
 

 

CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICOS 
 
Los Gobiernos de la República de Austria, del Reino de Bélgica, de Canadá, del 
Reino de Dinamarca, de la República Francesa, de la República Federal Alemana, 
del Reino de Grecia, de la República de Islandia, Irlanda, de la República Italiana, 
del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino de los Países Bajos, del Reino de 
Noruega, de la República Portuguesa, España, del Reino de Suecia, de la 
Confederación Helvética, de la República Turca, del Reino Unido de la Gran 
Bretaña y Norte de Irlanda, y de los Estados Unidos de América; 
 
Considerando que la fortaleza y la prosperidad de la economía son esenciales 
para alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas, salvaguardar las libertades 
individuales y aumentar el bienestar general; 
 
Estimando que pueden impulsar más eficazmente esos objetivos a través del 
fortalecimiento de la tradición de cooperación que se ha desarrollado entre ellos; 
 
Reconociendo que la recuperación y el progreso económico de Europa, para los 
que su colaboración en el seno de la Organización Europea de Cooperación 
Económica ha aportado una contribución muy importante, han abierto nuevas 
perspectivas para reforzar esta tradición y aplicarla a nuevas tareas y objetivos 
más amplios; 
 
Convencidos de que una cooperación más amplia constituirá una contribución 
esencial en las relaciones pacíficas y armoniosas entre los pueblos; 
 
Reconociendo la creciente interdependencia de sus economías; 
 
Decididos a desarrollar al máximo y a utilizar más eficazmente sus capacidades y 
sus posibilidades, a través de consultas mutuas y de la cooperación, para 
promover el más alto crecimiento sostenible de sus economías y aumentar el 
bienestar económico y social de sus pueblos; 
 
Estimando que las naciones económicamente más desarrolladas, utilizando sus 
mejores esfuerzos, deben cooperar para asistir a los países en proceso de 
desarrollo económico; 
 
Reconociendo que la intensificación de la expansión del comercio mundial 
constituye uno de los factores más importantes para favorecer el auge de las 
economías de los distintos países y para mejorar las relaciones económicas 
internacionales; 
 
Decididos a perseguir estos fines de una manera consistente con sus obligaciones 
respecto a otras organizaciones o instituciones en las que participan u otros 
acuerdos de los que son parte; 
 



 

 

Han por lo tanto acordado sobre las siguientes disposiciones para la reconstitución 
de la Organización Europea de Cooperación Económica, en la Organización de 
Cooperación y de Desarrollo Económicos.  
 
  Artículo I 
  
 La Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (llamada en 
adelante la Organización) tiene como objetivos el promover políticas destinadas a: 
  
  a) realizar la más fuerte expansión posible de la economía y del empleo y a 
un aumento del nivel de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad 
financiera y a contribuir así al desarrollo de la economía mundial; 
  
  b) contribuir a una sana expansión económica en los países miembros y en 
los no miembros en vías de desarrollo económico; 
  
  c) contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base 
multilateral y no discriminatoria, conforme a las obligaciones internacionales.  
  
  Artículo II 
  
 En la persecución de esos objetivos, los miembros convienen que tanto en forma 
individual, como conjunta: 
  
  a) promoverán la utilización eficiente de sus recursos económicos; 
  
  b) en el terreno científico y técnico, promoverán el desarrollo de sus 
recursos, fomentarán la investigación y favorecerán la formación profesional; 
  
  c) perseguirán políticas diseñadas para lograr el crecimiento económico y la 
estabilidad financiera interna y externa y para evitar que aparezcan situaciones 
que pudieran poner en peligro su economía o la de otros países; 
  
  d) continuarán los esfuerzos por reducir o suprimir los obstáculos a los 
intercambios de bienes y de servicios y a los pagos corrientes y por mantener y 
extender la liberalización de los movimientos de capital; 
  
  e) contribuirán al desarrollo económico tanto de los países miembros como 
de los no miembros en vías de desarrollo económico, a través de los medios 
apropiados, en particular a través de la afluencia de capitales a esos países, 
considerando la importancia que tiene para sus economías la asistencia técnica y 
el asegurar una ampliación de los mercados ofrecidos a sus productos de 
exportación.  
  
  Artículo III 
  
 Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo I y de cumplir los 



 

 

compromisos enumerados en el artículo II, los miembros convienen: 
  
  a) mantenerse informados mutuamente y proporcionar a la Organización la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 
  
  b) consultarse continuamente, efectuar estudios y participar en proyectos 
aceptados de común acuerdo; 
  
  c) cooperar estrechamente y cuando sea apropiado llevar a cabo acciones 
coordinadas.  
 
  Artículo IV 
  
 Son miembros de la Organización las Partes Contratantes de la presente 
Convención.  
 
  Artículo V 
  
 Con el fin de alcanzar sus objetivos la Organización puede: 
  
  a) tomar decisiones que, salvo dispuesto de otra forma, serán obligatorias 
para todos los miembros; 
  
  b) hacer recomendaciones a los miembros; 
  
  c) concluir acuerdos con sus miembros, con Estados no miembros y con 
organizaciones internacionales.  
 
  Artículo VI 
  
 1. Las decisiones se toman y las recomendaciones se hacen por acuerdo mutuo 
de todos los miembros, salvo que la Organización decida por unanimidad otra 
cosa para casos especiales. 
  
 2. Cada miembro dispone de un voto. Si un miembro se abstiene de votar una 
decisión o una recomendación, tal abstención no será obstáculo para la validez de 
dicha decisión o recomendación, que será aplicable a los demás miembros, pero 
no al miembro que se abstiene. 
  
 3. Ninguna decisión será obligatoria para miembro alguno hasta que no haya sido 
incorporada a su ordenamiento jurídico conforme a las disposiciones de su 
procedimiento constitucional. Los otros miembros podrán acordar que tal decisión 
se aplique provisionalmente a ellos.  
 
  Artículo VII 
  
 Un Consejo, compuesto por todos los miembros, es el órgano del que emanan 



 

 

todos los actos de la Organización. El Consejo puede reunirse a nivel de Ministros 
o de Representantes Permanentes.  
 
  Artículo VIII 
  
 El Consejo designará anualmente a un Presidente, mismo que presidirá en las 
reuniones a nivel ministerial, y a dos Vicepresidentes. El Presidente podrá ser 
designado para desempeñar el cargo por otro año más consecutivo.  
 
 Artículo IX 
  
 El Consejo podrá constituir un Comité Ejecutivo y los órganos subsidiarios que 
sean necesarios para alcanzar los objetivos de la Organización.  
 
  Artículo X 
  
 1. Un Secretario General responsable ante el Consejo será nombrado por éste, 
para un periodo de cinco años. Estará asistido por uno o varios Secretarios 
generales suplentes o adjuntos nombrados por el Consejo, a propuesta del 
Secretario General. 
  
 2. El Secretario General presidirá las reuniones del Consejo a nivel de 
Representantes Permanentes. Auxiliará al Consejo en la forma que sea necesaria 
y podrá someter propuestas al Consejo o a cualquier otro órgano de la 
Organización.  
 
  Artículo XI 
  
 1. El Secretario General nombrará al personal necesario para el funcionamiento 
de la Organización conforme a los planes de organización aprobados por el 
Consejo. 
  
 2. Considerando el carácter internacional de la Organización, el Secretario 
General, los Secretarios generales, los Secretarios generales suplentes o adjuntos 
y el personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún miembro de la 
Organización, ni de ningún gobierno o autoridad fuera de la Organización.  
 
  Artículo XII 
  
 La Organización puede en las condiciones y términos que determine el Consejo: 
  
  a) dirigir comunicados a Estados no miembros y organizaciones; 
  
  b) establecer y mantener relaciones con Estados no miembros y 
organizaciones; 
  
  c) invitar a gobiernos no miembros y a organizaciones a participar en 



 

 

actividades de la Organización.  
 
  Artículo XIII 
  
 La representación en la Organización de las Comunidades Europeas, creada por 
los Tratados de París y Roma de 28 de abril de 1931 y 25 de marzo de 1957, 
respectivamente, será conforme a lo establecido en el Protocolo adicional número 
1 a esta Convención.  
  
 Artículo XIV 
  
 1. La presente Convención será ratificada o aprobada por los signatarios de 
conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales. 
  
 2. Los instrumentos de ratificación o de aprobación serán depositados cerca del 
Gobierno de la República Francesa, designado gobierno depositario. 
  
 3. La presente Convención entrará en vigor: 
  
  a) antes del 30 de septiembre de 1961, tan pronto como los instrumentos 
de ratificación o de aprobación hayan sido depositados por todos los firmantes; 
  
  b) el 30 de septiembre de 1961, si en esa fecha quince signatarios o más 
han depositado tales instrumentos, respecto de esos signatarios, y posteriormente 
respecto de cualquier otro signatario, a partir de la fecha de depósito de su 
instrumento de ratificación o de aprobación; 
  
  c) después del 30 de septiembre de 1961, pero no más tarde de dos años 
después de la firma de la presente Convención, en el momento del depósito de los 
instrumentos respectivos por quince signatarios, respecto de éstos; y 
posteriormente respecto de cualquier otro signatario, a partir de la fecha de 
depósito de su instrumento de ratificación o de aprobación. 
  
 4. Los signatarios que no hayan depositado su instrumento de ratificación o de 
aprobación en el momento de la entrada en vigor de la Convención podrán 
participar en las actividades de la Organización, en las condiciones establecidas 
por acuerdo entre la Organización y dichos signatarios.  
 
  Artículo XV 
  
 Al entrar en vigor esta Convención, la reconstitución de la Organización Europea 
de Cooperación Económica tendrá efecto y sus objetivos, órganos, poderes y 
nombre serán desde ese momento los que se prevén en la presente Convención. 
La personalidad jurídica que posee la Organización Europea de Cooperación 
Económica continuará en la Organización, pero las decisiones, recomendaciones 
y resoluciones de la Organización Europea de Cooperación Económica requieren 
la aprobación del Consejo para ser aplicables después de la entrada en vigor de la 



 

 

presente Convención.  
 
  Artículo XVI 
  
 El Consejo podrá decidir invitar a cualquier gobierno que esté preparado para 
asumir las obligaciones de miembro, a adherirse a la presente Convención. Esta 
decisión debe ser tomada por unanimidad. No obstante, el Consejo puede admitir 
por unanimidad en un caso particular, la posibilidad de abstención, bien entendido 
que a pesar de las disposiciones del artículo VI, la decisión se aplica entonces a 
todos los miembros. La adhesión tiene efecto desde el momento en que se 
deposita el instrumento de ratificación cerca del gobierno depositario.  
 
  Artículo XVII 
  
 Toda Parte Contratante podrá denunciar la presente Convención mediante aviso 
previo al gobierno depositario con doce meses de antelación.  
 
  Artículo XVIII 
  
 La sede de la Organización estará en París, salvo que el Consejo decida otra 
cosa.  
  
  Artículo XIX 
  
 La capacidad jurídica de la Organización y los privilegios, exenciones e 
inmunidades de la Organización, de sus funcionarios y de los representantes de 
sus miembros cerca de la misma se regirán por lo establecido en el Protocolo 
adicional número 2 a esta Convención.  
 
  Artículo XX 
  
 1. Anualmente, conforme al Reglamento Financiero adoptado por el Consejo, el 
Secretario General someterá a la aprobación del mismo un presupuesto anual, las 
cuentas y cualquier presupuesto anexo solicitado por el Consejo. 
  
 2. Los gastos generales de la Organización, aprobados por el Consejo, se 
distribuirán conforme a una escala que será fijada por el Consejo. Los demás 
gastos estarán financiados conforme a las bases fijadas por el Consejo.  
  
 Artículo XXI 
  
 El Gobierno depositario comunicará inmediatamente a las Partes Contratantes y 
al Secretario General de la Organización, la recepción de los instrumentos de 
ratificación, aprobación, adhesión o denuncia. 
  
 EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios que suscriben, debidamente 
acreditados, firman el presente Protocolo. 



 

 

  
 HECHA en París el 14 de diciembre de 1960 en francés y en inglés, haciendo de 
los dos textos en un solo ejemplar que será depositado cerca del Gobierno 
depositario, que expedirá una copia certificada a todos los firmantes. 
  
PROTOCOLO ADICIONAL NÚMERO 1 
A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICOS 
 
Los firmantes de la Convención relativa a la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos; 
 
Han convenido lo siguiente: 
 
1. La representación en la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económicos de las Comunidades Europeas, creada por los Tratados de París y de 
Roma de 18 de abril de 1951 y 25 de marzo de 1967, se regirá conforme a las 
disposiciones institucionales de esos tratados. 
 
2. Las Comisiones de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad 
Europea de Energía Atómica, así como la Alta Autoridad de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero, participarán en los trabajos de esta Organización. 
 
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que suscriben debidamente autorizados, 
firman el presente Protocolo. 
 
Hecho en París el 14 de diciembre de 1960 en francés y en inglés, haciendo fe 
ambos textos en un solo ejemplar, que será depositado cerca del gobierno 
depositario, quien expedirá una copia certificada a todos los firmantes. 
 
PROTOCOLO ADICIONAL NÚMERO 2 
A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICOS 
 
Los signatarios de la Convención relativa a la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (llamada en adelante la Organización); 
 
Han convenido lo siguiente: 
 
1. La Organización goza de capacidad jurídica y la Organización, sus funcionarios 
y los representantes de sus miembros cerca de la misma gozan de los privilegios, 
exenciones e inmunidades siguientes: 
 
 a) En el territorio de las Partes Contratantes del Convenio de Cooperación 
Económica Europea de 16 de abril de 1948, de la capacidad jurídica, de los 
privilegios, exenciones e inmunidades previstos en el Protocolo adicional número 1 
a ese Convenio; 



 

 

 
 b) En Canadá, de la capacidad jurídica, privilegios, exenciones e 
inmunidades previstos en cualquier Convenio o Acuerdo sobre la capacidad 
jurídica, privilegios, exenciones e inmunidades que se establezcan entre el 
Gobierno de Canadá y la Organización; 
 
 c) En los Estados Unidos de la capacidad jurídica, privilegios, exenciones e 
inmunidades previstos en la Orden ejecutiva número 10.133 de 27 de junio de 
1950, conforme a las disposiciones de la International Organizations Immunities 
Act; 
 
 d) En cualquier otro país, de la capacidad jurídica, privilegios, exenciones e 
inmunidades previstos en cualquier Convenio o Acuerdo sobre la capacidad 
jurídica, privilegios, exenciones e inmunidades que se acordará entre el Gobierno 
interesado y la Organización. 
En fe de lo cual los Plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizados, 
firman el presente Protocolo. 
 
Hecho en París el 14 de diciembre de 1960 en francés y en inglés, ambos textos 
siendo igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado cerca del 
Gobierno de la República Francesa, que expedirá una copia certificada conforme a 
todos los signatarios. 
 
PROTOCOLO DE REVISIÓN 
del Convenio de Cooperación Económica Europea de 16 de abril de 1948 
 
Los Gobiernos de la República Federal de Alemania, de la República de Austria, 
del Reino del Bélgica, del Reino de Dinamarca, de España, de la República 
Francesa, del Reino de Grecia, de Irlanda, de la República de Islandia, de la 
República Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino de Noruega, del 
Reino de los Países Bajos, de la República Portuguesa, del Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del Reino de Suecia, de la Confederación 
Helvética y de la República de Turquía, que son partes contratantes del Convenio 
de Cooperación Económica Europea, de 16 de abril de 1948 (llamado en adelante 
el Convenio) y los miembros de la Organización Europea de Cooperación 
Económica; 
 
Deseosos de que los objetivos, órganos y poderes de esta Organización sean 
definidos de nuevo y que los Gobiernos del Canadá y de los Estados Unidos de 
América sean miembros de esta nueva Organización nuevamente constituida. 
Han convenido lo que sigue:  
 
  Artículo I 
  
 Se revisa el Convenio; como consecuencia de ello se le sustituye por la 
Convención relativa a la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económicos que debe ser firmada en el día de hoy.  



 

 

  
 Artículo II 
  
 1. El presente Protocolo entrará en vigor tan pronto como entre en vigor la 
Convención relativa a la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económicos. 
  
 2. El Convenio dejará de tener efecto respecto de los firmantes del presente 
Protocolo tan pronto como entre en vigor la Convención relativa a la Organización 
de Cooperación y de Desarrollo Económicos. 
  
 En fe de lo cual los Plenipotenciarios firmantes debidamente autorizados firman el 
presente Protocolo. 
  
 Hecho en París el 14 de diciembre de 1960 en francés y en inglés, haciendo fe 
ambos textos en un solo ejemplar, que será depositado cerca del Gobierno de la 
República Francesa, que expedirá una copia certificada conforme a todos los 
firmantes. 
  
 La presente es copia fiel y completa de la traducción al idioma español de la 
Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, hecha 
en París, el día catorce del mes de diciembre del año de mil novecientos sesenta. 
  
 Extiendo la presente, en diecisiete páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los treinta días del mes de mayo del año de mil novecientos noventa y 
cuatro, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación correspondiente.- 
Rúbrica. 


