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CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL
PREAKEULO
Los Estados Partes en esta Constituci6n,

En conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
Teniendo presences los amplios objetivos de las resoluciones sobre el
establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexto periodo extraordinario de

sesiones, de la Declaraci6n y Plan de Acci6n de Lima en materia de desarrollo
industrial y cooperaci6n, aprobados por la Segunda Conferencia General de la
ONUDI, y de la resolucidn sobre desarrollo y cooperaci6n econ6mica internacional, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su s6ptimo
period° extraordinario de sesiones,

Declarandc que:
Es necesario establecer un orden econ6mico y social justo y equitativo
que ha de lograrse eliminando las desigualdades econ6micas, estableciendo
relaciones econ6micas internacionales rationales y equitativas, realizando
cambios sociales y econ6micos dingmicos y estimulando las modificaciones

estructurales necesarias en el desarrollo de la economia mundial,
La industrializaci6n es un instrumento dingmico de crecimiento esencial
para lograr el rgpido desarrollo econ6mico y social, en especial de los paises

en desarrollo, para mejorar el nivel de vida y la calidad de la vida de la
poblaci6n de todos los paises y para establecer un orden econ6mico y social
equitativo,
Todos los paises tienen el derecho soberano de alcanzar su industrializaci6n, y todo proceso de industrializaciOn debe ajustarse a los amplios

objetivos de alcanzar un desarrollo socioecon6mico autosostenido e integrado,
y debera incluir los cambios apropiados que aseguren la participaci6n justa
y efectiva de todos los pueblos en la industrializaci6n de sus paises,
Como la cooperaci6n internacional para el desarrollo es el objetivo
compartido y obligaciOn comtin de todos los palses, es indispensable promover
la industrializaci6n mediante todas las medid.as concertadas posibles,
incluidos el desarrollo, la transferencia y la adaptaci6n de tecnologia en
los pianos mondial, regional y nacional, ass como en el piano sectorial,
Todos los paises, independientemente de sus sistemas econOmicos y
sociales, estan decididos a promover el bienestar comtin de sus pueblos
mediante medidas individuales y colectivas encaminadas a aumentar la cooperaci6n econ6mica internacional sobre la base de la igualdad soberana,
reforzar la independencia econ6mica de los palses en desarrollo, garantizar
su participaci6n equitativa en la producci6n industrial total del mundo y
contribuir a la paz y seguridad internacionales y la prosperid.ad de todas
las naciones en conformidad con los propdsitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas,

Teniendc presentes estas directrices,
Deseando establecer, en conformidad con lo dispuesto en el Capitulo IX
de la Carta de las Naciones Unidas, un organism° especializado que se conocera
con el .nombre de Organizacidn de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) (en adelante denominada la "Organizaci6n"), que desempeHara el papel central y asumirg la responsabilidad en cuanto a examinar y
promover la coordinaci6n de todas las actividades del sistema de las Naciones
Unidas en la esfera del desarrollo industrial, en conformidad con las respon,
sabilidades del Consejo Econ6mico y Social en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas y con los acuerdos de vinculaciOn que corresponds aplicar,

Acuerdan la presente Constitucidn.

CAPITULO I
OBJETfVOS Y FUNCIONES
Artfculo 1
Ob etivos
El principal objetivo de la Organizacidn sera promover y acelerar el
desarrollo industrial en los parses en desarrollo con miras a contribuir al
establecimiento de un nuevo orden econdmico internacional. La Organizacidn
promover tambidn el desarrollo industrial y la cooperacidn en los pianos
mondial, regional y nacional, asf como en el piano sectorial.
1rticulo 2
Funciones
En cumplimiento de sus objetivos anteriormente expuestos, la

Organizacidn tomard en general todas las medidas necesarias y adecuadas, y
en particular:
a) Segdn proceda, fomentard la asistencia

a

los parses en desarrollo, y

la prestard pazla la promocidn y la aceleracidn de au industrializacidn, en
particular para el desarrollo, la expansidn y la modernizacidn de sus
industrias;

b) Eh conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, iniciard, coordinard y seguird las actividades del sistema de las Naciones Unidas con miras
a Tie la Organizacidn pueda desempefiar el papel central de coordinacidn en la
esfera del desarrollo industrial;
c) Creard nuevos conceptos y enfoques, y desarrollard los existentes,
respecto del desarrollo industrial en los pianos mondial, regional y nacional,
asf como en el piano sectorial, y llevard a cabo estudios y encuestas con
miras a formular nuevas lfneas de acci1n tendientes a un desarrollo industrial
arm6nico y equilibrado, teniendo en cuenta debidamente los métodos empleados
por paises con sistemas socioecondmicos diferentes para resolver los problemas
de industrializacidn;
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d) Promoverd y fomentard el desarr011o y la utilizacidn de tdcnicas de
planificacidn, y contribuird a la formulacidn de programas de desarrollo,
cientificos y tecnolOgicos y de planes de industrializacidn en los sectores
pdblico, cooperative y privado;

e) Fomentard y ayudard a desarrollar un enfoque integrado e interdisciplinario para la industrializacidn acelerada de los parses en desarrollo;
f) Proporcionard un foro y servird de instrumento para asistir a los
'Daises en desarrollo y a los parses industrializados en sus contactos,
consultas y, a peticidn de los pa/nes interesados, negociaciones tendientes a
la industrializacidn de los paises en desarrollo;
g) Ayudard a los parses en desarrollo en el establecimiento y funcionamiento de industrias, inclusive las relacionadas con la agricultura y tambidn
las industrias bdsicas, para conseguir la plena utilizacidn de los recursos
naturales y humanos localmente disponibles y la producci6n de bienes para los
mercados internos y de exportacidn, asi como para contribuir a la autosuficiencia de estos paises;
h) Servird de centro de intercambio de informacidn industrial y, en
consecuencia, reunird y observard con criterio selectivo, y analizard y producird con fines de difusidn, informaci6n sobre todos los aspectos del desarrollo industrial en los pianos mondial, regional y national, asi como en el
plano sectorial, inclusive el intercambio de la experiencia y los logros
tecnoldgicos de los parses industrialmente desarrollados y los paises en desarrollo con sistemas sociales y econdmicos diferentes;
i) Dedicard particular atencidn a la adopcidn de medidas especiales
tendientes a prestar asistencia a los parses en desarrollo menos adelantados,
sin litoral e insulares, asi como a los parses en desarrollo'mds gravemente
afectados por crisis econdmicas y desastres naturales 9 sin perder de vista los
intereses de los damds parses en desarrollo;
j) Promoverd y fomentard el desarrollo, la seleccidn, La adaptacidn, la
transferencia y el use de tecnologia industrial, y prestard asistencia al
respecto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones socioecondmicas y las
necesidades particulares de la industria de que se trate, con especial atencidn a la transferencia de tecnologia, tanto de los parses industrializados a
los paises en desarrollo como entre estos dltimos;

k) Organizard y apoyard progTamas de capacitacidn industrial tendientes
a prestar asistencia a los parses en desarrollo en la capacitacift del
personal tdcnico y de otros categorfas pertinentes que resulte necesario en
diversas fases Ram su desarrollo industrial acelerado;
1) Asesorard y prestart asistencia a los parses en desarrollo, en
estrecha cooperaci6n con los 6rganos adecuados de las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organism° Internacional de Energ/a At6mica, en
la explotacidn, conservacitn y transformacidn local de sus recursos naturales
con el fin de fomentar la industrializacidn de los Raises en desarrollo;
m) Proporcionard plantas experimentales y de demostracift para acelerar
la industrializacidn en sectores determinados;
n)

Elaborard medidas especiales destinadas a promover la cooperaci6n en

la esfera de la industria entre los passes en desarrollo y entre dstos y los
pafses desarrollados;
o) Contribuird, en cooperaci6n con otros organismos pertinentes, a la
planificaci6n regional del desarrollo industrial de los pafses en desarrollo
en el marco de agrupaciones regionales y subregionales entre dichos parses;
p) Fomentard y promoverd el establecimiento y fortalecimiento de asociaciones industriales, comerciales y profesionales, y de organizaciones similares qua contribuyan a la plena utilizaci6n de los recursos internee de los
Raises en desarrollo con miras a fomentar su industria nacional;
q) Contribuird al establecimiento y funcionamiento de la infraestructura
institucional pare la prestaci6n de servicios de regulaci6n, asesoramiento y
desarrollo a la industria;
r) Ayudard, a petici6n de los gobiernos de los pafses en desarrollo, a
obtener recursos financieros externos para proyectos industriales concretos en
condiciones justas, equitativas y mutuamente aceptables.
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CAPITULO II
PARTICIPACION
Articulo 3
Miembros
La condicidn de Miembro de la Organizaci6n podrA ser adquirida por todos
los Estados que se asocien a los objetivos y principios de la Organizaci6n:
a) Los Estados miembros de las Naciones Unidas o de un organismo especializado o del Organismo Internacional de Energfa Atdmica podrIn pasar a ser
Miembros de la Organizaci6n hacidndose partes en la presente Constitucidn en
conformidad con el Articulo 24 y el pgrrafo 2 del Articulo 25;
b) Los Estados no comprendidos en el inciso a) podrgn pasar a ser
Miembros de la Organizacidn hacidndose partes en la presente Constitucidn en
conformidad con el pgrrafo 3 del Articulo 24 y el inciso c) del pgrrafo 2 del
Artfculo 25, despuds de que hayan sido aprobados como Miembros por la
Conferencia, por mayorfa de dos tercios de los Miembros presentes y votantes,
previa recomendacidn de la Junta.
Articulo

4

Observadores
1.

La condicidn de observador en la Organizaci6n se concederg, previa soli-

citud, a los que gocen de tal condicidn en la AsambIea General de las
Naciones Unidas, a menos que la Conferencia decida otra cosa.
2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el pgrrafo 1, la Conferencia estar4

facultada para invitar a otros observadores a que participen en la labor de
la Organizaci6n.
3.

Se permitirg a los observadores participar en la labor de la

Organizaci6n en conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento
de la misma y con lo dispuesto en la presente Constitucidn.
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Artfculo

5

Suspensi6n
1.

Todo Miembro de la Organizacidn que sea suspendido del ejercicio de los

derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro de las Naciones
Unidas serf suspendido automgticamente del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro de la Organizaci6n.
2.

Todo Miembro que estg en mora en el pago de sus contribuciones finan-

cieras a la Organizaci6n perderg su voto en gsta si la suma adeudada ee igual
o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos ejercicios econ6micos
anteriores. Todo 6rgano podrA, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote

en sus deliberaciones si llegare a la conclusi6n de que la mora se debe a
circunstancias ajenas a la voluntad de ese Miembro.
Artfculo 6
Retiro

1.

Cualquier Miembro podra retirarse de la Organizaci6n depositando un

instrumento de denuncia de la presente Constituci6n ante el Depositario.

2.

El retiro serf, efectivo el Ultimo dia del ejercicio econ6mico siguiente

a aquel durante el cual se haya depositado el instrumento de denuncia.
3.

El Miembro que haya depositado el instrumento de denuncia deberA pagar,

respecto del ejercicio econ6mico siguiente al afio en que se haya efectuado
dicho dep6sito, contribuciones por el mismo monto de sus cuotas correspondientes al ejercicio econ6mico durante el cual haya efectuado el dep6sito.
Dicho Miembro deberg cumplir, ademls, todas las contribuciones voluntarias
incondicionales que hubiere ofrecido con anterioridad a tal dep6sito.
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CAPITULO III

ORGANOS

Articulo

Organos principales ,y subsidiarios
1.

Los principales 6rganos de La OrganizaciOn seran los siguientes:
a) La Conferencia General (denominada la "Conferencia");
b) La Junta de Desarrollo Industrial (denominada la "Junta");
c) La Secretaria.

2.

Se estabIecerd un Comitd de Programa y de Presupuesto para asistir a la

Junta en la preparacidn y el examen del programa de trabajo, el presupuesto
ordinario y el presupuesto operativo de la Organizacidn y otras cuestiones
financieras relatives a la Organizaci6n.
3.

La Conferencia o la Junta podrdn establecer otros drganos subsidiaries,

incluidos comites tecnicos, pare lo cual tendran debidamente en cuenta el
principio de una representacidn geografica equitativa.
Articulo 8
Conferencia General
1.

La Conferencia estara constituida por los representantes de todos los

Miembros.

2.

a) La Conferencia celebrard periodos ordinarios de sesiones cada dos

alms, salvo que decida otra cosa. El Director General convocara periodos
extraordinarios de sesiones a petici6n de la Junta o de la mayoria de todos
los Miembros.
b) Los periodos ordinarios de sesiones se celebrarAn en la sede de la
Organizaci6n, salvo que la Conferencia decide otra cosa. La Junta determinard
el lugax de celebracidn de cada period° extraordinario de sesiones.
3.

AdemAs de ejercer otras funciones especificadas en la presente

Constituci6n, la Conferencia:
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a) Determinarl los principios rectores y las politicas de la
Organizaci6n;
b) ConsiderarA los informes de la Junta, del Director General y de los
6rganos subsidiarios de la Conferencia;
c) Aprobar& el programa de trabajo, el presupuesto ordinario y el presupuesto operativo de la Organizaci6n en conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 14, establecerA la escala de cuotas en conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 15, aprobarA el reglamento financiero de la Organizaci6n y
supervisarA la utilizaci6n eficaz de los recursos financieros de la misrna;
d) TendrA facultades para adoptar, por una mayoria de dos tercios de los
Miembros presentes y votantes, convenciones o acuerdos respecto de cualquier
cuesti6n quo sea de la competencia de la Organizaci6n, asf como para hacer
recomendaciones a los Miembros en lo referente a dichas convenciones o
acuerdos;
e) Hard. recomendaciones a los Miembros y a las organizaciones interne.,
cionales respecto de las cuestiones que correspondan a la competencia de la
Organizaci6n;
f) Adoptarl cualquier otra medida adecuada para permitir que la
Organizaci6n promueva el logro de sus objetivos y realice sus funciones.
4.

La Conferencia podr1 delegar en la Junta aquellas de sus facultades y

funciones que estime conveniente, con excepci6n de las previstas en las
siguientes dispbsiciones: inciso b) del Articulo 3; Articulo 4; incisos a),
b), c) y d) del pArrafo 3 del Articulo 8; parrafo 1 del Articulo 9; parrafo 1
del Articulo 10; pArrafo 2 del Articulo 11; pArrafos 4 y 6 del Articulo 14;
Articulo 15; Articulo 18; inciso b) del pArrafo 2 e incise b) del pArrafo 3
del Articulo 23; y Anexo I.
5.

La Conferencia aprobar6 su propio reglamento.

6.

Cada Miembro tendr4 un voto en la Conferencia. Las decisiones se tomarAn

por mayorfa de los Miembros presentes y votantes, salvo cuando la presente
Constituci6n o el reglamento de la Conferencia prescriban otra cosa.
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Articulo 9,
Junta de Desarrollo Industrial
1.

La Junta se compondrA de 53 Miembros de la Organizaci6n elegidos por la

Conferencia, que tendrA debidamente en cuenta el principio de una distribuci6n
geogrdfica equitativa. Eh la elecci6n de los miembros de la Junta, la
Conferencia observara la siguiente distribuci6n de puestos: 33 miembros de
la Junta seran elegidos de entre los Estados enumerados en las partes A y C,
15 de entre los Estados enumerados en la parte B y 5 de entre los Estados
enumerados en la parte D del Anexo I a la presents Constituci6n.
2.

Los miembros de la Junta desempeRarAn SUB funciones desde la clausura del

periodo ordinario de sesiones de la Conferencia en el que hayan sido elegidos
hasta la clausura del periodo ordinario de sesiones de la Conferencia que se
celebre cuatro altos despu6s, con la salvedad de que los miembros elegidos en
el primer periodo de sesiones entrardn en funciones en el moment() en que sear
elegidos y la mitad de ellos ocuparAn el cargo solamente hasta la clausura del
periodo ordinario de sesiones que se celebre dos aaos despues. Los miembros
de la Junta podrAn ser reelegidos.
3.

a) La Junta celebrard por lo menos un period() ordinario de sesiones por

ano en las fechas que decida. El Director General convocard periodos extraordinarios de sesones a peticiOn de una mayoria de todos los miembros de la
Junta.
b) Los periodos de sesiones se celebrardn en la sede de la Organizaci6n,
salvo que la Junta decida otra cosa.
4. Ademds de ejercer otras funciones especificadas en la presents
Constituci6n o que le delegue la Conferencia, la Junta:
a) Actuando bajo la autoridad de la Conferencia, examinard. la ejecucift
del programa de trabajo aprobado y de los presupuestos ordinario y operative
correspondientes, asi come de otras decisiones de la Conferencia;
b) Recomendard, a la Conferencia una escala de cuotas para sufragar los
gastos del presupuesto ordinario;
c) Informard a la Conferencia en cada periodo ordinario de sesiones
sobre las actividades de la Junta;

d) Pedird a los Miembros que proporcionen tnformacian sobre sus actividades relacionadas con la labor de la Organizaci6n;
e) Eh conformidad con las decisiones de la Conferencia y teniendo en
cuenta las circunstancias que se produzcan entre periodos de sesiones de la
Junta o de la Conferencia, autorizara al Director General a que adopte las
medidas que la Junta estime necesarias para hacer frente a situaciones imprevistas, tomando debidamente en consideraci6n las funciones y los recursos
financieros de la Organizacidn;
f) Si el cargo de Director General queda vacante entre periodos de
sesiones de la Conferencia, nombrard un Director General interino que desempeiie las funciones hasta el pr6ximo periodo ordinario o extraordinario de
sesiones de la Conferencia;
g) Preparard el pro grama provisional de la Conferencia;
h) Realizard todas las demds funciones que puedan ser necesarias para
promover los objetivos de la Organizacidn, con sujeci6n a las limitaciones
estipuladas en la presente Constituci6n.
5.

La Junta aprobard su propio reglamento.

6.

Cada miembro de la Junta tendril, un voto. Las decisiones se tomardn per

mayoria de los miembros presentes y votantes, salvo cuando la presente
Constituci6n o el reglamento de la Junta prescriban otra cosa.
7.

La Junta invitard a cualquier Miembro no representado en ella a parti-

cipar sin derecho a voto en sus deliberaciones sobre cuaIguier cuestiOn de
interds particular para dicho Miembro.
Articulo 10
Comite de Programa y de Presupuesto
1.

El Comite de Programa y de Presupuesto se compondra de 27 Miembros de la

Organizaci6n elegidos por la Conferencia, que tendril debidamente en cuenta el
principio de la distribuci6n geogrAfica equitativa. Eh la eleccidn de los
miembros del Comit6, la Conferencia observara la siguiente distribuci6n de
puestos: 15 miembros del Comitd seran elegidos de entre los Estados enumerados en las partes 4 y C, 9 de entre los Estados enumerados en la parte B

y 3 de entre los Estados enumerados en la parte D del Anexo I a la presente
ConstituciOn. Al designar sus representantes en el Comite, los Estados
tendrAn en cuenta sus antecedentes y experiencia personales.

2.

Los miembros del Comite desempefiaran sus funciones desde la clausura del

period() ordinario de sesiones de la Conferencia en que hayan sido elegidos
hasta la clausura del period° ordinario de sesiones de la Conferencia que se
celebre dos aiios despues. Los miembros del Comite podrAn ser reelegidos.

3.

a) El Comite celebrara por lo menos un perfodo de sesiones por afic. El

Director General convocara otros periodos de sesiones a petici6n de la Junta
o el Comité.
b) Los periodos de sesiones se celebrarAn en la sede de la Organizaci6n,
salvo que la Junta decida otra cosa.

4.

El Comite:
a) Desempefiarki las funciones que se le han asignado en el Artioulo 1 4;
b) Preparara el proyecto de escala de cuotas para sufragar los gastos

del presupuesto ordinario, a fin de presentarlo a la Junta;
c) Desemperiar6 todas las demls funciones relacionadas con cuestiones
financieras que le asignen la Conferencia o la Junta;
d) Informara a la Junta, en cada perfodo ordinario de sesiones de esta,
acerca de todas las actividades llevadas a cabo por el Comite y nresentard a
la Junta opiniohes o propuestas sobre cuestiones financieras por iniciativa
propia.

5.

El Comite aprobara su propio reglamento.

6.

Cada miembro del Comite tendra un voto. Las decisiones se tomaran por

mayoria de dos tercios de los miembros presentes y votantes.
Articulo 11
Secretaria
1.

La Secretaria se compondr4 de un Director General, asi como de los

Directores Generales Adjuntos y demds personal que requiera la Organizaci6n.

2.

El Director General sera nombrado por la Conferencia, previa recomenda,

ci6n de la Junta, por un period° de cuatro arlos. Podra. ser nombrado de nuevo
por otro periodo de cuatro arias, pasado el cual no podra ser nombrado
nuevamente.
3.

El Director General sera el alas alto funcionario administrativo de la

Organizatidn. Con sujeci6n a las directrices generales o concretes de la
Conferencia o de la Junta, el Director General asumiri la responsabilidad y
la autoridad generales en la direcci6n de la labor de la Organizaci6n. Bajo
la autoridad y fiscalizaci6n de la Junta, el Director General tendril a su
cargo el nombramiento y la organizacidn del personal y la direcci6n de las
actividades'del mismo.
4.

En el cumplimiento de -sus deberes, ni el Director General ni el personal

solicitaran ni recibiran instrucciones de ningdn gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la OrganizaciOn. Se abatendran de actuar en forma alguna quo
pueda menoscabar su condici6n de funcionarios internacionales, responsables
dnicamente ante la Organizaci6n. Cada uno de los Miembros se compromete a
respetar el caracter exclusivamente internacional de las funciones del
Director General y del personal, y a no tratar de influir sobre ellos en el
desempeao de sus funciones.
5.

El Director General nombrara al personal de la Secretarfa de acuerdo con

las reglas que establezca la Conferencia previa recomendatift de la Junta.
Los nombramientos a nivel de Director General Adjtmto estaran sujetos a la
aprobaoidn de la Junta. Las condiciones de servicio del personal se ajuataran, en la medida de lo posible, a las del regimen comdn de las Naciones
Unidas. La consideraci6n primordial que se tendra en cuenta al nombrar el
personal y al determiner las condiciones de servicio sera la necesidad de
asegurar el mds alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dare
debida consideraci6n a la importancia de contratar el personal sobre la base
de una representacidn geografica amplia y equitativa.
6.

El Director General actuary como tal en todas las sesiones de la

Conferenoia, de la Junta y del Comitê de Programa y de Presupuesto, y desempefiara las demas funciones qua le encomienden dichos 6rganos. El Director
General preparara un informe anual sobre las actividades de la Organizaci6n.
Presentara, ademAs, a la Conferencia o a la Junta, segtn proceda, todos los
demas informes que sea menester.

CAPINUO IV

PROGRAMA DE TRABA.JO Y CUESTIONES FINANCLERAS

Artfculo 12
Gastos de las delegaciones
Todos los Miembros y los observadores sufragardn los gastos de sus delegaciones en la Conferencia l en la Junta y en aaalquier otro 6rgano en que
puedan estar representados.
Artfaulo 13
ComposiciSn de los presupuestos
1. Las actividades de la Organizaci6n se llevarAn a cabo de acuerdo con
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programa de trabajo y sus presupuestos aprobados.
2. Los desembolsos de la Organizaci6n se dividirdn en las categorfas
siguientes:
a) Gastos a sufragar con cargo a las cuotas (11amados en adelante
"presupuesto ordinario"); y
b) Gastos a sufragar con cargo a contribuciones voluntarias a la
Organizaci6n y a otras clases de ingresos que puedan estar previstos en el
reglamento financiero (11amados en adelante "presupuesto operativo").
3. Con el presupuesto ordinario se sufragarAn los gastos correspondientes a
administraci6n e investigaci6n, otros gastos ordinarios de la Organizaci6n y
otras actividades previstas en el Anexo II.
4. Con el presupuesto operativo se sufragardn los gastos correspondientes a
asistencia tgcnica y otras actividades conexas.
Articulo 14
Programa y presupuestos
1. El Director General preparard y presentard a la Junta por conducto del
ComitS de Programa y de Presupuesto, en las fechas que se especifiquen en el
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reglamento financiero, un proyecto de programa de trabajo pars el ejercicio
econgmico siguiente, junto con las correspondientes estimaciones de gastos

para las actividades que se hayan de financiar con cargo al presupuesto ordinario. El Director General presentarg, al mismo tiempo, propuestas y estimaciones financieras pars las actividades que se hayan de financier con cargo a
contribuciones voluntaries a la Organizaci6n.
2.

El Comitg de Programa y de Presupuesto examinard las propuestas del

Director General y presentard a Ia Junta sus recomendaciones acerca del
programa de trabajo propuesto y los correspondientes proyectos de presupuesto
ordinario y de presupuesto operativo. Estas recomendaciones del Comitg
requerirgn una mayorfa de dos tercios de los miembros presentes y votantes.
3.

La Junta examinarg las propuestas del Director General junto con cuales-

quiera recomendaciones del Comitg de Programa y de Presupuesto y adoptarg el
programa de trabajo, el presupuesto ordinario y el presupuesto operativo, con
aquellas modificaciones que estime necesarias, pare presentarlos a la
Conferencia pare

SU

examen y aprobacign. Para tal adopoign se requerird una

mayorfa de dos tercios de los miembros presentes y votantes.
4.

a) La Conferencia examinarg y aprobard el programa de trabajo y el

correspondiente presupuesto ordinario y el presupuesto operativo que le haya
presented° la Junta, por mayorfa de dos tercios de los Miembros presentes y
votantes;
b) La Conferencia podrg introducir enmiendas en el programa de trabajo
y en los correspondientes presupuestos ordinario y operativo, en conformidad
con el pgrrafo 6.

5.

Cuando sea necesario, se preparardn y aprobarAn cglculos complementarios

o revisados pare el presupuesto ordinario o el presupuesto operativo, en
conformidad con lo dispuesto en los pgrrafos 1 a 4

supra

y en el reglamento

financiero.
6.

La Conferencia no aprobarg ninguna resolucign, decisign ni enmienda que

involucre gastos, y que no haya side examinada ya en conformidad con lo
dispuesto en los pgrrafos 2 y 3, a menos que vaya acompariada de una estimacign de los gastos preparada por el Director General. Ninguna resolucign,
decisign o enmienda en relaci5n con la cual el Director General prevea
gastos serf aprobada por la Conferencia hasta que el Comitg de Programa y de
Presupuesto y posteriormente la Junta, en reunign simultdnea a is de la
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Conferencia, hayan tenido oportunidad de proceder con arreglo a lo dispuesto
en los pArrafos 2 y 3. La Junta presentard sus decisiones a la Conferencia.
La aprobaci6n de tales resoluciones, decisiones y enmiendas por la
Conferencia requerirl una mayorfa de dos tercios de todos los Miembros.
Artfoulo 15
Cuotas
1.

Los gastos con cargo al presupuesto ordinario serdn sufragados por los

Miembros y prorTateados con arreglo a una escala de cuotas establecida por la
Conferencia por una mayorfa de dos tercios de los Miembros presentes y
votantes, previa recomendacidn de la Junta adoptada por una mayorfa de dos
tercios de los miembros presentes y votantes, sobre la base de un proyecto
prepared° por el Comit6 de ProgTama y de Presupuesto.
2.

La escala de cuotas se basard, en la mediaa de lo posible, en la apli-

cada mgs recientemente por las Naciones Unidas. A ningdn Miembro se le asignard una cuota que supere el 25% del presupuesto ordinario de la Organizaci6n.
Artfculo 16
Contribuciones voluntaries a la Organizaci6n
Con sujecidn al reglamento financiero de la Organizaci6n, el Director
General podrd aceptar, en nombre de la Organizacidn, contribuciones voluntaries a la Organizaci6n incluidos donativos, legados y subvenciones, procedentes de gobiernos, organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales

u otras fuentes no gubernamentales, siempre que las condiciones a que estdn
sujetas cliches contribuciones voluntaries seen compatibles con los objetivos
y la polftica de la Organizaci6n.
Articulo 13
Fondo pare el Desarrollo Industrial
A fin de aumentar los recursos de la Organizaci6n y acrecentar au cape,cidad pare satisfacer con rapidez y flexibilidad las necesidades de los
pafses en desarrollo, la Organizacidn tendril un Fbndo pare el Desarrollo
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Industrial que Gerd financiado mediante las contribuciones voluntarias a la
Organizacidn previstas en el Artfaulo 16 y otros ingresos que puedan preverse

en el reglamento financiero de la Organizacidn. El Director General administrard el Fondo para el Desarrollo Industrial en conformidad con las directrices generales que para regular las operaciones del Fondo establezca la
Conferencia, o la Junta en nombre de la Conferencia, y con el reglamento
financiero de la Organizacidn.
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CAPITU1D V
ODOPERACION Y COORDINACION
Articulo 18
Relaciones con las Naciones Unidas
La Organizaci6n se vincularg con las Naciones Unidas en calidad de organismo especializado de las mismas, con arreglo a lo previsto en el Articulo 57
de la Carta de las Naciones Unidas. Todo acuerdo concertado en conformidad
con el Articulo 63 de la Carta requerira la aprobaci6n de la Conferencia, por
mayoria de dos tercios de los Miembros presentes y votantes, previa recomendaci6n de la Junta.

Articulo 19

Relaciones con otras orLanizaciones
1.

El Director General, con la aprobaci6n de la Junta y con sujeci6n a las

directrices que determine la Conferencia, podra:
a) Concertar acuerdos por los que se establezcan relaciones apropiadas
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales y gubernamentales;
b) Establecer relaciones apropiadas con organizaciones no gubernamentales y de otra indole cuya labor guarde relaciOn con la de la Organizaci6n.
Al establecer tales relaciones con organizaciones nacionales, el Director
General consultara con los gobiernos respectivos.
2.

Con sujeci6n a tales acuerdos y relaciones, el Director General podri

establecer arreglos de trabajo con dichas organazaciones.

CAPITULO VI
ASUNTOS JURIDICOS
Artfculo 20
Sede

1.

La Organizacign tendrg su sede en Viena. La Conferencia podrg cambiar

la sede por mayorfa de dos tercios de todos los Miembros.
2.

La Organizacidn concertarg un acuerdo relativo a la sede con el Gobierno

hugsped.
Artfculo 21
Capacidad jurfdica, prerrogativas e inmunidades
1.

La Organizacign gozarl, en el territorio de cads uno As sus Miembros, de

la capacidad jurfdica y de las prerrogativas e inmunidades necesarias para el
ejercicio de sus funciones y para la realizacidn de sus objetivos. Los
representantes de los Miembros y los funcionarios de la Organizacign gozargn
de las prerrogativas e inmunidades necesarias para desempeilar con independencia sus funciones en relacign con la Organizacign.
2.

La capacidad jurfdica y las prerrogativas e inmunidades mencionadas en

el pgrrafo 1 se;An:
a) En el territorio de todo Miembro que se haya adherido a la
Convencidn sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados
con respecto a la Organizacign, las definidas en las clgusulas tipo de dicha
Convencign, modificad.as por un anexo a la misma aprobado por la Junta;
b)

En el territorio de todo Miembro que no se haya adherido a la

Convencign sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados
con respecto a la Organizacidn pero se haya adherido a la Convancign sobre
Prerrogativas e Imnunidades de las Naciones Unidas, las definidas en esta

dltima Convencign, a menos que dicho Estado notifique al Depositario, al
depositar su instrumento de ratificacign, aceptacign, aprobacidn o adhesidn,
que no aplicarg dicha Convencign a la Organizacign; la Convencidn sobre

Prerrogativas e Iumunidades de las Naciones Unidas dejand de aplicarse a la
Organizacidn treinta dies despuds de que dicho Estado hays notificado de ello
al Depositario;
c) Las definidas en otros acuerdos que celebre la Organizaci6n.
Artfculo 22
SoluciSn de controversies y solicitud de opiniones consultivas
1. a) Toda controversia entre dos o mAs Miembros sobre la interpretaci6n o
la aplicaoidn de la presente Constituci6n ) inclusive sus anexos ) que no sea
solucionada por medio de negociaciones serf sometida a la Junta ) a menos que
las partes interesadas convengan en algdn otro medio de solucidn. Si la
controversia afecta de manera particular a un Miembro no representado en la
Junta ) ese Miembro tendril derecho a ester representado en conformidad con las
normal que adopte al respect° la Junta.

b) Si la controversia no es solucionada conforme a lo dispuesto en el
pdrrafo 1 a) a satisfacciEn de cualquiera de las partes en ells. ) esa parte
podrd someter la cuestidn:
o bien ) i) si las partes asf lo acordaren:
A) a la Corte Internacional de Justicia; o )
B) a un tribunal de arbitraje;
o ) ii) de lo contrario ) a una comisidn de conciliacidn.
Las normas relatives a los procedimientos y funcionamiento del tribunal de
arbitraje y de la comisi6n de conciliacien se enuncian en el Anexo III a la
presente Constituci6n.
2. Tanto la Conferencia como la Junta estardn facultadas pars solicitar de
la Corte Internacional de Justicia ) previa autorizacidn de la Asamblea
General de las Naciones Unidas ) opiniones consultivas sobre cualesquiera
cuestiones jurfdicas que se planteen d.entro del dmbito de las actividades de
la Organizacidn.

Articulo 23
Enmiendas
1. Una vez que se haya celebrado el segundo period° ordinario de sesiones
de la Conferencia, todo Miembro podrd proponer enmiendas a la presente
Coostituoidn en cualquier momento. Los textos de las enmiendas propuestaa

serdn notificados sin dilacidn por el Director General a todos los Miembros y
no serdn examinados por la Conferencia hasta haber transourrido noventa diaa
desde que se hays enviado tal notificaci6n.
2. Con excepci6n de lo dispuesto en el pdrrafo 3, una enmienda entrard en
vigor y serf obligatoria para todos los Miembros cuando:
a) Maya sido recomendada a la Conferencia por la Junta;
b) Haya sido aprobada por la Conferencia por una mayorfa de dos tercios
de todos los Miembros; y
c) Dos tercios de los Miembros hayan depositado ante el Depositario
inztrumentos de ratificacidn, aceptaci6n o aprobaci6n de la enmienda.
Una enmienda relatives al Artfculo 6 9 .9, 10, 13, 14 6 23, o al Anexo II,
3.
entrard en vigor y serd obligatoria para todos los Miembros cuando:
a) Maya sido recomendada a la Conferencia por la Junta, por una mayorfa
de dos tercios de todos los miembros de dsta;
b)

Hays sido aprobada por la Conferencia por una mayorfa de dos tercios

de todos los Miembros; y
c) Tres cuartas partes de los Miembros hayan depositado ante el
Depositario instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n o aprobaci6n de la
enmienda.

Artfcul o 24
Firma, ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n y adhesi6n
1. La presente Constituci6n estard abierta a la firma de todos los Eatados

especificados en el inciso a) del Artfculo 3, hasta el 7 de octubre de 1979,

en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la Repdblica de Austria
y, despugs, en la Sede de lag Naciones Unidas en Nueva York haste la fecha de
su entrada en vigor.
2.

La presente Constitucidn estarg sujeta a la ratificacidn, aceptacidn o

aprobaci6n de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificacidn,
aceptacidn o aprobaci6n de esos Estados serAn depositados en poder del
Depositario.
3.

Una vez que la presente Constitucidn haya entrado en vigor con arreglo a

lo dispuesto en el pdrrafo 1 del Artfculo 25, los Estados especificados en el
inciso a) del Artfculo 3 que no hayan firmado la Constitucidn, asf como los
Estados que hayan silo aprobados como Miembros con arreglo a lo dispuesto en
el inciso b) de ese Artfculo, podrgn adherirse a la presents Constitucidn
mediante el depdsito de instrumentos de adhesidn.

Artfculo 25
Entrada en vigor
1.

La presente Constitucidn entrard en vigor cuando por lo menos ochenta

Estados que hubieren depositado instrumentos de ratificacidn, aceptacidn o
aprobacidn notifiquen al Depositario que, despuds de consulter entre si, han
convenido en que la Constitucidn entre en vigor.
2.

La presente Constitucidn entrarg en vigor:
a) Para los Estados que participaron en la notificacign a que se trace

referencia en el pgrrafo 1, en la fecha de la entrada en vigor de la presente
Constitucidn;
b) Para los Estados que hubieren depositado instrumentos de ratificaci6n, aceptacidn o aprobaci6n antes de la entrada en vigor de la presente
Constitucidn pero no hubieren participado en la notificacidn a que se pace
referencia en el pgrrafo 1, en la fecha posterior en.que notifiquen al
Depositario que la presente Constitucidn entrarg en vigor en lo que a ellos

respecta;
c) Para los Estados que depositen instrumentos de ratificacidn, acepta-

cidn, aprobaci6n o adhesidn con posterioridad a la entrada en vigor de la
presente Constitucidn, en la fecha de tal dep6sito.

Artfculo 26
Disnosiciones transitorias
1.

El Depositario convocard a la Conferencia a su primer period° de

sesiones, el que se efectuarl antes de que transcurran tres meses a partir de

la- entrada en vigor de la presente Constitucidn.
2.

Las noxinas y reglamentos que rigen a la organizacidn establecida por la

Asamblea General de las Naoiones Unidas en su resoluci6n 2152 (XXI) regirdn a
la Organizacien y sus 6rganos hasta que dstos adopten nuevas disposiciones.
Articulo 2
Reservas
No se podrdn haoer reservers respecto de la presente Constituci6n.

Artfoulo 28
Depositario
1.

Serf Depositario de la presente Constituci6n el Secretario General de

las Naciones Unidas.
2.

Ademis de notificar a los Estados interesados, el Depositario notificard

al Director General todos los asuntos relacionados con la presente
Constituci6n.

Artfculo 29
Textos autdnticos
Serdn autdnticos los textos drabe, chino, espafiol, francSs, inglds y
raso de la presente Constituci6n.

AN CO I

Listas de Estados
1.

En el caso de que pase a ser Miembro un Estado que no es -A enumerado en

ninguna de las listas que figuran mAs adelante, la Conferencia, tras celebrar
las consultas apropiadas, decidirA en cull de esas listas habrg de ser
incluido.
2.

La Conferencia, tras celebrar las consultas apropiadas, podrA modificar

en cualquier momento la clasificaci6n de cualquier Miembro quo est6 enumerado
en las listas que figuran mgs adelante.
3.

Las modificaciones que se introduzcan en las listas que figuran mgs

adelante, en conformidad con lo dispuesto en los pgrrafos 1 6 2, no se considerargn reformas a los fines del Artfculo 23.
LISTAS

5as listas de Estados que habrg de incluir el Depositario en el
presente anexo son las listas elaboradas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas a los fines del pgrrafo 4 de la secci6n II de su resoluci6n
2152 (XXI), que estAn vigentes en la fecha en que entre en vigor la presente
Constituci6n2

ANEXO II
El presupuesto ordinario

1. Se considerard que los gastos por concepto de administracidn e invesA.
tigacift y otros gastos ordinarios de la Organizaci6n incluyen:
a) Los asesores interregionales y regionales;
b) Los servicios de asesoramiento a corto plaza que preste el personal
de la Organizaci6n;
c) Las reuniones, incluidas las reuniones tdonicas, previstas en el
programa de trabajo financiado con cargo al presupuesto ordinario de la
Organizaci6n;
d) Los gastos de apoyo al programa que reaulten de los proyectos de
asistencia tdcnica, en la medida en que dichos gastos no seen reembolsados'a
la Organizacidn por la Puente de financiacidn de esos proyectos.
2. Las propuestas concretas que se ajusten a las disposicionee anteriores se ejecutardn despu6s de ser examinadas por el Oomit6 de Programa y de
Presupuesto, adoptadas por la Junta y aprobadas por la Conferencia, en confor
midad con lo dispuesto en el Articulo 14.
B. A fin de aumentar la eficacia del programa de trabajo de la Organizacidn
en la esfera del desarrollo industrial, tambidn se financiardn con cargo al

presupuesto ordinario otras actividades que antes se aufragaban con cargo a
la Secci6n 15 del Presupuesto Ordinario de las Naciones Unidas, pasta el 6%

del total del presupuesto ordinario. Estas actividades deberdn reforzar la
contribuci6n de la Organizacidn al sistema de las Naciones Unidas pare el
desarrollo, habida cuenta de la importancia de utilizar el proceso de programaoidn por paises del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que
as objeto del consentimiento de los parses interesados, como marco de referencia para esas actividades.
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ANEXO III
Reglamento relative a tribunales de arbitraje
y comisiones de conciliaci6n
A menos que acuerden otra cosa todos los Miembros partes en una controversia que no haya sido solucionada conforme a lo dispuesto en el inciso a)
del pArrafo 1 del Artfculo 22 y que haya sido sometida a un tribunal de arbitraje en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 73 del apartado i) del
inciso b) del pArrafo 1 del Articulo 22, o a una comisidn de conciliaci6n en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado ii) del inciso b) del pArrafo 1,
el procedimiento y el funcionamiento de dichos tribunales y comisiones se
regiran por el reglamento siguiente:
1.

Iniciacian
Antes de que transcurran tres meses desde que la Junta haya concluido su

examen de la controversia que se le haya sometido en cumplimiento de lo
dispuesto en el inciso a) del pArrafo 1 del Articulo 22 o, si aqudlla no
hUbiere concluido su examen pasados 18 meses de tal sumisidn, antes de que
transcurran 21 meses desde la fecha en que fue sometida la controversia,
todas las partes en la misma podran notificar al Director General que desean
someterla a un tribunal de arbitraje, o cualquiera de las partes podrA notificar al Director General que desea sorneter la controversia a una comisi6n de
conciliaci6n. Si las partes hubiesen convenido otro procedimiento de soluci6n de las controversies, dicha notificaci6n podrd efectuarse antes de que
transcurran tres meses desde que se haya concluido ese procedimiento especial.
2.

Establecimiento
a) Las partes en la controversia, por decisi6n unAnime, designaran,

seen proceda, tres Arbitros o tres conciliadores y nombrarAn a uno de ellos
come Presidents del tribunal o de la comisi6n.
b) Si transcurridos tres mesas de la notificaci6n mencionada en el
pArrafo 1 supra, no se hubiese designado a uno o m&s miembros del tribunal o
la comisi6n, el Secretario General de las Naciones Unidas designard, a petici6n de cualquiera de las partes y antes de que transcurran tres meses de
haberse recibido dicha petici6n, a los miembros, incluido el Presidente, qua
todavfa fuere necesario designer.
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c) En el caso de que en el tribunal o comisi6n se produzca una vacante,
6sta se cubrird en el plazo de un mes en conformidad con lo dispuesto en el
parrafo a), o en fecha posterior en conformidad con lo dispuesto en el
parrafo b).
3.

Procedimiento y funcionamiento
a) El tribunal o la ccmisi6n dictara sus propias reglas de procedi-

miento. Todas las cuestiones procesales o sustanciales podran ser decididas
por el voto de la mayoria de los miembros.
b) Los miembros del tribunal o la comisi6n sergn remunerados a tenor de
lo dispuesto en el reglamento financiero de la Organizaci6n. El Director
General proporcionara los servicios de secretaria que se necesiten, tras
consultar con el Presidente del tribunal o la comisi6n. Todos los gastos del
tribunal o la comisi6n y los de sus miembros, pero no los de las partes en to
controversia, correran por cuenta de la Organizaci6n.

4.

Laudos e infonnes
a) El tribunal de arbttraje concluirg sus actuaciones con un laudo, que

sera vinculante para todas las partes.
b) La comisi6n de conciliaci6n concluira sus actuaciones con un tnforme
dirigido a todas las partes en la controversia, que contends recomendaciones
a las que es-tas partes deberan prestar cuidadosa atenci6n.
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