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Punto 20.1 del orden del día provisional 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados 
entre Estados y Organizaciones Internacionales 

o entre Organizaciones Internacionales 

A principios del pasado ano, representantes de la OMS participaron en la 
adopción de una Convención Internacional sobre el Derecho de los Tratados entre 
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales. 
La OMS tiene el derecho a firmar esa Convención. La firma no supondría ningún 
compromiso importante. Para ser parte en la Convención, la OMS tendría que ha-
cer un acto de confirmación formal o de adhesión. Este documento constituye 
una introducción elemental a la Convención y en él se propone que el Consejo 
Ejecutivo autorice la firma en nombre de la OMS, dejando para una etapa ulte-
rior la decisión sobre si la OMS debe o no ser parte en el instrumento. 

1. En los documentos EB77/35 у A39/25, el Director General notificó al Consejo Ejecutivo y 
a la Asamblea Mundial de la Salud que: por la resolución 37/112，la Asamblea General de las 
Naciones Unidas había decidido que se adoptase una convención internacional sobre las normas 
jurídicas relativas a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre orga-
nizaciones internacionales y, por la resolución 39/86, había decidido que a tal efecto se cele-
brase en Viena una conferencia plenipotenciaria en febrero-marzo de 1986； que la OMS había par-
ticipado en la conferencia; y que el Director General informaría al Consejo Ejecutivo en enero 
de 1987 y a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1 mismo año sobre los resultados de di-
cha conferencia. 

La Conferencia 

2. La Conferencia se celebró con asistencia de representantes de 97 Estados, de Namibia y 
de 19 organizaciones intergubernamentales. Los representantes de las organizaciones interna-
cionales invitadas disfrutaron en la Conferencia de la mayoría de los derechos de los delega-
dos ,excepto el derecho de voto； dado que el acuerdo sobre casi todos los temas se alcanzó por 
consenso, dichos representantes pudieron tener una participación plena de la Conferencia. Me-
diante el oportuno acuerdo con la OIT, el Director General pudo conseguir que los intereses 
de la OMS fueran expuestos en todo momento ante la Conferencia durante las prolongadas reunio-
nes ；un representante de la OMS estuvo presente dos semanas mientras se resolvieron las cues-
tiones más sustantivas. 

3. El 20 de marzo de 1986， la Conferencia, por 67 votos a favor, 1 en contra y 23 abstencio-
nes , adoptó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organiza-
ciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (en adelante denominada la "Con-
vención de 1986м). 

La Convención de 1969 y la Convención de 1986 

4. Conviene recordar que en 1969，una Conferencia de Codificación ce lebrada bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas adoptó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en ade-
lante denominada la "Convención de 1969"). Esa Convención ha estado vigente desde 1980 y es en 
la actualidad obligatoria para más de 50 Estados； al mismo tiempo, se admite en general que en 
muchas de sus partes la Convención re itera normas de derecho internacional consuetudinario que, 
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como tales, son aplicables incluso a los Estados que no han ratificado el instrumento ni se han 
adherido a él. La Convención de 1969 se refiere exclusivamente a las normas jurídicas que ri-
gen los tratados entre Estados； un ejemplo de tratados de esa índole son las constituciones de 
organizaciones como la OMS• 

5. Tras la adopción de la Convención de 1969 se estimó necesario determinar las normas jurí-
dicas aplicables a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales (como los acuer-
dos de la Sede y algunos de cooperación técnica, financiera o administrativa) y entre las orga-
nizaciones internacionales (como los acuerdos de relaciones). La Convención de 1986 es fruto 
de varios anos de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en 
consulta con Estados y organizaciones. 

6. Puede decirse que la Convención de 1986 tiene dos características principales. Por un la-
do ,hace aplicables en la mayor medida posible las normas generales de derecho de los tratados 
enunciadas en la Convención de 1969. Las relaciones entre los Estados partes en la Convención 
de 1969， incluso con arreglo a un tratado en que sea parte una organización internacional, se 
regirán por el texto de 1969. Además, en lo que respecta a las relaciones con organizaciones 
internacionales o entre éstas, la Convención de 1986 es paralela a la de 1969, excepto en unos 
pocos aspectos en que se estimó que el particular carácter de las organizaciones hacía indis-
pensables ciertos cambios• 

7. Por otro lado, las cláusulas específicas que se consideraron necesarias para organizacio-
nes internacionales se han mantenido flexibles, habida cuenta de la variedad de organizaciones 
y de la necesidad de permitir la evolución de las prácticas en materias sobre las que existe 
poca experiencia. La mayoría de las disposiciones específicas dejan los asuntos a que se re-
fieren para que sean determinados conforme a las "reglas de la organización" por las que se en-
tiende "en particular los instrumentos constitutivos de la organización, sus decisiones y reso-
luciones adoptadas de conformidad con éstos y su práctica establecida". Esas reglas regirán 
asuntos tales como la capacidad de la organización para celebrar tratados, su representación 
para elaborar o aceptar un tratado y el consentimiento para la modificación de éste. 

Acción que habrá de emprenderse 

8• La OMS es una de las organizaciones internacionales a las que se ha concedido el derecho 
de firmar la Convención de 1986. La firma no hará a la OMS parte en la Convención; la única 
obligación de la OMS será abstenerse de cualquier acto que pueda socavar los fines de ese ins-
trumento en tanto la OMS examine la conveniencia de ser o no parte en él. Existen dos formas 
en que la OMS podría pasar a ser parte: en caso de que hubiera firmado previamente la Conven-
ción ,podría hacer un "acto de confirmación formal"； si no la hubiera firmado, podría depositar 
un instrumento de adhesión que, sin embargo, habría de llevar una declaración de que la Organi-
zación tiene capacidad para celebrar tratados• Evidentemente, el acto de confirmación formal o 
adhesión sólo podría tener efecto una vez que la Convención entrase en vigor. Esto ocurrirá 
después de que los Estados hayan depositado 35 instrumentos de ratificación o adhesión. 

9. La decisión sobre si la OMS debe o no ser parte en la Convención no es urgente porque el 
depósito de los 35 instrumentos necesarios para la entrada en vigor puede llevar mucho tiempo 
(11 anos en el caso de la Convención de 1969). Por el contrario, para la firma de la Conven-
ción hay una fecha límite, que es el 30 de junio de 1987. Para manifestar que la OMS está de 
acuerdo en principio con la Convención - que tiene en cuenta la situación particular de las or-
ganizaciones intergubernamentales 一 el Director General estima apropiado que sea firmada en 
nombre de la OMS. Dado que la firma es un acto de ejecución, podría ser autorizada por el Con-
sejo Ejecutivo en su condición de "órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud" que le confiere 
el Artículo 28(b) de la Constitución. Ulteriormente, de acuerdo con la práctica establecida, 
el posible "acto de confirmación formal" requeriría la aprobación tanto del Consejo Ejecutivo 
como de la Asamblea de la Salud. Se propone examinar este asunto en una fecha ulterior cuando 
se conozca la actitud adoptada por los Estados y por otras organizaciones internacionales. 

10. En consecuencia, el Consejo puede, si lo estima oportuno, autorizar al Director General a 
proceder, en nombre de la OMS， a firmar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales. 


