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CONVENCI6N SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INIVIUNIDADADES
DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 21 de noviembre de 1947

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6 el
13 de febrero de 1946 una resoluciOn tendiente a la unificaciOn, en la medida de lo
posible, de los privilegios e inmunidades de que disfrutan las Naciones Unidas y los
diversos organismos especializados; y

Considerando que se han efectuado consultors entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados sobre la aplicaciOn de dicha resoluciOn;

En consecuencia, por la resoluci6n 179 (II) de 21 de noviembre de 1947, la
Asamblea General ha aprobado la siguiente ConvenciOn, que se somete a la acepta-
ciOn de los organismos especializados y a la adhesion de cada uno de los Miembros
de las Naciones Unidas, asi como de todo otro Estado Miembro de uno o varios de
los organismos especializados.

ArtIculo 1

Definiciones y alcance

SecciOn 1

En la presente Convenci6n:

i) Las palabras "cliusulas tipo" se refieren a las disposiciones de los
articulos II a IX;

ii) Las palabras "organismos especializados" se refieren a:

a) La OrganizaciOn Internacional del Trabajo;

b) La OrganizaciOn de las Naciones Unidas pare la Agricultura y la
AlimentaciOn;

c) La OrgAni7aci6n de las Naciones Unidas para la EducaciOn, la Ciencia
la Cultura;

d) La OrganizaciOn de la AviaciOn Civil Internacional;

e) El Fondo Monetario Internacional;

0	 El Banco Internacional de ReconstrucciOn y Foment°,

g) La OrganizaciOn Mundial de la Salud;

h) La UniOn Postal Universal;

i) La UniOn Internacional de Telecomunicaciones; y a

j) Cualquier otro organismo vinculado a las Naciones Unidas conforme a
los Articulos 57 y 63 de la Carta.

La palabra "ConvenciOn", en relaciOn con determinado organismo espe-
cializado, se refiere a las cliusulas tipo, modificadas por el texto definitivo (o
revisado) del anexo comunicado por tal organismo, de conformidad con las
secciones 36 y 38.
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iv) A los efectos del articulo III, los terminos "bienes y haberes" se aplican
igualmente a los bienes y fondos administrados por un organismo especializa-
do en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales;

v) A los efectos de los articulos V y VII, se considerara que la expre-
si6n "representantes de los miembros" comprende a todos los representan-
tes, representantes suplentes, consejeros, asesores tecnicos y secretarios de las
delegaciones.

vi) En Ias secciones 13, 14, 15 y 25, la expresiOn "reuniones convocadas por
un organismo especializado" se refiere a las reuniones: 1) de su asamblea o
consejo directivo (sea cual fuere el terrnino empleado para designarlos), 2) de
toda comisiOn prevista en su constitution, 3) de toda conferencia internacional
convocada por el organismo especializado, y 4) de toda comisiOn de cualquiera
de los mencionados Organos;

vii) El termino "director general" designa al funcionario principal del orga-
nismo especializado sea su titulo el de "Director General" o cualquier otro.

Seccidn 2

Todo Estado parte en la presente Convention con respecto a cualquier orga-
nismo especializado at cual la presente ConvenciOn.resulte aplicable de conformidad
con la secci6n, 37, otorgara, tanto a dicho organismo come en relaci6n con dl, los
privilegios e inmunidades enunciados en las clausulas tipo, en las condiciones espe-
cificadas en ellas, sin perjuicio de toda modificaciOn a dichas clausulas que figure
en las disposiciones del texto definitivo (o revisado) del anexo relative a tal orga-
nismo, debidamente comunicado conforme a las secciones 36 y 38.

Articulo II

Personalidad juridica

Seccidn 3

Los organismos especializados tendran personalidad juridica. Tendrin capaci-
dad para: a) contratar, b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos, y
c) actuar en justicia.

Arilculo III

Bienes, fondos y haberes

Seccidn 4

Los organismos especializados, sus bienes y haberes, cualquiera que sea el lu-
gar en que se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder, disfrutaran de in-
munidad de. toda jurisdicciOn, salvo en la medida en que en alg6n caso particular
hayan renunciado expresamente a esta inmunidad. Se entiende, sin embargo, que
ninguna renuncia de inmunidad se extenders a ninguna medida ejecutoria,

Seccidn 5

Los locales de los organismos especializados seran inviolables. Los bienes
y haberes de los organismos especializados, cualquiera que sea el lugar en que
se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder, estaran exentos de registro,
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requisici6n, confiscaciOn, expropiaci6n y de cualquier otra forma de injerencia, sea
por acciOn ejecutiva, adrninistrativa, judicial o legislative.

Seccidn 6

Los arcbivos de los organismos especializados y, en general, todos los docu-
mentos que les pertenezcan o se hallen en su posesiOn, reran inviolables dondequie-
ra que se encuentren.

Seccidn 7

Sin ballarse sometidos a fiscatizaci6n, reglamentos o moratorias de ninguna
clase:

a) Los organismos especializados podrin tenet fondos, oro o divisas de toda
clase y llevar cuentas en cualquier moneda;

b) Los organismos especializados podrin transferir libremente sus fondos,
oro o divisas de un pais a otro, y de un lugar a otro dentro de cualquier pais, y con-
verily a cualquier otra moneda las divisas que tengan en su poder.

Seccidn 8

En el ejercicio de los derechos que le son conferidos en virtud de la secciOn 7
precedente, cada uno de los organismos especializados prestarlt la debida atenciOn a
toda representaciOn formulada por el gobierno de cualquier Estado parte en la pre-
sente ConvenciOn, en la medida en que estime posible dar curso a dichas representa-
ciones sin detrimento de sus propios intereses.

Seccidn 9

Los organismos especializados, sus haberes, ingresos y otros bienes estarin
exentos:

a) De todo impuesto directo; entendiendose, sin embargo, que los organis-
mos especializados no reclamarin exenciOn alguna en concepto de impuestos que,
de hecho, no constituyan sino una rernuneraciOn por servicios de utilidad ptiblica;

b) De derechos de aduana y de probibiciones y restricciones de importaciOn
y de exportaciOn, respecto a los articulos importados o exportados por los organis-
mos especializados para su uso oficial; entendiendose, sin embargo, que los articulos
importados con taI exenclOn no serin vendidos en el pais en que hayan sido introdu-
cidos, sino conforme a condiciones convenidas con el gobierno de tat pais;

c) De derechos de aduana y de prohibiciones y restricciones respecto a la
importaci6n y exportaci6n de sus publicaciones.

Seccidn 10

Si bien los organismos especializados no recIamaran, en principio, la exenciOn
de derechos de consumo, ni de impuestos sobre la yenta de bienes muebles e inmue-
bles incluidos en el precio que se baya de pagar, cuando los organismos especializa-
dos efectUen, para su uso oficial, compras importantes de bienes gravados o grava-
bles con tales derechos o impuestos, los Estados panes en In presente Conven-
ciOn adoptaren, siempre que asi les sea posible, las disposiciones administrativas
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pertinentes para la remisiOn o reembolso de la cantidad correspondiente a tales dere-
chos o impuestos.

Arliculo IV

Facilidades en materia de comunicaciones

Seccidn 11

Cada uno de los organismos especializados disfrutari, para sus comunicacio-
nes oficiales, en el territorio de todo Estado parte en la presente ConvenciOn con
respecto a tal organismo, de un trato no menos favorable que el otorgado por el Go-
bierno de tal Estado a cualquier otro gobiemo, inclusive sus misiones diplomitticas,
en lo que respecto a las prioridades, tarifas e impuestos aplicables a la correspon-
dencia, cablegrams, telegramas, radiogramas, telefotos, comunicaciones telefOnicas
y otras comunicaciones, como tambien a las tarifas de prensa pars las informaciones
destinadas a la prensa y la radio.

Seccidn 12

No estarin sujetas a censura la correspondencia official ni las demits comunica-
ciones oficiales de los organismos especializados.

Los organismos especializados tendrin derecho a hacer use de claves y a des-
pachar y recibir su correspondencia ya sea por correos o en valijas selladas que go-
zarkin de las mismas inmunidades y los mismos privilegios que se conceden a los co-
rreos y valijas diplomaticos.

Ninguna de las disposiciones de la presente secci6n podri ser interpretada co-
mo prohibitiva de la adopciOn de medidas de seguridad adecuadas, que habrin de
determinarse mediante acuerdo entre un Estado parte en esta ConvenciOn y un orga-
nismo especializado.

Articulo V

Representantes de los miembros

Seccidn 13

Los representantes de los miembros en las reuniones convocadas por un orga-
nismo especializado gozaran, mientras ejerzan sus funciones y durante sus viajes al
lugar de la reunion y de regreso, de los siguientes privilegios e inmunidades:

a) Inmunidad de detenciOn o arresto personal y de embargo de su equipaje
personal, y, respecto de todos sus actos ejecutados mientras ejerzan sus funciones
oficiales, inclusive sus palabras y escritos, de inmunidad de toda jurisdicciOn;

b) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos;

c) Derecho de hacer use de claves y de recibir documentos o corresponden-
cia por correos o en valijas selladas;

d) Exenci6n, para ellos mismos y para sus c6nyuges, de toda medida restric-
tiva en materia de inmigraciOn, de las formalidades de registro de extranjeros y de
las obligaciones de servicio nacional en los paises que visiten o por los cuales transi-
ten en el ejercicio de sus funciones;



e) Las mismas franquicias, en materia de restricciones monetarias y de
cambio, que se otorgan a los representantes de gobiernos extranjeros en misiOn offi-
cial temporal;

f) Las mismas inmunidades y franquicias, respecto a los equipajes persona-
les, que se otorgan a los miembros de misiones diplomiticas de rango similar.

SecciOn 14

A fin de garantizar a los representantes de los miembros de los organismos es-
pecializados, en las reuniones convocadas por eatos, completa libertad de palabra e
independencia total en el ejercicio de sus funciones, la inmunidad de jurisdicciOn
respecto a las palabras o escritos y a todos los actos ejecutados en el ejercicio de sus
funciones, seguira sindotes otorgada incluso despue's de que hayan cesado en el
ejercicio del cargo.

SecciOn 15

Cuando la imposicidn de cualquier gravamen dependa de la residencia, no se
consideraran como periodos de residencia los periodos durante Los cuales los repre-
sentantes de los miembros de los organismos especializados, en las reuniones con-
vocadas por 6stos, se encuentren en el territorio de un Estado miembro para el ejer-
cicio de sus funciones.

Seccidn 16

Los privilegios e inmunidades no se otorgan a los representantes de los miem-
bros en su beneficio personal, sino a fin de garantizar su independencia en el ejerci-
cio de sus funciones relacionadas con los organismos especializados. En consecuen-
cia, un miembro tiene no solamente el derecho sino el deber de renunciar a la inmu-
nidad de sus representantes en todos los casos en que, a su juicio, la inmunidad im-
pediria el curso de la justicia y en que se pueda renunciar a ella sin perjudicar la fi-
nalidad para la cual se otorga la inmunidad.

SecciOn 17

Las disposiciones de las secciones 13, 14 y 15 no podran ser invocadas contra
las autoridades del Estado del cual la persona de que se trate sea nacional o sea o
haya sido representante.

Aniculo Y7

Funcionarios

SecciOn 18

Cada organismo especializado determinara las categorias de funcionarios a
quienes se aplicarin las disposiciones del presente articulo y del articulo VIII, y las
comunicara a los gobiernos de todos Ios Estados partes en la presente Convencian
con respecto a tal organismo especializado, asf como al Secretario General de las
Naciones Unidas. Los nombres de los funcionarios comprendidos en estas categorias
serin comunicados periddicamente a los referidos gobiernos.
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Secci6n 19

Los funcionarios de los organismos especializados:

a) Gozaran de inmunidad de jurisdiction respecto de todos los actos ejecu-

tados por ellos con caracter oficial, inclusive sus palabras y escritos;

b) Gozardn, en materia de impuestos sobre los sueldos y emolumentos per-

cibidos de los organismos especializados, de iguales exenciones que las disfrutadas

por los funcionarios de las Naciones Unidas, y ello en iguales condiciones;

c) Estarin exentos, tanto ellos como sus c6nyuges y familiares a su cargo,

de las medidas restrictivas en materia de inmigraci6n y de las formalidades de regis-
tro de extranjeros;

d) Gozaran, en materia de facilidades de cambio, de los mismos privilegios

que los funcionarios de las misiones diploinaticas de rango similar;

e) En tiempo de crisis internacional gozaran, asf como sus c6nyuges y fami-

liares a su cargo, de las mismas facilidades de repatriaci6n que los fun-
cionarios de misiones diplornaticas de rango similar;

f) Tendran derecho a importar, libres de derechos, su mobiliario y efectos
personales cuando tom en posesi6n de su cargo por primers vez en ai pals

al que sean destinados.

Seccian 20

Los funcionarios de los organismos especializados estaran exentos de toda

obligacido de servicio nacional, siempre que tal exenciOn se limite, respecto a
los Estados de los cuales sean nacionales, a los funcionarios de los organismos espe-

cializados que, por razOn de sus funciones, hayan sido incluidos en una lista prepa-

rada por el director general del organismo especializado y aprobada por el Estado in-
teresado.

En caso de, que otros funcionarios de organismos especializados sean Ilarnados

a prestar un servicio nacional, el Estado interesado otorgara, a solicitud del organis-

mo especializado, las prOrrogas al llamamiento de dichos funcionarios que sean ne-

cesarias para evitar la interrupcidn de un servicio esencial.

SecciOn 21

Ademits de los privilegios e inmunidades especificados en las secciones 19 y

20, el director general de cada organismo especializado, asi como todo funcionario
que actile en nombre de el durante su ausencia, gozarin, como tambien sus c6nyuges

y sus hijos menores, de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades que se

otorgan conforme al derecho internacional a los enviados diplomaticos.

SecciOn 22

Los privilegios e inmunidades se otorgan a los funcionarios Unicamente en in-

teres de los organismos especializados y no en su beneficio personal. Cada organis-
mo especializado tends el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad concedida
a cualquier funcionario en todos los casos en que, a su juicio, la inmunidad impedi-
rfa el curso de la justicia y en que se pueda renunciar a ella sin que se perjudiquen
los intereses del organismo especializado.
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Section 23

Cada organismo especializado cooperara en todo moment° con las autoridades
competentes de los Estados miembros para facilitar la adecuada administraciOn de la
justicia, asegurar el cumplimiento de los reglamentos de policia y evitar todo abuso
en relaciOn con los privilegios, inmunidades y facilidades que se mencionan en este
articulo.

Articulo Yll

Abuso de privilegios

SecciOn 24

Si an Estado pane en la presente ConvenciOn estima que ha habido abuso de
un privilegio o de una inmunidad otorgados por la presente ConvenciOn, se celebra-
ran consultas entre dicho Estado y el organismo especializado interesado, a fin de
deterrninar si se ha producido tal abuso y, de ser asi, tratar de evitar su repeticiOn. Si
tales consultas no dieran un resultado satisfactorio para el Estado y para el organis-
mo especializado interesado, in cuestiOn de deterrninar si ha habido abuso de un pri-
vilegio o de una inmunidad sera sometida a la Corte Internacional de Justicia, con
arreglo a lo dispuesto en In secciOn 32. Si la Corte Internacional de Justicia corn-
prueba que se ha producido tal abuso, el Estado parte en la presente ConvenciOn y
afectado por dicho abuso, tendri derecho, previa notificaciOn al organismo especia-
lizado interesado, a dejar de conceder, en sus relaciones con dicho organismo, el be-
neficio del privilegio o de la inmunidad de que se hays abusado.

SecciOn 25

1. Los representantes de los miembros en las reuniones convocadas por organis-
mos especializados, mientras ejerzan sus funciones y durante sus viajes al lugar de
reunion o de regreso, asi como los funcionarios a que se refiere la secciOn 18, no se-
ran obligados por las autoridades territoriales a abandonar el pais en el cual ejerzan
sus funciones, por razdn de actividades realizadas por ellos con caricter oficial. No
obstante. en el caso en que alguna de dichas personas . abusare del privilegio de re-
sidencia ejerciendo, en ese pais, actividades ajenas a sus funciones oficiales, el go-
bierno de tal pais podni obligarle a salir de 61, sin perjuicio de las disposiciones si-
guientes:

2. i)	 Los representantes de los miembros o las personas que disfruten de la
inmunidad diplomatica seem lo dispuesto en la secciOn 21, no seran obligados a
abandonar el pais si no es conforme al procedimiento diplomatico aplicable a los
enviados cliplomiticos acreditados en ese pais;

ii)	 En el caso de un funcionario a quien no sea aplicable la secciOn 21, no se
ordenara el abandono del pals sino con previa aprobaci6n del Ministro de Relacio-
nes Exteriores de tal pais, aprobaciOn que solo sera concedida despues de consultar
con el director general del organismo especializado interesado; y cuando se inicie un
procedimiento de expulsion contra un funcionario, el director general del organismo
especializado tendra derecho a intervener por tal funcionario en el procedimiento
que se siga contra el mismo.
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Arriculo VIII

Laissez passer

Seccidn 26

Los funcionarios de Ios organismos especializados tendran derecho a hater use
del laissez-passer de las Naciones Unidas, y ello en conformidad con los acuerdos
administrativos que se concierten entre el Secretario General de las Naciones Unidas
y las autoridades competentes de los organismos especializados en las cuales se de-
leguen facultades especiales para expedir los laissez-passer. El Secretario General
de las Naciones Unidas notificara a cada Estado parte en la presente ConvenciOn las
disposiciones administrativos que bayan sido concertadas.

Seccidn 27

Los Estados panes en esta ConvenciOn reconocerin y aceptaran como docu-
mentos vélidos de viaje los laisser-passer de las Naciones Unidas expedidos a fun-
cionarios de los organismos especializados.

Seccidn 28

Las solicitudes de visados (cuando estos sean necesarios) presentadas por fun-
cionarios de los organismos especializados, titulares de un laissez passer de las Na-
ciones Unidas, acompanadas de un certificado que acredite que viajan por cuenta de
un organismo especializado, serail atendidas lo mas ripidamente posible. Por
otra parte, se otorgarin a los titulares de un laissez-passer facilidades para viajar con
rapidez.

Seccid ► 29

Se otorgarin facilidades analogas a las especificadas en la section 28 a los
expertos y dernas personas que, sin poseer un laissez-passer de las Naciones Unidas,
sean portadores de un certificado que acredite que viajan por cuenta de un
organismo especializado.

Seccidn 30

Los directores generales, los directores generates adjuntos, los directores de
departamento y otros funcionarios de rango no inferior at de director de departamen-
to de los organismos especializados, que viajen por cuenta de los organismos espe-
cializados provistos de un laissez-passer de las Naciones Unidas, disfrutaran de as
mismas facilidades de viaje que los funcionarios de rango similar en misiones di-
plomiticas.

Arriculo IX

SoInch% de controversias

Seccidn 31

Cada organismo especializado debera prever procedimientos apropiados, para
la soluciOn de:

a)	 Las controversias a que den lugar los contratos, u otras controversias de
derecho privado en las cuales sea parte el organisruo especializado;
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b)	 Las controversias en que est6 implicado un funcionario de un organismo
especializado, que, por razOn de su posiciOn oficial, goce de inmunidad, si no se ha
renunciado a dicha inmunidad conforme a las disposiciones de la section 22.

Seccidn 32

Toda diferencia relativa a la interpretaciOn o aplicaci6n de la presente Convert-
ciOn seri sometida a la Corte Internacional de Justicia a menos que, en un caso da-
do, las panes convengan en recurrir a otro modo de arreglo, Si surge una controver-
sia entre uno de los organismos especializados, por una pane, y un Estado miembro,
por otra, se solicitari una opini6n consultiva sobre cualquier cuestiOn juridica susci-
tada, con arreglo al Articulo 96 de la Carta y at articulo 65 del Estatuto de la Corte,
asi como a las disposiciones correspondientes de los acuerdos concertados entre las
Naciones Unidas y el organismo especializado respectivo. La opinion de la Corte se-
ri aceptada por las panes como decisiva.

,4rticulo X

Anexos y aplicaciOn de Ia conveacien a cada organismo especializado

Seccidn 33

Las cliusulas tipo se aplicarin a cada organismo especializado sin perjuicio de
las modificaciones establecidas en el texto definitivo (o revisado) del anexo relativo
a tal organismo, segtin to dispuesto en las secciones 36 y 38.

SecciOn 34

Las disposiciones de Ia ConvenciOn con respecto a un organismo especializado
deben ser interpretadas tomando en consideraciOn las funciones asignadas a tal
organismo por su instrumento constitutivo.

Seccidn 35

Los proyectos de anexos 1 a IX' constituyen recomendaciones a los organismos
especializados en ellos designados. En el caso de un organismo especializado no
mencionado, por su nombre en la secciOn 1, el Secretario General de las Naciones
Unidas transmitiri a tal organismo un proyecto de anexo recomendado por el Conse-
jo EconOrnico y Social.

Seccidn 36

El texto definitivo de cads anexo sera el aprobado por el organismo especiali-
zado interesado conforme al procedirniento previsto en su instrumento constitutivo.
Cada uno de los organismos especializados transmitiri al Secretario General de las
Naciones Unidas una copia del anexo aprobado por aquel, el cual reemplazari al
proyecto a que se refiere la section 35.

Para el texto de estos proyectos de anexos, vase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
segundo perfodo de sesiones-. Resoluciones, pag. 70 et seq.



SecciOn 37

La presente ConvenciOn sera aplicable a cada organismo especializado cuando
este haya transmitido al Secretario General de las Naciones Unidas el texto definiti-
vo del anexo correspondiente y le haya informado de que acepta las cliusulas tipo
modificadas por dicho anexo, y que se compromete a poner en practica las secciones
8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 y 45 (sin perjuicio de las modificaciones a la secciOn 32
que puedan ser necesarias para que el texto definitivo del anexo sea conforme al ins-
trumento constitutivo del organismo) y todas las disposiciones del anexo que im-
pongan obligaciones a tal organismo. El Secretario General comunicara a todos los
Miembros de las Naciones Unidas, asi como a los demas Estados rniembros de los
organismos especializados, copias certificadas de todos los anexos que le hayan sido
transmitidos en virtud de In presente secciOn, asi como de los anexos revisados que
le hayan sido transmitidos en virtud de la secciOn 38.

SecciOn 38

Si un organismo especializado, despite's de haber transmitido el texto definitivo
de un anexo, conforme a la secciOn 36, adopta, segtin el procedimiento previsto en
su instrumento constitutivo, ciertas enmiendas a dicho anexo, transmitira el texto
revisado del mismo al Secretario General de las Naciones Unidas.

SecciOn 39

Las disposiciones de la presente ConvenciOn no limitaran ni menoscabarin en
forma alguna los privilegios e inmunidades que hayan sido concedidos o puedan ser-
lo ulteriormente por un Estado a cualquier organismo especializado por razOn del es-
tablecimiento de su sede o de oficinas regionales en el territorio de dicho Estado. La
presente ConvenciOn no se interpretara en el sentido de que prohibe in celebraciOn
de acuerdos adicionales entre un Estado parte en ella y alguno de los organismos es-
pecializados para adoptar las disposiciones de in presente ConvenciOn o pars exten-
der o limitar los privilegios e inmunidades que por la misma se otorgan.

Secci6n 40

Se entiende que las clausulas tipo, modificadas por el texto definitivo de un
anexo transmitido por un organismo especializado al Secretario General de las Na-
ciones Unidas en virtud de in secciOn 36 (o de un anexo revisado transmitido en vir-
tud de la secciOn 38), laabrin de ser congruentes con las disposiciones vigentes del
instrumento constitutivo del organismo respectivo; y que si es necesario, a ese efec-
to, enmendar el instrumento, tal enmienda debera haber sido puesta en vigor segtin
el procedimiento constitucional de tal organismo antes de la comunicaci6n del texto
deftnitivo (o revisado) del anexo.

La presente ConvenciOn no tendra por si misma efecto abrogatorio o restricti-
vo sobre ninguna de las disposiciones del instrumento constitutivo de un organismo
especializado, ni sobre ningim derecho u obligaciOn que, por otro respecto, pueda
tenet-, adquirir o asumir dicho organismo.
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Articulo X7

Disposiciones finales

SecciOn 41

La adhesion de un Miembro de las Naciones Unidas a la presente ConvenciOn
y (sin perjuicio de lo dispuesto en la secciOn 42) la de cualquier Estado miembro de
W3 organismo especializado se efectuari mediante el depOsito en la Secretaria Gene-
ral de las Naciones Unidas de un instrumento de adhesiOn que entrari en vigor en la
fecha de su depOsito.

SecciOn 42

Cada organismo especializado interesado comunicari el texto de la presente
ConvenciOn, jtmtamente con los anexos correspondientes, a aquellos de sus miem-
bros que no sean miembros de las Naciones Unidas, y les invitare a adherirse a la
ConvenciOn con respecto a el, mediante el depOsito de un instrumento de ad-
hesiOn en la Secretaria General de las Naciones Unidas o en la direcciOn general del
organismo especializado.

SecciOn 43

Todo Estado parte en la presente ConvenciOn designare en su instrumento
de adhesion el organismo especializado o los organismos especializados respecto al
cual o a los cuales se comprometa a aplicar las disposiciones de la ConvenciOn. To-
do Estado parte en la presente ConvenciOn podri comprometerse, mediante una noti-
ficaciOn ulterior enviada por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas,
a aplicar las disposiciones de la presente ConvenciOn a otro u otros organismos es-
pecializados. Dicha notificaciOn surtire efecto en la fecha de su recepciOn por el
Secretario General.

Secci6n 44

La presente ConvenciOn entrara en vigor, entre todo Estado parte en ella y un
organismo especializado, cuando llegue a ser aplicable a dicho organismo conforme
a la secciOn 37 y el Estado parte se haya comprometido a aplicar las disposiciones
de is ConvenciOn a tal organismo conforme a la secciOn 43.

SecciOn 45

El Secretario General de las Naciones Unidas informarit a todos los Miembros
de las Naciones Unidas, asi como a todos los miembros de los organismos especiali-
zados, y a sus directores generales, del depOsito de cads uno de los instrumentos de
adhesion recibidos con arreglo a la secciem 41, y de todas las notificaciones ulte-
riormente recibidas conforme a la seed& 43. El director general de un organismo
especializado informare al Secretario General de las Naciones Unidas y a los miem-
bros del organismo interesado del depOsito de todo instrumento de adhesiOn que le
haya sido entregado con arreglo a la secciOn 42.
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Seccidn 46

Se entiende que cuando se deposite un instrumento de adhesion o una notifica-
ciOn ulterior en nombre de un Estado, este debe estar en condiciones de aplicar, Se-
gun sus propias leyes, las disposiciones de Ia presente ConvenciOn, segtin est6n mo-
dificadas por los textos definitivos de cualquier anexo relativo a los organismos a
que se refieran dicha adhesiOn o notificaciOn,

Seccidn 47

1. Salvo Io dispuesto en los pirrafos 2 y 3 de esta sección, todo Estado parte
en la presente ConvenciOn se compromete a aplicarla a cada uno de los organismos
especializados a que se refiera su instrumento de adhesiOn o su notificaciOn ulterior,
hasta que una ConvenciOn o un anexo revisados sea aplicable a dicho organismo y
tal Estado haya aceptado la ConvenciOn o el anexo revisados. En el caso de un
anexo revisado, la aceptaciOn por los Estados se efectuari mediante una notificaciOn
&rigida al Secretario General de las Naciones Unidas, in cual surtirii efecto a parrir
de la fecha de su recepciOn por el Secretario General.

2. Sin embargo, cada Estado parte en la presente ConvenciOn, que no sea o
que haya dejado de ser miembro de un organismo especializado, podrit dirigir una
notificaciOn escrita al Secretario General de las Naciones Unidas y at director gene-
ral del organismo interesado, para informarle de que se prop one dejar de otorgar a
dicho organismo los beneficios de la presente ConvenciOn a partir de una fecha de-
terminada que deberi ser posterior en tres meses cuando menos a la fecha de recep-
ci6n de esa notificaciOn.

3. Todo Estado pane en In presente ConvenciOn podri negarse a conceder el
beneficio de dicha Convenci6n a un organismo especializado que cese de estar
vinculado a las Naciones Unidas.

4. El Secretario General de las Naciones Unidas informari a todos los Esta-
dos miembros, que sean pane en la presente ConvenciOn, de toda notificaciOn que le
sea transmitida en virtud de las disposiciones de esta secciOn.

Seccidn 48

El Secretario General de las Naciones Unidas, a peticiOn de un tercio de los
Estados panes en la presente ConvenciOn, convocari a una conferencia para la revi-
sion de in Convenci6n.

Seccidn 49

El Secretario General fransmitird copia de la presente ConvenciOn a cada uno
de los organismos especializados y a los gobiernos de cada uno de los Miembros de
las Naciones Unidas.
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Textos definitivos y textos revisados de los anexos
(aprobados por los organismos especializados a! I° de abril de 2003)

Anexo

OrganizaciOn Internacional del Trabajo

[Traduccidn] 2

Las clausulas tipo se aplicaran a la Organizaci6n Internacional del Trabajo sin
perjuicio de las siguientes disposiciones:

I.	 Los miembros y miembros adjuntos empleadores y trabajadores del Consejo de
AdrainistraciOn de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo, asi como sus suplen-
tes, gozarin del beneficto de las disposiciones del articulo V (con excepciOn de las
del parrafo c) de la secciOn 13) y de los parrafos 1 y 2 (I) de la section 25 del adieu-
lo VII, con la excepciOn de que toda renuncia a la inmunidad, en virtud de la secciOn
16, de una de tales personas sera pronunciada por el Consejo.

2. El goce de los privilegios, inmunidades, exenciones y ventajas mencionados en
la section 21 de las clausulas tipo se concederi tambien a todo Director General Ad-
junto y a todo Subdirector General de la Oficina Internacional del Trabajo.

3. i)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en mi-
siones de esta, gozarin de los privilegios e inmunidades que a continuacidn se
expresan, en la medida en que les sean necesarios para el desempefio efectivo
de sus funciones, incluso durante los viajes efectuados con ocasiOn del ejerci-
cio de sus funciones en dichas comisiones o misiones:

a) Inmunidad de detenciOn personal o de embargo de su equipaje personal;

b) Inmunidad de toda jurisdiction respecto de todos los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos. Di-
cha inmunidad seguira siendoles otorgada incluso despues de que hayan cesado de
ejercer sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o de prestar sus servicios
en misiones por cuenta de la misma;

c) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de
cambio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de
gobiernos extranjeros en misiOn oficial temporal;

d) Inviolabilidad de todos sus papeles y documentos relativos a los trabajos
que efectden por cuenta de la Organization.

ii) El principio enunciado en la Ultima frase de la section 12 de las clausu-
las tipo sera aplicable en lo que se refiere a las disposiciones del precedente
inciso d).

Texto autentico en fiances e ingles, recibido por el Secretario General el 14 de septiembre
de 1948.

2 TraducciOn suministrada por la OrgardzaciOn Internacional del Trabajo.
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iii) Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
OrganizaciOn y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tends el derecho
y el deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto en todos
los casos en que, a su juicio, la inmunidad impediria el curso de la justicia y en
que se pueda renunciar a ella sin perjudicar los intereses de in OrganizaciOn.
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Anexo

OrganizaciOn de las Naciones Unidas pars la Agricultura
y la AlimentaciOn

[ThaducciOnJ

Las chiusulas tipo se aplicarin a la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la AlimentaciOn (denominada de aqui en adelante "la Organize-
ciOn") sin perjuicio de las siguientes disposiciones:

	

1.	 Las disposiciones del articulo V y de los parrafos 1 y 2 (I) de la section 25 del
articulo VII se extenderan al Presidente del Consejo de la OrganizaciOn, con la ex-
cepciOn de que toda renuncia de inmunidad, en virtud de la secci6n 16, que afecte al
Presidente, sera pronunciada por el Consejo de la Organizaci6n.

	

2.	 i)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo
tnientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en mi-
siones de esta, gozarin de los privilegios e inmunidades que a continuacidn se
expresan, en la medida en que les sean necesarios para el desempeflo efectivo
de sus funciones, incluso durante los viajes efectuados con ocasiOn del ejerci-
cio de sus funciones en dichas comisiones o misiones:

a) Inmunidad de detenci6n personal o de embargo de su equipaje personal;

b) Inmunidad de toda jurisdiccidn respecto de todos los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos. Di-
cha inmunidad seguiri siendoles otorgada incluso despues de que hayan cesado de
ejercer sus funciones en las comisiones de la Organi7aci6n o de prestar sus servicios
en rnisiones por cuenta de la misma;

c) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de
cambio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de
gobiernos extranjeros en misidn oficial temporal;

d) Inviolabilidad de todos sus papeles y documentos relativos a los trabajos
que efectien por cuenta de la OrganizaciOn.

ii) El principio enunciado en la Ultima frase de la section 12 de las cliusu-
las tipo sera aplicable en lo que se refiere a las disposiciones del presente
incise d).

iii) Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de
la OrganizaciOn y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tendra el dere-
cho y el deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto
en todos los casos en que, a su juicio, la inmunidad inapedirfa el curso de
la justicia y en que se pueda renunciar a ells sin perjudicar los intereses de la
OrganizaciOn.

3.	 Se concederin tambien al Director General Adjunto de la Organizaci6n
los privilegios, inmunidades, exenciones y franquicias a que se pace referenda en la
secciOn 21 de las cliusulas tipo.

3 Texto autOntico en ingles recibido por el Secrctario General el 13 de diciembre de 1948.
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Anexo II'

OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la AlimentaciOn

[Texto revisadoj

Las clausulas tipo se aplicaran a la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la AlimentaciOn (denominada de aqui en adelante "la Organiza-
ci6n"), sin perjuicio de las siguientes disposiciones:

	

1.	 Las disposiciones del Articulo V y de la section 25, pirrafos 1 y 2 (1), del Ar-
ticulo VU, se extender-in al Presidente del Consejo de la OrganizaciOn y a los repre-
sentantes de los Miembros Asociados, con la excepciOn de que toda renuncia de in-
munidad, en virtud de la secciOn 16, que afecte al Presidente, sera pronunciada por
el Consejo de la Organizaci6n.

	

2,	 i)	 Los expertos (a excepciOn de los funcionarios a que se refiere el articulo
VI), mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en
misiones de esta, gozarAn de los privilegios e inmunidades que a continuation
an expresan, en la medida en que elk sea necesario para el ejercicio efectivo
de sus funciones, incluso durante los viajes efectuados con ocasiOn de sus fun-
ciones en dichas comisiones o misiones.

a) Inmunidad contra la detenciOn personal y contra el embargo de su equi-
paje personal;

b) Inmunidad contra toda jurisdiction respecto de todos los actos ejecutados
por ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos.
Dicha inmunidad seguira siendoles otorgada incluso despues de que hayan cesado de
ejercer sus funciones en las comisiones o de prestar sus servicios en las misiones,
por cuenta de la Organizaci6n;

c) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de los
gobiernos extranjeros en misiOn official temporal;

d) Inviolabilidad de todos sus papeles y documentos relativos a los trabajos
que efectrien por cuenta de la OrganizaciOn y, para comunicarse con esta, derecho a
emplear claves y a recibir documentos o correspondencia por naensajero o en valija
sellada.

ii) El principio enunciado en la Ultima Erase de la secciOn 12 de las clausu-
las tipo sera aplicable en lo que se refiere a las disposiciones del precedente
inciso d).

iii) Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
OrganizaciOn y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tendri el derecho
y el deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto, en todos
los casos en que, a su juicio, la inmunidad impida la action de la justicia y
pueda ser retirada sin perjudicar los intereses de la OrganizaciOn.

'Texto autentico recibido por of Secretario General el 26 de mayo de 1960.
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3.	 Se concederin tambien al Director General Adjunto de la OrganizaciOn
los privilegios, inmunidades, exenciones y franquicias a que se hace referencia en la
secciOn 21 de las clLusulas tipo.
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Anexo

Organizaciiin de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la AlimentaciOn

[Segundo texto revisado]

Las clausulas tipo se aplicaran a Ia OrganizaciOn de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la AlimentaciOn (en adelante denominada "a OrganizaciOn" sin per-
juicio de las siguientes disposiciones:

1. Las disposiciones del Articulo V y de la secciOn 25, parrafos 1 y 2 (I), del Ar-
ticulo VII, se extenderin al Presidente del Consejo de la OrganizaciOn y, a los repre-
sentantes de los miembros asociados, con la excepci6n de que toda renuncia de in-
munidad, en viriud de la secciOn 16, que afecte al Presidente, sera hecha por el Con-
sejo de la OrganizaciOn.

2. i)	 Los expertos (a excepciOn de los funcionarios a que se refiere el articulo
VI), mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en
misiones de esta, gozarin de los privilegios e inmunidades que a continuation
se expresan, en la medida en que ello sea necesario para eI ejercicio efectivo
de sus funciones, incluso durante los viajes efectuados con ocasi6n de sus fun-
ciones en dichas comisiones o misiones:

a) Inmunidad contra la detenciOn personal y contra el embargo de su
equipaje personal;

b) Inmunidad contra toda jurisdiccidn respecto de todos los actos ejecutados
por ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos.
Dicha inmunidad seguirA siendoles otorgada incluso despues de que hayan cesado de
ejercer sus funciones en las cornisiones o de prestar sus servicios en las misiones,
por cuenta de la OrganizaciOn;

c) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de los
gobiernos extranjeros en misiOn oficial temporal;

d) Inviolabilidad de todos sus papeles y documentos relativos a los trabajos
que efect6en por cuenta de Ia OrganizaciOn y, para comunicarse con esta, derecho a
emplear claves y a recibir documentos o correspondencia por mensajero o en valija
sellada;

ii) El principio enunciado en la Ultima frase de Ia secciOn 12 de las cliusu-
las tipo sera aplicable en lo que se refiere a las disposiciones del precedente
inciso d);

iii) Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
OrganizaciOn y no en su beneficio personal, La Organizaci6n tendra el derecho
y el deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto, en todos
los casos en que, a su juicio, la inmunidad impida la acciOn de la justicia y
pueda ser retirada sin perjudicar los intereses de la OrganizaciOn,

'Tcxto autimico recibido par el Secretario General el 28 de diciembre de 1965.
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3.	 Se concederin tambión al Director General Adjunto y a los Directores
Generales Auxiliares de la OrganizaciOn los privilegios, innaunidades, exenciones y
franquicias a que se pace referenda en la secciOn 21 de las deusulas tipo.
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Anexo 1011 2
OrganizaciOn de la AviaciOn Civil Internacional

[ThaducciOn]

Las clausulas tipo se aplicarin a la OrganizaciOn de la AviaciOn Civil Interna-
cional denominada de aqui en adelante "la Organizaci6n") sin perjuicio de las si-
guientes disposiciones:

I.	 El Presidente deI Consejo de is OrganizaciOn gozard igualmente de los privile-
gios, inmunidades, exenciones y facilidades a que se hace referencia en la sec-
ciOn 21 de las clausulas tipo.

2.	 i)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en misiones
de esta, gozaran de los privilegios inmunidades que a continuacidn se expresan, en
la n3edida en que les scan necesarios para el desempefio efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados con ocasiOn del ejercicio de sus funciones en
dichas comisiones o misiones:

a) Inmunidad de detention personal y de embargo de su equipaje personal;

b) Inmunidad de toda jurisdiction respecto de todos los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos. Di-
cha inmunidad seguira siendoles otorgada incluso despues de que hayan cesado de
ejercer sus funciones en las comisiones, de Ia OrganizaciOn o de prestar sus servi-
cios en misiones por cuenta de la misma;

c) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de go-
biernos extranjeros en misiOn oficial temporal;

d) Inviolabilidad de todos sus papeles y documentos relativos a los trabajos
que se efecttlen por cuenta de Ia Organizacidn.

ii) El principio enunciado en la tiltima (rase de Ia section 12 de las clausulas
tipo sera aplicable en to que se refiere a las disposiciones del precedence inci-
so d).

iii) Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la OT-
ganizaciOn y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tendri el derecho y el
deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto, en todos los ca-
ses en que, a su juicio, Ia inmunidad impediria el curso de la justicia y en que se
pueda renunciar a ella sin perjudicar los intereses de la OrganizaciOn.

2Texto autdrstico en ingles recibido por el Secretario General el 11 de agosto de 1948,



-22-

Anexo IV'

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la EducaciOn, la Ciencia
y la Cultura

[Traduccidn]

Las cliusulas tipo se aplicarin a la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para
la EducaciOn, la Ciencia y la Cultura (denominada de aquf en adelante "la Organiza-
ciOn") sin perjuicio de las siguientes disposiciones:

1. Las disposiciones del articulo V y de los pirrafos 1 y 2 (I) de la secciOn 25 del
articulo VII se extenderen al Presidente de la Conferencia y a los miembros del
Consejo de Administracien de la Organizacien, asi como a sus suplentes y asesores,
con la excepcidn de que toda renuncia de inmunidad, en virtud de la secciOn 16, que
afecte a tales personas, sera pronunciada por el Consejo de AdministraciOn.

2. El Director General Adjunto de la Organizacidn, su cOnyage y sus bijos meno-
res gozarin tambien de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades otor-
gados a los enviados diplomiticos conforme aI derecho internacional y que la sec-
ciOn 21 del articulo VI de la ConvenciOn garantiza al Director General de cada orga-
nismo especializado.

3. i)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la Organizacien o en misiones
de esta, gozarin de los privilegios e inmunidades que a continuaciOn se expresan, en
la medida en que les scan necesarios para el desemperio efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados con ocasidn del ejercicio de sus funciones en
dichas comisiones o misiones:

a) Inmunidad de detencien personal o de embargo de su equipaje personal;

b) Inmunidad de toda jurisdicciOn respecto de todos los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos. Di-
cha inmunidad seguiri siendoles otorgada incluso despues de que hayan cesado de
ejercer sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o de prestar sus servicios
en misiones por cuenta de la misma;

c) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias, y de
cambio y respecto a sus equipajes personales, que se otorgan a los funcionarios de
gobiemos extranjeros en misiOn oficial temporal.

ii) Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de Ia
OrganizaciOn y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tendri el derecho
y el deber de renunciar a is inmunidad otorgada a cualquier experto en todos
los casos en que, a su juicio, la inmunidad impediria el curso de is justicia y en
que se pueda renunciar a ella sin perjudicar los intereses de la OrganizaciOn.

1 Texto autentico en francis e ingles reeibido por el Secretario General el 7 de febrero de 1949.
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Anexo V'

Fondo Monetario Internacional

[Traduccidn]

La ConvenciOn, con inclusion del presente anexo, se aplicara al Fondo Mone-
tario Internacional (denominado de aqui en adelante "el Fondo") sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

I.	 La secci6n 32 de las cliusulas tipo se aplicara iinicamente a las diferencias re-
lativas a la interpretaciOn o aplicaci6n de las disposiciones referentes a los privile-
gios e inmunidades de que goce el Fondo en virtud ilnicamente de la presente Con-
venciOn y que no formen parte de los que aquel pueda reclamar en virtud de su Con-
venio Constitutivo o de otra disposiciOn.

2.	 Las disposiciones de la ConvenciOn (con inclusiOn del presente anexo) no mo-
difican o enmiendan y no requieren modificaciOn o enmienda alguna del Convenio
Constitutivo del Fondo, ni menoscaban o liraitan ninguno de los derechos, inmuni-
dades, privilegios o exenciones otorgados al Fondo o a cualquiera de sus miembros,
Gobernadores, Directores Ejecutivos, suplentes, funcionarios o empleados por el
Convenio Constitutivo del Fondo o por alguna disposiciOn legal o reglamentaria de
cualquier Estado miembro del Fondo o de cualquier subdivision politica de tal Esta-
do, o por cualquier oh-a disposiciOn.

'Text° autentico en ing,les recibido por el Seeretario General el 9 de mayo de 1949.
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Anexo

Banco Internacional de Reconstruction y Fomento

[Traduccidn]

La ConvenciOn, con inclusion del presente anexo, se aplicara., al Banco Inter-
nacionai de ReconstrucciOn y Fomento (denominado de aqui en adelante "el Ban-
co") sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

1. El texto siguiente reemplazaril a la secciOn 4:

"Onicamente se podri entablar acciOn judicial contra el Banco ante un
tribunal que tenga jurisdicciOn en los territorios de un Estado miembro del
Banco en donde el Banco posea una oficina, donde haya nombrado un agente
para recibir requerimientos o notificaciones de requerimiento, o donde haya
emitido o garantizado valores mobiliarios. Sin embargo, no podrAn entablar
ninguna acciOn judicial contra el Banco los Estados miembros o las personas
que representen a dichos Estados miembros o deriven de ellos sus derechos de
recIarnaciOn. Los bienes y baberes do! Banco, dondequiera que se encuentren y
quienquiera los tenga en su poder, no estarAn sujetos a ninguna forma de em-
bargo, secuestro o ejecuci6n antes de que se haya pronunciado sentencia fame
contra el Banco."

2. La secci6n 32 de las cliusulas tipo se aplicarii anicamente a las diferencias re-
lativas a la interpretaciOn o aplicaciOn de Iris disposiciones referentes a los privile-
gios e inmunidades de que goce el Banco en virtud imicamente de la presente Con-
vencien y que no formen parte de los que aquel pueda reclamar en virtud de su Con-
venio Constitutivo o de otra disposiciOn.

3. Las disposiciones de la ConvenciOn (con inclusiOn del presente anexo) no mo-
difican o enmiendan y no requieren modificaciOn o enmienda alguna del Convenio
Constitutivo del Banco, ni menoscaban o limitan ninguno de los derechos, inmuni-
dades, privilegios o exenciones otorgados al Banco o a cualquiera de sus miembros,
Gobernadores, Directores Ejecutivos, suplentes, funcionarios o empleados por el
Convenio Constitutivo del Banco o por alguna disposition legal o reglamentaria de
cualquier Estado miembro del Banco o de cualquier subdivisiOn politica de tal Esta-
do, o por cualquier otra disposici6n.

2Texto autentico en ingles recibido por el Secretario General el 29 de abril de 1949.
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Anexo VII'

OrganizaciOn Mundial de la Salud

(MaducciOn]

Las cliusulas tipo se aplicarin a la OrganizaciOn Mundial de la Salud (denominada
de aqui en adelante "la OrganizaciOn") sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

I .	 Las disposiciones del articulo V y de los parrafos 1 y 2 (I) de in secciOn 25 del
articulo VII se extenderan a las personas designadas para formar parte del Consejo
Ejecutivo de la OrganizaciOn y a sus suplentes y asesores, con la excepci6n de que
toda renuncia de inmunidad, en virtud de la secciOn 16, que afecte a tales personas,
sera pronunciada por el Consejo Ejecutivo.

2.	 i)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en misiones
de Osta, gozaran de los privilegios e inmunidades que a continuaciOn se expresan, en
la medida en que les sean necesarios para el desempetio efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados con ocasiOn del ejercicio, de sus funciones en
dichas comisiones o misiones:

a) Inmunidad de detenciOn personal y de embargo de su equipaje personal;

b) Inmunidad de toda jurisdicciOn respecto de todos los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos. Di-
cha inmunidad seguira siendoles otorgada incluso despues de que hayan cesado de
ejercer sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o de prestar sus servicios
en misiones por cuenta de la misma;

c) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios, de go-
biernos extranjeros en rnisiOn official temporal;

d) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos;

e) El derecho de utilizar claves y de recibir documentos y correspondencia
por correos o en valijas selladas para sus comunicaciones con la OrganizaciOn Mun-
dial de la Salud,

ii) Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
Organizaci6n y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tendri el derecho
y el debar de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto en todos
los casos en que, a su juicio, la inmunidad impediria el curso de la justicia y en
que se pueda renunciar a ells sin perjudicar los intereses de la OrganizaciOn.

'Text° autentico en frances e ingl6s recibido por el Secretario General el 2 de agosto de 1948.
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Anexo VII I

Organizachin Mu.ndial de is Salud

(Texto revisado)

[TraducciOn]

Las cliusulas tipo se aplicarin a la OrganinciOn Mundial de la Salud (denorninada
de aqui en adelante "la OrganizaciOn") sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

I.	 Las disposiciones del articulo V y de los parrafos 1 y 2 (1) de la section 25 del
articulo VII se extenderin a las personas designadas para formar parte del Consejo
Ejecutivo de la Organizacidn y a sus suplentes y asesores, con la excepciOn de que
toda renuncia de inmunidad, en virtud de is section 16, que afecte a tales personas,
sera pronunciada por el Consejo Ejecutivo.

2.	 i)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI)
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la Organization o en misiones
de esta, gozarén de los privilegios e inmunidades que a continuation se expresan, en
la medida en que les sean necesarios para el desempeflo efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados con ocasidn del ejercicio de sus funciones en
dichas comisiones o misiones:

a) Inmunidad de detention personal y de embargo de su equipaje personal;

b) Inmunidad de toda jurisdiction respecto de todos los actos ejecutados por
ellos en eI ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos. Di-
cha inmunidad seguiri siendoles otorgada incluso despues de que hayan cesado de
ejercer sus funciones en las comisiones de is OrganizaciOn o de prestar sus servicios
en misiones por cuenta de la misma;

c) Las mismas franquicias en naateria de restricciones monetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de go-
biernos extranjeros en misiOn oficial temporal;

d) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos;

e) El derecho de utilizar claves y de recibir documentos y correspondencia
por correos o en valijas selladas para sus comunicaciones con la OrganizaciOn Mun-
dial de la Salud.

ii) Los privilegios e inmunidades mencionados en los incisos b) y e) prece-
dentes se extenderfin a las personas que formen pane de grupos consultivos de
expertos de la Organizacidn, mientras desempeiien sus funciones como tales.

Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la Or-
ganizaciem y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tendri el derecho y el
deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto en todos los ca-
ses en que, a su juicio, la inmunidad impedirfa el curso de la justicia y en que se
pueda renunciar a ella sin perjudicar los intereses de la OrganizaciOn.

iTexto autentieo en frances e ingles recibido por el Sccretario General el 1° de junto de 1950.
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3.	 Las disposiciones del articulo V y de los parrafos L y 2 (I) de la secci6n 25 del
articulo VII se extenderan a los representantes de los Miernbros Asociados que par-
ticipen en los trabajos de la OrganizaciOn en conformidad con los articulos 8 y 48 de
su ConstituciOn.
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Anexo

OrganizaciOn Mundial de la Salud

(Segundo texto revisado)

[Ti.aducci6n] 2

Las clausulas tipo se aplicaran a la OrganizaciOn Mundial de la Salud (denominada
de aqui en adelante "la OrganizaciOn") sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

1. Las disposiciones del articulo V y de los parrafos 1 y 2 (I) de la secciOn 25 del
articulo VII se extenderin a las personas designadas para formar parte del Consejo
Ejecutivo de la OrganizaciOn y a sus suplentes y asesores, con la exception de que
toda renuncia de inmunidad, en virrud de la secci6n 16, que afecte a tales personas,
sera pronunciada por el Consejo Ejecutivo.

2. i)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en raisiones
de esta, gozarin de los privilegios e inmunidades que a continuation se expresan, en
la medida en que les sean necesarios para el desempefio efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados con ocasiOn del ejercicio de sus funciones en
dichas comisiones o naisiones:

a) Inmunidad de detenciOn personal y de embargo de su equipaje personal;

b) Inmunidad de toda jurisdicciOn respecto de todos los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos. Di-
cha inmunidad seguira siendoles otorgada incluso despues de que hayan cesado de
ejercer sus funciones en las comisiones de la Organization o de prestar sus servicios
en misiones por cuenta de la misma;

c) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de go-
biernos extranjeros en naisiOn official temporal;

d) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos;

e) El derecho de utilizar claves y de recibir documentos y correspondencia
por correos o en valijas selladas para sus comunicaciones con la OrganizaciOn Mun-
dial de la Salud.

ii) Los privilegios e inmunidades mencionados en los incisos b) y e) prece-
dences se extenderin a las personas que formen parte de grupos consultivos de
expertos de la Organizaci6n, mientras desempefien sus funciones como tales.

iii) Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
OrganizaciOn y no en su beneficio personal. La Organizaci6n tendra el derecho
y el deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto, en todos
los casos en que, a su juicio, la inmunidad impediria el curso de la justicia y en
que se pueda renunciar a ella sin perjudicar los intereses de la Organizaci6n.

1 Texto autentico en frances e ingles recibido por el Secretario General el 1° de julio de 1957.
2 TraducciOn suministrada por la Organization Mundial de la Salud.
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3.	 Las disposiciones del articulo V y de los parrafos 1 y 2 (I) de la secci6n 25 del
articulo VII se extenderan a los representantes de los Miembros Asociados que par-
ticipen en los trabajos de la OrganizaciOn en conformidad con los. articulos 8 y 48 de
su ConstituciOn.

	

4,	 El Director General Adjunto de la OrganizaciOn gozara tambien de los privile-
gios, inmunidades, exenciones y facilidades que se citan en la secci6n 21 de las
cliusulas tipo.
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Anexo VII I

OrganizaciOn Mundial de la Salud

(Tercer texto revisado)

[TraducciOn] 2

Las cliusulas tipo se aplicarin a la OrganizaciOn Mundial de la Salud (en ade-
lante denominada "la OrganizaciOn") sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

1. Las disposiciones del artfculo V y de los parrafos 1 y 2 (1) de la secci6n 25 del
artfculo VII se extenderan a las personas designadas para formar parte del Consejo
Ejecutivo de la OrganizaciOn y a sus suplentes y asesores, con la excepciOn de que
toda renuncia de inmunidad, en virtud de la secciOn 16, que afecte a tales personas,
sera hecha por cl Consejo Ejecutivo.

2. i)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en misiones
de ista, gozarin de los privilegios e inmunidades que a continuaciOn se expresan, en
la medida en que les scan necesarios para el desempeiio efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados con ocasiOn del ejercicio de sus funciones en
dichas comisiones o misiones:

a) Inmunidad de detenciOn personal y de embargo de su equipaje personal;

b) Inmunidad de toda jurisdiccidn respecto de todos los actos ejecutados por
epos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos. Di-
cha inunmidad seguira siendoles otorgada incluso despues de que hayan cesado de
ejercer sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o de prestar sus servicios
en misiones por cuenta de la misma;

c) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de go-
biemos extranjeros en misiOn oficial temporal;

d) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos;

e) El derecho de utilizar claves y de recibir documentos y correspondencia
por correos o en valijas selladas para sus comunicaciones con La OrganizaciOn
dial de la Salud.

ii) Los privilegios e inmunidades mencionados en los incisos b) y e) prece-
denies se extenderin a las personas que formen parte de grupos consultivos de
expertos de la Organizaci6n, mientras desempefien sus funciones como tales.

iii) Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
OrganizaciOn y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tendra el derecho
y el deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto en todos
los casos en que, a su juicio, la inmunidad impediria el curso de la justicia yen
que se pueda renunciar a ells sin perjudicar los intereses de la OrganizaciOn.

'Texto aut6ntico en frances e ingl6s recibido por el Secretario General el 25 de julio dc 1958. 
2 Traducci6n suministrada por la Organizaci6n Mundial de is Salud.
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3.	 Las disposiciones del articulo V y de los parrafos 1 y 2 (I) de la section 25 del
articulo VII se extenderan a los representantes de los Miembros Asociados que par-
ticipen en los trabajos de In OrganizaciOn en conformidad con los articulos 8 y 48 de
su ConstituciOn.

	

4,	 El Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los Directores Re-
gionales de la OrganizaciOn gozaran tambien de los privilegios, inrnunidades, exen-
ciones y facilidades que se titan en la seeder' 21 de las clausulas tipo.
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Anexo VIII'

Uni6n Postal Universal

[TraducciOrd

Las clausulas tipo se aplicatin sin modificaciOn.

'Texto autêntico en francs recibido por el Secreted° General el I 1 de jutio de 1449,
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Anexo 1X2

Union Internacional de Telecomunicaciones

[Traduccidn)

Las cliusulas tipo se aplicaran sin modificaciOn alguna, salvo que la Union In-
ternacional de Telecomunicaciones no debe reclamar pars sf misma el beneficio de
un trato privilegiado en to que respecta alas "Facilidades en materia de comunica-
ciones" previstas en el articulo IV, secci6n 11.

2 Texto autentico en frances e ingl6s recibido por el Seeretario Genera] el 16 de enero de 1951.
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Anexo X3

OrganizaciOn Internacional de Refugiados

[7'raduccidnj

Las cliusulas tip() se aplicarin sin modificaciOn.

3	 Texto auiêntico en franc& e ingies recibido por cl Secretario General el 4 de abril de 1949. Esta
Organizacidn fete disuelta por resolucidn 108, aprobada por el Consejo General de la Organizaci6n
Internacional de Refugiados el 15 de febrero de 1952.
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Anexo

Organizacien Meteorolegica Mundial

[TraducciOn]

Las clausulas tipo se aplicarin sin modificacidn.

'Text° aut6ntico en ingles recibido por el Secretario General el 29 de diciembre de 1951.
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Anexo XII'

OrganizaciOn Consultiva Maritima Intergubernamental

Tra du cciO a]

1. El goce de los privilegios, inmunidades, exenciones y ventajas mencionados en
el articulo VI, secciOn 21, de las cliusulas tipo, se concederi al Secretario General
de la OrganizaciOn, y at Secretario del Comite de Seguridad Maritima, siempre que
las disposiciones de este pirrafo no obliguen al Miembro en cuyo territorio tiene su
sede la OrganizaciOn a aplicar el articulo VI, secciOn 21, de Ias clausulas tipo a
cualquier persona que posea su nacionalidad.

2. a)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),
rnientras ejerzan sus funciones en las Comisiones de la OrganizaciOn, o en misiones
de esta, gozarin de los privilegios e inmunidades que a continuaciOn se expresan, en
In medida en que les sean necesarios para el desempefio efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados con ocasiOn del ejercicio de sus funciones en
dichas comisiones o misiones:

i) Inmunidad de detenciOn personal o de embargo de su equipaje personal;

ii) Inmunidad de toda jurisdicciOn respect° de todos las actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escri-
tos. Dicha inmunidad seguiri siendoles otorgada incluso despues de que hayan
cesado de ejercer sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o de
prestar sus servicios en misiones por cuenta de Ia misma;

iii) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de
gobiernos extranjeros en misiOn oficial temporal;

iv) Inviolabilidad de todos sus papeles y documentos relativos a los trabajos
que efecnien por cuenta de Ia OrganizaciOn;

v) Derecho de hacer use de slaves y de recibir documentos y corresponden-
cia por correos o en valijas selladas para sus comunicaciones con la Organiza-
ciOn Consultiva Mufti= Intergubernamental. El principio enunciado en In

frase de la secciOn 12 de las clausulas tipo sera aplicable en lo que se re-
fiere a las disposiciones del presente pirrafo 2, incisos a) iv) y v);

b)	 Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de Ia
OrganizaciOn y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tendri el derecho y el
deber de renunciar a la inmunidad otorgada, a cualquier experto en todos los casos
en que, a su juicio, is inmunidad impediria el curso de la justicia y en que se pueda
renunciar a ella sin perjuicio de los intereses de la Organizaciem.

sTexto autentico en fiances e ing,les recibido por el Secretario General el 12 de febrero de 1959.
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Anexo XII'

Organizachin Consultiva Matitima Intergubernamental

(Texto revisado)

[Traduccidnj

1. El goce de los privilegios, inmunidades, exenciones y ventajas mencionados en
el articulo VI, secci6n 21, de las clausulas tipo, se conceders al Secretario General
de la OrganizaciOn, al Secretario General Adjunto y al Secretario del Comite de
Seguridad Maritima, siempre que las disposiciones de este parrafo no obliguen al
Miembro en cuyo territorio tiene su sede la Organi2aciOn a aplicar el articulo
secci6n 21, de las clausulas tipo a cualquier persona que posea su nacionalidad.

2. a)	 Los expertos (distintos de los ftmcionarios a que se refiere el articulo VI)
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de Ia OrganizaciOn o en misiones
de esta, gozzritn de los privilegios e inmunidades que a continuation se expresan, en
la medida en que les sean necesarios pars el desernperto efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados con ocasiOn del ejercicio de sus funciones en
dichas comisiones a misiones:

i) Inmunidad de detention personal o de embargo de su equipaje personal;

ii) Inmunidad de toda jurisdiction respecto de todos los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escri-
tos. Dicta inmunidad seguird siendoles otorgada incluso despues de que hayan
cesado de ejercer sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o de
prestar sus servicios en misiones por cuenta de la misma;

iii) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de
gobiernos extranjeros en misiOn oficiat temporal;

iv) Inviolabilidad de todos sus papeles y documentos relativos a los trabajos
que efecttien por cuenta de la OrganizaciOn;

v) Derecho de hacer use de awes y de recibir documentos y corresponden-
cia por correos o en valijas selladas para sus comunicaciones con la Organiza-
diem Consultiva Marftima Intergubernamental.

El principio enunciado en la Ültin3a frase de la secci6n 12 de las cliusulas tipo sera
aplicable en to que se refiere a las disposiciones del presente parrafo 2, incisor a) iv)
y v).

b)	 Los privilegios e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
OrganizaciOn y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tendri el derecho y el
deber de renunciar a in inmunidad otorgada a cualquier expert() en todos los casos en
que, a su juicio, la inmunidad impediria el curso de in justicia y en que se pueda
renunciar a ella sin perjuicio de los intereses de la OrganizaciOn.

'Texto autentico en trances e ingles recibido por el Secretario General el 9 de julio de 1968.



-38-

Anexo XU'

OrganizaciOn Marftima Internacional

(Segundo texto revisado)

1. El Secretario General de la Organizaci6n, el Secretario General Adjunto y el
Secretario del Comitt de Seguridad Maritima y los Directores de la DivisiOn Admi-
nistrativa, la [Division de CooperaciOn Tecnica], la DivisiOn de Asuntos Juridicos y
Relaciones Exteriores, la Division de Conferencias y la [DivisiOn del Medici Mari-
no], gozarin de las prerrogativas e inmunidades, exenciones y franquicias mencio-
nadas en la secciOn 21 del articulo VI de las cleusulas tipo, siempre que en las dis-
posiciones del presente pitri-afo no se disponga que el Miembro en cuyo territorio la
OrganizaciOn tenga su Sede deberS apticar la secci6n 21 del articulo VI de las clau-
sulas tipo a cualquiera de sus nacionales. Si en algtin momento la Organizacion mo-
dificara las denominaciones de los cargos de alguno de los puestos de Director,
quienes a la sazOn sean los titulares de esos puestos seguirk gozando de las prerro-
gativas e inmunidades, exenciones y franquicias mencionadas en este ping&

2. a)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en misiones
de esta, gozarin de las prerrogativas e inmunidades que a continuaciOn se expresan,
en is medida en que les sea necesario para el desempefo efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados en ocasiOn del ejercicio de sus funciones en
dichas comisiones o misiones:

i) Lnmunidad de detenci6n personal y de embargo de su equipaje personal;

ii) Inmunidad de toda jurisdicciOn respecto de todos los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escri-
tos. Dicha inrnunidad seguira siendoles otorgada incluso despues de que hayan
cesado de ejercer sus funciones en las comisiones de Ia OrganizaciOn o de
prestar sus servicios en misiones por cuenta de la misma;

iii) Las mismas franquicias en materia de restriceiones monetarias y de
cambio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios
de gobiernos extranjeros en misiOn oficial temporal;

iv) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos relacionados con la
labor que realicen por cuenta de la OrganizaciOn; y

v) El derecho a utilizar chives y de recibir documentos y correspondencia
por correo o en valijas selladas para sus comunicaciones con la OrganizaciOn
Maritima Internacional.

En relaciOn con las disposiciones de los incisor iv) y v) del pirrafo a) de la secciOn 2
supra, se aplieari el principio enunciado en la tiltima oraciOn de is secciOn 12 de las
cliusulas tipo.

'Texto autentico recibido por el Secretario General el 8 de abril 2002.
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b)	 Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
Organizacien y no en su beneficio personal. La Organizacien tendra el derecho y el
deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto en todos los casos en
que, a su juicio, la inmunidad impida la acciOn de la justicia y pueda ser retirada sin
perjudicar los intereses de la Organizaci6n.
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Anexo

CorporaciOn Financiera Internacional

[Traduccidn]

La ConvenciOn (incluido el presente anexo) se aplicara a la CorporaciOn
Financiera Internacional (en adelante denominada "la CorporaciOn") sin perjuicio de
las siguientes disposiciones:

1. La Secci6n 4 seri reemplazada por el texto siguiente:

"La CorporaciOn solo podri ser demandada ante un tribunal de jurisdic-
ciOn competente en los territorios de un miembro en donde tuviera abierta una
oficina, o en donde hubiera designado a un apoderado con el objeto de aceptar
emplazamiento o notificaciOn de demands procesal o donde hubiere emitido o
garantizado obligaciones, Sin embargo, ningtin miembro o persona que to re-
presente o que tenga una recIamaciOn derivada de un miembro, podia iniciar
acci6n de ninguna clase. Los bienes y activos de la Corporaci6n, dondequiera
que se encuentren yen poder de quienquiera que eaten, gozarin de inmunidad
contra cualquier fonna de apropiaciOn, embargo o ejecuciton, mientras no se
dicte sentencia firme contra la CorporaciOn."

2. El parrafo b) de Ia SecciOn 7 de las cliusulas tipo se aplicari a la Corpora-
ci6n sin perjuicio de in SecciOn 5 del articulo III del Convenio Constitutivo de in
CorporaciOn.

3. La Corporacion podri renunciar a su discrecion, en la extension y bajo las
condiciones que ells determine, a cualquiera de los privilegios a inmunidades que le
confiere el artier& VI de su Convenio Constitutivo.

4. La SecciOn 32 de las cliusulas tipo solo se aplicari a las controversias deriva-
das de la interpretaciOn o aplicaciOn de los privilegios e inmunidades que corres-
pondan a la CorporaciOn en virtud de la presente ConvenciOn y que no eaten inclui-
dos entre los que le corresponden, con arreglo a su Convenio Constitutivo o por otra
causa.

5. Las disposiciones de la ConvenciOn (incluidas las del presente anexo) no
modifican ni enmiendan el Convenio Constitutivo de Ia CorporaciOn ni requieren su
modificaci6n o enmienda, ni menoscaban o limitan ninguno de los derechos, inmu-
nidades, privilegios o exenciones conferidos a la CorporaciOn o a cualquiera de sus
miembros, gobernadores, directores ejecutivos, suplentes, funcionarios y empleados
en virtud del Convenio Constitutivo de la CorporaciOn o de cualquier subdivisi6n
politica de un miembro, o por otra causa.

2Texto autatico en ingles recibido por el Secretario General el 22 de abril de 1959.
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Anexo XIV'

AsociaciOn Internacional de Fomento

[TraduccidnJ

La ConvenciOn (incluido d presente anexo) se aplicari a la Asociaci6n Inter-
nacional de Fomento (en adelante denominada "la AsociaciOn") sin perjuicio de las
siguientes disposiciones:

1. La SecciOn 4 sera reemplazada por el texto siguiente:

"La AsociaciOn solo podri ser demandada ante un tribunal de jurisdic-
ci6n competente en los territorios de un miembro en donde tuviera abierta una
oficina, o en donde hubiera designado a un apoderado con el objeto de aceptar
emplazamiento o notificacidn de demanda procesal o donde hubiere emitido o
garantizado obligaciones. Sin embargo, ningtin miembro o persona que to re-
presente o que tenga una reclamaciOn derivada de un miembro, podri iniciar
action de ninguna clase. Los bienes y activos de la AsociaciOn, dondequiera
que se encuentren y en poder de quienquiera, gozarin de inmunidad contra
cualquier forma de apropiaciOn, embargo o ejecuciOn, mientras no se dicte sen-
tencia firme contra la Asociaci6n."

2. La SecciOn 32 de las cliusulas tipo solo se aplicari a las controversias deriva-
das de la interpretaciOn o aplicaciOn de los privilegios e inrnunidades que correspon-
dan a la AsociaciOn en virtud de la presente ConvenciOn y que no esten incluidos en-
tre los que le corresponden con arreglo a su Convenio Constitutivo o por otra causa.

3. Las disposiciones de la ConvenciOn (incluidas las del presente anexo) no mo-
difican ni enmiendan el Convenio Constitutivo de la AsociaciOn ni requieren su mo-
dificaciOn o enmienda, ni menoscaban o limitan ninguno de los derechos, inmunida-
des, privilegios o exenciones conferidos a la AsociaciOn o a cualquiera de sus
miembros, gobernadores, directores ejecutivos, suplentes, funcionarios y empleados
en virtnd del Convenio Constitutivo de la AsociaciOn o de cualquier otra ley o re-
glamento de cualquier miembro de la AsociaciOn o de cualquier subdivision politica
de un miembro, o por otra causa.

'Text() autOntieo en ing,les recibido por el Secretario General el 15 de febrero de 1962.
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Anexo XV'

OrganizaciOn Mundial de la Propiedad Intelectual

"Las cliusulas tipo se aplicaran a Ia Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (denominada de aqui en adelante 'la OrganizaciOn'), a reserva de las
modificaciones siguientes:

1. Se concederin tambien a los Directores Generales Adjuntos de la OrganizaciOn
los privilegios, inmunidades, exenciones y franquicias a que se hace referenda en la
secciOn 21 del articulo VI de las c1Susulas tipo.

2. a)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en misiones
de Osta, gozarin de las prerrogativas e inmunidades que a continuaciOn se expresan,
en la medida que Ies sea necesario para el desempefio efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados en ocasiOn del ejercicio de sus funciones en
dichas comisiones o misiones:

i) Inmunidad de detenciOn personal y de embargo de su equipo personal;

ii) Inmunidad de toda jurisdicci6n respecto de todos los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escri-
tos. Dicha inmunidad seguirà siendoles otorgada incluso despues de que hayan
cesado de ejercer sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o de
prestar sus servicios en misiones por cuenta de la rnisma;

iii) Las mismas franquicias en materia de restricciones inonetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de
gobienaos extranjeros en misi6n oficial temporal;

iv) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos relativos a los trabajos
que se efectiien por cuenta de la OrganizaciOn;

v) El derecho a utilizar claves y recibir documentos y correspondencia por
correos o en valijas selladas para sus comunicaciones con Ia OrganizaciOn.

El principio enunciado en la Ultima frase de la secciOn 12 de las clausulas tipo sera
aplicable en lo que se refiere a las disposiciones de los incisos iv) y v) supra.

b)	 Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los expertos a que se hace
referenda en el pirrafo a) supra en interes de la OrganizaciOn y no en su beneficio
personal. La OrganizaciOn tendri el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad
otorgada a cualquier experto en todos los casos en que, a su juicio, la inmunidad
impida Is acci6n de la justicia y pueda ser retirada sin perjudicar los intereses de la
OrganizaciOn."

`Text° autentico rccibido por el Secretario General el 19 de octubre de 1977.
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Anexo XVI'

Fondo Internacional de Desarrollo Agricola

Las clausulas tipo se aplicaran al Fondo Internacional de Desarrollo Agricola

(denominado de aqui en adelante "el Fondo"), sin perjuicio de las disposiciones

sigu ientes:

1. Se concederan tambien al Vicepresidente del Fondo los privilegios, inmunida-
des, exenciones y franquicias a que se bace referencia en la secciOn 21 de las clausu-

las tipo.

2. i)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),

mientras ejerzan sus funciones en las comisiones del Fonda o en misiones de
6ste, gozaran de las prerrogativas e inmunidades que a continuaci6n se expre-

san, en la medida en que les sea necesario para el desempeflo efectivo de sus
funciones, incluso durante los viajes efectuados en °eastern del ejercicio de sus

funciones en dichas comisiones o misiones:

a) Inmunidad de detenci6n personal y de embargo de su equipaje personal;

b) Inmunidad de toda jurisdicciOn respecto de todos los actos ejecutados por

ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos.

Dicha inmunidad seguira sidndoles otorgada incluso despuds de que hayan cesado de

ejercer sus funciones en las comisiones del Fondo o de prestar sus servicios en

misiones por cuenta del mismo;

c) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de

cambio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de
gobiernos extranjeros en misi6n oficial temporal;

d) lnviolabilidad de todos los papeles y documentos relativos a los trabajos
que efecnien por cuenta del Fondo y, para comunicarse con Oste, derecho a emplear

claves y a recibir documentos o correspondencia por mensajero o en valija sellada;

ii) El principio enunciado en la Oltima frase de la seccian 12 de las clausulas

tipo sera aplicable en lo que se refiere a lo dispuesto en el inciso d) del apartado i)

del parrafo 2 supra;

iii) Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los expertos en interès del

Fondo y no en su beneficio personal. El Fondo tendra el derecho y el deber de re-
nunciar a la inmunidad otorgada a cualquier expert° en todos los casos en que, a su
juicio, la inmunidad impida la acci6n de la justicia y pueda ser retirada sin perjudi-

car los intereses del Fondo.

1 Texto autentico recibido por el Secretario General el 16 de diciembre de 1977.



Anexo XVII'

OrganizaciOn de las Naciones Unidas pars el Desarrollo Industrial

Las clausulas tipo se aplicarin a la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (denominada de aqui en adelante "la Organizaci6n") sin per-
juicio de las disposiciones siguientes:

	

1.	 a)	 Los expertos (distintos de los funcionarios a que se refiere el articulo VI),
mientras ejerzan sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o en misiones
de esta, gozarin de las prerrogativas e inmunidades que a continuation se expresan,
en la medida en que les sea necesario para el desempeik efectivo de sus funciones,
incluso durante los viajes efectuados en ocasiOn del ejercicio de sus funciones en di-
chas comisiones o misiones:

i) Inmunidad de detenciOn personal y de embargo de su equipaje personal;

ii) Inmunidad de toda jurisdiction respecto de todos los actor ejecutados por
elks en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escri-
tos. Dicha inmunidad seguira siendoles otorgada incluso despues de que hayan
cesado de ejercer sus funciones en las comisiones de la OrganizaciOn o de
prestar sus servicios en misiones por cuenta de la misma;

iii) Las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cam-
bio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de
gobiernos extranjeros en misiOn oficial temporal;

iv) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos;

v) El derecho a utilizar claves y de recibir documentos y correspondencia
por correos o en valijas selladas para sus comunicaciones con la OrganizaciOn;

b) El principio enunciado en la Ultima frase de la section 12 de las clausulas
tipo sera aplicable en Io que se refiere a las disposiciones de los incisos iv) y v) del
apartado a) del parrafo 1 supra;

c) Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
OrganizaciOn y no en su beneficio personal. La OrganizaciOn tendri el derecho y el
deber de renunciar a la inmunidad otorgada a cualquier experto en todos los casos en
que, a su juicio, la inmunidad impida la action de la justicia y pueda ser retirada sin
perjudicar los intereses de la Organization.

	

2.	 Se concederan tambien a los directores generates adjuntos de la OrganizaciOn
las prerrogativas, inmunidades, exenciones y franquicias a que se hate referencia en
la section 2I de las clansulas tipo.

'Texto antdntico reeibido por 0 Seeretario General el 15 de sepliembre de 1987.
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