transmitió al Consejo un informe sobre las consultas ¿5_/, írnrado por
los presidentes de ambas delegaciones. La delegación de la OIT manifestó que
estaba dispuesta a recomendar al Consejo de Administración que cooperara plenamente
en las evaluaciones del programa previstas y proporcionara informaciones para ser
incluidas en el informe global propuesto sobre las evaluaciones de programas.
Los representantes de la OIT expresaron la esperanza de que el Consejo limitase
sus solicitudes de información con fines de coordinación a lo esencial.

41. El 13 de marzo de 1959? el Director General de la OIT infcrmó^^ al Secretario
General de que el Consejo de Administración había aceptado las recomendaciones de
su delegación, y de que,por lo tanto, la OIT participaría plenamente en las
proyectadas evaluaciones.

3 . Recomenc/oc/one s o la Asamblea General

42. En la continuación de su 229 período de sesiones, el Conseje recomendó^/ que
la Asamblea General aprobase el proyecto de acuerdo entre las Naciones Unidas y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que actuaba en nomcre y
representación de la Corporación Financiera Internacional, sobre la vinculación
entre las Naciones Unidas y la CFI.

4. Recomendaciones a los Estados U iembros

a. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA ESFERA NACIONAL

43* En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 63O A II (JULLI) del Consejo
Económico y Social, el Secretario General preparó y distribuyó 38/ un estudio de
los medios empleados por los Estados Miembros para coordinar sus políticas
nacionales en cuanto a las actividades económicas y sociales de los diversos ¿rgar.es,
comités y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, prestando

E/AC.24/SR.178, págs. 14 y 15 (mimeografiado).
¿4/ CES, resolución 694 F (XXVT).
35/ CES (XXVTIl), anexos, tema 4, E/3186, párrs. 1, 6 y 7; véase también en este

Suplemento el estudio sobre el Artículo 58, capítulo I B.
¿6/ Ibid.. pág. 3, E/3222.
37/ CES, resolución 635 OOCEl)» continuación del período de sesiones.
/ CES ( m i ) , anexos, tema 3, pág. 3, E/3107.
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especial atención a las dificultades que encontraran. En su 26- período de sesiones
el Consejo, después de examinar ese informe, lo señaló a la atención 39/ de los '
gobiernos de los Estados Miembros con la esperanza de que les sirviera de ayuda para
establecer una coordinación en el plano nacional de las diversas actividades de las
Naciones Unidas, de sus órganos subsidiarios y de los organismos especializados.
Señaló, además, a la atención de los gobiernos de los Estados Miembros las posibi-
bilidades que íes ofrecían los programas de las Naciones Unidas y de ciertos
organismos especializados, por ejemplo, la UNESCO, para emplear diferentes medios
(como servicios de expertos, becas, cursos de formación y seminarios de estudios)
a fin de mejorar los servicios nacionales que se ocupaban de las organizaciones
internacionales.

* * b. RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A ORGANIZACIONES

INTERGUBERNAMENTALES NO VINCULADAS A LAS NACIONES UNIDAS

* * c RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LAS FECHAS DE LAS REUNIONES

22/ CES, resolución 694 B (XXVl), sección I.
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