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Uni6n de Europa Occidental
Desputs del intercambio de correspondencia entre el Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo y el Secretario General de la Uni6n de Europa
Occidental sobre la evoluci6n de las relaciones entre las dos organizaciones, se ha
celebrado el Acuerdo siguiente en Paris, el I I de enero de 1958 :

Esta 6ltima decisi6n dara la posibilidad de aplicar plenamente el Acuerdo de Paris y me complazco en ver marcada asi una nueva importante etapa en el desarrollo de las relaciones de colaboraci6n estrecha y cordial entre la Oficina Internacional del Trabajo y la Unibn de Europa Occidental.
Aprovecho la oportunidad, etc.
(Firmado) C. W . JENKS,
Subdirector General.

Memorandum sobre las disposiciones convenidas entre el Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo y el Secretario General de la Unibn de Europa Occidental

Liga de Estados Arabes

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y el Secretario General de la
Uni6n de Europa Occidental han reconocido que 10s resultados positivos obtenidos hasta la fecha
gracias a consultas mutuas y a la colaboraci6n entre la Oficina Internacional del Trabajo y la Comisibn de Asuntos Sociales de la Uni6n de Europa Occidental sobre asuntos de inter& c o m h deberian ampliarse y consolidarse.
2. Con objeto de evitar duplicaciones, el alcance de las consultas deberia abarcar todas las
actividades de inter& comun, incluyendo la seguridad social, mano de obra, seguridad e higiene
en el trabajo, estadisticas, colaboracibn entre las autoridades publicas y las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, inspecci6n del trabajo y bienestar de 10s trabajadores. Estas consultas deberian permitir, en casos apropiados, formular proposiciones relativas a la colaboracibn de
ambas organizaciones para tratar un problema determinado.
3. La Oficina Internacional del Trabajo y la Comisi6n de Asuntos Sociales de la Uni6n de
Europa Occidental se mantendran mutuamente informadas, mediante la transmisi6n de documentos
o de otra manera, de 10s desarrollos en las actividades de ambas organizaciones que Sean de inter&
c o m h ; 10s documentos destinados a distribuci6n restrictiva que Sean comunicados por una de las
dos organizaciones a la otra no se publicarkn ni total ni parcialmente sin el asentimiento de la
organizacibn de la cual provengan dichos documentos.
4. Se invitarti a un representante de la Organizacibn Internacional del Trabajo a que asista
a las reuniones de la Comisi6n de Asuntos Sociales de la Uni6n de Europa Occidental y de sus
subcomit6s cuando la presencia de un observador se considere conveniente en virtud de la inscripcibn en el orden del dia de cuestiones de inter& com6n. Con caracter de reciprocidad, se tomartin
las disposiciones necesarias, en 10s casos apropiados, para que un representante de la Uni6n de
Europa Occidental asista a las reuniones convocadas por la Organizacibn Internacional del Trabajo.
5. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y el Secretario General de la
Uni6n de Europa Occidental mantendrkn, por intermedio de representantes designados con ese
objeto, relaciones continuas para garantizar la aplicacibn eficaz de estas disposiciones por via de
consultas, de correspondencia o de cualquier otro m6todo apropiado.

Habiendo recibido el Director General de la Ofi@na Internacional del Trabajo
una comunicaci6n del Secretario General de la Liga de Estados Arabes mediante
la cual este ultimo proponia la celebraci6n de un Acuerdo formal relativo a las
relaciones entre la Organizaci6n Internacional del Trabajo y la Liga, se entablaron
negociaciones entre 10s dos organismos que han llegado a la redacci6n de un proyecto
de texto, el cual ha sido aprobado por el Consejo de Administraci6n de la O.I.T.
en su 138." reuni6n (Ginebra, marzo de 1958) y por el Consejo de la Liga de Estados
Arabes en abril de 1958. Se reproduce a continuaci6n el texto de dicho Acuerdo,
que fuC firmado el 26 de mayo de 1958 y entr6 en vigor en la misma fecha.

11 de enero de 1958.

(Firmado) David A. MORSE.
L. GOPFIN.

En su 138.a reuni6n (Ginebra, marzo de 1958), el Consejo de Administraci6n
de la O.I.T. tom6 nota del Acuerdo citado y autoriz6 a1 Director General para
invitar a 10s observadores de la Uni6n de Europa Occidental a participar en reuniones de la O.I.T. cada vez que cuestiones de interts comdn para las dos organizaciones figuren en el orden del dia. Ulteriormente, la Oficina Internacional del
Trabajo dirigi6 la siguiente comunicaci6n a la Uni6n de Europa Occidental :
COMUNICACI~N
DE LA OFICINAINTERNACIONAL
DEL TRABAJO
A LA U N I ~ N
DE EUROPAOCCIDENTAL
Ginebra, 19 de marzo de 1958.
Seiior Secretario General:
En nombre del Director General, tengo el honor de poner en su conocimiento que el Consejo
de Administracibn de la Oficina Internacional del Trabajo ha tomado nota, en su 138.a reuni6n
(Ginebra, 11 de marzo de 1958), del Acuerdo celebrado con usted en Paris el 11 de enero de 1958.
Con este motivo, el Consejo de Administraci6n ha investido igualmente a1 Director General de 10s
poderes necesarios para que pueda invitar a observadores de la Unibn de Europa Occidental a participar en reuniones de la O.I.T. cada vez que cuestiones de inter& com6n para las dos organizaciones figuren en el orden del dia.

(Traduecidn)

Acuerdo entre la Organizaci6n Internacional del Trabajo y la Liga de Estados h a b e s
PRE~~MBULO
Considerando que la Organizaci6n Internacional del Trabajo, como entidad de caracter
universal, atribuye la mas alta importancia a1 mantenimiento y a1 progreso, en la esfera social y
laboral, de normas universales basadas en 10s principios consagrados por la Constituci6n de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo y la Declaraci6n de Filadelfia; y que, aunque coopera con
las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, la Organizacibn
se mantiene fuera de toda controversia politica entre naciones o grupos de naciones, estando a la
disposicibn de sus Estados Miembros para cooperar con ellos, sea separadamente o a traves de las
organizaciones regionales de que forman parte, a fin de cumplir, sobre la base de las normas universales elaboradas a travks de la Organizacibn Internacional del Trabajo, 10s objetivos que constituyen la raz6n de la existencia misma de la Organizacibn;
Considerando que la Liga de Estados hrabes desea promover el bienestar de 10s pueblos de
sus Estados Miembros en cooperaci6n con la Organizaci6n Internacional del Trabajo,
La Organizacibn Internacional del Trabajo y la Liga de Estados Arabes:
Deseosas de contribuir a la realizacibn mas eficaz, en 10s Estados hrabes, de 10s fines de la
Organizacibn Internacional del Trabajo dentro de 10s tkrminos de la Carta de las Naciones Unidas,
Han convenido en lo siguiente:
Artfeulo I
CONSULTAS
REC~'ROCAS
1. La Liga de Estados hrabes y la Organizacibn Internacional del Trabajo se consultarAn
normalmente sobre asuntos de inter& comun con el prop6sito de realizar efectivamente en 10s
Estados Arabes 10s objetivos de la Organizacibn Internacional del Trabajo.
2. La Organizaci6n Internacional del Trabajo informari a la Liga de Estados k a b e s sobre
cualquier plan para el desarrollo de sus actividades regionales en 10s territorios de 10s Estados
Miembros de la Liga, tomando en consideracibn cualquier observaci6n relacionada con dichos
planes que le formulara la Liga de Estados hrabes con el fin de alcanzar una coordinaci6n efectiva
entre ambas organizaciones.
3. La Liga de Estados Arabes informara a la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre
cualquier plan de desarrollo de sus actividades en relaci6n con asuntos de inter& para la Organizaci6n Internacional del Trabajo y tomara en consideracibn cualquier observaci6n relacionada con
dichos planes que le formulara la Organizacibn Internacional del Trabajo con miras a alcanzar
una efectiva coordinaci6n entre las dos organizaciones.
4. Cuando las circunstancias lo requieran, 10s representantes de las dos organizaciones se
consultartin para convenir en la manera mas eficaz de organizar actividades especiales y de asegurar la completa utilizacidn de 10s recursos de ambas organizaciones.

Articulo II

Comunidad Econdmica Europea

INFORMACIONES ESTAD~STICASY LEGISLATNAS

1. La Liga de Estados Arabes y la Organizaci6n Internacional del Trabajo procuraran la
mayor cooperaci6n posible para eliminar toda duplicaci6n innecesaria de actividades. Ambas
organizaciones combinarBn S L ~ Sesfuerzos para lograr la mejor utilizaci6n de las informaciones de
caracter estadistico y legislativo y para asegurar el empleo mis eficaz de sus recursos para la recopilacibn, anilisis, publicaci6n y difusi6n de tales informaciones con el propbsito de reducir la labor
de 10s gobiernos o de las organizaciones de donde se obtienen esas informaciones.
2. La Liga de Estados Arabes y la Organizaci6n Internacional del Trabajo se consultarin
normalmente acerca de las disposiciones que convenga tomar para la preparaci6n en lengua
irabe de 10s textos de 10s convenios y recomendaciones adoptadcs por la Conferencia Internacional
del Trabajo y otros documentos de la O.I.T. que tengan inter& para 10s Estados irabes.

FuC aprobado un proyecto de Acuerdo entre la Organizaci6n Internacional
del Trabajo y la Comunidad Econ6mica Europea por la Comisi6n de la C.E.E. en
junio de 1958 y por el Consejo de Administracibn de la 0.1.T. en su 139.a reuni6n
(Ginebra, mayo-junio de 1958). El Acuerdo entr6 en vigor el 7 de julio de 1958,
fecha de su firma por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
y por el Presidente de la Comisi6n de la C.E.E.
El texto del Acuerdo se reproduce a continuaci6n :
Acuerdo relativo a la colaboraci6n entre la Organizaci6n Internacional del Trabajo
y la Comunidad Econdmisa Europea

Articulo III
INTERCAMBIO
DE INFORMACIONES Y DOCUMENTOS
1. La Liga de Estados Arabes y la Organizaci6n Internacional del Trabajo efectuaran el mas
completo y rapido intercambio de informaciones y documentos sobre asuntos de inter& com6n.
2. La Organizacibn Internacional del Trabajo mantendrh informada a la Liga de Estados
k-abes sobre 10s aspectos de su labor que revistan inter& para la Liga.
3. La Liga de Estados Arabes mantendrk informada a la Organizaci6n Internacional del
Trabajo sobre 10s aspectos de su labor que sean de inter& para la Organizaci6n.
Articulo IV
RECIPROCIDAD
DE REPRESENTACI~N
Con el fin de fomentar en 10s Estados Brabes la efectiva realizaci6n de 10s objetivos de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, esta Organizaci6n invitara a la Liga de Estados h a b e s a hacerse
representar en las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, y la Liga de Estados
Arabes invitari. a la Organizacibn Internacional del Trabajo a hacerse representar en sus reuniones
cuando se consideren cuestiones en que tenga inter& la Organizaci6n Internacional del Trabajo,

El Secretario General de la Liga de Estados Arabes y el Director General de la Oficina International del Trabajo tomarin las disposiciones administrativas necesarias para asegurar la efectiva
colaboraci6n y contact0 entre el personal de ambas entidades.
Articulo VI
VIGENCIA,
MODIFICACI~N Y DURACI~N
1. El presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha en que sea subscrito por 10s representantes
autorizados de la Liga de Estados h a b e s y de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
2. El Acuerdo podra ser modificado con el consentimiento de ambas Partes.
3. Cualquiera de las Partes podra denunciar el Acuerdo, que cesara de surtir efectos seis meses
despuks de la notificaci6n de la denuncia.

EN FE DE LO CUAL,el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, debidamente
autorizado por el Consejo de Administracibn de la Oficina Internacional del Trabajo, y el Secretario
General de la Liga de Estados Arabes, debidamente autorizado por el Consejo de la Liga de Estados
Arabes, han firmado el presente Acuerdo en dos ejemplares en inglks.
Por la Organizaci6n Internacional
del Trabajo:
(Firmado)
David A. MORSE,
Director General de la Ojicina
Zntevnacional del Trabajo.

Por la Liga de Estados h a b e s :
(Firmado)
A. HASSOUNA,
Mohamed Abdel Khalek HASSOUNA,
Secretario General
de la Liga de Estados h a b e s .

Hecho en Ginebra este vigksimo sexto dia de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho.

Considerando que la Organizacibn Internacional del Trabajo tiene la misi6n de promover
en el campo social y en materia de trabajo la adopcibn de normas basadas en 10s principios expuestos en la Constituci6n de la O.I.T. y en la Declaracibn de Filadelfia y que, aun colaborando con las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, se aparta de
toda controversia politica entre naciones o grupos de naciones y esta a la disposicibn de todas las
naciones Miembros para cooperar con ellas, ya sea separadamente, ya sea por intermedio de las
organizaciones regionales de las cuales aqukllas son Miembros, en la ejecucibn de las labores que son
aquellas que constituyen la raz6n misma de la existencia de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo ;
Considerando que en 10s tkrminos de 10s articulos 117 y 229 del Tratado que instituye la Comunidad Econ6mica Europea, la Comunidad tiene la misi6n de fomentar el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la mano de obra que permitan su igualacibn simultanea con el
progreso y que mantiene todos 10s enlaces necesarios con las Naciones Unidas y las instituciones
especializadas;
Deseosas de establecer una base satisfactoria para el desarrollo de la colaboraci6n entre la
Organizaci6n Internacional del Trabajo y !a Comunidad Econ6mica Europea con el fin de contribuir en lo posible a la expansi6n econbmca, a1 desarrollo del empleo y a la elevacibn del nivel
de vida;
Reconociendo que esta colaboraci6n debe desarrollarse a la luz de 10s hechos y de la acci6n
prBctica,
La Organizaci6n Internacional del Trabajo y la Comisi6n de la Comunidad Econ6mica
Europea :
Convienen en poner en vigor el presente Acuerdo, relativo a las consultas reciprocas y a la
colaboraci6n entre la Organizacibn Internacional del Trabajo y la Comunidad Econ6mica Europea:

1. La Organizaci6n Internacional del Trabajo y la Comunidad Econ6mica Europea se consultarkn normalmente sobre cuestiones que presenten un inter& combn, a 10s fines de la realizaci6n de sus objetivos en el campo social y en materia de trabajo y para eliminar todas aquellas labores
que representen una duplicaci6n inhtil de funciones.
2. La Comisi6n de la Comunidad Econ6mica Europea sera informada por el Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo del desenvolvimiento de las actividades y programas de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo que pudieren interesar a la Comunidad. La Organizaci6n
Internacional del Trabajo examinara todas las observaciones relativas a sus actividades y programas que le fueren comunicadas por la Comunidad Econ6mica Europea para el establecimiento de
una coordinaci6n efectiva entre ambas organizaciones.
3. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sera informado por la Comisibn
de la Comunidad Econ6mica Europea del desenvolvimiento de las actividades y programas de la
Comunidad que pudieren interesar a la Organizaci6n Internacional del Trabajo. La Comisibn de
la Comunidad Econbmica Europea examinarh todas las observaciones relativas a sus actividades
y programas que le fueren comunicadas por la Organizacibn Internacional del Trabajo para el
establecimiento de una coordinaci6n efectiva enlre ambas organizaciones.
4. El Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo podra invitar a un
representante de la Comunidad Econbmica Europea a entrar en consulta con kl o con todo otro
6rgano apropiado de la Organizacibn Internacional del Trabajo.

