
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ASAMBLEA GENERAL

OEA/Ser.P/I-E.2
21 diciembre 1970
Volumen I

ACTAS Y DOCUMENTOS
Primer perlodo extraordinario de sesiones

Washington. D.C.

Del 25 de junio al8 de julio de 1970

VOLUMEN I
Textos certificados de las resoluciones

y otros documentos

Secretarfa General de la Organizacion de 10s Estados Americanos

Washington, D.C. 20006



AG/RES. 1

AG/RES. 2

AC/RES. :3

AG/RES. 4

fiG/TiES. 5

AG/RES. 6

CONTENTDO

Ayuda para l~ rehabilitaei6n de las zonas
devastadas por el terremoto oeurrido re
eientemente en el Per~ •......

Partieipaei6n en la Asamblea General de

los Estados Miembros de la Organizaei6n que
a~n no hayan ratifieado el Protoeolo de
Buenos AireS .

Homenaje a la Orc;anizaei6n de las Naciones

Unidas en el vigesimoquinto aniversario de
su fundaei6n ............•..

Aeei6n y pol!tiea general de la Organiza
ei6n respeeto de los aetos de terrorismo

y, en especial, e1 secuestro de personas y
la extorsi6n eonexa con este delito

Condiciones de empleo en la Secretar!a Ge

neral de la Organizaci6n de 10s Estados
Amerieanos ' .

Confereneias Espeeializadas Interame_
ricanas

P~ina

1

2

5

8

13

AG/rlES. 7 Relaciones de cooperaei6ncon

ei6n de las Naciones Unidas y
mos Espeeializados vineulados

otros organismos naeionales e
nales .

la Organiza

los Organis

a ella y con
internaeio-

14

..

AG/RES. 8

AC/RES. 9

AG/RES. 10

AG/RES. 11

AG/RES. 12

Observadores permanentes en la Organizaci6n
de los Estados Amerieanos

Eneargo al Consejo Permanente para que exa

mine las resoluciones y documentos que no

pudieron ser estudiados por la Comisi6n de
Estilo .

Programa-Presupuesto de 1a Organizaei6n
1970/71 .

Exodo de profesionales y t~ccieos de 10s

parses latinoamericanos .

Estatuto provisional del Comit~ Jur!dico
Interamericano

iii

16

17

18

33



AG/RES. 13

AG/RES. 14AG/RES. 15

AG/RES. 16AG/RES. 17

AG/RES. 18AG/RES. 19

AG/RES. 20

AG/RES. 21

Organismos Especializados Inter~ericanos

Estado financ~ero de la Organizaci6n

Plan para la inspecci6n externa de activi-

dades y administraci6n .

Normas generales para el funcionamiento
de la Secretarfa General ....

Cuotas del Fondo Regular 1970/71

Perfodo presupuestario bienal .

recha y sede del primer perfodo ordinario
de sesiones de la Asamblea General

Cargos de 3ecretario General y de Secreta
rio General Adjunto de la Organizaci6n de
los Estados Americanos .

Distribuci6n zonal para la integraci6n de
la CEPCIECC .

P~gina

1+3

44

55

Ar./doc.5 Rev. 3

Al~/doc.44 Rev. 2

N~/doc. 51 Rev. 2

AG/doc.53 Rev.?

AG/doc.33 Rev. 1

Estatuto de la Comisi6n Interamericana
de Soluciones Pacfficas ....

Estatuto del Consejo Permanente de la
Organizaci6n de los Estados r~ericanos

Estatuto del Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura .

Estatuto del Consejo Interamericano
Econ6mico y Social .

Reglamento de la Asamblea General

iv

81

113



AG/RES. 1 (I-E/70)

AYUDA PARA LA REHABILITACION DE LA ZONAS DEVASTADAS

POR EL TERREMOTO OCURRIDORECIENTEMENTE EN EL PERU

(Reso1uci6n aprobada en la sesion inagural,
celebrada el 25 de junio 1970)

IA ASANBLEA GENEAAL

A~ITcIn magnitud de la cat~strofe ocasionadn en el Perd por el terre

Ihoto del 31 de mayo de 1970 que aso16 vastas zonas de su terri torio y dej6

como saldo 1n ~rd1d::l de innumerables vidas humanas y danos materiales de
Tnucha conGidcraci6n;

TENIEI{DO EN CUEr~ In neces1~d de ~uxiliar alas poblaciones afecta

das par el terremoto y de contribuir a In rehabilitaci6n de las zonas de
vnstadas, y

ANll\~DA del esp!ritu de cooperaci6n que caracteriza a los Estados
~liembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos y del sentimiento

de responsabilidad solidaria en la promoci6n del desarrollo econ6mico y

social de todos y cada uno de ellos,

RESUELVE:

1. Patentizar 0.1 Pueblo y Gobierno del Perd su solidaridad fraterna
COil motivo de la tragedia ocurrida en su territorio.

2. Invitar a los :2sta.dos:·iiembrosde la. Organizaci6n a realizar 105

mayores esfuerzos a fin de continuar prestando auxilio alas poblaciones
afectadas.

3. Recomendar 2 los 6rganos de la Organizaci6n y a 105 organismos

especializadosdel ~istema Interanericano que acuerdcn 10.mayor coopera
ci6n para el prop6sito indicado.

4. Exhortar a los organismos internacionales de cr~dito para que

consideren con prioridad y urgencia las solicitudes de pr~stamo que les

sean sometidas por el Gobierno del Pe~ para la rehabilitaci6n de las
zonas devastadas.

5. Solicitar del Sccretario General de la Organizaci6n que realice

10s mayores esfuerzos para la efectividad de la presente resoluci6n.
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AG/RES.2 (I-E/70)

PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA ORGANIZACION QUE AUN NO HAY AN RA TIFICADO EL

PROTOCOLO DE BUENOS AIRES

(Resoluci6n aprobada en la primera sesi6n plenaria,
celebrada el25 de junio de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

CONSIDERANDO:

Que el 27 de febrero de 1970 entr6 en vigor el Protocolo de Reformas a la Carta de la
Organizaci6n, suscrito en Buenos Aires e127 de febrero de 1967;

Que como se expres6 al adoptarse el Protocolo de Buenos Aires "es indispensable
reafirmar la voluntad de los Estados Americanos de unir sus esfuerzos en la tarea solidaria y
permanente de alcanzar las condiciones generales de bienestar que aseguren para sus pueblos
una vida digna y libre"

Que el articulo 52 (a) de la Carta establece que corresponde a la Asamblea General

"decidir la acci6n y la politica generales de la organizaci6n, determinar la estructura y
funciones de sus 6rganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados
Americanos.

Que son miembros de la organizaci6n todos los Estados Americanos que ratificaron la
Carta suscrita en Bogota e130 de abril de 1948.

Que los articulos 54 y 69.de la Carta disponen que todos los Estados Miembros de la

Organizaci6n tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea General y en cada uno de los
Consejos y que cada Estado tiene derecho a un voto;

Que es conveniente precisar la forma en que participaran en la Asamblea General y en los
demas 6rganos de la Organizaci6n los Estados Miembros que aun no han depositado sus
respectivos instrumentos de ratificaci6n del Protocolo de Buenos Aires, y
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TENIENDO EN ~ITA las resoluciones adcptadas sobre la materia por

el Consejo Permanente de la Organizaci6n, el Consejo Interamericano Eeo
n~mico y Social y el Consejo Interamericanopara la Educaci~n, la Cieneia

y la Cultura, el 9 de marzo y el 7 y 14 de abril de 1970, respectivamente,

as! como e1 estudio presentado por e1 Departamento de AsUntos Jur!dieos

en su memorando del 18 de diciembre de 1969 (doe. CP/CG-233, Corr. 1), y

las acotaciones al mismo fOrmuladas par e1 Representante de M~xico en e1

Consejo de la Organizaci~n (doc. CP/CG-235, Corr. 1, del 22 de enero de
1970) ,

RESUELVE;

1. Todos 10s Estados Miembros de la Organizaci6n, hayan depositado
o no sus respectivos instrumentos de ratifieaei6n del Protocolo de Duenos

Aires, participar~n en los trabajos de la Asamb1ea General y de 105 demas

6rganos de la Organizaci6n en pie de igualdad, de acuerdo con 10 que se
dispone a continuaci6n:

(a) Por 10 que atanea cuestiones que resu1taren regidas por 105

articulos reformados sustancia1mente par el Protocolo de Buenos

Aires 0 por nuevas disposiciones ineorporadas en ~l, los Estados

~tlembros que no haynn deposit2do todav!a sus respectivos instru

mentos de ratificaci6n podr~n participar con voz y voto en los

trabajos de la Asamb1ea General y de los demas 6rganos de In

Organizae16n, y s1 10 hicieren quedaran obligados par las re
soluciones que se adopten, en la misma medida de los Estados

que hayan ratificado el Protocolo,

(b) En el c6mputo de las votaciones no se incluir~ a 105 2stados

I~iembros que no hayan depositado BUS instrumentos de ratifica

c16n del Protocolo de Buenos Aires, cuando sus Representantes

hayan declarado en la sesi6n correspondiente de la Asamblea

General a de cualquiera de 105 demas 6rganoB de la Organizaci6n

su decisi6n de no participar en las votaeiones sobre uno 0 mas
temas euya resoluci6n estuviere relacionada con art!culos re

formados sustancialmente por el Protocolo 0 con disposiciones
nuevas incorporadas en ~l.

2. La presente resoluci6n regira hasta que la Asamblea General exa
mine de nuevo esta materia en su primer perfodo ordinario de sesiones, si

alguno 0 algunos de los Estados j...yi.embrosno hubieren depositado aUn sus
instrumentos de ratificaci6n del Prot;()(;olnde Bueno::;Aires.
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AG/RES. ) (1-E/70)

HOMENAJE A LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UN1DAS

EN EL VIGESIMOQUINTO ANIVERSARIO DE SU FUNDACION

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada e1 ~n de junio de 1970)

LA ASAMBLEA GEIJERAL

CONSIDERANOO:

Que e1 26 de junio de 1945 se suscribi6 en la ciudad de San Francisco,

California, Estados Unidos de Am~rica, la Carta de la Organizaci6n de las

Naciones Unidas, donde se consignan los elevados prop6sitos de mantener

la paz y La seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad

entre las naciones y cooperar en la soluci6n de problemas internacionales

de car~cter econ6mico, social, cultural y humanitario, as! como en el

desnrrollo y est!mulo del respeto a los derechos y alas libertades fun

damentales del hombre, y

Que los Estados t1iembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos

son l~embros de la Organizaci6n de las Naciones Unidas dentro de la cual

aqu~lla es un organismo regional, segdn el articulo 1 de la Carta,

RESUELVE:

1. Rendir homenaje a la Organizaci6n de las Naciones Unidas en el
vigesimoquinto aniversario de su fundaci6n.

2. Formular sus ~s fervientes votos por el continuo ~xito de la

Organizaci6n de las Naciones. Unidas en la realizaci6n de sus nobles
prop6sitos.
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AG/RES. 4 (1-E'70)

ACCION Y POLITICA GENElU\L DE LA ORGANI7.ACION RE~;PECTO DE

LOS ACTOS DE TERRORISMO Y, EN ESPECIAL, E1 SECUESTRO DE
PERSONAS Y LA EXTORSION CONEXA CON ESTE DELITO

(Reso1uci6n aprobada en 1a sexta sesion p1enaria,
celebrada e1 )C) de Junio de 1CJ7,;).

LA ASAHJ3LE!\. GENEPAL

COi'I3IDERJUmo:

Que con freeuencia y cravedad crecientes estan ocurriendo en este

Continente aetos de terrorismo y en especial secuestros de personas y

extorsiones eonexas con estos ultimos;

Que tales actos han sido calificudos por e1 Consejo Fermanente de

la OrGanizaci6n, en su resoluci6n del 15 de mayo de 1970, como cr!menes

de tal manera crueles e irracionales que atentan contra el espiritu

~nis~o de clemencia de los pueblos americanos y constituyen delitos del

orden eomun, euyn grave dad los haee de lesa humanidad;

Que los Gobiernos de 105 ~stados diembros de la Organizaci6n repu

dian undnimemente tales actos) los cuales configuran serias violaciones

de 105 derechos y libcrtades fundamentales del hombre, y que diehos Go

biernos est~n firmeT:lenteempcnados en evitar su repetici6n;

Que los pretext os politicos 0 ideo16gicos utilizados como justifi

caei6n de estos delitos no atenuan en modo alguno su erueldad e irra

cionnlidnd ni el caracter innoble de los medios emp1eados, como tampoco
eliminan su ca.lidad d.;aetos .violatorios de los dereehos humanos

esencia1es;

Que de maa.;ra invariable los ~;:::;tadosl·iiembrosde Ie. Organizaci6n,

en ejercicio de su soberania y su jurisdieci6n territorial, han reafir

made los derechos de la persona humana y 10s principios de la moral
universal;

Que el proceso del des~rrollo econ6mico y el progreso social del

Continente en que est~n empenados los Gobiernos, no ~610 directamente

sino a trav~s de la cooperaci6n interamericana, son perturbados por los

er!menes en cuesti6n;

Que el secuestro y Ia extorsi6n conexn, as! como el atentado contra

In vida de representantes de Estados extranjeros y de otras personas,

son cr!menes nefandos que han conmovido a la opini6n mundial y quebrantan

las bases mismas de la convivencia nacional e internacional, y
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Que la proliferaci6n de tales cr{menes en e1 Continente crea unn

situaci6n que requiere prontaa y eficaces medidas por parte de 1a OrCa

nizaci6n y de sus Estados lliembros.

HESUELVE:

1. Condenar ener~icamente los act os de terrorisrno y en especial c1

~eeuestro de personas y la extorsi6n eonexa con este delito como cr:!~;ler(:~;
de lesa humanidad.

2. Condenar tambi~n diehos aetos cuando son perpetrados contra re

prescntantes de Estados extranjeros como violaeiones no 5610 de los de

rechos humanos} sino tambi~n de las normas que rigen las relaciones
internaeionales.

). Declarar que tales acton constituyen gra.ves delitos comunes C,J.

racterizados por flagrante violnci6n de 10s c~s elementnles principios
de securidad del individuo y de la colectiyidad, a 1[1, vez que atentadoi'>

contra L~ Iibertad y la dignidad de 1a persona humana) cuya sa1vaguDrda
debe ser criteria rector de toda soeiedad.

l~. Recomendar a los Estados (·uembros que no 10 hubieren hecho qU(~
~dopten las medidas que juzguen oportunas en ejercicio de su soberanfa

para prevenir y en su caso sancionar este g~nero de delitos, tipifican

dolos en su lec;islnci6n.

). Solicitar de 105 Gobiernos de los Estados rIiembros que de (',-";,

formidad con rom; ) 0yes fneili ten el inten'l'lmbiode informaciones CIue
contribu;ya a 10. prevenci6n y sanci6n de este genero de delitos.

6. ;~ncomell<hrnl COr:lit~J1.U':!dicoIntera~ericano la elaboraci6n (1<:

un dictamen sobre 10s procedimientos y medidas necesarios para haeer

efectivas las finalidades de In.presente resaluci6n. /, tal efecto el

C:omit~ deb era celebrar unareuni6n extraordinaria que comenzara dentrc)

de los sesenta dias siguient~s a la fecha de clausura del actual perlolo
de sesiones de la Asamblea General. El COr:1it~debera coneluir el traba,j()

que se Ie encomienQa en lli1 plazo de sesenta dIas cont~ndolo desde Ia fe

cha en que se redna con tal objeto.

7. EncomendRr asimismo al Comite .Tur:!dicoInteramericano que dentro

del plaza fijado en el parrafo anterior e1aborc uno 0 mas proyeetos de

instrumentos interalnericanos sobre el secuestro, 10. extorsi6n y otro"

atentados contra las personas, cuando estos aetas puedan repercutir en

las relaeiones internacionales.
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8. Pedir al Comit~ Juridico Interamericano que d~ cuenta de sus

trabajos al Consejo Bermanente de la Organizaci6n, el cual podr~ convocar

con car~cter urgente a la Asamblea General a un periodo extraordinario
de sesiones 0 disponer la celebraci6n de una conferencia interalnericana

especializada para La consideraci6n del dictamen y del proyecto 0 pro

yectos formulados por el Comit~.

LA ASAHI3LEA GENERAL

EXPRESA su adhesi6n a loa princi~ios consagrados en la Declaraci6n

Am~ricana de los Derechos y Deberes del Hombre y las normas econ6micas

y sociales de Ia Carta de La Organizaci6n de los Estados Americanos.
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AG/RES. 5 (I-~/70)

CONDICIONES DE EMPLEO EN LA SE);RETARIA GENERAL
DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n Aprobada en la s~ptima sesi6n p1enaria

celebrada el 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLF.A GF1~ERAL

q,ue e1 22 de ,julio de 1969 el Consejo de la Organizaci6n de 10s

;~:t.ndos/\mericanos resol vi6 aceptar el principio la paridad en las remu

neracionps y condiciones de trabajo con las Naciones Unidas como objetivo

de la administraci6n de personal de la 3ecretarfa General, y establecer

Las esca]a.s de sueldos y ajuste pOl' lugar de destino que rigen en las

f';acionesUnidas, de acuerdo con un cuadro deterrninado;

~Ul' e1 Consejo resolvi6 en 1a misma fecha continual' considerando

c1 infol~e y las recomendaciones de la Secretarfa General sobre 1as

r'ondiciones de empleo a la luz del estudio que realizar:!a la Secretarfa

';(:neral,se;;6,nlas recomendaciones de los expertos independientes rela

t.i'v'as 3. las normas de trabajo, clasificaci6n de cargos, asignaci6n de

p(:l'~~onaly evaluaci6n de su rendimiento;

.;.,UC can la entrada en vigor del Protocolo de Buenos Aires el 27 de

f'ebrcro de 197C, incumbe a la Asamblea General tomar las decisiones nece

:~8ri8.sal respecto, aunque durante este Primer Peri,odo Extraordinario de

'csiones la Asamblea no esta en condiciones de cumplir esa responsabili

d:vl pOl' la complejidad del asunto y pOl' no contar con trabajos preparato

l'10'::; a1 respecto;

~ue de conformidad con el Art:lculo 68 de la Carta, el Consejo Permanente

debe desempenar 1as funciones que le encomiende la Asamblea General, y que

('011 arreglo al Articulo 91 (bi, el Consejo Permanente debe adoptar, cuando

la Asamblea General no este reunida, las disposiciones de indole reglamenta

ria que habiliten a la 3ecretaria General para cumplir con sus funciones

3.~ninistrativas, y

Q~le el Presupuesto para el ana fiscal 1970/71 incluye una partida

de :~150 000 para financial' la segunda etapa de paridad con las Naciones

iJnidas,

RE~~UELVE:

1. Confirmar como norma general la decisi6n del Consejo de la

O~[~anizaci6n de los Estados Americanos del 22 de julio de 1969 en que re

solvi6 aceptar en principio como objetivo de la Secretar:!a General la pa

ridad con las Naciones Unidas en la remuneraci6n y condiciones de trabajo .

•
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2. Confirmar las escalas existentes de sueldos y ajuste por lugar de

destino para los empleados de 1a Organizaci6n de los Estados Americanos,
de acuerdo con 10s cuadros anexos.

3. Solicitar del Secretario General que adem~s del informe sobre

normas de trahajo, clasificaci6n de cargos y asuntos afines, prepare y
presente al Consejo Permanente una exposici6n detallada de los beneficios

adicionales que han de recibir lo·s empleados durante la segunda etapa

para establecer la paridad con las Naciones Unidas en sus condiciones de

empleo en la Secretarta General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos. En esa exposici6n se incluir~: (a) una explicaci6n deta

11ada de cada beneficio propuesto, (b) una descripci6n completa de la

manera en que se aplicar~, (c) unacomparaci6n con las actuales condicio

nes de empleo en la Secretarta General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos en los casos en que rijan beneficios comparables e incluya una

descripci6n del aumento 0 reducci6n, segdn fuere el caso, de los benefi

cios que reciben actualmente 10s empleados de la Organizaci6n de los Estados
Americanos y (d) el estimado del costo anual de cada uno de estos benefi

cios adicionales, acompanado de un estado comparativo del costo de benefi

cios similares actualrnente en vigencia. El problema de los beneficios

para capaci taciones especiales deber~ ser materia para un estudio separado
a fin de determinar cu~es de 10s necesarios y aplicables a los empleados

de las Naciones Unidas son aplicables tambi~n a los empleados de la

Organizaci6n de los Estados Americanos.

4. Encargar al Consejo Permanente que decida para el 30 de noviembre

de 1970 10 tocante a cada una de las propuestas que habr~ de presentarse

en el documento que se solicita en el p~rrafo 3 y sus costos respectivos

a fin de poder aplicar el 1.° de enero de 1971 10 que haya decidido dicho

Consejo acerca de la segunda etapa para establecer la pari dad con las Naciones

Unidas en las condiciones de empleo.

5. Solicitar del Secretario General que incluya en sus informes finan

cieros peri6dicos datos acerca del costo efectivo de 10 dispuesto en la pre
sente Resoluci6n.



Cuadra 1

SUELDOS BASICOS
CATIDORIA PRO~IONAL

Efect!YO Julio 1.0 de 1969

PASOS

.cLASE 1 2 , fa ~ 6 7 6 9 10 11 1.2
-1 BU1eo 6 200 6 ~" 6 66, 6 898 7 1,0 7 36' 7 595 7 626 80'56 8 27'\

-'1.'BU1eo ., 95581~81t}/t8672891091~9,e69621l9862In 10710 '52

-

I-, Ma1eo 966699't6 .lO_10 5061078611 066u,r.611 6261190612186~"712 '701 ."I-'0I..\ 1U1co U68212 01112 ,~12 636129't1l' 2IJ7U559l' tm.14 1S,l~ '-95lit 1m15 119

., Ma1eo

lit 2281" ,."lit ~1'2811565215~16 }lt71610517·06217 418

'-f BU1eo,

16 071t165561699717 ••6017 89218_18 '756

,-2.

~1eo 18 s.619266196e620 112



Cuadra 2

SUELDOS BASICOS
CATffiORIASERVICIOS GENERALES

Efective Julio 1.0 de 1970l!

PAS OS

.1

CLASE
3

L}
,./'

7Ie c:101 2 'jv .
G-8

7·5707.820C.0758.3308.5908.8459·100 ! 9.3~0

9·$10

9.070

G-7

7.1257.3807.6357.8908.1508.!~10o.6'!'o8·9309·1909.4)0

G-6

~.,G)o$,9207.1~07.4t107.7057·9G~0.22:;' IC:,.L}90C. '(t,s9·020

I G-5

I 5.135
6.370S.SOO6.8257.0557.2€07·5157.7357·9602.200

G-4

I 5.6305.8256.0306.2456.4556.5606.8707·9757·2907·505

G-3

5.0~()).2155.3905·5705.7l.!·)5·9256.0906.2556. !.L}O6.610

G-2

4·5354.6904.8455·0005.1505.3005.4555.6055·7755·935

G-l

4.1004.2354.3854.5204.6604.8004·9355.0905·2305·375

1

-

1. Refleja el cambio aprobado en 1as escalas de sueldos de Naciones Unidas para Servicias Generales,

para el ~ea de Washington, 'D.C.

f-'
f-'



Cuadro :3

AJUSTEFORLUGARDEDESTINO
Efectivo Julio 1.0 de 1969,

P-1
C27G28529<306315327336318357366

S
184190196204210218224232~J824.4

P-2
C,35136337538~396405"1'1426438t,.J7456

S
23421225025G264270276284292298301

P-J
C4264384504'32474••86(985105225375495G1

S
.281292300308316324332340.348358JeG374.

P-ol
C510525537549.561576.588GOO612627639651S 310350358JuG374384392400408418426434

P-5
C6126246396516636756907C2717729

S
408416426434442450~60468 .478 .486

D-l
C618G90705717729741 .753

S
452460.(70478486484~2 t-'

I\)D-2
.C753171.786804

S
502514524 .536'

C::a

Tarifa del Ajuste por Lugar de Destino aplicable al personal con uno 0 m!s dependientes pr1nc1pales.
s=

Tarifa del Ajuste por Lugar de Destino aplicable al personal que no tiene dependientes pr1ncipales.
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NJ/RES. 6 (I-E/70)

CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS INTERAMERICANAS

(Aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria

celebrada el 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizaci6n contiene disposiciones generales

referentes a la naturaleza y celebraci6n de las 20nferencias Especia

lizadas Interamericanas, a los 6rganos que pueden convocarla y a la

preparaci6n de SUs temarlos y reglamentos.

Que es necesario actualizar dichas disposiciones mediante normas

concretas que aseguren una correcta y arm6nica aplicaci6n, y

Clue las "Normas Referentes alas Conferencias Especializadas",

aprobadas por el Consejo de 1a Organizaci6n el 20 de junio de 1962,
deben ser revisadas cuidadosamente a efecto de alcanzar la finalidad

que se expresa en el considerando anterior, armoniz~dolas con las

disposiciones de la Carta reformada y ampli~dolas si fuere necesario,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que en estrecha colaboraci6n

con e1 Consejo Interamericano Econ6mico y Social y el Consejo Interameri

cano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 0 sus Comisiones

Ejecutivas Permanentes, y con el asesoramiento de la SecretarIa General,

revise las "Normas Referentes alas Conferencias Especializadas", apro

badas por el Consejo de la Organizaci6n el 20 de junio de 1962, y sobre la
base de dicha revisi6n prepare un proyecto de nuevas normas para la

aplicaci6n y coordinaci6n de las disposiciones de la Carta reformada re
lativas alas Conferencias Especializadas.

2. Solicitar del Consejo Permanente que presente dicho proyecto a

la Asamblea General en su primer perIodo ordinario de sesiones.

). Disponer que 1as 'Normas Referentes alas Conferencias Especia

1izadas", aprobadas por el Consejo de la Organizaci6n el 20 de junio de

1962, contin~en vigentes en todo aquello que no se oponga alas dispo

siciones de la Carta reformada, hasta que la Asamblea General apruebe
las nuevas normas a que se refiere la presente resoluci6n.
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AG/RES. 7 (1-E/70)

RELI\.CIONES DE COOPERACION CON LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES

UN1DAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS VDJCULADOS A ELLA

Y CON OTROS ORGANISMOS NAC"IONAI,ES E INTERNACIONALES

(Resoluci6n aprobada en la s~pti.ma sesi6n plenaria
eel ebrada el '7 de j ulio de 1970)

LA ,,\::',flMBLEA (~EN1:RAL

C' )[~~~IDEHANDO:

(I,ue el Artfculo 52 (c) y (d) de la Carta senala entre las atrlbuciones
principales de la Asamb1es.General la de "robustecer y a.rmoniza.rls. coopera
ci6n con las Naciones Unidas y BUS organismos especiallzados", as:! comola
de "promover 1a cOlaborac16n, especia.lmente en 10s campos econ6m1.co,social
:I cultural con otras organizaciones internacionales que persigan prop6sitos
an~logos a 10s de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos"j

Queel Articulo 91 (d) de 111Carta dispone que corresponde al Consejo
P~rmanente "preparar, e. petlci6n de 10s Estados Hiembros, y con 1a coopera
ci6n de 105 6rganos aprople.dos de 1a Orge.nlzaci6n, proyectos de acuerdos
para promover y faci1itar la colaboraci6n entre 1a Organizaci6n de lOB
Estados Americanos y las Naciones Unidaao entre 1a Otganizaci6n y otros
organismos americanos de reconocida autorldad Internaclonal", proyectos
que "ser&1 sometidos a la aprobaci6n de 1a Asamb1eaGeneral" j

Q\ie el Art:!culo 95 (d) de la Carta dispone asimismo que e1 Consejo
Interaroericano Econooco y Social debe "establecer relaciones de coope
raci6n con lOB 6rganos correspondlentes de las Naciones Unidas y con otras
entidades naclonales e internacionales, especlalmente en 10 referente a 1a
coordinaci6n de 105 programas Interamericanos de asistencia t~cnica";

Que el Consejo Interamericano para 1a Educac16n, la Ciencia y la
Cultura, de acuerdo con el Articulo 101 (k) de la Carta, debe tambi~n
"establecer relaciones de cooperaci6n con los 6rganos correspondlentes
de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales e Internacionales";

I
Que de acuerdo con e1 Articulo 109 de 1a Carta, el Camit~ Jur:!dico

Interamericano debe igualmente establecer "relaciones de cooperaci6n con
las comisiones y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estu
dio, investigaci6n, ensenanza 0 divulgaci6n de los asuntos jur!dicos de
inter~s nacional";,

Que 10s Organismos Especializados Interamericanos, de conformidad
con el Articulo 135 de la Carta, "deben establecer relaciones de coopera
ci6n con organismos mundiales de la misma indole, a fin de coordinar sus
acti vidades ";



- 15 -

~ue el Art!culo 11B(h) de la Carta enumera entre las funciones de

1a Secrete.r!a r.eneral 1a de "establecer relaciones de cooperaci6n, de

acuerdo con 10 que resuelva la"Asamblea General 0 lOB Consejos, con los

Organismos Especie.lizados y otro' organismos nacionales e internacione.les",
y

Que es necesario adoptar normas que aseguren 1e. ap1icaci6n de 1as

mencionadas disposiclones de la Carta en forma coordinade. y arm6nica,

RESUELVE:

1. Encamendar al Consejo Perman~~te que, con 1a co1aboraci6n de

la Secretar!a General, y teniendo en cuenta 1a experiencia derivada de

10s acuerdos existentes, prepare un proyecto de normas para 1a ap1i

caci6n y coordinaci6n de 1as disposiciones de la Carta que se refieren

alas re1aclones de cooperac16n que deben existir entre 1a Organizaci6n

de los Estados Americano! y sus diferentes 6rganos con 1e. Organizaci6n

de las Naclones Unldas y 108 Organismos Especia1izados vinculados a ella,

as! como con otroB organismos 0 entidades nacionales 0 internaciona1es.

2. Invitar a cade. uno de lOB 6rganos de 1a Organlzaci6n de 105

Estados Americanos mencionados en 1e.presente Resoluci6n para que, s1 10

t1ene a bien, des1gne un representante, a fin de ~ue participe en les
deliberaciones del Consejo Permanente relaclonadas con le.preparaci6n del

referido pro~recto de normas.

3. Solicitar del Consejo Permanente que presente dicho proyecto

e. 1e.Asamblee. General en su primer per!odo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 8 (I-E/70)

OBSERVADORES PERMANENTES EN LA ORGANIZACION DE LOS

ESTADOS AMERICANOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a s~ptima sesi6n p1enaria

celebrada e1 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLEA GmERAL

VISTa el proyecto de articulo del Estatuto del Consejo Permanente

de la Organizaci6n de lOB Estados Americanos presentado por la Delega

ci6n del Uruguay, el proyecto de resoluci6n presentado por la Delegaci6n

de Chile y las declaraciones de otras delegaciones hechas en la Comi

si6n I, Asuntos Jur1dicos y Politicos, sobre las propuestas para acre

ditar observadores permnnentes en la Organizaci6n,

RESUELVE:

Referir al Consejo Permnnente de la Organizaci6n de lOB Estados

Americanos el estudio de dichos proyectos y declaraciones, para que

presente en el pr6ximo per1odo de ses10nes de la Asamblea General sus

recomendaciones sobre las propuestas para acreditar observadores per

manentes en la Organ1zaci6n.
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AG/RES. 9 (I-E/70)

ENCARGO AL CONSEJO PERMANENTE PARA QUE EXAMINE LAS RESOLUCIONES
Y DOCUMENTOS QUE NO PUDIERON SER ESTUDIADOS POR LA COMISION DE ESTILO

(Reso1uci6n aprobada en 1a s~tima sesi6n p1enaria

ce1ebrada e1 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

RESUEloVE:

Para los fines determinados en los artlculos 24 y 81 del Reglamento

de Ia Asamb1ea General, se encarga al Consejo Permanente que examine las

resoluciones y documentos aprobados por la Asamblea que no pudieron ser
estudiados por la Comisi6n de Estilo.

Nota:
La Comisi6n de Esti10 present6 su informe e1 1.° de agosto de 1970,
(SP/doc.1+3/70).



- 18 -

AG/RES. 10 (I-E/70)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION 1970/71

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria

celebrada el 7 de julio de 1970)

Li ASAt.1BLEA CE:NF:RAL

\rrSTO;:~:

La TIesoluci6n ClECC 8/70, aprobada en la Primera Reuni6n Extr~or ..

dinaria del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Cienc~a y la

Cultura al Nivel j~nisterial;

La Resoluci6n 5-HE/70, aprobada en la Novena Heuni6n Extraordin1.rL
del Consejo Interamericano Econ6mico y Social al Nivel !Junisterial;

£1 informe CP/Doc.26/70, rernitido por e1 Consejo Permanente de la
Organizaci6n;

£1 documento elaborado por la Secretaria General, titulc:.do "Observa

clones y recomendaciones de los Consejos sobre el ~'oyecto de PrOsra~ill

.2:--esupuestode 1a Organizaci6n para el ana fiscal 1970/71 y Estimaci6n

Global de 106 Gastos para 1971/72", con observaciones de 1a Secretar!a
Ceneral, y

El informe de La Comisi6n Preparatoria de In Asamblea General sobre

el ?rograma-Presupuesto de la Organizaci6n para el ano fiscal 1970/71,
(Doc.AG/CP/Doc.12 Rev. 1), y

CONS IDERANDO:

Que en la segund.? sesi6n plenaria del 18 de abril de 1970 l~,elr.:.

Novena I1ewli6n Extraordinaria del Consejo Interamericano Econ6mico y
Sccial al Nivel ~dnisteria1 se recibieron 105 ofrecimientos de contri

buciones voluntarias para financiar e1 Programa-Presupuesto del Fondo

Especial de Asistencia para el Desarrollo durante e1 ana fiscal 1970/71,

de acuerdo con e1 nive1 presupuestado, por un monto de $7 227 790, as!

como 108 ofrecimientos Para financiar e1 Programa-Presupuesto del Centro

lnteramericano de Promoci6n de Exportaciones para el ano fiscal 1970/71,
de acuerdo con el nivel presupuestado, por un monto de $935 317;

Que en la seai6n plenaria especial del 11 de abril de 1970 de 1a

Primera Reuni6n Extraordinaria del Consejo Interamer1cano para la Educa
ci6n, 1a Ciencia y la CUltura 5e recibieron 105 Ofrecimientos de con

tribuciones voluntarias para financiar el Programa-Presupuesto del Fondo

Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la
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Ciencia y la Cultura, durante Ll ana 1970/71, que tendr~n que ser comple

mentados en la pr6xima reuni6n ordinaria del Consejo Interamericano para

la Educaci6n, la C1encia y la Cultura, donde se har~ el ajuste del pre

supuesto al nivel de ofrecimientos que entonces se obtenga dentro del

tope ~ximo de $15 253 600 inicialmente aprobado;

Que por la entrada en vigen cia del Protocolo de Buenos Aires de

Heformas a la Carta de 1a Organizaci6n de los Estados Americanos, todos

10s tr~mites y decisiones deben ser adoptados tomando en consideraci6n

~ue hubo un per!odo de transici6n durante el cual, al tiempo que se

adoptaron normas generales regulatorias de la vida organica-institucional
de la Organizaci6n de 105 Estados Americanos, tambien se tomo.ron reso ...

luciones imprescindibles para el fUncionamiento de la Secretarfa General)

como por ejemplo la preparaci6n del Programa-Presupuesto de la Organiza

ci6n para. el ejercicio 1970/71;

Que la Comisi6n Preparatoria de conformidad can el artfculo 58, in

ciso b) de la Carta examin6 el Proyecto de Programa-Presupuesto de la
Organizaci6n y present6 su Informe a la Asamblea General can las modifi

caciones sugeridas en el mismo al Programa-~resupuesto, y

Que las circunstancias actuales no permiten una mayor elevaci6n del

presupuesto, can la consiguiente repercusi6n en el monto de las cuotas

de los Estados ttiembros sino en la l~edida requerida para atender lOB

programas fundament ales de la Organizaci6n, dentro del criterio de apro

vechar al ~ximo las posibi1idades existentes de personal y de recurs os
todos los cuales deben ser permanentemente evnluados;

En ejercicio de la autoridad que Ie confiere el art!culo 5~, inciso

e) de la Carta de la Organi zHd 6n de 10s gstados Americanos,

RESUELVE:

1. PRESURJESTO DEL PROGRAI>1ADE ACTIVlDADES

Art!culo 1. Aprobar el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n de

10s Estados Americanos para el ejercicio del primero de Julio de 1970 al

treinta de junio de 1971, financiadas par:

(a) el Fondo Regular; (b) el Fondo Especial de Asistencia para

el Desarrollo; (c) e1 Fondo Especial para el ClFE y (d) el Fondo

Especial Multilateral del ClECC, que totalizan $47 160 600, conforme

al siguiente cuadro de estimaciones globales (v~ase detalle en el
Anexo I).
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FONDa3

CAP!TULOO~-~-~--~~~u~~ TarAt
RegUlarFEADCII'EFEMCIECC

1.

Asamblea General y
Consejo Permanente

79;·5793.5

I'.

Secretarfa General 5d3.8508.8

IiI.
~ctividades de la Subsecre-

taria de Administraci6n
5.516.45.516.4

f\ '

Actividades de la Adminis-I, •
traci6n de Cooperaci6nT~cnica

2.465.92.465.9

'j.

Departumento de Asuntos
Juridicos

5c6.1508.1

1. 'H

Departamento de Informa-~.
ci6n y Asuntos ~blicos

897.5897.5

',IT.

Contribuciones a otros

Organismos

1. 329.71.329.7

";1.

I.Actividades relacionadas

con el Consejo Inter~e-rieano Eeon6mico y 1.016.'7
Social 1.016.7

iX.

Actividades de la Subse-

cretaria de AsuntosEcon6micos y Sociales

11.465.25.217.06.248.2

F

Aetividades del Centro"
Interamericano de Pro-

moci6n de Exportaciones
936.9--936.9

i; I.

Actividadcs Relacionadas :,,'.

eml el Consejo Intera- mericano para la Educa-ci6n, la Ciencia y laCUltura

811.2498.8 312.4

::1L

i\ctividades de 1a Subsecre-

taria de ;\suntos Educati-vos, Cientificos yCulturales

16.214.63.413.5 12.801.]
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CAPIT~

XIII. Gastos Generales

XIV. Fondo de 19ualaci6n

::V. Pondo de Trabaj 0

Subtotal

Rembo1so por Admin1stra

c16n y Apoyo General ~

Subtota1es

TarAL RegularFEADClPE--FEMCIECC

2.526.3

2.526.3

1.173.3

1.173.3

500.0

500.0

46.666.1 26.367.5

6.248.2 93b.9-_u13.113.5

(3.1}7.6)

997.52.140.1

46.666.1 23.229.9 7.245.7 936.9

15.253.6

Asignaci6n suplementaria

.para el estab1ec1miento

de una zona de seguridad

con fines de pacificaci6n

(El Salvador-Honduras) 494.5

TOTALES 47.160.6 23.724.4 7.245.7 936.9 15.253.6

a.. J\porte global del qU1n-ce-p6rcienio-de-lospresupuestos de los Fondos Es

~ecia1es correspondiente al rembolso por activ1dades administrativas y de
~poyo general de 1a Secretar!a.

Articulo 2. E1 Secretario General durante el ana fiscal 1970/71

rea1izar~ todos los esfuerzos para que las erogaciones f1nanciadas con

10s fondos de ·la Organ1zaci6n no sobrepasen la surna total que se reciba
por concepto de contribuciones de los Estados Miembros durante e1

ejercfcio.
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II. AUTORIZACIONES A LA SECOOARIA GENERAL

Articulo ~. ~utort~ar al Secretario General, en relaci6n con los

fondos financiados con cuotas obligatorias para:

(n) Trasladar a otros cap!tulos los fondos correspondientes a la

partida de Imprevistos incluida en el CAPITULO XIII de gastos
generales;

(b) Traslaclar fondos entre los demf.s capftulos del presupuesto que

no excedan del 10 por ciento del total asignado a1 cap:!tulo del

cual se toman dichos fo~cios 0 del que 105 reciba y siempre que
ello ~o sie,nifique la eliminaci6n 0 alteraci6n sustancial de

ningun prograroa aprobado. En caSO de que dicho traslado exce

diere al mencionado 10 por ciellto, el Secretario Ge:1eYCl.ldebC':ca
obtener previamente autorizaci6n de la Comisi(jn de frogranm

Pre:::upuesto del Consejo Permanente de la Orgfcnizaci6,1 (CP/Cpp).
Todas las transferencias as! como las razones que las justif.i.qllt>!i,

seran comunicadas por la Secretarfa General al Consejo Pe~~

nente por 10 menos trimestralmente;

(c) Efectuar traslados del :'!ondode Tratajo hastu :)or un totsl ,le
$50 000 anuales con el fin de atender gastos pOl' r:1ZOr!2,;;d~' a'.l
mento en los costos de imprenta, reposici6n de las exister.ci~c.

de publicaciones y aumento en el tiraje de publicaciones peri6

dicas. Queda entendido que las sumas tomadas del ?ondo de Tra
bajo pera este f~n se rembolsar~n a disho Fondo mediante el de

p6si to de los ingresos provenientes de la venta de publicc.cione~,

y que con 105 estados financieros del ana correspondiente s€

rendir~ un informeal respecto;

(d) Ingresar al Fondo de Trabnjo, de conformidad con 10s ~rtfculos

de 1a Carta y de las normas financieras vigentes relativas a1

funcionamiento de la Secretaria General, los siguientes fondos:

i. Saldos resultantes de partidas no invertidas en su tota

lidad, una vez retenidos los fondos a ser utilizados du

rante el siguiente ana fiscal, para cubrir las obliga

ciones contrafdas durante el ejercicio presupuestario.

ii. Ingresos varios.
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III. DISPOSICIOlffiSGENERALES

1. Consolida.ci6n de lOB p:::-esupuestos

ArtIculo 4. Adopter el re3imen de Programa-Presupuesto consoli dado

para conocer la fuente de financiamiento de los diversos proeramas y ac

tividades de La Organizaci6n~ tal como 10 ha propuesto la Secretexia

General, en concordancia con 10 recomendado por 105 Consejos.

Rembolso de l~s Fondos Especiales al Fondo Re

t~cnica y apoyo administrativo

r direcci6n

ArtIculo 5. ~stablecer el mecanismo de rembolso de 10s Fondos Espe

ciales a1 Fondo negular, por los costos de direcci6n t~eniea y apoyo ad

ministrativo, mediante ded\lcciones peri6dieas del 15 porciento del monto

de Ia ejeeuci6n presupuestaria, es deeir, del nive1 de asignaciones en
dichos Pondos.

). Areas de concentraci6n

Articulo 6. Adoptar el concepto de concentraci6n de actividades y

recursos por ~rea; corresponde a los Consejos definir y determinar las

pollticas de ~reas de concentraci6n y de prioridades de cada area al

formular 10s proeramas que servir~n de base a la Secretar!a General para
elaborar el Progra~A-Presupuesto; dejar en suspenso las ~reas de concen
traci6n correspondientes a La esfera de acci6n del CIECC durante el ejer

r.icio 1970/71.

4. de servicios direetos

_ cnica

Articulo 7. ~plicar el concepto de Programas Nacionales de Coopera

ci6n T~cniea de aeuerdo co~ el proeedimiento siguiente'

(a) Programar las actividades de Cooperaci6n T~cniea de conformidad

con Ia estruetura de programas aprobada por 108 Consejos y, so

bre esa base, presentar 10s prograrnas alas ofieinas de enlace

determinadas por los Estados £1iembros para los respeetivos

programas. Ser~n revisados aquellos proyectos para 10s cuales
los palses no presenten solicitudes en la cuantra presupuestada.

(b) lTesentar, una vez recibidos los pedidos de los parses, los

programas nacionales de cooperaci6n t~cnic~ dentro del marco

de acci6n de cada Conse.io a la respectiva Comisi6n Ejecutiva,
a fin de asegura.r la preservaci6n de la estructura de l)rograJ..-l8.s

a.probnda par los Consejos.
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Eate procedimiento ser!a compatible con las recomendaciones

del CIES en cuanto a la creaci6n de un Subcomite y las reco

mendaciones del CrECC en 10 que respecta a los procedimientos

de la Resoluci6n de t~racay referentes al desarrollo de los

programas.

(c) En cuanto a la'asignaci6n de servicios Qirectos --en raz6n de

10 resuelto por el CIECC y en vista de las ooservaciones hechas

por el CIES-- no aplicar este sistema y encargar a los tres

Consejos el estudio del problema para darle soluci6n.

5. Categor!as de actividad

Articulo 8. Clasificar actividades per categorfas para que sean uti

lizadas en el .Programa-Presupuesto de La Qrganizaci6n.

a. Activir:~des ~~ C00pcraci6~ Tecnlca

b. ~'.,;rvi(;~i\:sEf:.;'..U.aresde Sec.retal'.!ay
c. Apoyo General

6. Clasificaci6n por objeto de Gastos

Articulo 9. Clasificar los gastos, por objeto:

a. Personal
b. ~ecas

c. Viajes
d. Documentaci6n

e. Equipo

f. Locales y
g. G~3tos varios

7. rik~todopara la asignac·i6n del costo de publicaciones

Articulo 10. Establecer el metodo de cargar a los programas el costa

de las publicaciones y de acreditar a la Oficina de Publicaciones y Docu

mentos 105 montos correspondientes, a medida que las dependencias hagan

uso de las partidas por medio de unfondoreintegrable. (Ver Anexo II)

8. Camblos de la Organizaci6n Administrntiva

Articulo 11. Aprobar, proVisoriamente, la nueva organizaci6n de la

Secretar!a General en cuanto reviste implicaciones presupuestarias, a tra

v6s de la estructura de programaci6n contenida en el Programa-Presupuesto.
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La Secretaria General preparar~ las modificaciones necesarias de la

20lItica General del Programa de Becas, para que mantenga, en 10 posible:

la forma propuesta de destimtr. di:tectamente las becas a los proyectos y
programas.

9. Ev-aluaci6n de Actividades

Articulo 12. La Secretar!a General, a la brevedad posible, implan

tar~ un siste~~ de evaluaci6n interna de programas, coordinando su acci6n

con las que tomen al respecto 10s Consejos, utilizando al efecto 10s ser

vicios de expertos independientes en caso de actividades de llk'1yorduro.ci6:1
c importancia.



DET1'.LLE D~L Pf2SURTEST'::" DEL Fi1OGL~,.·i.J. DE !'.:::-l'L!mD=S

RESUMEN

(En miles de US$)

CAPITULO

Fonda Regular
Estimado
3ecretar!a

1970/71 1971/72

FEAD

---rstimad?
Secretar!a

1970/71 1971/72

ClEE

-Estimado
Secretar!a

1970/71 1971/72

FEMCIECC

Estimado
Secretar!a

1970/71 1971/72

I. ASAHBLEA GENERAL Y CONSEJO
PERMANENTE

II. SECRETARIA GENERAL

79;.5

5<13.8

789.5

540.;

III. ACTIVlDADES DE LA SUBSECRETARIA
DE AIMINISTRACION

5 516.45 857.5

Subsecretar!a

44.847.6
Asesor!a Administrativa

821.8872.6
Servicios Administrativos

1 010.51 07;.0

Pub1icaciones y Documentos Reducciones en 10s costes de
1a Oficina de Publicacionesper cargo de servicios a losprogramas - Costo neto

1 742.81 850.6

Servicios Financieros

776.8824.8
Oficinas de 18 OEA fuera de la Sede

896.2951.6
Administraci6n de Conferencias

225.52;7.;

IV.

ACTIVlDE\DES DE LA Ar:MINISTRACION
DE COOPEFACION TECNICA

2 465.92 618.4

(ContinUa) I\)
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(Cont.)
".---. Fonda Regular FEi\D

------Estimado -~s"timaCl0-
Secretar!a Secretar!a

CAPITULO 1970/71 19r1/72 1970/71 IS'7 ~/'~?
V. DEPARTAMENTO DE ASUNl'OOJURIDICOO 500.1 539.5

CI FE FF"-K:lrc;:.;
----·-£-s-t.wna.--d-o- "-EstT"~o"-

Secretar!a Secretarf~

1970/71 197:/72 1970/71 1971/72

CONTRlBUCION A arROO ORGANISI.fOO1 329.7

VI.

'III.

DEB\RTAMENTO DE INFORMACION Y
ASUNl'OO RIBLlCOO 897.5 953.0

1 411.9

Junta Interamericana de
Defensa

981.71 042.4
Instltuto Interamericano del Nino

189.7.201.•4
Comisi6n Interamericana de Mujeres

118.3125.6
Fundaci6n Panamericana de Desarrollo

40.042.5
I\)

co

VIII.

ACTIVIDADES REUCIONAJJ\S CON
EL CONSEJO INTERAHERlCANOECONCl1ICO Y SOCIAL

1 016.71 079.6

IX.

ACTIVI~DES DE LA SUBSECRETARIA
DE ASUNTOO ECONOMICOO YSOCIALES

5 217.0"5 539.76 248.2~0.6

Secretar!a Ejecutiva

243.9259·0764.5159·5
Programas de Asuntos Econ6micos

2 339.42 484.12 130.82 166.9
Programas de Asuntos Sociales

1 217.31 292.61 559.01 691.2
Programas de Asuntos Estad!sticos

903.0958.9518.1558.2
Programas de Desarrollo Regional

416.5442.21179·11 252.1
Programas de Fcmento Turistico

96.9102.996.7102.6

(ContinUa)
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CAPITULO

X. ACTIVIDADES DEL CENTRO
INl'ERAHERlCANO
DE PRCMOCION DE
EXroRTACIONES

\~c. :It. ) --,.---..._--,- =..,...",.. ==- '""='"_..... ••.•.••... ----
-----.-. Fonda Regular FEAD CIH: FEMCIECC .

Estimado Estimado Estimado Estimado
Secretar!a Secretaria Secretar!a Secretaria

1970L71 1911/72 1970/71 1971/72 1970[71 1971/72 1910/71 1971/72

XI. ACTIVIMDES RELACIONADAS CON EL
CONSEJO rnTERAMERICMTO B\RA

LA EOOCACION, IA CmNCIA Y
U ~ 4~.8· 529.7 ·312.4 3~1.7

XII. ACTI\TIl)\DES DE IA SUBSECRETARIA

DE ASUNTOO EWCATIVOS,
CIENTIFICOO Y CULTURALES } 41;.5 ; 625.1

I\)
\0

5 276.2 5 602.5

7 4'Z7. 7 7 887.1

12 801.1 l' 592.8
. en.2 . 10'.2

l~.; 210.6

1 139.1 1 209.7

1 204.; 1 279.0

871.8 925.8

2 523.; 2 685.0

1 17;.~ 1 246•.0

500.0 1 299.6

26 367.5 28 714.8 6 248.2 936.9 1116.3 13 11;.5 13 924.5
(Contint1a.)

Subtotal

Secretar!a Ejecutiva
Programa.Regional de

Desarrollo Educativo

Programa Regional de
Desarrollo Cient!fico

y Tecnol6gico
Programa Regional de
Desarrollo Cultural

XV. FONOO DE TRAPAJ 0

XIV. FONDO DE IGUAIACION

XIII. GASTOO GENERALES



CAPITULO _

(COlit. )

~-_ ..-:...:...:---------------=Fo-n'"""d,....o-=Re-gul.......".-a-r------:FEA=-:'~D--------::C::::I"'::PE~_- - -_-_----::F~EM=CIE=C="'C:-----
Estimado E~timado Estimado Estimado
Secretaria Secretarfa Secretarfa Secretar!a

1970/71 u _1-971/72 1970/71 1971/72 1970171 1971/72 1970/71 1971/72

Subtotal
Aenos:

26 367.5 a3 714.8 6 248.2 936.9 1 116.3 13 113.5 13 921~.5

Administraci6n y Apoyo
General

sum Cfl'A LES

(3 137.6) (3 714.6)

23 229.9 25000.2

(997.5)(1 256.9)

7 245.7 7 887.5

(2 140.1) (2 457.7)

936.9 1116.3 15 25J.6 16 )82.2

\.>lo

936.9 1 116.3 15 253.6 16 )82.27 245.7 7 887.5
49)+_.5 _

23 724.4 25 000.2

Apropiaci6n suplementar ia para e1
establecimiento de una zona de

seeuridad con fines de pacifi
caci6n (El Salvador-Eonduras)

TCfl'AUS
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MErOOO PAHA ASIGNAR EL COOTO DE RJBLlCACIONES

ANF..xOII

De acuerdo con una recomelldaci6n del Grupo de Expertos respecto a
las publicacionesy docufficntosde la Secretar!a se ha iLtrodll~ido una

modificaci6n en cuanto al m~todo para asignar el costo de publicaciones.

EI m~todo anterior comprend!a ~nicamente el papel y tinta utilizados

en 1a publicaci6n, no reflejando el verdadero valor del trabajo al excluir

los costos de editorial, imprenta, traducci6n y servicios gr~ficos. r:l

nuevo c~leulo ineluye estos costos y permitir~, en la ejecuci6n Qel Pre
supuesta, cargar las partidas incluidas en In Oficina de ~~bli~acione3 y
Document os , al programa 0 proyecto que solicite la publicaci6n.

Estos costas se acreditar~n a una cuenta especial en la Ofieina de

?ublicaciones y Documentos y se cargaran contra las cuentns de los depar·

tamentos que vayan haciendo uso de diehas partidas.
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AG/FES.II (I-E/70)

EXODO DE PROFESIONALES Y TECNICOS DE LOS PArSES

~Tn\TOAMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

CGNSIDERANDO:

Que por mUltiples razones, entre 1as que se destaean 1as de natura

leza eeon6mica y social, muehos profesionales de Am~riea Latina hen

emigrado hacia 10s paises de gran desarrollo industrial;

Que esa fuga de talentos signifiea para 10s patses un considerable

pe~juicio ya que 1es priva de valiosisimos recursos humanos con los

'cua1es hay necesariamente que contar para 180 ejecuci6n de cualquier
plan de desarrollo;

Que para dar cumplimiento a 10s deseos expresados por-10s Jefes de

Estado Americanos de incorporar a Latinoam~rica. a "los beneficios del

progreso cient1fico y tecno16gico de nuestra ~poca para disminuir asi

la creciente difereneia que 1es separa de 10s patses altamente industria

1izados en re1aci6n con sus t~cnicas de producci6n y sus condiciones de

vidal!, es de primordial necesidad contar, en cantidad y call dad, con el

elemento humano indispensable para 10grar dicha transformae16n, y

Que entre 1as funciones encomendadas al Consejo Interamericano para

le. Educac16n, le. Ciencia y la. Culture. figura 180 de adoptar 0 recomendar

las medldas pertinentes para cumplir 1asnormas sobre educaci6n, ciencia
y cultura conten1das en 1a Dec1arac16n de 10s Presidentes de Am~rica del

14 de abrl1 de 1967,

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Interamericano para La Educaci6n, la Ciencia

y :80 Cultura que estudie e1 problema del ~xodo de profesionales y
t~cnicos y proponga, en el ~bito de su competencia, medidas para

disminuir y, en cuanto sea factib1e, evitar dicho ~xodo de los patses

latinoamericanos hacia 1as sociedades industrializadas, sObre todo de 105
profesionales y t~cnlcos que han sido beneficiados con becas de 180 Organi

z~ci6n de Estados Americanos, de otras organizaciones inte~~eriear~

o 1e org~ni3mos de 1as Naciones Unidas.
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AGlRES. 12 (I-E/70)

ESTATUl'O PROVISIONAL DEL COMITE JURIDICO mrERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de Julio de 1970)

LA ASAMBLFA GENERAL

CONSIDERANDO:

Que el articulo 110 de la Carta de la Organizaci6n de los Estaios

Americanos dispone que el Comite Jur!dico Interamericano redactar~ su

estatuto y 10 saneter~ a la aprobaci6n de la Asemb1ea General;

Que es necesario que mientras presenta a la Asamblea Generalsu proyec

t~ de estatuto, el Comite se rija por normas provisionales, y

Que la Asamblea General en su resoluci6n nUmero 4, decidi6 que el Comi
te Juridico Interamericano celebre UL~a reuni6n extraordinaria dentro de los

sesenta d!as siguientes a la fecha de clausura del actual perlodo de r.esio

nes de la Asamblea, para realizar determ1nados trabajos,

RESUELVE:

1. Aprobar con caracter provisional el Estatuto del Com1te Jur!dico

Interamericano anexo a la presente resoluci6d.

2. Solicitar del Ccm1t~ Jur!dico Interamericano que somets. a La Asam

blea General au proyecto de estatuto.

3. Solicitar del Secretario General de la Organiza~i6n que consulte can

lJs miembros del Comite Jur!dico Interamericano elegidos en esta Asamblea, a
fin de que se determine 1a fecha de ini~iaci6n del per!odo extraordinario de

sesiones del Comite a que se refiere La Resoluci6n 4 (I-E/10) de la Asamblea.
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AG/PES. 12 (I-E/70) ANEXO

ESTATUTO PROVISIONAL DEL COMBE JURIDICO INTERAMERICANO

(Aprobado por la Asamblea General en la s~ptima sesi6n plena ria del

primer per1odo de sesiones, celebrada el 7 de julio de 1970)
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ESTATUTO PROVISIONAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

1. Natur.a.leza y fina.lidad

Articulo 1. El Com1t~ Jur!dico Interamer1cano es uno de lOB
6rganos por medio de lOB cue-les lA Organizaci6n de los EstadoB
Americt\llosrellliza sus tines. Se integra y funciona de acuerdo
con las disposic10nes de la Carta y lAs del presente Estatuto.

Articulo 2. El Comit6 Jur!d.1co Interamer1cano t1ene como
finalidad servir de cuerpo consultivo de 18.Organ1zaci6n en asuntos
jur!dicos; promover el desarrollo progres1w y la codif:Lcac16n del
derecho internac10nal, y eatudiar loa problemas jur!d.1COBreterentes
a 1& integraci6n de los pa1ses en desarrollo del Continente y 1&
posibilidad de uniformar sus leg1s18.c10nes en cuanto parezca
conveniente.

Articulo ,. El Comit~ representa al conjunto de los Estados
Miembrosde la Organizaci6n y t1ene la m4s amplia autOl1OlD.!at~cn1ca.
los miembros del Com1t~gozan de los pr1v:Ueg1os e 1nmun1dadesque
establece el articulo 140 de lA carta.

II. Composici6n

Articulo 4. El Com1t~estari integrado per once juristas,
nacionales de los Estados Miembros, eleg1dos per lA Aaamble&Gmeral
a t!tulo personal, de ternas presentadas par dicbOll Estados.

los miembros del Comit~ serk! eleg1dos para un penodo de cuatro
alios y s610 podrin aer ree1egidos una vez. SUBmandatos se contar4n a
part1r del primero de julio del MO de su eleccl6n.

Articulo 5. En 1a eleccl6n delos lidembroadel Com1t~se procurar',
en 10 poslble, que exlsta \m& equitat1va representac16n Seogrttfica. No
po~ haber ds de un miembrode lA miSJli&nac1onal1dad.

E1 Comit6 se renovar' parcialmente cada ano.

Art!culo 6. Los Estados Miembrospodr4n propener en sus respectivas
ternas candidatos que sean naclaoales de otros Estados Miembros. los
candidatos deber'n gozar de alta autorldad moral, poseer los conocimientos
clent!f1cos y 1& experlencia nece.arlos para el mejor desempenode sus
f'unc1ones y estar en condiclooe. de poc1erdedic&rse excluslvamente a
las labores del Comitt! durante 1as reunlones del mismo.

Articulo 7. Antes de ce.da elecc16n, sea para reemplazar a 108
niembros per ex:p1raci6n normal de sus mandatos 0 para lleoar vacantes
que se produzcan por otra causa, la Secretaria General invitari a 108
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Gobiernos de 105 Estados Miembrosa que presenten con antelaci6n no
menor de 45 dt~s, s1 as! 10 desean, SUB respectivasternas de candi
datos, con los datos biogr(ticoa de loa mismosy las comun1car~a
lOB Goblernos a medida que le ~ee.npresentadas. Poster1ormente, 10.
Secretar!a General someter4 a la AsambleaGenerAl una lista de las
ternas de candidatos propuestos, formulada conforme al orden
alfab~tico de los pa!ses· proponentes y ac~i5ada de los correspon
dientes datos blogrt1f'1cos.

Articulo 8. En caso de vacante produclda por una causa. distinta
de La explraci6n normal del mandato de un miembrodel Com1t~, e1
elegido para llenarla completari el periodo que le correspond1a a
su predecesor.

Articulo 9. IA no concUrrenc1Ade un miembroa lal reuniones
del Comit~ por dos alios consecutivos, causar4 la vacante auto_tica
del cargo.

III. Presldente y Vlcepresldente

Art{culo 10. El Com1Uelegiri, pol' e1 voto cCllcurrente de
seis de BUS miembros, un Presldente y un Vlcepresidente, quienes
desempeiia:Mf.nSUB tunciones por un periodo de dos aftos y no podr4n
ser reclegidos para ocupar ninguno de esos cargos en el periodo
inmediato siguiente. las atrlbuclones del Presldente se estab1ecer~n
en el reglamento del Comit~.

Articulo ll. En caso de ta1ta t~ .•l del Presldente 10
sustituir' e1 Vicepres1dentej en calO de ausenc!& det1.n1tiva del
Presidente ]0 sustituir4 e1 V1cepres1dente basta tem1n&r su mandato
y se e1eg:Lri un Vicepres1dent8j Y en ause!1c1a de ambos 8e eleg1r4 \U1
Presldente interino.

IV. Competenc1&

Articulo 12. El Comit6 tiene las siguientes tunC1C118Sy atri
buciones princ1pales:

(a)

(b)

(c)

Absolver lAs consultas sobre asuntos juridicos que le sean
requerldas pnr 1011 otroe 6rganof:lde ]a' Organlzac16n.

Emprender lOB estudlos y trabajos preparatorios que 1e
encomien:ien1&Asamb1eaGeneral, 14 Reunl6n de CClDsu1tade
M1nlatros de Relaciones Exterlores 0 lOBConsejos de la
Organlzacl6n;

Realizar, POr inic1&tlva propia, loa eltudios y trabajos
preparator1os que consld.ere conven1ente;
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(d) Sugerh a 1a Asamb1ro General y a 105 Consejos la

ce1ebra.ci6n de conferencias especializadas sobre temas

jur1.dicos, y

(e) Estab1ecer relaciones de cooperaci6n can las universidades,

institutos y o~r0s centros docentes, con los colegios y
asociaciones de abogados y con las comisiones y entidades
naciona1es e internacionales dedicadas al estudio, investi

gaci6n, ensenanza 0 divulgaci6n de asuntos jur1dicos de
inter~s internacional.

Articulo 1). El Com1t~ presentarA a la Asamblea General un

informe anual y los especiales que considere necesarios en relaci6n
con sus actividades.

V. Sede y reuniones

Articulo 14. El Com1t~ tiene su sede en la ciudad de Rio de Je.rleiro.

ArticulO~. El Comit~ se reunird. en 8U sede; pero en casosespecis.les po celebrar reuniones en cualquier otro lugar que

oportunamente designe, previa consulta con el Estado Miembro
correspondiente.

Articulo 16. El Comite celebrarA anualmente unper10do ordinario

de sesiones, de una duracidh no mayor de tres meses, salvo que, por

circunstancias especia1es, considere necesario prorrogarlo por diez dias

mas. Tambi~ celebrarli perfodos extraordinar10s de seaiones cuando se").

convocado por ].aAsamblea General o·.por 1& Reun16n de Consulta de

Ministros de Relaciones Exter10res; cuando el propio Comit~ 10 decida

en vista de 1& importancia y urgencia del asunto oasuntos que deba
examinarj y cuando Be presenten las c1rcunstanc1as previstas en e1
articulo 17 ..

Articulo 17. 3i durante el receso del Comite, alguno de sus

miembros prcpusicre la celebrac16n de un per1odo extraordinario de

sesiones, el Presidente del Comit~ consultar~ conlos miembroa del
mismo s1 eBt~n de acuerdo en que se efectue d1cho perfodo de sesiones.

Si la mayoria de SllS miembros estuviere de acuerdo, el Preaidente

bar~ la convocaci6n correspondiente por conducto de la Secretaria General

de la Organizaci6n.

Articulo 18. Cuando el Comit~ decida reunirse fuera de su sede,

ce1ebrar per1odos extraordinarios de sesiones, prorrogar loa perfodos
de sesiones ordinarios 0 realizar cualquier otra actividad que

implique gastos, solicitara del Secretario General que tome las medidas

necesarias para 1a provisi6n de 105 fondos correspondientes.
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Articulo 19. Antes de c1ausurar un per!odo ordinario de
sesiones, e1 Comit~ aprobar~ el temario del pr6ximo, fijar~ au fecha
de iniciaci6n y su duraci6n apraxtmada, as! como el lugar en que se

llevera a cabo, 51 fuere distinto del de su sede. El Comit~ comunicar~

a la Secretaria General las decis10nes adoptadas a este respecto, a fin

de que ella las transmita a loa r,obiernos de los Estados MiemhroB y a

los demAs 6rganos de la Organizaci6n.

Al 1niciarse el per1odo ordinario de sesionea siguient~ el

Comit~ incorporara al temario los nuevos asuntoB que, de acuerdo con
el articulo 106 de La Carta, Ie hayan side encomendados con posterioridad

a su aprobaci6n.

Articulo 20. El Secretario General de la Orga.nize.ci6n, 0 su

representante, podra part1c1par can voz pero sin voto en las delibe

raciones del Comit~ y de las subcomisiones y grupos de trabajo que
establezca.

Articulo 21. El Comit~ podrl. invitar a tomar parte en sus
deliberaciones-Sobre un asunto determinado a juristas americanos que

considere especialistas en 1.amateria, y si 18. invitaci6n implicare

gastos, formulara la correspondiente sol1citud a la Secretarla General.

Articulo 22. El Comit~ podri llevar a cabo durante SWI periodos

de ses10nes reuniones conjuntaa con grupes de profesores de derecho 0

autores especializadea y con miembros de colegios, asociaciones 0
federaciones de abogadoe y de otras entldades especial1zadas en el
estudio de problemas juridicoe.

El objeto de estas reuniones conjuntas sel1l:

(a) E.xaminar materiaa que figuren en el temarl0 del Comit~ para

aprovechAr la experienc1a y 108 conoc1m1entos que dichos

profes1onales puedan aportar;

(b) ~ortalecer las relac10nea de cooperaci6n entre el Comit~ y
los miembros de la profesi6n jur1dica de distintas partes

del Continente, y

(c) Ofrecer 18.oportunidad para que dichos profesionales se
familiaricen con laB actividades del Comit~ y le presten
su colaboraci6n.

VI. QU6rum y votac1ones

Articulo 23. El qubrum para el func1onamiento del Comit~ ser~

de se1s miembros, pero el Comit~ podr~ celebrar sesiones preparatorias con

la presencia de cuatro miemhros.

Articulo 24. Las recomendaciones, resoluciones y dict~menes

nel Comit~ requerir~, par 10 menos, el voto acorde de seis de sus
miembro:::.
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Los miembros, est~n 0 no de acuerdo con la recomendaci6n, dictamen 0
resoluci6n de la mayoria, tienen derecho a incluir su voto razonado 0 disi

dente a continuaci6n de dicha recomendaci6n, dictamen 0 resoluci6n.

Todas las otras cuestiones ser~n resueltas por el voto de la mayoria

de los miembros presentes.

VII. Secretaria

Articulo 25. La Secretarla del Comit~ Jurfdico Interamericano, con
car~cter permanente en Rio de Janeiro, estar~ integrada con fUncionarios y

empleados que tambi~n son miembros del personal de la Secretar1a General de

la Organizaci6n de los Estados Americanos y que estar~n sujetos alas mismas

obligaciones ygozaran de iguales prestaciones sociales que el resto del

personal.

La Secretar1a General de la Organizaci6n asignar~ los t~cnicos que sean

necesarios para colaborar con el Comit~ en los lugares donde celebre sus pe
r10dos de sesiones y durante todo el tiempo que duren los mismos. En el in

tervalo de los periodos de sesiones, la Secretaria General, ademas de cumplir

los mandatos y encargos del Comit~, prestar~, a los relatores, desde la sede

de la misma, la colaboraci6n tecnica que sea necesaria.

Articulo 26. Cuando el Comite considere indispensable recurrir a los

servicios de especialistas que deban ser remunerados por la Organizaci6n,

formular~ la correspondiente solicitud a la Secretarla General.

Articulo 27. La Secretar1a General publicar~ en los cuatro idiomas of i

ciales de la Organizaci6n 10s dict~menes, estudios, informes, opiniones, pro

yectos y resoluciones del Comit~.

Asimismo dar~ amplia difusi6n a las actividades del Comit~ entre las fa

cultades 0 escuelas de derecho; colegios, asociaciones y federaciones de abo

gados; organismos internacionales y otras instituciones, y profesores y demAs
personas interesadas.

Articulo 28. La Secretar1a General colaborar~ con el Comite en el esta

blecimiento ypromoci6n de relaciones de cooperaci6n con las universidades,

institutos y otros centros docentes; con los colegios y asociaciones de abo

gados, y con las comisiones y entidades nacionales e internacionales dedica

das al estudio, investigaci6n, ensenanza 0 divulgaci6n de asuntos jur1dicos
de interes internacional.

Articulo 29. Las recomendaciones, dict~menes, estudios, trabajos prepa

ratorios, informes, opiniones, proyectos y resoluciones del Comite se trans
mitiran a 1a Secretaria General para que esta, por intermedio del Consejo

permanente, los haga conocer a 10s gobiernos de los Estados Miembros y, en

su oportunidad, los remita a la Asamblea General.
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Las opin1anes, estudios y trabajos preparatorios solicitados del Comit~

por los d~s 6rganoe de la Organizaci6n ser~n remitidos por el Comite a

quienes los hubieren solicltado.

Los trabajos, estud10s, opiniones 0 proyectos preparados por el Comite

de acuerdo con los planes que elabore para el desarrollo progresivo y la co

dificaci6n del derecho internacional p6blico y privado, para el estudio de

los problemas juridicos referentes a la integraci6n de los paises en desarro

llo del Continente y para la uniformidad 0 armonizaci6n de sus legislaciones,
seran distribuidos conforme al procedimiento que se establezca en dichos planes.

VIII. Gastos

Articulo 30. Los gastos para el f'lmcionamiento del Comit~ ser~n inclui

dos en el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n.

Articulo 31. Los gastos de traslado, los honorarios y vi~ticos de los
miembros del Comit~ para asistir a sus rermiones seron su:fragados por la

Organizaci6n.

Artfculo 32. El Comit~ presentar~ al Secretario General, para los efec

tos del articulo 118 (c) de la Carta, su programa de trabajo para cada periodo
fiscal.

IX. Disposiciones generales

Articulo 33. El Comite podr~ designar anualmente a uno de sus miembros

para que, en las rermiones de la Asamblea General, informe sobre- 10s trabajos
del Comite.

Articulo 34. El.Camite adoptant su propio reglamento.

Disposiciones transitorias

I. A los efectos de la renovaci6n parcial prevista en el articulo 5 del

presente Estatuto, tres de los once miembros del· Comit~, elegidos en la pri

mere elecci6n, conclu.i..rtlnsus mandatos el 30 de junio de 1974; tres, el 30 de

junio de 1973; tres, e1 30 de junio de 1972, y dos, el 30 de junio de 1971.

II. Los mandatos a que se refiere la disposici6n I anterior ser~n deter

minados mediante sort eo que debent efectuarse por la propia Asamblea General

inmediatamente despues de la elecci6n.

III. E1 primer perfodo de reuniones ordinarias del Camite se iniciar~ el

dfa siguiente a la fecha en que concluyan las sesiones del perfodo extraordi

nario de sesiones a que se refiere la Resoluci6n 4 de la Asamblea General.
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AG/RES. 13 (I-E/70)

ORGANISMOS ESPECIALlZADOS :mTERAMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria,
celebrada el 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizaci6n contiene disposiciones referentes a los

OrganisIDos Especializados Interamericanos y en especial a su creaci6n, mo
dificaci6n 0 supresi6n; a su ubicaci6n geogr~fica; a la coordinaci6n de sus

actividades y a sus relaciones con otros 6rganos y entidades del Sistema

Interamericano y con los organismos mundiales de la misma indole;

Q:ue el articulo 134 de la Carta establece que "las relaciones que deben

existir entre los Organismos Especializados y la Organizaci6n ser~n determi

nadas mediante acuerdos celebrados entre cada Organismo y el Secretario

General, con ].a autorizaci6n de la Asamblea General", y

Q;ue es necesario adoptar normas que aseguren la aplicaci6ri de las men

cionadas disposiciones de la Carta en forma coordinada y arm6nica,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que en estrecha colaboraci6n con

el Consejo Interamericano Econ6mico y Social y el Consejo Interamericano

para la Educac16n, la Ciencia y la Cultura 0 sus Comisiones Ejecutivas Per

manentes, y con el asesoramiento de la Secretar1a General, prepare un pro
yecto de normae parala aplicaci6n y coordinaci6n de las disposiciones de

la Carta relativas a los Organismos Especializados Interamericanos y en es

pecial a su creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n; a su ubicaci6n geogr~fica;
a la celebrac16n d~ acuerdos entre cada uno de elios y la Secretar1a General;

a la coordinaci6n de SUB actividades, y a sus relac10nes con otros 6rganos y
entidades de la Organ1zaci6n y con' los organistnos mundiales de la misma
indole.

2. Invitar a cada uno de los actuales Organismos Especializados

Interamericanos para que, si 10 tiene a bien, designe un representante,
a fin de que participe en las deliberaciones del Consejo Permanente re
lacionadas con lapreparaci6n del referido proyecto de normas.

3. Solic1tar del Consejo Permanente que presente dicho proyecto

a la Asamblea General en su primer per1odo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 14 (I-E/70)

ESTADO FINANCIERO' DE LA ORGANlZACION

(Reso1uci6n aprobada en 1a s~pt:i.roasesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 7 de julio de 1970)

LA ABAMBLEA GENERAL

CONSIDERANDO: ,

Que 1a Secretaria General present6 a ests Sesi6n su Informe sobre

ins condiciones finaocieras de la Organizaci6n al 30 de abril de 1970

(Documento 13) y he complementndo dicho Informe mediante declara.ciones

verbales en las que inform6 que mientras las cuotas fijadas para el o.no

fiscnl 1969/70 ascendian a $19 973 094, 10.Secretaria hab!a recibido

para junio 30 de 1970, $18 004 801 en pagos correspondientes al ejerci

cio fiscal 1969/70 y $1 621 562 en pagos correspondientes a afios ante
riores, 0 sea un total de $19 626 363, 0 el 97.9 por ciento de 10. con

tribuci6n establecidaj

Que en un per10do durante e1 cual se han hecho exigencias cons ide

rabies 0.1 Fondo de Trabajo, es de gran importancia que dos gobiernos

miembros paguen, hasta donde sus respectivos procedimientos legales 10

permitan, dentro del ejercicio fiscal en que dichas cuotas deban ser
pagadas a fin de que 10.Secretar1a General pueda actuar 801nivel de los

ingresos recibidos sin tener que sa.crificar programas de trabajo yo.
aprobados ;

Que 10. Secretaria General, ademas del informe financiero exigido par

cl Articulo 52 (f) de 10.Carta, pUblica tambibn balances trimestrales

conteniendo lOB ingresoB per~ibidos, asignaciones, egresos correspondien

tes a compromisos contra!dos, etcbtera, para coda uno de 108 fondos prin

cipa1es mediante los cuales se financien las actividades de 10.Organiza
ci6n de 108 Estados Americanosj

Que es convt:u;P.Ht.~ que la Asamblea r.elleJ."al~()n()zcade la.manera mas
omplia 180 s1tuaci6n y res1l1t,lvl0G fj nA.nl'ierosde 10.Org8,n:t7.",,~it>n,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe del Secretario General sobre las Condi

cioues r~nancieras de 180Organizaci6n 0.130 de abril de 1970 y pedirle

que suministre al Consejo Permanente y a 1aa Comisiones Ejecutivas de
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Los otras consejos el anAlisis interpretativo y sus comentarios acerca

de la situaci6n financiera que aparezca en los Informes Trimestrales

[;obre la situaci6n de 10s diversos fondos que actualmente di.stribuye.

2. Pedir a la Secretar1a General que en cada periodo ordinario de
;~esiones de la Asamblea General presente un infonne financiero completo

\orrespandiente al ano fiscal inmediato anterior, respaldado por el in

forme rendido por los auditores externos y adem~s, un informe financiero

que muestre con claridad la situaci6n y resultados financieros de la

Organizaci6n en el periodo comprendido entre el principio del ana fiscal
y c~_ final del Ultimo trimestre antes de 1e celebraci6n de la Asamblea
mencionada.
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AG/RES. 15 (I-E/70)

PLAN PARA LA INSPECCION EXTERNA DE ACTIVIDADES Y ADMINISTRACION

(Reso1uci6n aprobada en 1a s~ptima sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 7 de julio de 1970)

U\ I\SAH .."3LEA GENERAL

Q,ue1n. responsabilidad de la Asamblea General, 6rgano supremo de la
0rr.;'Qiillci6n de las Estados I\mericanos, en 10 que respecta a la aprobaci6n
:'in:: 1 ..iel ~rogrH!na-presupucsto de la Organizaci6n, es de tal importancia que
,0,,';,;,.) puede scr ejcrcida II base de una plena comprens16n de los problemas que
entr:<.r:r:nLl eJecuci6n y la adr.linistrac16n de los programas;

que el procedimiento para obtene r 111 infonnaci6n objetiva necesaria P:i
J':l cst", comprensi,~n a fondo se ha hecho cada vez mas diflcil a medida que
hqr. ido en ml.'l1entola magnitud, complejidad y costo de la Organizaci6n;

\F~ de confo rmidud con 10 dispue s to en el artlculo 91 (e) de Ia CCl.rta
",; funci6n del Consejo I'ennanente presentar a la AS3I1lbleaGeneral recomen
d,lc:tones acerca de:l funcionamiento de la Organiz.:l.ci6n, y

·~uc se tia prescnb.do cl docuroento 30 sabre crcaci6n de un Grupo Lxterno
f),' J ",sl,e:::ci6n·ie 1n OEt, sOr.1etido pOl' las lJelegacianes de 105 Estados Unidos
,,!nJ(.~wlY,

i ;,U::LVl<,:

:>:Jl.icitllr dr:: 1 Conse,)o Pcrmanente, en consulta con 10s demas Consejos,
(; ('~,!",ulio de 1£1posihilidn.d dl~ ests.blecer una inspecci6n regular externa
d(~ lGS pr0gramns de tr.1.bajo fimmc1ados con fondos de la OE;., asl como de
.,'is J:,J,b,·.:.oades l~dTnnistratlv;;.s para que someta las recomendaciones pertinen
t~:';:~i proximo per1octo oi'dinario de sesiones de 10. ;\samble.1.General.
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An/RES. 16 (I-E/70)

N(Ji{f\'\AS Gl';NET\AL.t::..i FARr~ !~]L F1JlJCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA GENEML

(Her;olucion ;-iprobrida eli la septima sesi6n plenaria,
celebra,:u. e1 '( de ju1io de 1970 )

LA ABAMBLEAGENERAL

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo C0T. 105 artlculos 52 (g) y 119 de 18 Carta la Asamblea
General tiene la titri~ucion de adoptar laa normas generales que deb en regir
el funcionamiento de in Secretnrra General;

Que la Scc:'€taJia Ge:wl'1::l1 presento un proyecto de normas generales a
eata A8~mblea General (do~;.l.2), }_as cualt'lG, por el escaso tiempo con que
se conto para au <~6tudio y dad':l 1a importancia de sus dispoaiciones, no
fue posible ado}'t'lT en e6te Primer Per1odo Extraordinario de Sesiones;

Que d~6df 18 feche de vigencia de 1a Carta reformada de la Organizacion,
la Secretarir. General Sf: hrj t'egirio para su funcionamiento por las disposi
ciones de 1;.£ propid Carta, por el R6filamento de la Union Panamericana apro
bado por e~ Consejo de 1a Organizacion el 27 de junio de 1956 y sus refor
waf.>vigen1.':s en ctlanto nc. I:,e of.ongs a 1a Carta, y

Qufl es neceoario adoptar a la rrnyor br~vedad las normas generales y
e1 regh,mento que rijan el ftmcionamiento de 1a Secretar!a General, adecua
dOB A )a nue"CI estr-dct:l.lra de la OrganizBcion,

RESUE ..NE:

1. La Sflcr~tar:L-l Gt'i.el'al se regira provisionalmente por las disposi
c-~mes pertinenteG de 1a Carta y por a1 Reglamento de la Union Panameric~
11'. aprobado pOl' e1 GN:sejo de 1a OrgaJiizacionel 27 de junio de 1956 y sua
','efo~maG vigf'ntes I e:i c:.:~nto n0 6~, ov)nilan a 105 ternimos de 1a Carta;
I (';ualmente pOl' 1116 d; r,P"'R-i r.i onOR de "':n'3cter ?c:~eral y en materia presu
puestaria-fin81lciera adQptado~ r~r 01 pLr{o~u extraordinario de sesiones
de esta Asarnblea Genf~:ri~J? t",mb]pr\-' ry,r viJ!entes !1doptadss por 10s Consejos
reiat.i vas a laG fondoG f;r;;·I1.~(.:i,.:.~~.I.~:.>.•

2. El Conse -;0 h,rmoL<'··!' ':', 11e';i:.:.lI~~',i8 cor,Gul tar a 105 Fresidentes
de las ComiGio!ieB~Sj~~utl~~S~~m~n~nteb de 10s otros ConGcjos, 5d3ptar~

lab normas generf:lL,;-. l)~':!\:i (); .. 1:, ~~:"'> J 'iue Be r-efiere el punta resolutivo
anterior, alas modalidcd,'s r',r,;\ll tant.es de la nueva estructura de la
Organizacion dentro d8 U:1 ple; ..o d€ 90 dhs, contado a partir de la fecha
de clausura de esta ASi'H;;b:eClGeneral, para que entren inmediatamente en
vig'2ncia.
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3· El Consejo Permanente,. en ejercicio de las atribuciones que le
confie~8 e1 artIculo 91 (b) de la Carta, en consulta con los Presidentes

~e las Comiaiones Ejecutivas Permanentea de los otros Consejos, cuando

10 considere pertinente, adoptars las diaposiciones complementarias de

Indole reglamentaria que habiliten a la Secretarfa General para cumplir
con sus funciones administrativas.

4. El Consejo Permanente, en consulta con los demes Consejos y
teniendo en cuenta 10s document os y propuestas presentados a este respec-" , . ,
to, elaborara y presentara a la Asamblea General en 6U prox1mo per10do

ordinario de aesiones un proyecto completo de.normas generales sobre el
funcionamiento de la Secretaria General, el cual debers ser preaentado
cuandomenoa dos meses antes de la mencionada Asamblea General.



23.724.400
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AG/RES. 17 (I-E/70)

CUOTAS DEL FONDO REGULAR 1970/71

(Reso1uci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria
ce1ebrada e1 7 de ju1io de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

RESUELVE:

ArticuJ.o 1. Autorizar el financiamiento del presupuesto para e1
ej ercicio fiscaJ. del 1. 0 de julio de 1970 al 30 de junio de 1971 en 1a
forma siguiente:

(a) Cuotas con que 10s Estados Miembrosdeben contri
butr al sosten:Uniento de 1a OEA,fij a.das de
acuerdo con 1a reso1uci6n del Consejo sobre 1as
bases de financiaci6n del 21 de diciembre de 1949
y e1 sistema de operaci6n del Fondo de IguaJ.aci6n
de Impuestos

(b) Contribuciones vo1untarias ofrecidas en 1a sesi6n
plenaria del CIES del 18 de abril de 1970: para
e1 FEAD,$7.227.790 y para e1 CIPE $935.317; y
1as que se reciban hasta comp1etar un totaJ. de: FEAD

CIPE

(c) Contribuciones vo1untarias para el F:El-1CIECC
recibidas en 1a Besi6n p1enaria del CIECCdel
11 de a1:>ri1de 1970 y 1as que se ofrezcan
hasta 1a pr6xima reuni6n ordinaria del CIECC,
y por un mlLx::l.mode

TOTAL

A continuaci6n Be inserta e1 detalle de 1a distribuci6n de
cuotas por pa!ses para el Fondo Regular:

7.245.'700
936.900

15.253.600

$47.160.600



-_:~'>-•.•

Presupuesto bruto aprobado para el Fondo Regular
Nenos: Ingresos por concepto del aporte global

de 108 rondos especiales
Presupuesto neto sujeto a cuotas

,,,..'""'"

26.S62.OC:)

(3.137.600

23.724.400



,l Las cantidades que aparecen en esta columna se acreditan a 105 gobiernos decido al sistema

de operaci6n del Fondo de 19ualaci6n de lmpuestos, excepto los casos de Cuba y Estad8s Unidos.

b. Esta cuota figura 6nicamente para el efecto de establecer los porcentajes correlativos.

c. Esta cantidad serd reintegrada a este pais a traves del pago del Impuesto Federal sobre

la Renta del personal sujeto a dicho impuesto.

d. Cantidades gravadas por este pais a personal de la SecretariaGeneral por concepto de

Impuesto sobre la Renta.
e.Cantidad adicional rembolsada. al personal de la Secretar1a General durante el ana fiscal

1968-69 por pago del Impuesto Federal sobre la Renta.

\J1
f-'

r
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AG/RES. 18 (1-E/70)

PERIODO PRESUPUESTARIO BIENAL

(nesoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria

celebrada el 7 de Julio de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

CONS IDERANDO:

Que la Secretar!a General present6 un proyecto de programa-presupuesto
bienal 1970-72;

Que la Comisi6n Preparatoria recomend6 la adopci6n del presupuesto
bienal a partir del 1. 0 de julio de 1971, y

Que durante la discusi6n de este punta hubo consenso para adoptar el
presupuesto bienal a partir del 1.0 de julio de 1972.

RESUELVE:

1. Adoptar el sistema de presupuesto bienal a partir del 1.° de Julio

de 1972 y solicitar a los Consejos que aprueben las modificacionFs necesa-.
rias en sus respectivas normas para ponerlas en concordancia con esta decL

si6n. En este sistema deberan mantenerse las cuotas anuales y las contribu

ciones voluntarias, hechas efectivas cada ano del ejercicio correspondiente.

2. La Secretar!a General continuar~ presentando la informaci6n tri

mestral sobre el progreso de los programas y proyectos en ejecuci6n y sobre

la situaci6n financiera, establecida por la Resoluci6n del Consejo de la

OEA del 4 de junio de 1969, .y mantendra el sistema de cierre anual de cuent~s.

3. La Secretarfa General continuar~ elaborando estados financieros

anuales a fin de determinar al final de cada ana la situaci6n financiera de
la Organizaci6n. Tales estados financieros deberan ser sometidos anualmente
a auditorfa externa.

4. El resto de las disposiciones reglamentarias relativas al Programa
Presupuesto Pienal, ser~n sometidas a la consideraci6n de la Asamblea General

en 5U pr6ximo perfodo ordinaria de sesiones.
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AG/RES. 19 (I-E/70)

PECHA Y SEDE DEL PRll1ER IERIODO ORDINARIa
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a s~ptima sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

CONSIDERANOO:

Que de conformidad con el artIculo 55 de la Carta la Asamblea General

se reunira anualmente en 1a epoca que determine el reglamento y en 1a sede

se1eccionada conforme a1 principio de rotacion y que corresponde a 1a pro

pia Asamblea determiner le fecha y 1a sede de sus per1odos ordinarios de
sesiones, y

(,ue en e1 presente periodo de sesiones 1a Asamb1ea no ha dispuesto de

tiempo 6uficiente para examinar 10 relativo a la determinacion de sede y
especialmente a la forma en que debers aplicarse el principia de rotacion,

RESUELVE:

1. Fijar e1 14 de abri1 de 1971 como fecha de iniciacion de su primer
periodo ~ldinario de sesiones.

2. Encomendar al Consejo Permenente que estudie el procedimiento que,
deba adoptarse para aplicar el principio de rotacion a que se refiere el

articulo 55 de la Carta y que, siguiendo ese procedimiento, seleccione la

sede del primer periodo ordinario de sesiones.

3. Pedir al Conse~o Permanente que en dicho perfodo de sesiones
someta a la consideracion de la Asamblea General e1 mencionado procedimien
to para su ap1icacion en e1 futuro.



: ....
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AG/RES. 20 (I-E/70)

CARGOS DE SECRETARIO GENERAL Y DE SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

DE LA ORGANlZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria,
celebrada el 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

CON SIDERANDO:

La declaraci6n del Secretario General formulada en su discurso de la

sesi6n inaugural del presente per1odo de sesiones de la Asamblea General, en

donde, al hablar por s1 y por el Secretario General Adjunto, dijo: "Sobre
decir que; por un sentimientode elemental delicadeza, dejamos esos cargos

a disposici6n de la Asamblea General";

Los eminentes servicios prestados a la Organizaci6n por los actuales

;,ecretario C;eneral y Secretario General Adjunto desde que asumieron sus cargos

el 18 de mayo de 1968, que 10s hacen acreedores a la confianza de la Asamblea

General;

Los articulos 114 y 120 de la Carta y la circunstancia de que el

Protocolo de Buenos Aires no contiene disposici6n expresa para resolver la

situaci6n que se ha producido; y

Que 1& Asamblea General debe decidir acerca de los cargos del Secretario

t;eneral y del Secretario General Adjunto, puestos a disposici6n de aquella,

REStmLVE:

1. Reelegir al senor Galo 'Plaza para el cargo de Secretario General

de la Organizaci6n de los Estados Americanos.

2. Reelegir al doctor Miguel Rafael Urquia para el cargo de Secretario

General Adjunto.

). Conforme a los articulos 114 y 120 de la Carta, el nuevo perfodo de
ambos funcionarios se contar~ des de la fecha de la presente resoluci6n.
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AG/RES. 21 (I-E/70)

DISTRIBUCION ZONAL PARA LA INTEGRACION DE LA CE~IECC

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n planaria,
celebrada el 7 de julio de 1970)

LA ASfu~LEA GB~ERAL

CmJ8IDER1\NDO:

(~ue el articulo 30 del Estatuto del Consejo Interamericano para Ia

l':du~aci6n,lEiCiencia y la Cultura (cnx:::c) establece que lienla elecd6~

de los miembros (de la Comisi6n Ejecutiva Permanente) se tendr~ en

cncnta, en 10 posible, los principios de l.a equitativa representaci6n

r:f:;o~r~fica",y que el artIculo 28 fija en diez (10) el nmnero de miembro,",

adem~c del Presidente, e indica que ellos deben renovarse por tercios
c.ada ana ;

Que dicho Estatuto establece en una disposici6n transitoria, quela

Comisi6n Ejecutiva del Consejo Interamericano Cultural (CECIC) con su ac

tual integraci6n se convertir~ en la Comisi6n Ejecutiva Permanentedel

ClECC ;

~ue el CrEGC, pOl' Resoluci6n CIECC-3/70 decidi6 que el t~rmino d0

J1lraci6n de los mandatos de los miembros en ejercicio actual de sus car

gos, comience a contarse a partir de la fecha de instalaci6n de la

Ccmisi6n Ejecutiva, 0 sea, desde el 7 de noviembre de 1968~

Que es necesario establecer disposiciones que per~tan la continui

cad del funcionamiento de la Comisi6n y su adecuaci6n a las nuevas dispo

~i~iones del Estatuto del CrEeC;

RESUELVE:

1. Establecer la siguiente ngrupaci6n de pa{ses a efectos de proponer

cqndidatos para ser electos como miembros de la Comisi6n Ejecutiva pOl' el

Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (ClEGC).

a. A"-'gentina (1 miembro)

~. Barbados, Haiti', Jamaica, Rep&lica Dominicc.na y Trinidad y
Toba,.rr,o(1 miembro)
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c. Bolivia, Para.c1..l.8YY Uruguay (1 miembro)

d. Erasi1 (1 miembro)

e. Chile y Perd (1 miembro)

f. Colombia, Ecuador y Venezuela (1 miembro)

r:,· Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
y Panara~ (2 miembros)

h. EstA.dos Unidos (1 miembro)

i. M~xico (1 miembro)

El ClEeC podr~ modifica~ en el futuro csta distribuci6n sccllil10
crea conveniente.

2. Encomendar al CIECC que confonne-a la presente Reso1uci6n procedn.)

en su pr6xima Reuni6n Ordinaria, a e1egir 10s miembros de la Comision

Ejecutiva Permanente necesarios para adecuar su constituci6n al Estatuto
aprobado.

). Al efectuar el ClECC en su pr6xima Reuni6n Ordinaria 1a ~lecci6n

de los seis nuevos miembros de la Cor.Usi6n Ejecutiva Pennanente se proce

der~ a determinar, pOl' sorteo, 10s tres cuyos mandatos durar~ dos anos.
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AG/doc.5 Rev. 3

ESTATUTO DE LA COMISION

INTERAMERICANA DE SOLOCIONES PACIFICAS

(Aprobado por la Asamblea General en la s~ptima sesi6n plenaria

del primer per1odo extraordinario de seiones,

celebrada el 7 de julio de 1970)
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ESTATtJrO DE LA CQMI:;rON

INTERAMERI(~DESOLUCIO~ PACIFICAS

I. NATURALEZAY r"INALDAD

Articulo 1. La Cornisi6n Intcram~lricana de Soluc:i.onesPac!ficas es 6rFanu
snbsidiario del C0n~ejo Permanente y tiene comofinalid.a.d auxiliar al Consejo en
cn el e,ie!'cicio de las facultaden que a este :Leconfiere e1 art!culQ 82 de 1::1.

Curta. de ·la. Or.sanizaei6n de 105 Esta.dos Arnericanos.

II. COOlQSICION

Art!culo 2. El Consejo Permancnt.eelegira ?or per:(:>dosde euatro anos.
a dnco Esto.dos.Miembros·ie la Orgn.nizaci6n para consti t'.l1r 19.Comisi6n.
En l~ elecci6n se tendran en cuanta, en 10 poslble, los prlncipios de la
represnntaci6n geografica equitativa y de La rotaci6n. La.Comisi6n se r~no
v~~a par~ialm~nte cad~ ano.

I\.rt!cul~. No obsta.nt~ 10 dispuesto en e1 art!cnlo 2, si dur~nte la.
a.ctuaci6n de la. Comisi.6nen Wl caso determinado concl1.1yereel per:!odo de lIDO

o clas ~. ~us miembros, e1 mandato de ~stos quedara prorl'ogado hs.sta. que fina
lice su actuaci6n s610 en cuantoa ese c~so se refiere, Y sin perjQtc10 de
efectuarse la renovrAoc:i.6nprcvista en el art!c'..1l·) 2.

Art:!culo 4. Lns Estados elegidos ~·;eonformid8od.con 10 dispucsto en el
Art:!culo 2, estaran represent8odos en la. Com1si6npor SUS respect1vos Repre
sentantes en el Consejl) P::rma.nente, ti tulare 11 , 1nt~rinos 0 suplentes. 'No
obstante, los gob1~rnos correspondientes podran des1gnar oomosus Represen
tantes t1tulares, inter1nos 0 suplentes a. personas dist1nto.s de aquellAs; ~n
tal ca.so deberan comunicarlu a~ Consejo por 1nte~edio del Secretar10 Genera.l
de la Organizaci6n.

Art:!culo 5. "En la con'troversia en que sean partes Est.~dos Miembrosde 180
Comisi6n no podran actuar comot.~es sus Repreaentantes en ~st8o.

Art:!culo 6. En el caso a que se. refiere el art:!cuJ.o 5, e1 Consejo Permanente
denignar4 a la breve dad posiblp. al Estado que debera r~plazar exclusivamentc
en eae c&aoal inhabili tad.o par!l. adu."U', sin perj'llc10 de que entr::tanto la
Comisi6n &ctuc con el qu6rumrequerido.
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III. ffiESIDENCIA Y VICEffiES.LDENCIA

Art!r:ulo 7. La Comisi6n elegir' un Presidente y un V'1~epresidente qUf.!
estaran en funciones por un panodo de Ull ano y no pod:r&lser reel~g1dos
para ninguno de eGOScargos en el per!odo siguiente.

Articulo ~. En caJO de ausencia temporal 0 definitiva del Prer.ident~,
10 sustituira el Vicepresidentej en ausencia d.e ambos se eleg1r' 'm Presi
d,mte inter1no. En caso de ausenc1s. permanente de estos so elegir&l para
el res to del per!:1d,) un Presidente y un Vicepresiiente.

Articulo 9. 8i pOl' rOlz6nde 10·dispuesto en el articulo 5 el President'~
estuviere inhu.bili taio p.l.I'o, e.1ercer la presidend:'\., sera susti tuido por e1
V~~cepresi.dente;s1 !Uli:>osestuvieren inhabilitados se elegir' un Prcsidente
a.d hoc.

IV. SECRE'fARIA Y SEDE

Articulo 10. Sera Secretario de La 0omisi6n el Secretario del ~onsejo
Perm~t~sU-representant~, participando en sus deliberaciones con voz
peru sin voto.

Arti~ulo 11. La ~ecr~t~riaGener~l de La Organizaci6n proporcionara a
la Com:1.si6nserricios ?ermanentes y adecus.dos de secretar:!a y cumplira l,)s
mandatos y encal'gos de di~ba Com1s16n.

~t:!culo 12. El Secretar10 General, 0 su repreaentante, Pa.rtlcipa con
voz pero sin vuto en ~s deli~era~ionea de La Cc~isi6n.

Art:!culo ~. La. sede de la Comiai6n es la ciudad de Washington, sade
del Gonsej~ Permanente.

V. CGU'ETENCIA

Articulo 14. Cuando el Consejo traslade a. la Cornis16nla sollcitud dE~
cualquier t>arte en una controver131a.en la. que no se encuentre en trim1ta
ninguno de loa procedim1eritos pac:!:f'icos previstos en el a rt:!culo 24 de 1a
Carta, la. Camisi6n considerara s1 1a solic1 too es de flU eompetenc1a y, de
estimarlo pertinente, ofreqer' sus buenos ofieios a 1a otl"J:t,u otras Partes.
Aceptados estos, 1a Camisi6n podr' asistir a. las Partes y recomendar 10s
proccd.:lmientOsque conaidere adecuadoa para el arreg10 pac:!fico de 1& con
tr:>versia.

Art:!culo 15. Cuando laB Partes en una controversia recurrieren al
ConsejoPerman~nte para obtener sus buenos ofieioa, 1a ConU.si6n, s1 el Con
Gejo as! 10 Qispusiere y sin perjuicio de otraa fUnciones que ~ste le enC0
mendar'~, av~rigua.r' los becbos re1aeionados con La contro~~r31a.
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Artlculo 16. Cunndoel PrQs:ideIlt~del COIlse.jo'Permanente, de acuerdo
con los deseos de las Fq,rtes, tra .•lade di rectamente el conocimlento de Wla
l~ontroveraia a :.a Comi3i6n, esta tench'a. la. facultad de asistir a las Partes
y recomendar los procedimientos queconsidere aJecuados para el arreglo padfico de 19. controversia.

Articulo 17. En ejercicio de las facultades que l~ confieren 108
articulos 14, 15 y 16 de su Estatuto, la. Comisian ave dguara. los hechos
re:'..acionajos con la controversia, inclusive en al territorio de cualqui~rn.
de las Partes previa consentimiento del gobiem I) respectivo.

Artlculo 18. En caso de que una de las Partes r!:lhus(U'ee1 of:r~c:i.miell
to a que se refiere el a.rtlculo 14, la. Comisi6n se limitara. a infonn9.r 9.1
Consejo 'Pel'manente, sin p~~rjuicio de realizar gestiones par9. la. rclanudadon
de las "('elaciones entrj l.:\'s Partes, si estuvierai.1 interrump:i.d.a.:::,0 para e~_
restablecLniento de la concordia el~re el1a.s.

Art:!~ulo 19. En el des(~m~Jenode sus funciones 13. Comisi6n debera. observar
1a;:;disposiciones de la Carta J los principlos y normas del derecho i.nte;~nad.l)nal,
as:! comotener em cuenta los tratados vigentes l:!ntre las Partes.

VI. F1J.\ICIONAMIENTO

Articulo 20. La Comisi6n se r.::unira. en su 3ed.e, pero cuando 10 estime
ne.~esario, podra. 1:1a~erlo en otro Ingar previa ~onBentimiento del gobierno
l.'especti vo.

Art:!culo 21. La presencia. de 11:1. mayor!9.de los m:iembros de 1a Comisian
constltuye qu6rum.

Articulo 22. tas riec:l.siones de la CClmisi6nse tomarltn por al vot;) de
la mayor!a de sUs miembros..

Articulo 2~. JJa C'omisi6npodra. encomendardeterminada.s a.ctividadl~s a
Wl0 0 mas de sus miembros.

Artlculo 24. Las Partes en la controvers1a actuarltn en la. Comisi6n
por .nedio de sus repre5entantes en el Consejo Permanente, salvo que acredi
ten a otra3 personas.

Articulo 25~ La Comisian debera. informar en cada caso al Consejo
P":rm9.nentesabre el resultado de 1as labores ·realizadas y, cuando 10 consi
dere oportuno, podra informar sobre el desarrollo de sus actividades.

VII. GASTOO

Articulo 26. Los gastos de la Comisi6n seran sufragacJs por la Organi
zacion. Cada parte costeara sus propios gastos.
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VIlt. REFOOMADEL ESTA.."'11rO

A..-t:!cu1027. El preaente Estatuto ~ modit'1carse 8610 con 1&apro
baci6n de la Al\amb1eaGeneral. IAa mod1t1c&~10neaaeran elaboradAs por e'..
Consejo Permanente y sometld~ a 1& consid.en.c16n de 1.& Asarnblea.

ARTI(mLO '.i.'RANSITORIO

Pa.r~ la. i:'ltegrac16n 1n1cia1 dela Comis16n, y a fin de permitir 1&re
novaci6n par ::ial prevista en el Art:!culo 2, el r.onseja 'Ponnanent~elegi 1"' a
dnco Estados Miembro8p0r 105 per:!odus siguientes: uno por un iUio, otro
par dos·afios, otro por tr~s &fioay des per cuatro &fios. L~ duraci6n de 103
per:!")(iosse detenninar' per sorteo.
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AG/doc.44 Rev. 2

ESTATUTO DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA
ORGANlZACION DE LOS ESTAOOS AMERICANOS

(Aprobado por la Asamblea General en la s~ptima sesi6n plena ria

del primer per1odo extraordinario de sesiones,

celebrada el 7 de julio de 1970)
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ESTATUTO DEL CONSEJO PERMANENTE DE' LA
OmANIZACION DE LOS ESTADOO AMERICANOS

I. NATURALEZA

Articulo 1 •. E1 Consejo Permanente es uno de 10.6 6rganos POr medio
de loa cuales la Organizaci6n de 10s. Estados Americanos realiza sus fines.
Depende directamente de 1a AaambleaGeneral. Todos lOB Estacios Hiembros
tlenen derecho a hacerse representar en dicho Consejo.

II. COMPOSICION

Articulo 2. El Consejo Permanente se componede un representante por
cada Estado Miembro, acreditado especialmente por el Gobierno respective
con categor1a de embajador. Cada gobierno podr~ designer los representan
tes auplentes ylos asesores que juzgue conveniente y en caso necesario
acreditar un representante interino.

Articulo 3. El Gobierno de cada Estado Miembrocanunicar6. al Consejo
permanente por conducto de la.Secretar!a General, el nanbramiento de au
Representante y, sea directamenteo por medic de ~ste, el de 10s suplentes
y asesores, as! cano, cuando sea el caso, el del representante interino.

Art!culo 4. El orden de precedencia de los representantea y de los
interinoB en el Consej0 Permanente se fij ar! de acuerdo con 1&8 :techas
en que ellos presenten al Secretario General loa respectivo8 documentos
que 108 acredi ten comotales.

En cuanto a lOB representantes suplentes, el orden de preced.encia se
fijar6., dentro de cada categor!a diplom6.tica, conforme al orden de recep':'
c16n de las comunicaciones a que se refiere el art!culo 3~

III. PRESIDENCIAY VICEPRESIDENCIA

Articulo 5. La presidencia del Consejo Permanente ser6. ejercida su
cesivamente por lOB representantes titulares, en el orden alfab~tlco de
los nombres en espanol de sus respectlvos pa1ses y la vicepresidencia, en
id~nt1ca forma, siguiendo el orden alfab6tico inverso.

Articulo 6. El Presidente y el Vicepresidente desempenarta SUB fun
clones por un perlodo de tres meses. Los per!odos comenzar6.nautom6.tica..
mente el primer d1a de cada trimestre, conforme al calendario.



- 70 -

Articulo 7. En caso de aua8ncia temporal 0 de impedimento del Presi
dente 10 sustituir! e1 V1cepresidente y, en caso o.e ausenc1a 0 impedimen
to de ambos, ejercer& 1a presidencia el representante titular m6s antiguo.

Si por cualquier motivo el pais a1 que corresponde 1a presidencia
no tuviere representante titular e1 Vicepresidente ejercer! 10.presidencia
hasto. que se lncorpore a.l Consejo Permanente e1 representante titular de
aq'.lel pa1s.

S1 durante un period.o 0 parte de ~1 no tuviere representante titular
el pais al cual corresponde 1apresidencia 0 10.vicepres1dencia, no por
ello se interrumpir! e1 perfodo respectivo. Vencido ~ste, 10.presidencia
o vicepresidencia pasar! al siguiente pa1s, conforme al orden esto.b1ecido
en el articulo 5·

IV • S~REl'ARIA

Articulo 8. El Secretario General Adjunto es e1 Secretario del Con
sejo Permanente y de sus 6rganos subsidiarios, organismos -i cOm1s10nes.

Jlrticul~. En casode que el cargo de Secretario General, Adjunto
quedare~ante, e1 Consejo Permanente e1egir! un sust1tut6' ~le 'eje~cer!
dicho cargo hasta que 10.AsambleaGeneral e1ija nuevo titUlar para un
per1odo completo•.. <.

ArticulO 10. El Secretario General 0 au representantey e1 Secretario
del Consej0 Permanente partic1par6n con voz pere sin voto en sus delibera--'
ciones y en 1as de SUB 6rganos subs1diarl:Os, organlsmos y comisiones.

Articulo li. La Secretaria General, 6rgano central y permanente de
10. Organizaci6h, es Secretar1a' del Consejopermanente y de sus 6rganos
subsidi arios, organis1OOsy comis1ones. A estos efectos 1& Secretar1a
General lea proporcionar! servicios permanentes y adecuad08 de' secretar!a
y atender6. los mandatos y encargos que aqu~llos le encomienden.

Articulo 12. En 10. preparac16n de 108 temar1~s y reglamentos, 10.
Secretar!a General asesorar! al Consejo Permanente y a BUS 6rganos subsi
diarios, organismos y comisiones.

Articulo 13. En asuntos de su competencia el Consejo Permanente, po
dr! encomendar a 10. Secretar1a General e1 estab1ecim1ento de re1aciones
de cooperac16n con 106 Organismos Especla.lizados y otros organismos nacio
nales e internacionales •.
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!.:~t!culo 14. Al constderar iniciativas que deme.nc1~nga-stos para 10.
Organizaci6n, e1 Consejo Perme.nentetendra en cuenta lns estiroaciones fi
nancieras que deber! preparar 10.Secretar!a General.

Articulo 15. El Consejo Permanente velar! por 1e. observmcia de 1as
nonnas generales que regulan e1 funcionamiento de ls. Secretarla General y
CUBndo10.Asambleo.General no estuviere reunida, adoptar! las disposieiones
de indole reglamentaria que hablllten a 1a Secretma GeneraJ. para desempe
ner SUB f'unciones administrat1vas.

V. REUNIONES

Art!culo 16. El Consejo permanente celebrar! reuniones en au sede y
en la f~rma que determine au Reglamento.

Articulo 17. El Consejo Pennanente podr6. tsmb16n celebrar reuniones
en e1 territorio de cualquier Estado Miembro, cuando ad 10 estime conva
niente y previa aquiescencia del respective Gobierno•

.Articulo 18• .EJ. Consejo Permanente se reunir! en las fechas que se
nale e1 Reglamento y cuando sea convocado por el Presidente, ya por ini
ciativa propia 0 por solicitud de cua.lquier representante.

VI. COMISIONm

Articulo 19. El Consejo Permanente estab1ecer! las comis1ones y grupos
de tr8b~ 0 que estime necesarios para facllitar sus 1abores, de conformidad
con las disposlclones del Reglsmento.

VII. <JJORUM Y VOTACION

Articulo 20. La presencia de la m8¥or!ade 108 Representantes de
los Estedos Miembrosconstituye qu6rum.

Articulo 21. Cada.EstQdo Miembrotiene derecho a un voto.

Las declsiones del Consejo Permanente se tomar!n por mqprla de votosde SUB miembros, salvo disposlci6n contrario. en 10. carta de ls. Organize.
ci6n, en otros instrumentos interamericanos 0 en e1 presente Estatuto •

.Enasuntos de carActer presupuestario, se requer1r! 18 aprobac16n de
las dos terceras partes de lOB Estados Miembros.
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COMPETENCIA

Artfculo 22. El Consejo Permanente ticne 111 competencia que 1e asig
nan 1a carta y otros inctrument0s interameric~os- as! como las funciones

que Ie encomienden In Asamblea GenerEu Y la Reuni6n de Consulta de Ministros

de Relaciones Exteriorcs; dent~o de los 11mites de d1c~a Carta y de 105

tratados y acuerdos interamericanos, conocera de cua1q~er asunto que 1e

cncomendaren 105 mencionados 6rganos.

A. FQcultJdes y Atribuciones Generales

Articulo 23. Corresponde al Consejo Permanente:

a. Hacer recomendaciones en el ~bito de sus atribuciones dentro de

10s I1mites de la Carta y dema.s instrumentos intermuc:L'icanos;

b. Prestar a los gobiernos en la medida de sus p~sibilid&des y con
la coopernct6n de 1a Secretar1a General 10s servicios especiolizr~os

que aqu~llos le soliciten.

c. Preparar, a petici6n de 105 Estados Miembros y con la ccoperaci6n

de 10s 6rganos apropiados de la Organizaci6n, proyectos de ncuer
dos para promover y facilitar la ca1abor~ci6n entre la Organiza

ci6n de 10s Estados Americnnosy las Naciones Unidas 0 entre la

Organizaci6n y otros organismos americnnos de reconocida autori

dad internacional y someter dichos proyectos a la aprobaci6n de

la Asamblea General;

d. Crear, con la aprobaci6n previa de la Asamblea General, los 6rga

nos subsidiarios y 105 organismos que considere convenientes
para el mejor e;jcrcicio de sus funciones. Si In Asamblea General

no estuviere reunida, ·podra establecer provisionalmente dichos

6rganos y orgw1ismos. Al integrar estas entidades el Consejo ob

servar~, en 10 pOGible, los principios de rotaci6n y de represen

ta.ci6n geogrMica equitativa;

e. Requerir de los otros Consejos as! como de 10s 6rganos subsidia

rios y de 10s organismos que de elios dependen, que Ie presten
informaci6n y asesoramiento en los campos de sus respectivas COID

petencias y solicitar estos servicios de las demas entidades del

Sistema Interamericano;

f. Absolver las consultas que en el kmbito de su competencia le for
mulen 108 otros Consejos de la Organizaci6n;
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g. Adoptar los programas. que, en el area de competencia del Consejo,
servirM de base a la Secretaria General para preparar el proyecto
de progrgm~presupuesto de la Organizaci6n conforme a 10 estable
cido en el articulo li8 c de la Carta;

h. Ejecutar las decisiones de la AsambleaGeneral 0 de la Reuni6n
de Consulta de MinlstroB. de Relaciones Exteriores cuyo cumpli
miento no haya sido encomenda.doa ninguna otra entidad;

i. Formular en el fu-ea de su cornpetencia las observaciones que estime
pertinentes, en relaci6n con el Proyecto de Programa-Presupuesto
de 1a Organizaci6n preparado per la Secretaria General y que ~sta
le remit a en consulta para los fines previstC's en el articulo li8 c
de la Carta, y

j. Aprobar su propio reglamento y los de sus 6rganos subsidiarios,
orga:nisllloSy comisiones.

B. Facultades y Atribuciones Espedficas

Admie16nde nuevos miembros

Articulo 24. El Consejo recibir~ por intermedin de la Seeretar1a
General la cOlllunicaci6n que le dirija toda nueva entidad p01iticaque
nazca de la uni6n de varios Estados Miembrosy que, comotal, indiClue su
intenci6n de firmar y ratificar la carta para formal1zar su ingreso a 1a
Organizaci6n.

Una vez currp11do10 dispuesto en e1 articulo 5 de la Carta, el Consejo
autorizara al Secretario General para que acepte e1 instrumento de ratifi
caci6n correspondiente.·

Articulo 25. El Consejo Permanente considerar~ las s~licitudes de
ingreso a 1a Organizaci6n que Estados Americanos 1ndependientes dirijan
al Secretario General, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 6
y 7 de la Carta. Por el voto afirmativo de las dosterceras partes de los
Estados Miembros, el Consejo formular6. a la Asamb1eaGeneral 1a recomenda
ci6n pertinente, respetando 10 dispuesto en el articulo 8 de la Carta, a
fin de que la Asamblea determine s1 es procedente autorizar al Secretario
General para que se permit a al Estado solicitante la suscripci6n de 1a
Carta. y se acepte el dep6sito del respectivo instrumento de ratificaci6n.

Soluc16n pacifica de controversias

Articulo 26. El Consejo Permanente velar6. por el mantenimiento de
1as rela.ciones de amistad entre 103 Estados Miembrosy con tal. fin, les
ayudarh de una manera. efectiva en la soluci6n padfica de SUB controver
sias, de acuerdo con las disposiciones siguientes.
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a) De acuerdo con 1a Carta.

Articulo 2:7. En el ejercicio de lag facultades previstas en el

articulo precedente, el Consejo Permanente contara con el auxilio de
1a Comisi6n Interamericana de Soluciones Pac1ficas, la cual funcionar~

como 6rgano subsidiario del Consejo. El Consejo elaborar~ el estatuto

de Ie. Comisi6n y 10 sometera a la aprobaci6n de 1a Asamble a GeneraJ..

Articulo 28. E1 Consejo Permanente elegir~ para perf-odos de cuatro

anos los cinco Estados Miembros que integren la Comisi6n Interamericana
de Soluciones Pac!ficas teniendo en cuenta, en 10 pos1ble, 106 principios

de representaci6n geografica equitativa y de rotaci6n. La Comisi6n
sera renovada parcialmente cada ano.

Articulo 29. El Consejo Permanente designara a 1a mayor brevedad

al Estado Miembro que debera remplazar al .inhab1litado para integrar 1a
Comisi6n por ser parte en una controversia.

Articulo 30. Cuando las Partes en una eontroversia recurran aJ.

Consejo Permanente de conformidad con e1 articulo 84 de 1a Carta, para

obtener sus buenos ofieios, el Consejo tendra la facultad de asistirlas

y recomendarles 105 procedimientos que considere adecuados para el arreg10
pacifico de la controversia.

Si 1aa Partes as! 10 desean el Presidente del Consejo trasladara
directamente 1a controversia a 18. Comisi6n Interamericanade Soluciones
P~fficM.

Articulo 31. En ejercieio de estas faeultades, el Consejo Perma
nente, pormedio de 18. Comisi6n Interamericana de Soluciones Pad.ficas

o de cuaJ.quier otro modo, podra averiguar los hechos re1acionados con la
controversia, inclusive en ei territorio de cuaJ.quiera de 1as Partes

previo consentimiento del gobierno respectivo.

Art1culo 32. Cuando cualquier Parte en una controversia en 1a qU.::l

no se encuentre en tr&mite ninguno de los procedimientos pac!ficos pre
vistos en e1 articulo 24 de 1a Carta recurra al Consejo Permanente para

que conozca de dicha controversia de confonnidad can el articulo 86 de

1a mimma Carta, e1 Consejo trasladar~ inmediutamente 1a solicitud a 1a
Comisi6n Interamericana de Soluciones Pacificas.

Articulo 33. El Consejo podrn hacer sugestiones de acercam1ento
entre 1M Partes para 105 fines del articulo 87 de la Carta, cuando 10.
Comisi6n Interamericana de Soluciones Pac1ficas le haya informado que

una de las Partes en la controversia a que se refiere el articulo ante
rior ha'rehusado su ofrecimiento de buenos oficios; s1 10 estimare nece

sario, 1as exhortar~ a que eviten 1a ejecuci6n de aetos susceptib1es ~2

agravar la controversia.



- 75 -

El Consejo se limi tar6. a rendir un informe a la AsambleaGeneral
s1 una de las Partes mantuviere su negativa a aceptar loa buenos cficios
de la Comis16nInteramerlcana de Solueiones Pac!ficas 0 del Consejo.

Articulo 34. En el ejercicio de estas funciones, el Consejo Perma
nente adoptar! sua decisiones por el voto afirmativo de la.s dos tereeras
partes de sus miembros, salvo aquellas deeisiones cuya aprobaci6n per
simple mayor!a autorice el Reglamento.

Tant~ para 130 emisi6n de votos comopara el c6mputo de mayor!a se
exeluir! a las Partes.

Art!eulO 35. En el desempenode las f'unciones relativas al arre
glo pacifico de controversias, el Conaejo deber! observar las disposicio
nes de la Carta y 105 principios y normaSdel derecho lnternaelonal, as!
comotener en cuenta la existeneia de los tratados vigentes entre las
Partes.

b) De acuerdo con el Tratado Americano de Soluciones Pac!fieas

Articulo 36. Cuando I.U1 Estado Parte del Tratado Americano de
Soluciones Pac1ficas (pacto de Bogot!) promueva, con relacj6n a otro u
otros Estados Partes, el procedimiento de investigaci6n y conciliaci6n
previsto en dlcho tratado y solieite del Consejo Perill~nente, de acuerdo
con el articulo XVIdel Tratado, que convoque a la COO1isi6nde Investi
gaci6n y Conciliaci6n, el Consejo determinar! el lugar donde dicha Comi
8i6n hays. de reunirse y tomar! las demlLsprovidencias inmedlatas para
convocarla.

A petlci6n de Parte y mientrM est~ en tr~mite la c.•nvocaci6n de
la Comls16n, el Consejo podr~ hacer recamendaciones a las Partes, a
fin de que se abstengan de todo acto que pueda dificultar la conciliaci6n.

Art1cul() 37. El Consejo Permanente senalar! la compensaci6n pecu··
niaria que debe recibir cada uno de los miembros de la Comisi6n de Inves
tigaci6n y Conciliaci6n, cuando las Partes no hubieren fijado de eomUn
acuerdo dlcha compensaci6n.

Articulo 38. En 108 casas previstos enlos art1culos XXXVy
XXXVIIIdel Tratado Americano de Soluciones Pac1ficas, euando dos 0
m6.s8stados Partes del Tratado sometan al procedimiento de arbitraje
rma controversia. 0 diferencia de cualquier naturaleza entre elios y
comrmiquenaJ. Consejo Pennanente la designaci6n del ~bitro corres
pondiente a cada Parte y las listas respectivas de candidatos para
completar le. composici6n del Tribunal de Arbitraje, el Consejc, dentro
del mes siguiente a 1& prescntaci6n de dichas listas, procedera a inte
grar el Tribunal en la forma que se establece en el p~rraf() (2) del
articulo XL del Tratado.
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Articulo 39. Cuandouna de la.s Pa.rtes pida. al Consejo Permanente
que constituya el Tribunal de ;\rbU;r;aje, por nohaber designado su ~rbitro
b. otra Parte ni presento.do su lista de canclidatos en el plazo de dos meses
que senala el artIculo XL, el Consejo instar~ inmediatamente a la. Parte
remisa a qUe cumpla esas obligaciones dentro de un t~nnino adicional de
quince d!as, ~asado el cual, el propio Consejo integrar~ el Tribunal en
1a forma que Be establece en el articulo XLVdel Trdtado.

A:-t1Cl'lo 40. El Consejo PermMonte sennlartt la compensac'16npecu
nia.riaque HQ8ba recibir cada uno de los miembrosdel T:d~)...u)c;.1de Arbitre,jc
cuando las Partes no le. hubieren fijado de comUnacuerdo.

Articulo 41. Cuandoel Consejo Permanente reciba de las partes inte
resadas en ia &Jluci6n de una controversia la comunicaci6n en que de
comUnacuerdo picon a la Asamblea General 0 al Consejo de Spgurided de
las Nacioncs Unidos que soliciten de la Corte Internacional de Justicia
una 0[1ni6n consultivo. sabre cualquier cU8sti6n juridica, el Consejo
transmitira dicha petici6n a 8U destinatario, en cumplimiento de 10
prescrito por el articulo LI del Tratado Americanode So1uciones Pacificas.

AsambleaGep"'ral

ArtiCtilo 42. Corresponde al C0nsejo P<2rmaF'lte f:>:mul:r'"reC07ilen
da.ciones a 10. AS£.tlbleaGeneral sobr~ r~l ft·_~cion:'.i.ent::.~e 1<.1 Organizaci6n
y 10. coordinaci6n de sus 6rganos sulJ..:;idiar::'os,orlSanisu.osY comisiones.

En asuntos de su competencia e1 Consejo podr6. presentar a 1a
AsambleaGeneral estudios y propuestas as! comoproyectos de instrumen
tos internacionales.

Articulo 43. Cuando act<ie comoCamisi6n Preparatorio de 10.Asamb1ea
General de conformidad con el articulo 91 c de 10.Carta, e1 Consejo Per
manente tendr~ 1as siguientes funciones:

(a) Formular el proyecto de temario de cado.perfodo de sestones
de la Asamb1eo.General;

(b) Examinar e1 proyecto de progrruna-presupuesto que le sameta
1~ Secretar1a Gene~al de acuerdo con el procedimi2nto pre
visto en e1 nrt!culo 118 cde Ie. Carta y el proyecto de re.so
luci6n sobre cuotas J y presentar a 10.Asamblea General un
informe sobre tales proyectoB, con las recomendaciones que
estime perlinentes;

(c) Cumplir las demas tareas que le asigne la ,AsambleaGeneral..

El proyecto de temario y el informe ser6. transmitidos oportWlamente
a los gobiernos de 105 Estados Miembros.
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Articulo 44. Si per cualquier motive 180As amble a General no pudiere

celebrarse en 1& sede escogidu'en el per!odo ordinario de sesiones prece

dente y ~o de los Estados Miembros ofreciere oportunamente 'sede en

au territorio, e1 Consejo Permanente podrA acordar que le.Asamblea General
se re6na en dicha sede.

Las decisiones del Consejo permanente en virtud de este articulo se
adoptar6n por el voto de las dos terceras partes de los Estados Miembros.

Articulo 45. En circunstancias especiales y con 180 aprobaci6ri de

las dos terceras partes de los Estados Mlembros, el Consejo Permanente,

convocar' a un periodo extraordinario de sesiones de 180Asamblea General
y fijar! au fecha y sede.

Articulo 46. El Consejo permanente deberA presentar a 180As amble a

General un informe anual y los informes especiales que est1me convenientec.

Reuni6n de Consult a de Mlnistros de Relaciones Exteriores

Articulo 47. Cuando uno 0 m~s Estados Miembros soliciten del Consejo

Permanente, de acuerdo con el articulo 60 de 180Carta, 180 convocaci6n de

una Re\m16n de Consulta de Ministros de Re1acionesExterioreo, con el

fin de considerar problemas de car~ter urgente y deinter~s com6n para

lOB Estados Americanos, el Consejo dec1dir~ por m~oria absolute. de 105

Estados Miembros s1 180 reuni6n es procedente. S1 180 decis16n fuere afir

mntiva, el Consejo fijar! el lugar y 180 fecha en que haya de ce1ebrarse.

Articulo 48. El Consejo Permanente formular&el proyecto de temario

a que se refiere el articulo 47, teniendo en cuenta el asunto 0 asuntos
que e1 gobierno 0 los gobiernos solicitantes propongan, y 10 someter' a

180 consideraci6n de lOB Est ados Miembros, los cuales podr6n sugerir otrCG

asuntos 0 hacer observaciones a lOB 'presentados, dentro de un plazo fijado

.por el propio Consejo. DeSPU~B d.e e.probar e1 temmo, el Consejo no podr'
,modi ficarlo.

Articulo 49. Cuando uno 0 m&s Estados M1embros que sean Partes del

Tratado Interamericano de ASistencie. Rec1proca soliciten del Consejo Pcr
manente, de acuerdo con el articulo l}de dicho Tratado y con el art{culo 60
de le.Carta, 180 convocaci6n de una Reuni6n de Consulta de Ministros de

Relnciones Exteriores para servir de Organo de Consult e.,el Consejo deci
dir~ por m~or1a absoluta de los Estados Miembros con derecho a voto si

10. reuni6n es procer'lf=mte. Si 180dedst/m fuere afirmativa, el Consejo

fij ar& el lugar y la fe~h It ~n que hays de ce1ebrarse.
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Articulo 50. El Es~&doo'Estados que soliciten 1& convocac16n de
la Reuni6n a que se refiere e1 articulo 49 deber6n expresar e1 objeto
de dichaconvocaci6n en la sol1citud que dirijan 8.1. .consejo Permanente.
El asunto que h8¥a de considerarseser6.menc1onadoespecificemente en
1a ccmvocatorla.

Articulo 51. En c,a.sode ata.que armado dentro del terri torio 0 de
ls. r~6n deseguridad 'que delimit an lostratados vigentes, el Presidente
del Consejo Permanenteconvocar6. de i-nmediato ls. Reuni6n de Consults.,
para que 8.8 efect~e:8in ,dempra'¥, al ;mismotiempo, convoca.r' al propio
Consejo.

Articulo 52. El Cons.ejo'permanente preparar6. e1 Reglamento de
is. Reuni6n de Consults. y 10 someter6.a la consideraci6n de los Estados
Miembros.Antes de cadar.euni6n, ,e1 Consejo Permanente estudiar6. si
es necesar10 hacer'modifi.caciones al regl~ento oadoptar dispos1c10
nes reglamentarias de car6.cter transitorio que contemplen modalidades
particule.res de la reuni6n. DichasD;1Odifica.ciones0 disposiciones
transi torias serdnsometidasalaconsidera.ci6nde lOB Estados Miembros.

Articulo 53. E1 Consejo Permanente actua.r6. provisionalmente cano
Organo de Conaulta, d-econformidadcon 10 dispuesto en 108 articulos 63
y 81 de la Carta y 12 del Trat8.do Interamericano de Asistencia Rec!proca.

Com1t~ Jur!dico Interamericano

Articulo 54. El Consejo Permanente,cuando 10 estime conveniente,
presentar6.observa.ciones& la AsambleaGeneral sobre lOB informes del
Com1t' Jurtdico Interamericano.

Articulo 55. El >Consejo'podr6. aolicitar el asesoramiento del
Comit6 J·ur!d1co Interamericano COD;1O.cuerpo consultivo de 1& Orga.niza.ci6n
y encomend.e.rlelos estudi'oS y trabBjos preparatorios que estime necesa.rios.

Coodsi6n Interamericana. de Derech06 Humanos

Art{culo 56. El Consej0 Permanente desempena.r! las func10nes que le
a..signen188 dl$pOsiciones pertinentes del Estatuto de 1a Comisi6n Intera
mericona de Derechos Humanos.

Art1culo 57. El Consejo PCl'ln.lncnte, cuando 10 estime conveniente,
preeentari &18. Asamb1es.General observa.ciones sobre los informes de
ls. Canis16n Interamericana de DerechoB Humanos.
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Secretar1a General

Art1cu!.o 58. Zn relnd6n con 1a 3ecretad.a General, e1 Consejo

Permanente ejercera las funcionez eztab1ccidas en e1 Capitulo IV del

presente Estututo.

Articulo 59. En asuntos de su competencia el Consejo Permanente

podr~ praponer a 1a Asamb1ea General 0 a 1a Reuni6n de Consulta de
t,Unistros de Fclaciones Exteriores 10.celebraci6n de Conferencias

Especializadas y, en casos urgentes, convocar1ns previa consulta con

105 Estados Miembros y sin que se requ1era 1a nprobaci6n de 1a Asamb1ea
General 0 de 1a Reuni6n de Consulta.

Articulo 60. Corresponder6, al.Consejo Permo.nente preparo.r e1

temo.rio y e1 reglmaento de 1as Conferencio.s Bspecializadas a que se

refiere e1 articulo 59 y 105 de aque11ns otras euyn preparaei6n 1e
encomienden la Asamblea General 0 10.Reuni6n de Consulto..

El Consejo Permanente preparar6. e1 temario y e1 reg1amento de otrns
Conferencins J:;';:(lccin.1izacluccuando 10.Asamblea General 0 1a Reuni6n de

Consulta no boyan determinado otra cOSa y, por 1a naturaleza de 10. eon

ferencia, no corresponda bacerlo a ninguna otra entidad.

El Consejo sometera u 1a consideraci6n de 10s Estados Hiembros

los ternarios y reg1amentos que prepare.

Articulo 61. En asuntos de su competencia el Consejo Permonente

podr~ presentar alas Conferencias Especializadas estudios, propuestas
y proyectos de instrumentos internacionales.

Organismos Especializados y otres entidades interamericanas

Articulo 62. En asuntos de su competencia e1 Consejo Permonente,

podr~ formular recomendaciones a 10s Organismos Especializados y pre

senter propuestas ~ 1a Asomb1ea General referentes a 10. creaci6n, modi

ficaci6n 0 supresi6n de dichos organismos y otras entidades interameri
canas) asi como a la coordinaci6n de sus actividades.

Articulo 63. E1 Consejo informur~ a 1a As amble a General sobre los

organismos intergubernamentules que en e1 campo de su competencia llenen

1as condiciones del articulo 130 de 1a Curta para ser conaiderados
Organismos Eopecializados Interamericanos.
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IX. REFORNA DEL ESTATUTO

Art!culo 64. Toda lOOdifica.ci6ndel presente Estatuto deber& ser
o.probadapor la. Asambleo.General.. El Consejo Pennanente podrlLproponer
a 1a Asamblea las modificaciones que considere conveniente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Los representantes de Arg~ntina y de Venezuela que actualmente
ncupan 1a presidencia y vicepresidencia del Consejo Permanente continuaran
desemi>enandosus mandatos hasta el Ultimo dia de septiembre de 1970.

2. Para 1a integraci6n inicial de 1a Comisi6n Interamericana de
S01uciones Pac!ficas y a fin de permitir 10. renovaci6n parcial dispuesta
en el articulo 28, e1 Consejo Permanente elegirlL cinco Estados Miembros
y determinar~ per sorteo SUB respectivos mandatos, a saber: uno por un
ano; otro per dos aiios; otro por tres aiios, y dos por cuatro aiios.
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AG/doc.51 Rev. 2

ESTATUTO DEL CONSEJO INTERAMERICANO

PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Aprobado por la Asamblea General en la septima sesi6n

plenaria del primer perfodo extraordinario de

sesiones, celebrada el 7 de ju1io de 1970)
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ESTATUTO DEL CONSEJO INTERAMERICANO

PARA IA EDUCACION, IA CIENCIA Y IA CULTURA

I. NATURALE',7.AY FINALlDAD

Articulo 1. El Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y

la Cultura es uno de los 6rganos par media de los cuales la Organizaci6n de

los Estados Americanos realiza sus fines. Depende directamente de la Asam

blea General. Todos los Estados Miembros tienen derecbo a bacerse represen

tar en dicbo Consejo.

Articulo 2. El Consejo tiene pOl' finalidad promover las relaciones amis

tosas y el entendimiento mutuo entre los pueblos de Am~rica, mediante la coo

peraci6n yel intercambio educativos, cientificos y culturales de los Estados

Miembros, con el objeto de elevaI' el nivel cultural de sus babitantes, reafir

mar su dignidad como personas, capacitarlas plenamente para las tareas del

progreso y fortalecer los sentimientos de paz, democracia y justicia social

que requiere su evoluci6n. Para alcanzar este prop6sito, el Consejo cooperara
en la tarea de acelerar el desarrollo integral de los Estados Miembros.

II. COMPETENCIA

Articulo 3. El Consejo tiene la competencia que le asignan la Carta de

la Organizaci6n, otros instrumentos interamericanos y el presente Estatuto,

asf como las funciones que le encomienden la Asamblea General y la Reuni6n de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Articulo 1+. Para realizar sus fines, el Consejo deberl1:

(a) promover y coordinar las actividades de la Organizaci6n relativas a

la educaei6n, la ciencia y la cultura;

(b) Adoptar y recomendar las medidaspertinentes para dar cumplimiento
alas normas sobre educaci6n, ciencia y cultura contenidas en el

capitulo IX de la Carta de la Organizaci6n y en la Declaraci6n de
los presidentes de Am~rica del 14 de abril de 1967;

(c) Apoyar los esfuerzos individuales 0 colectivos de 108 Estados Miem

bros para el mejoramiento y la ampliaci6n de la educaci6n en todos

sus niveles, prestando especial atenci6n a los esfuerzos destinados
al desarrollo de la comunidad;

(d) Recomendar y favorecer la adopci6n de programas educativos especia

les orientados a la integraci6n de todos los sect ores de la pobla

ci6n en las respectivas culturas nacionales;
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(e) Estimular y apoyar la educaci6n y la investigaci6n cient!ficas y

tecno16gicas, especialmente cuando se relacionen con los planes

nacionales de desarrollo;

(f) Estimular el intercambio de educadores, investigadores, t~cnicos

y estudiantes, as! como el de materiales de estudio y promover la

celeeraci6n de convenio& bilaterales 0 multilaterales sobre armo
nizaci6n progresiva de 105 planes de estudio en todos los niveles

de la educaci6n y sobre equivalencia de estudios y validez de t!

tulos y grados, de acuerdo con las normas legales vigentes en
cada pats;

(g) Fomentar la educaci6n de los pueblos americanos para la conviven

cia internacional y el mejor conocimiento de las fuentes hist6ri

co-cult~rales de Am~rica, a fin de destacar y preservar la comuni
dad de su esp1ritu y de su destino;

(h) Estimular en forma siste~tica la creaci6n intelectual y art1stica,

el intercambio de bienes culturales y de expresiones folkl6ricas,

as! como las relaciones rec!procas entre las distintas regiones

cUlturales americanas;

(i) Auspiciar la cooperaci6n y la asistencia t~cnica en los campos de

la educaci6n, la ciencia y la cultura;

(j) Auspiciar la cooperaci6n y la asistencia t~cnica internacionales

para proteger, conservar y aumentar e1 patrimonio cultural de los

pa1ses americanos;

(k) Coordinar sus actividades con las de los otros Consejos y en armo

n1a con e1 Consejo Interamericano Econ6mico y Social, estimular

la articulaci6n de los programas de fomento de la educaci6n, la

ciencia, la tecnolog1a y la cultura con los del desarrollonacio
na1 e integraci6n regiopal;

(1) Estab1ecer relaciones de cooperaci6n con los 6rganos correspondien

tes de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales e inter

nacionales e instruir a 1a Secretar1a General para que concluya los

acuerdos respectivos, de conformidad con el art!culo 118, literal h,
de 1a Carta de la Organizaci6n;

(m) Fortalecer la conciencia c1vica de los pueblos americanos, como

uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y
de la observancia de los derechos y deberes de la persona humana;

(n) Recomendar los procedimientos adecuados para intensificar la inte

graci6n de los pa1ses en desarrollo del Continente, mediante esfuer

zos y programas en los campos de la educaci6n, la ciencia y la
cultura;
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(0) Examinar y evaluar peri6dicamente los esfuerzos realizados por los

Estados Miembros en los campos de la educaci6n, la ciencia y la

cultura, en la forma en que 10 dispone el numeral 1 del articulo 22
del presente Estatuto;

(p) Senalar como una de las finalidades fundamentales del Consejo, en

la soluci6n b~sica para los problemas de la cultura y del desarro

llo, el estimulo y el apoyo para extirpar el analfabetismo en el

Continente, a los planes de alfabetizaci6n en Am~rica Latina, sin

excepci6n alguna.

Art1culo 5. Dentro de los lfmites de la Carta y de~s instrumentos
interamericanos, el Consejo puede hacer recomendaciones en el !mbito de SllS
atribuciones.

Articulo 6. Con laaprobaci6n previa de la Asamblea General, el Conscjo

puede crear los 6rganos subsidiarios y los organismos que considere convenien

tes para el mejor ejercicio de sus funciones. Si la Asamblea General no

estuviere reunida,dichos 6rganos y organismos podr!n ser establecidos provi
sionalmente por elConsejo. Al integrar estas entidades, observar~, en 10

posible, los principios de rotaci6n y de equitativa representaci6n geogr~fica.

Articulo 7. El Consejo puede establecer, por decisi6n de las dus terce
ras partes de los Estados Miembros, las comisiones especiales que estime nece

sarias, en cuyo caso definir~ su mandato y duraci6n.

Articulo 8. £1 Consejo absolver~ las consultas que en el ambito de su

competencia Ie formulen los otros Consejos de la Organizaci6n.

Art!culo 9. En la medida de sus posibilidades y con la cooperaci6n de
la Secretar!a General, el Consejo prestar~ a los Gobiernos de los Estados

Miembros los servicios especializados que ~stos soliciten.

Articulo 10. El Consejo podr~ requerir de los otros consejos de la Orga

nizaci6n, as! como de los 6rganos subsidiarios y de los organismos que de ellos

dependen, que le proporcionen infor.maci6n y asesoramiento en los campos de sus

respectivas competencias. Tambi~n podr~ solicitar iguales servicios de las
de~s entidades del Sistema Interamericano.

Art!culo 11. En los asuntos de su competencia, el Consejo podr~ presen
tar a la Asamblea General:

(a) Proyectos de instrume:ntos internacionales;

(b) Proposiciones referentes a la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n

de organismos especializados y otras entidades interamericanas,

as! como sabre la coordinaci6n de sus actividades;

(c) Proposiciones referentes a la celebraci6n de conferencias especia

lizadas, y

(d) Estudios y propuestas.
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Art1culo 12. En casos urgentes y sin tener que recurrir &1 procedimiento

previsto en el art1culo 128 de la Carta, el Consejo podr~ convocar, en materias
de su competencia Conferencias Especial~~das~ previa consulta con los Estados
Miembros.

Art!culo 13. El Consejo preparar' los temarios ylos reglamentos de las

Conferencias Especializada,S a que se re.fieren los art1culos 11 y 12 de este
Estatuto. Tanto los temarios como los reglamentos ser~ sometidos a la con

sideraci6n de los gobiernos de los Estados Miembros.

El Consejo po.dr!, ade~s, presentar estudios, propuestas y proyectos de
instrumentos internacionales alas Conferencias Especializadas.

Articulo 14. El Consejo podr~ solicitar el asesoramiento del Comit~
Jur1dico Interamericano como CUerpo consultive de la Organizaci6n y encomen

darle 10s estudios y tra.'bajospreparatorios que estime necesarios.

Articulo 15. El Cansejo infQr.mar~ a la Asamblea General sobre los orga
nismos intergubernaJllentales que en el.campo de su,competencia llenen las con
diciones del articulo 130 de laCarta para ser considerados como Organismos

Especializados Interameri.canos.

Art1culo 16. El Consejo aproba.r! su propio Regla.mento y lOB de sus 6rga

nos subsidiarios, organiSlIlQsy comisiones.

III. CCMPOSICION Y REPRESENTACION

Articulo 17. El Consejo se compone de un representante titular de la
m~s alta jerarqu1a por cads. Estado Miembro, nombrado especialmente por el

Gobierno respecti vo. Cuando el representante tituJ.a.rno pudiere concurrir

a las reuniones del Consejo, suGobierno nombrar~ otro representante de la

m~s alta jerarqu1a.

Articulo 18. Adem4s de su representante titular, cada Gobierno puede

nombrar los delegados, consejeros 0 asesQres, que estime conveniente.

Articulo 19. Cada Gobierno comunicarA a la Secretaria General 1a forma
en que ha constituido su representaci6n en el Consejo.

IV. PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA

Articulo 20. En su.Reuni6n Ordinaria Anual a Nivel Ministerial, el

Consejo elegir!, entre los representantes tituJ.a.res,un Presidente, un Primer

Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente y un Tercer Vicepresidente de acuer

do con el procedimiento que se establezca. en el Reglamento.
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Dichos representantes ejerce~ sus cargos hasta la pr6xima Reuni6n

Ordinaria Anual al Nivel ~linisteria1, y no podr~ ser reelegidos en sus

respectivos cargos para el per10do inmediato. Si el Presidente no pudiere

ejercer la presidencia de una reuni6n, 10 sustituir!n los Vicepresidentes
en orden sucesivo.

En caso de ausencia del Presidente y de los Vicepreside~tes, ejercer~

temporalmente la presidencia el titular del pats que corresponda segUn el
orden de preced~ncia fijado para la reuni6n.

8i el Presidente dejare de ser representante 10 remplazar~ en el 2~1';C
per el resto del perfodo el primero, segundo 0 tercer vicepresidentes, 2~
su orden.

1; • REUNIONES

Art!culo 2l. £1 Consejo celebrar~ una Reuni6n Ordinaria Armal a :;~'.'':;::C

Ministerial. Celebrar~, adem.is, reuniones extraordiharias cua.ndc 10 2C:--,':: :;.-..:e

la Asamblea General 0 la Reuni6n de Ministros de Relaciones 2xtericres c

decisi6n propia.

En este 'dltimo caso el Presidente del Consejo instruir~ al Secre:a.:C:'c

del Consejo para que consulte a los representantes que 10 integran y ~rc::~':'~
r! a convocarlo si por 10 menos las dos terceras partes de los ::stadcs >~::'e..,:",
bros estuvieren de acuerdo.

Art1culo 22. 2n la Reuni6n Ordinaria Anual a Nivel Ministerial, ~
Consejo se ocupar~ de los siguientes asuntos:

(a) Aprobaci6n del temario;

(b) Elecci6n del Presidente y Vicepresidentes del Consejo;

(c) Elecci6n, cuando sea el caso, del Presidente y dem.is mienbrcs

la Comisi6n Ejecutiva Pernanente, de los Camit~s Interameric~~c~,

as! como de los miembros de 105 6rganos subsidiarios y orgar.:~c~
del Consejo;

(d) Adopci6n de los proyectos y programas que en el campo de la 2c~~e

tencia del Convenio servir!n de base a la Secretar1a Jeneral par~
preparar el Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n

para el per10do siguiente 0 subsiguiente, seg6n corresponia.
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(e) Cansideraci6n del Proyecto de Programa-Presupuesta de la Organiza

ci6n preparado por la Secretarfa General, especialmente en 10. que

cancierne alas Pragramas financiadaspor los Fondos Especiales

par las cuales es responsable el Canseja; aprabaci6n de las deci

sianes e infarmes pert1nentes, as! como de laB temas que se enumeran

en La letra (f) de este articulo., las cuales deber' sameter la Secre

tar!a General junta can el Proyecta de Pragrama-Presupuesta a la
Camisi6n Preparataria de la Asamblea General y despu~B a la Asamblea

misma para su aprobaci6n, de acuerdo con el art!culo 118, literal c
de la Carta.

(f) Sin perju1cia de las atribuciones de la Asamblea General, fijaci6n

de la pol!tica general en las campos de su competencia, en especial

para el desarrollo de las Pragramas Regianales bajo su autaridad,

senalando las prioridades carrespondientesj recepci6n de los ofre
cimientos de financiaci6n y consideraci6n de laB infor.mes t~cnicos

y financieros que se le hayan sometida;

(g) Aprobaci6n del Infarme Anual y de les deIMs infarmes que el Cansejo

deba presentar a la Asamblea General;

(h) Decisi6n sobre la fecha y sede de la reuni6n anual siguiente 0 deter

minaci6n, en su caso, del pracedimienta para establecerlas de tal
mado que perroita la debida caordinaci6n can las reuniones del Conseja

Interamericana Ecan6mico y Social;

(i) Examen ~e las infarmes y prapuestas que la Camisi6n Ejecutiva Perma

nente (CEPCIECC) Ie someta, tendientes a mejorar el cumplimienta de

las responsabilidades y funciones del Conseja.

Podr' tambi~n canocer, entre otros, de las siguientes asuntos:

1. Examen y evaluaci6n de 105 esfuerzos realizados en los campos de la

educaci6n, la ciencia y la tecnolag!a y la cultura, tanto en 10. re

ferente a los planes nacionales y regianales como en 10. relative al

pragresa logrado y a los 'problemas afrontados en la ejecuci6n de
dichos planes. El examen y la evaluaci6n se realizar~ sobre la
base de la informaci6n proparcianada par las Estados M1embros par

intermedio de la Camisi6n Ejecutiva. Los Estadas Miembras podr~

salicitar de la Organizaci6n de las Estadas Americanas asistencia

t~cnica para caoperar en la preparaci6n de las respectivos informes

sobre la situaci6n existente y las esfuerzas realizadas en los campos

de la educaci6n, la'ciencia y la tecnalag1a y la cultura. El resul

tado del examen y la evaluaci6n que haya realizado el Canseje ser!n

d1fundidos de acuerdo con el respectivo gobierno;

2. Recamendaci6n de la pa11tica y de las medidas de caaperaci6n intera

mericana y de otras medidas tendientes a acelerar el procesa de desa

rrallo educativa, cient1fico-tecno16gica y cultural de las Estadas

Miembrasj
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3. Coordinaci6n de sus actividades con las de los otros Consejos y

establecimiento de relaciones de cooperaci6n con los 6rganos co

rrespondientes de las Naciones Unidas y con otras entidades na
cionales e internacionales, y

4. Incorporaci6n de actividades no previstas en el Proyecto de Pro

grama-Presupuesto de la Organizaci6n en la esfera de competencia

del Consejo, previo examen de las proyecciones financieras que
sobre el particular calcule la Secretar1a General.

81 Temario de las reuniones ordinarias del Consejo y los proyectos de

programas-Presupuestos, se comunicar~n a los Estados Miembros, cuando menos
con 60 d1as de antelaci6n a 180 fecha de 180 apertura de la reuni6n. Los ::;,~ta

dos Miembros recibir~n toda 180 documentaci6n necesaria para el examen de los

diferentes puntos del temario pOl' 10 menos 30 d1as antes de la fecha de 'lpcr
tura de 180 reuni6n. Las iniciativas sobre nuevos proyectos de los Estados

Miembros y de los 6rganos y organismos, cuando dichos proyectos impliqu~n

gastos, serM sometidas al Consejo despu~s de haber sido consideradas pCI' eu

Comisi6n Ejecutiva Pennanente. Lns nroyect.os presr:nt'1,<:'osr.~m7)o:~teriorj,h'i

podr~n ser considerados pOl' el Consejo para su inclus16n en un presupuedo
suplementario.

Antes de aprobar resoluciones en 1.3.S cuales se recomie:1Q" Pl'oyC'·,'tc;.:;O'
actividades que impliquen gastos para la Ort:;anizaci6n, ,l ~~on~':,j()Jebc:rr.
tener en cuenta las estimaciones financieras que sobre el particular ci1J.c:.ue
la 8ecretar1a General.

Art1culo 23. Previa aquiescencia del respective Gobierno, el Consejo
puede reunirse en el territorio de cualquier Estado Miembro cuando asi 10
estime conveniente. 8i pOl' cualquier nlot~"Ie' 1'3. leuni6n anual no pudi IO're

celebrarse en 180 sede convenida, se llevar~ a cauoen la sede d,.::la Secre
tar1a General. Sin embargo, si uno 0 m~s de los Estados Miembros ofrecieren

sede oportunamente, el Presidente del Consejo, pOl' medio del Secretario, C011

sultar~ a los representantes titulares en el Consejo y si se manifestaren

de acuerdo, proceder& a conyocarlo para que se ren":laen 180 sede que f'uere
aceptada porIa mayoria. En todo caso, se procurar& 1a coordinaci6J:;1con la

reuni6n del Consejo Interamericano Econ6mico y Social.

Art1culo 24. En las reuniones extraordinarias) el Consejo podra consi
derar cualquier asunto urgente, incluso los comprendidos en e1 Art1culo 22

cuando su resoluci6ri fuese tambi~n urgente.

En estas reuniones se consideraran solamente i.os asuntos senalados en

la convocatoria. El Consejo podra, no obstante, durante 1a Reuni6n Extraor

dinaria incluir nuevos puntos en el temario con el voto unanime de los ~stados

Miembros que concurran a ella.
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VI. QUORUMY VOTACION

ArtJcUlo 25. La presencia de la may-oria de los Representantes de los
Estados Miembrds constituye qu6rum.

Art1oulp26. Cada Estado Miembro tiene derecho a un voto.

Las decisiones del CdnSe,jd Interarrtertcano para la Educaci6n, la Ciencia
y la Cultura se tdman pdr mayoria de votos de sus miembros, salvo disposici6n
contraria en la Carta de la Organizaci6n, en otros instrumentos interamerica
nos 0 en el presente Estatuto. En materia procesal, se requerir~ la mayoria
establecida pbr el Regla.mento. En asuntos de car~cter presupuestario, se
requeriri la a.probaci6n de las dos terceras partes de los .2stados Miembros.

Art!culd 27. Cuarido el Pre,sidente de:1-Consejo considerare que se trata
de asuntos urgeI1tes que nc) justifican la convocaci6n de una reuni6n extraor
dinaria y, a iniciativa del Presidente, el Consejo podr~ adoptar decisiones
por medio de voms que 16's representantes emitan por correspondencia.

£1 Reglarrtento determinar6. los casos y el procedimiento del voto por
correspondencia.

VII. COMISION'EJE;CUTIVAPERMANENTE

Articulo 28. £1 Consejo tiene una Comisi6n Ejecutiva Per.manente inte
grada por un Presidente y otros diez miembros elegidos por el propio Consejo.
Cada miembro tiene derecho a un voto. El Presidente tendr! un mandato de
cuatro MOS y no podi'! ser reeleg;ido. Los otros miembros de la Comisi6n du
rar~ en sus cargos tres MOS y se renova:t~ por tercio cada ano. La Comi
si6n no podr! tener m!s de un miembro de la mi~ nacionalidad.

Al mismo tiempo que se elija un miembro titular, el Consejo elegira un
miembro suplente, quien remplazar!' al titular cuando sea necesario, con igua
les atribuciones y deberes.

Articulo 29. La Comisi6n Ejecutiva Permartente representa el conjunto
de los Estados Miembros de la Organizaci6n.

Articulo 30. En la elecci6n de 10s miembros se tendr! en cuenta, en 10
posib1e, los principios de la equitativa representaci6n geogr~fica y de la
rotaci6n, as! como Ie necesidad de un adecuado equilibrio en todos los campos
de actividad del Consejo.

Articulo 31. E1 Presidente y los dem!s miembros de la Comisi6n Ejecuti
va Per.manente deber!n ser personas de reconocida competencia en 10s campos
de actividad de la Comisi6n.
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Articulo 32. El Presidente de la Comisi6n Ejecutiva Permanente ser!
eleg1do per e1 Consejo en 1a Reuni6n Ordinaria Anua1 al Nivel Ministerial

que correponda de entre los candidatos presentados per los gobiernos de los
Estados Miembros.

En cada Reuni6n Ordinaria Anual a Nivel Ministerial el Consejo elegir~

los miembros de la Comisi6n Ejecutiva que corresponda de entre los candida

tos presentados par los gobiernos de los Estados Miembros confonne a la dis

tribuci6n zonal que acuerde el Consejo.

Articulo 33. El Presidente de la Comisi6n Ejecutiva Permanente repre

sentar! a la Comisi6n, velar! per el cumplimiento de las decisiones de la

misma y tendr! las dem!s atribuciones propias de su cargo. Se dedicar! ex
clusivamente al ejercicio de SUB funciones, responder! de su gesti6n ante

el Consejo y la Comisi6n y desempenar! los ~andatos que aqu~l y ~sta le con

fieran. Participar! ex orficio con voz pero sin voto en las reuniones del

Consejo.

Articulo 34. La Comisi6n Ejecutiva Permanente, de acuerdo con las nor

mas generales que el Consejo determine, tiene las siguientes funciones:

(a) Promover el desarrollo educativo, cientifico-tecno16gico y cultural,

confonme a 10 establecido en la Carta dela Organizaci6n y en la De
claraci6n de los Presidentes de Am~rica formulada el 14 de abril

de 1967;

(b) Impulsar, dirigir, coordinar y cuando 10 estime conveniente evaluar,

con la estrecha colaboraci6n de la Secretar1a General, los progra

mas y denms actividades· que Ie encomiende el Consejo e informar

peri6dicamente al mismo sobre su marcha y resultados;

(c) Procurar en colaboraci6n con la Comisi6n Ejecutiva Permanente del

Consejo Interamericano Econ6mico y Social, la coordinaci6n entre

e1 CIECC y el CIES en materias de inter~s camUn y especialmente en

10 relative a los esfuerzos nacionales y regionales de desarrollo

educative, cientffico y cultural;

(d) Procurar la adecuada coordinaci6n de sus actividades con las de los

Organismos Especializados Interamericanos, las dem!s entidades re~

gionales y las del Sistema Interamericano, as1 como promover la coo

peraci6n con los Organismos Especializados de las Naciones Unidas
y de las otras instituciones publicas y privadas vinculadas a SUS
campos de acci6n;

(e) Considerar los infor.mes y asuntos que deber!n someterse alas reu

niones del Consejo y hacer a ~ste las recamendaciones que estime

pertinentes;

(f) Someter al Consejo propuestas tendientes a asegurar el mejor cumpli

miento de las responsabilidades y fUnciones de dicho Consejo y pre

parar los proyectos de temario de sus reuniones ordinarias;



(g) PreparaJ el cxamen y evaluaci6n que corresponda realizar al Consejo

sobre la base de la infonnaci6n que Ie sea proporcionada pol' los

Estados Miembros respecto a los esfuerzos realizados en los campos

de 1a edl1caci6n, la ciencia y tecnologla y la cultura, de acuerdo

con las normas que Ie fije dicha Consejo y transmitir al Consejo

Interamericano Econ6mico y Social y a su Comisi6n Ejecutiva Perma

nente las conclusiones de dicho examen y evaluaci6n para que 10s

consideren en sus estudios anuales por paises;

(h) Promover, en coordinaci6n can la Secre taria General, 1a contribu
ci6n financiera de 10s Estados Miembros y de instituciones publicas

o privadas para la ejecuci6n de los programas Regionales del Fonda

Especial Multilateral y de 1as demas actividades que se lleven a
cabo en el campo de la competencia del Consejo;

(i) Formular 10s comentarios y recomendaciones que en el area de la

competencia del Consejo estime pertinentes en relaci6n con el pro

yecto de Programa-Presupuesto de la Organi zaci6n preparado porIa

Secretaria General, a los fines previstos en el Articulo 118 (c)
de la C11.rta,y someterlos al Consejo. En caso de que ~ste no pueda
considerarlos a su debido tiempo, la Comisi6n deber~ comunicarlos

directamen te a la Secretaria General para les fines de 1a citadD.

disposici6n de la Carta;

(j) En relaci6n con los Programas Regionales de Desarrollo que ec;+,!3.n

bajo la autoridad del Consejo, proponer al mismc la politica. c;cnt~
ral que debe establecer para el desenvolvimiento de cada uno d,?

estos Programas, 1as prioridades correspondientes y las recomenda.

ciones que juzgue adecuadas sabre ios proyectos de programas Y ;;-Ll

financiaci6n can recursos del Fondo Especial Multilateral del (;on
sejo comprendidos en el Proyecto de Programa-Presupuesto presentado

pol' la Secretar!a~Genera1;

(k) Preparar el proyecto de su reglamento y someterlo a la aprobaci6n

del Consejo;

(1) Realizar las dem~s actividades que Ie asigne el Consejo.

Art1culo 35. Cuando la Comisi6n en el ejercicio de sus funciones haya

de considerar asuntos que conciernen especialmente a determinado pais, 10 in

vitar~ a que designe un representante ad hoc. Todo Estado Miembro podra enviar

a cualquier sesi6n observadores cuya participaci6n 1a determinar~ el Regl.a~ento.

Articulo 36. Cuando 10 considere conveniente, la Comisi6n podra invitar

a participar en sus sesiones con voz y sin derecho a voto a observadores de

Estados no miembros de 1a OEA, de Organismos Especializados Interamericanos,

de otros organismos y entidades del Sistema Interamericano, de las Naciones

Unidas y de sus Organismos Especializados, de otros organismos gubernamentales

o no gubernamentales y de instituciones publicas 0 privadas que desarrollen
actividades vinculadas a las tareas de la Comisi6n.
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VIII. CCMlTES mTERAMERICANOS

Articulo 37. Dentro del &mbito de 1a competencia del Consejo se crean
e1 Camit~'lnteramericano de EdUcaci6n, el Camit~ lnteramericano de Ciencia

y Tecnolog1a y el Camit~ lnteramericano de Cultura. •

Articulo 38. Cada Cam1t~ lnteramericano, en ar.mon1a con las funciones .

senaladas a 1a Comisi6n Ejecutiva Permanente, deber!:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

\ .
Formular su Programa Region~ examinar y evaluar los proyectos que

se presenten para ser incluidos en dicho Programa y proponer las

prioridades correspendientes;

Examinar y evaluar 10s ~ritos, importancia y alcances de cada uno

de 10s proyectos inc1uidos en e1 Programa respectivo, tomando en

cuenta BUS repercusiones presupuestarias y someter sus conc1usiones

y recamendaciones a 1a Comisi6n Ejecutiva Permanente;

Orientar t~cnicamente su Programa, de acuerdo con la pe11tica gene

ral y 1as normas que estab1ezcan e1 Consejo y su Comision Ejecutiva

Per.manente;

Examinar y eva1uar peri6dica.mente las acti vidades de su Programa y

1a eficacia de su ejecuci6n y hacer 1as recomendacic~es que consi

dere convenien tes;

Servir, adem!s, de cuerpo consultivo de 1a Secretar1a General, la
Comisi6n Ejecutiva Permanente, e1 ClECC, y 10s otros Consejos de la

Organizaci6n con respecto a cualquier cuesti6n en 1a esfera de su

campetencia.

Articulo 39. A requerimiento de la Comisi6n Ejecutiva Permanente los
Comit~s lnteramerican08 co1aborar!n en e1 examen y eva'~aci6n de los eS~uer

ZOB rea1izados per 108 Estados Miembros en 10s campos de la educaci6n, la

ciencia y 1a cultura.

Art1culo 40. Cada Camit~ Interamericano estar~ compuesto de cinco miem

bros, lOB cuale8 ser!n elegidos por el Consejo de listas preparadas por la

Secretar1a General en consulta con 108 organismos naciona1es encargados de la

po11tica educativa, cient1fica-tecno16gica y cultural de cada Estado Miembro.

Al postular y elegir cada miembro deber! tenerse estrictamente en cuenta

su alta calidad y pre~tigio profesionales en el campo de acci6n del Camite

respectivo. Cada Comit~ no podr~ tener mAs un miembro de la misma nacionalidad.

Articulo 41. La duraci6n del mandate de cada miembro de lOB Comites Intera

mericanos ser' de dos MOS. Los miembros podr!n ser reelegidos tma sola vez

para el per10do siguiente.
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Arti.Gulo 042. Ca.@,Qamtt~~~.;L~gi:riillU .~e~pecti va P~ s.idente .de entre sus
miembros. ;La·;d1U'a~.i6;n d~ rlllatdato:de.1 ~'Plleddente ..de c.ada. Co:nit~ eer! de dos
aiios. :E1:P.:reB.1d~nte ,podt.a .::.EI«~r'·reel~g1Q.o :.wm~soJ.a vez•.

El Presidente<;ie.l GQtnit~,.;:;0 ,en ~u.de1'ecj;o ..un·~i_·ro designado POI' aqu~l,
participa.d ,ex .offiG10 con ,:vozpero ..sin <voto .~n .la.s .relm.iones de 1a Comisi6n
Ej ecuti va Pe:nnanen1:.e,ydel ;Q'QtlS~jo.•

·IX.SEC.~TARIA

Art.1cul043 •. La iSecretatia ~:ne~, ;~6l$ano ce.ntra.Ly permanente de la
Organizac:i6n,es Secre.ta.x-1a;:.de~lCons~jQ,,;.deau 'Cmni~i6n ~jecutiva Pennanente,
de los .C()mit~s~Intera.me:r.iQMQs,;Y-:.de:~~s:6;ga.nos ,GubSic1ia.rlos,.organismos y
comisiQpes. AestQs~~t'e~tQ.s ~laSecret.@rla·Gener.a.l lea proporcionara servicios
pe:nnanentes y ;ade~},l~s .:de ;1gec~.tA:t1a.;\y :atep.de~! los ma.n.datosy encargos que
aqUtHlos le enco:m.lenden•

.Articulo 44•. La ;SeQret~r1a ~p.er,al ejerce·t! '~as .f'uncione s t~cnicas y
administrativas y~reali~ar.t:los estudios:Ruele enc.qmien<;i~nel Consejo, su
Comisi6n EjecutivaPenn.anente,.losComit~s :l:ntEu::amer.icaIlOBy.sus 6rganos sub
sidiarios y orga.;lismos.

Art!culo 45. Con la ..~probae:i:6n de"LCQnsejo,· el Secretario General desig
nar6. al Secretar.ioEjec:utivo ,~·p.a:ra.laEducaci6p., 180.Cieneia y 180Cultura, quien
ser6. tambi~n el Secretado .:de1.'Consejo, ;de:suCQmis;i.6n Ejec.utiva Pennanente,
de 10s COIIlit~s lnt~~~r.i(;AnO,s,:yde::'lQst6F.8fUlossubsidi,J;I.:rios, organismos y
comisiones cre.ados ;pardi~bo,~ons~jo.

Sin perjuicio de "S\lS.deberes com 'funcionario .de 180·Seeretad.a General,
el Secretario del Consejo 'ser! re~onsable ante ~ste y 180Comisi6n Ejecutiva
Permanente de ..108 .Be.meies '"adecuadosde :secretad.a y de 1aejee\lci6n Y CUITl

plimi~mtode .los .mandatos<y ,enc..(itrgosque;een],.a. e.sfera de .su com.petencia Ie
encomie.nden e1 Consejo 0 ·su·~omisi6.n~Eje~utlva Per.manente.

Art1culo 46. El Secreta.rio General ..o SU representante y el Secretario
del ConSejop&TtieiparM.con voz .pera .sip. voto en las reuniones del Consejo,
de su Comis.i6n EjecutivaPe:r;IlUUlente, de '.lC6 Comit~s InterlUllericanosy de sus
6rganos subsidiarios, organismos y;comisione.s.

x•. REFORMAD~ESTATUTO

Art1culo 47. Toda'mo~ificaci6n a e.steEstatuto .debe~! ser aprobada pOI'
la As~blea Gener~l. :EIConsejo pear! proponer a la Asamb1ea las modificacio
nes que cons.idereconveniente.s.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. La Comisi6n Ejecutiva del Consejo Interamericano Cultural (CECIC)

con au actual composici6n se convertid. en la Comiai6n Ejecutiva Pennanente

del CIECC y actuar~ confonne 'a los mandatos y atribuciones que le confieren

la Carta, el presente Estatuto, las resoluciones emanadas del CIECC y las

vigentes del antiguo CIC, inclusive las Resoluciones CIECC-3/70 y CIECC-7/70
adoptadas en la Primera Reuni6n Extraordinaria del CIECC.

2. El perfodo del Presidente de la Comisi6n Ejecutiva Permanente se

regir~ POr las disposiciones dei presente Estatuto y en consecuencia su man
dato ter.minar~ el 7 de noviembre de 1972.

3. A fin de facilitar la renovaci6n por terceras partes de la Comisi6n

Ejecutiva Permanente, los perfodos de duraci6n de sus actuales miembros ven
cer~ el 7 de noviembre de 1970 para los elegidos por dos ailos y el 7 de

noviembre de 1971 para los elegidos por tres ailos.
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AG/doc.53 Rev. 2

ESTATUTO

DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Aprobado por la Asamblea General en la septima sesi6n

plenaria del primer per{odo extraordinario de

sesiones, celebrada el 7 de julio de 1970)
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ESTATUTO DEL CONSEJO INTERAMERICANO

reONOMICO Y SOCIAL

I. NATURALEZA Y FINALIDAD

Articulo 1. El Consejo Interamericano Economico y Social (CIES) es

uno de los organos por media de 105 cuales la Organizacion de los Estados
Americanos realiza sus fines. Depende directamente de la Asarnblea General.
Todos los Estados Miembros tienen derecho a hacerse representar en dicho

Consejo.

Articulo 2. El Consejo tiene por finalidad promover la cooperacion
entre 105 pa!ses americanos, con el objeto de lograr su desarrollo e60no

mica y social aclerado, de conformidad con las normas consignadas en los

capitulos VII y VIII de la Carta de la Organizacion.

II. COMPEl'ENCIA

Articulo 3. El Consejo tiene la competencia que le asignan la Carta de

la Organizacion, otros instrumentos interarnericanos y el presente Estatuto,
as! como las funciones que le encomienden la Asarnblea General y la Reunion
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Articulo 4. Para realizar sus fines el Consejo debera:

11. Rccomendar 0 adoptar programas y medidl1s de acci6n y examinar '

evaluar peri6dicamente los esfuerzos realizados por los Estados

Miembros;

b. Promover y coordinar todas las actividades de car~cter econ6mico

y social de la Organizaci6n;

c. Coordinar sus actividades can las de 10s otros Consejos de la

Organizaci6n; .

d. Establecer relaciones de cooperaci6n con 10s 6rganos correspondientes

de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales e internacio

nales, especialmente en 10 referente a lacoordinaci6n de los progra
mas interamericanos de asistencia t~cnica e instruir a la Secretarfa

General para que concluya los acuerdos respectivos de conformidad con

el artfculo 118, literal h, de la Carta de la Organizaci6n, y

e. Promover la soluci6n de 10s problemas urgentes 0 graves a que se

reftere el articulo 35 de la Carta y establecer el procedimiento

correspondiente.

Articulo 5. Dentro de los Ifrnites de la Carta y dem~s instrumentos

interamericanos, el Consejo puede hacer recamendaciones en el ronbito de sus
atribuciones.
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Artlculo 6. Con la aprobacion previa de la Asamblea General, el Con

sejo Interamericano Economico y Social puede crear 108 organos subsidiarios

y 10s organismos que considere convenientes parael mejor ejercicio de sus
funciones. Si la Asamb1ea General no estuviere reunida, dichos organos y

organismos podran ser establecidos provisionalmente por e1 Consejo. Al

integrar estas entidades obsetvara, en 10 posible, los principios de rotacion

y de equitativa representacion geografica. ,

Articulo 7. El Consejo puede establecer, por decision de las dos terceras

partes de los Estados Miembros, las comisiones especiales que estime necesa
rias, en cuyo caso definira su mandata y duracion.

Articulo 8. El Consejo absolv.era las consultas que en el ambito de eu
competencia Ie formulE:n los otros Consejos de la Organizacion.

Articulo 9. En la medida de sus posibilidades y can la cooperacion de 1'\
Sccrctar:ta General el Consejo prestara a los Gobiernos de los Estados Miembros

10s servicios especializados que estos soliciten.

Articulo 10. El Consejo Interamericano Economico y Social podra requerir
de 10s otros Consejos de la Organizacion, as:t como de los organos subsidiarios

y de los organismos que de ellos dependen, que Ie proporcionen informacion y
asesoramiento en los campos de sus respectivas competencias. Tambien podra

solicitar iguales servicios de las dem~s entidades del Sistema Interamericanoo

Articulo 11. En los asuntos de su competencia, el Consejo podra presen
tar a la Asamblea Generall

a) Proyectos de instrumentos internacionalesj

b) proposiciones referentes a la creacion, modificacion 0 supresion de

organismos especializados y otras entidades interamericanas, asi
como sobre la coordinacion de susactividades;

c) proposiciones referentes a la celebracion de conferencias especiali

zadas, y

d) estudios y propuestas.

Articulo 12. En casos urgentes y sin tener que recurrir al procedimiento

previsto en el articulo 128 de la Carta.el Consejo podra convocar, en materias

de su competencia Conferencias Especializadas, previa consulta con los
Estados Miembros.

Articulo 13. El Consejo preparara 105 temarios y 105 reglamentos de las
Conferencias Especializadas a que se refieren los articulos 11 y 12 de este

Estatuto. Tanto los temarios como 105 reglamentos seran sometidos a la con

sideracion de 105 gobiernos de 10s Estados Miembros.



- 105 -

El Consejo pOdra,ademas,presentar estudios, propuestas y proyectos de

instrumcntos internncionales alas Conferencias Especializadas.

Articulo 14u El Conscjo podri solicitar el asesoramiento del Comit~

Juridico Interamericnno como cuerpo consultivo de la Organizacion y enco

mendarle los estudiN; y tr:lbaj9s preparatorios que estime necesarios.

Articulo 15. EI CODSCjO inforrnar~ il la Asamblea General sobre los

organisrnos intcrgubernamcntales que en cl campo de su competencia llenen
las condicionc:, del artlculo 1)0 de lilCarta para ser considerados como

OrganL;mo:,;Especi:Jli:',;)do0Interamericanos.

Articulo H;. E1 Con:;cjo aprobar:i 3U propio Reglamento y los de sus

cir~anos sU~Gidinrio~, or~nl1iGmos y comisiones especiales.

III. COMPOslCION Y REPRESENTACION

Articulo 17. El Consejo se compone de un representante titular, de la
mc~,;alto. jrrn.rqu:Ll.,por cClda Estado Miembro, nombrado especialrnente por e1
Gobierno rr;spcctivo. Cu:mdo el reprr:sentante titular no pudiere concurrir

alas rpuniones del ConGcjo, su Gdbierno nombrar~ otro representante de la

m~s nIt! jcrarquia.

Articulo 18. Ademcl:;de su p;presentante titular, cada Gobierno puede

nombrar los delegadoc, conuejeros 0 asesores, que estime conveniente.

Articulo 19. Cada Gobierno comunicara a la Secretarla General la forma
on que ha constituido nu representaci~n en el Consejo.

IV. REUNIONES

Artlculo 20. El Con;;ejo.celebrara una Reunion Ordinaria Anual a Nivel

Ministerial. Celebrar:1,adcmclG,reuniones extraordinarias cuando 10 convoque
la Asmnblen General 0 la Reunion de Ministros de Relaciones Exteriores 0
pOl' decision propia.

En este ultimo caBO el Presidente del Consejo instruira al Secretario

del Consejo p:l.raqUE' consulte alas representantes que 10 integren y proce

dera a convoc;lrlo Si par 10 menos las d6s terceras partes de 10s Estados
MiembroG ec;tuvieren Lie acuerdo.

Cuando Ge solicite reunion de conformidad con el articulo 35 de la

Carta, bastara el acuerdo de In mayoria de los Estados Miembros para convo
car la Rcrmi6n Extraordino rho

Articulo 21. En :::;uReunion Ordinaria Anua1 a Nivel Ministerial, el

Conse jo elcgira entre 10:; rr;prec;entantes ti tulares rm Presidente, un Primer

VicepreGirlcntc, un Segundo Viceprcsidente y un Tercer Vicepresidente, de

acuerdo con e1 prou'dirn:ir'lltoque .so e.stil.blezcaen el Reglamento.
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Dichos representantes ejerceran sus cargos hasta la proxima Reunion

Ordinaria Anual a Nivel Ministerial y no podran ser reelegidos en sus res

pectivos cargos para el perlodo inmediato. Si el Presidente no pudiere

ejercer la presidencin de una reunion, 10 sustituiran los Viceprecidentes
en orden sucesivo.

En caso de ausencia del Presidente y de 105 Vicepresidentes, ejercera

temporalmente la presidencia el titular del pais que corresponda segUn el

orden de precedencia fijado para la reunion.

Si el Presidente dejare de ser representante 10 remplazara en el cargo

pOI' el resto del perl0do el primero, segundo 0 tercer vicepresidentes, en
su orden.

Articulo 22. En la Reunion Ordinaria Anual a Nivel Ministerial el

Consejo se ocupara ademas, entre otros, de los siguientes asuntos:

a. Aprobncion del temario.

b. Eleccion, cunndo sea el caso, del Presidente y de los dem~s mi~~broc

de In Comision Ejecutiva Permanente, JSl como de los miembros ~e los

orgnlws subsidinrios y organi~mos Jel Conlejo.

c. An;llisis de la situacion y de 1;,s pen~pecti·ra:..;r:lel,lesarrollc

economico y del progreso social de los Estados Miembros, con el

objeto de formular las recomendaciones que estime necesarias para

contribuir a la mayor eficacia de loc; ,"sfuerzos intprnos de los

paises y de la cooperacion interamericana e internacional.

Para este efecto, considerara:

i. El Informe Anual que Ie presentara la Comision Ejocutiva ?erma

nente acerca de las Inbores y gestiones ejecutadas durante el

ano en cumplimiento de sus mandatos y funciones. Dicho informe

se basara en 105 que hubieren presentado los paises miembros

y en las conclusiones de los Subcomites del Comite Interamericano

de In Alianza para el Progreso Cestudios de palses)j

i1. Los informes de las Comisiones Especiales y los Estudios que la

Comision Ejecutiva Permanente 0 la Secretaria General consideren
utiles en relacion con el temario.

d. Sin perjuicio de las atribuciones de la Asamblea General,la deter

minacion de la politica general en las areas de su competencia y,
en particular, en 10 concerniente al desenvolvimiento de las acti

vidades y operaciones del Fondo Especial de Asistencia para el
Desarrollo.

e. Recepcion de las ofertas de contribuciones voluntarias de 105 Estados

Miembros a dicho Fondo Especial.
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f. Adopci6n de los programas que en el campo de la competencia del

Consejo servir~ de bas~ a la Gecretar!a General para preparar el

Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n para el per!odo
siguiente 0 subsiguiente, segrtn corresponda.

g. Consideraci6n y adopci6n por mayor!a de las dos terceras partes,

una vez revisada por la Comisi6n Ejecutiva Permanente, de la parte

del Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n, preparada y
presentada por la Secretar!a General, en la esfera de la competencia

del Consejo y que incluir~ tanto los programas financiados por el

Fondo Regular como los financiados por el Fondo Especial de Asisten
cia para el Desarrollo. Estos programas estar~ presentados en t~rmi-.

nos tales que se identifiquen las fuentes de financiamiento.

El Consejo trasladar~ a la Secretaria Generalel Proyecto de Programa
Pre supue sto, con las recomendaciones que juzgue convenientes para los

fines a que se refiere el articulo 118, literal c, de la Carta.

h. Incorporaci~n de actividades no previstas en el Proyecto de Progrruna

Presupuesto de la Organizaci6n en la esfera de competencia del Consejo,

previoexamen de las proyecciones financieras que sobre el particular
calcule la Secretar:!a General.

Antes de aprobar resoluciones en las cuales se recomienden proyectos

o actividades que impliquen gastos para la Organizaci6n, el Consejo

deber~ tener en cuenta las estimaciones financieras que sobre el par
ticular calcule la Secretar:!a General.

i. Examen del Informe Anual del Fondo Especial de Asistencia para el
Desarrollo y del informe de sus auditores externos.

j. Decisi6n sobre la fecha y sede de la reuni6n anual siguiente, 0 deter

minaci6n, en su caso, del procedimiento para fijarlas de tal modo que
permita la debida coo~dinaci6n con las reuniones del Consejo Interame

ricano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura.

k. Coordinaci6n de sus actividades con las de los otros Consejos y esta

blecimiento de relaciones de cooperaci6n con los 6rganos cCrrespon

dientes de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales e
internacionales.

1. Decisi6n acerca de los dem~s asuntos de su campetencia que Ie sean

presentados.

m. Aprobaci6n del in forme anual y de los deIllA.sinformes que el Conse,jo
deba presentar a la Asamblea General.

Art!culo 23. El temario de la Reuni6n Ordinaria An11al del Consejo y el
Proyecto de Programa-Presupuesto, se camunicar~ a los Estados Miembros con

60 d:!as de antelaci6n, cuando menos, a la t'echa de la apertura de la reuni6n.
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Los Estados Miembros deberM recibir toda la documentaci6n necesaria para el

examen de los diferentes puntos del temario, por 10 menos 30 d:!as antes de

la fecha de apertura de la reuni6n.

Las iniciativas de los Estados Miembros y de 10s6rganos y organismos

sobre nuevas proyectos que signifiquen gastos ser~ sometidas al Consejo

despu~s que hayan side consideradas porsuComisi6n Ejecutiva Pennanente.
Los proyectospresentados con posterioridad:podtM ser considerados por el

Consejo para su inclusi6n en un presupuesto suPlementario.

Artfculo 24. En laD reuniones extraordinarias, el Consejo podrl1 consi

derar cualquier asunto urgente, incluso los comprendidos en el art!culo 22
cuando su resolucf6n f'uere tambi'~n urgente.

En estas reuniones se cOl1siderarlfu.solanrente10sas1ll1tos senalados en

la convocatoria. El Consejo:,podril1,no obstante, durantela Re1ll1i~nExtraor

dinaria inclui,r nuevos puntosen' el tenario conel voto UIlMime de los Estados

Miem'Jros que concurran aella..

i\rtfculo 25. Previa aquiescencia del respective Gobierno, el Consejo

puede reunirse en el territorio de cualquier Estado Miembro cuando as:! 10
e:;time conveniente. Sipor cualquier motivola reuni:6n anual no pudiere

celebrarse en la sede convenida, se llevarl1,a c'abo en la sede de la.Secre

tarfa General. Sin embargo, siuno onil1s de los Est8odos Miem:brosofrecieren

sede oportunamel1te" elPresidente del Consejo, jmr medio del Secretario,
consultar~ a los representantestitulares enelConsejo. Si se manifestaren

de acuerdo, proceder~ a convocarlo'p8ora que se re'6na en la sede que f'uere

aceptada por 180mayor:!a. En todocaso, se procurar~ la coordinaci~n con 180
rcuni6n del Consejo Interamericanop8ora 180Educaci6n, la Ciencia y la Cultura.

V. QUORUM Y VOTACION

Art:!culo 26. La presencia 'de la mayorf8o de los Representantes de los

i~stados Miembros constituye qu6rum. '

ArtIculo 27. Cada Estado Miembro tiene derecho a un voto.

Lns decisiones del Consejo se toman por mayor!a de votos de sus'miembros,

snlvo disposici6n contraria en la Carta de 180Organizaci6n, en otros instrumen
tos interamericanos 0 en el presente Estatuto. En materia procesal se requerir~

l~ mayoria establecida pOI' el Reglamento. En asuntos de car~cterpresupuestario

se requerir~ la aprobaci6n de las dos terceras partes de los Estados Miembros.

Articulo 28. Cuando elPresidente del Consejo considerare que se trat~ de

asuntos urgentes que no justifiquen 180 convocaci6n de una reuni6n extraordinaria

y, a iniciativa del Presidente, el Consejo podr~ adoptar decisiones por medio
ue votos que los representantes emitan por correspondencia.

£1 Reglamento determinar~ los casos y el procedimiento del voto por

correspondencia.
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VI. COMIS:tON EJECUTIVA PERMANENTE

Art:!culo 29. El Consejo tiene una Comisi6n Ejecutiva Permanente inte
grada por un Presidente, y no menos de otros siete miembros, elegidos por
el propio Consejo. Cada miembro tiene derecho a un voto.

Al misno tiempo que se elija un miembro titular, el Consejo eligir~ un

miembro suplente, quien remplazar~ al titular, cuando sea necesario, con
iguales atribuciones y deberes.

El Presid~~te tendr~ un mandato de cuatro &nos y no podr~ ser reelegido.

Los otros miembros de la Comisi6n durar~ en sus cargos dos MOS. La

Comisi6n se renovar~ anualmente por mitades. En la elecci6n de los miembros

se tendr&1 en cuenta, en 10 posible, los principios de la equitativa represen
taci6n geogr~fice. y de la rotaci6n, de acuerdo con el principio de distribu

ci6n por zonas que el Consejo pueda estahlecer. La Camisi6n no podr~ tener
m~s de un miembro de la misma nacionalidad .. La Comisi6n Ejecuti va Permanente

representa el conjunto de los Estados Miembros de la Organizaci6n. El Comit~

Inte~americano de Ie.Alianza para el Progreso actuar~ como Comisi6n Ejecutiva

Permanente mientras est~ en vigencia la Alianza para el Progreso.

Art:!culo 30. El Presidente y los dem~s miembrosde la Comisi6n Ejecutiva

Pe~anente deber~ ser personas de reconocida competencia en los campos de
actividad de la Comisi6n.

Art!culo 31. La Comisi6n Ejecutiva Permanente; de acuerdo con las nor

mas generales que el Consejo determine, tiene las siguientes funciones:

a. Realizar las actividades y ejecutar los mandatos que Ie asigne

el Consejo dentro de la orientaci6n general y las directrices

que establezca en sus reuniones a nivel ministerial; en espe

cial coordinar y promover la acci6n y los esfuerzos para el
desarrollo econ6mico y social consignados, entre otros instru

mentos, en la Carta de Punta del Este, en la Declaraci6n de los
Presidentes de Am~rica y en 10s cap!tulos VII y VIII de la Carta

de la Organizaci6n;

b. Evaluar, por medio del sistema multilateral de estudios anuales

por parses, el desarrollo de los planes y programas nacionales y
regionales, las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados y
hacer recomendaciones a los Estados Miembros y a los organismos

interamericanos e internacionales sobre dichos planes, medidas
y esfuerzos;

c. Preparar y presentar estimaciones anuales basadas en las evalua

ciones a que se refiere el inciso anterior sobre el volumen y
tipo de recursos internos y externos que cada pars tendr!a que

utilizar para alcanzar los prop6sitos determinados en los instru

mentos senalados en el inciso a. ;
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d. Colaborar con cada pa{s en s~s gestiones para obtener la cQopera

ci6p ~xterna, fipl;lJ1cieray t~cnica, q\l.enec,esite para sus progra

mas y plan,es de desarrollo; .

e.

f.

g.

h.

j.

Coord;Lnar Jas iniciativas para el desarro:L+o econ6mico y soci~

de 10$ parses de ~~rica Latina que r.~qu:Ler~ 1,Ulaacci6n m11lti
'lateral, iniciativasno a,s;igpa.dasesp~c!fic~ente a ninguna otra

entidad, y elaborar la infonna.ci6n y 10$ estud;ios que contribuyan

a ese fin;

Obtener informaci6n sobre l()s prograplas de invers;iones multilate

rales con fines de integraci6n y cuando los pa!ses interesados 10

sO:Licit~, apoyar SUB ge~)'tt(:me$para ,el fina.nci~ento de dichas

inversioJles,' seg6p J-os criterio;:;'y proc~d.W.{mtos establecidos;

Coordin~r el trabajo de laS Comi~iones Especia~es del Consejo y
dete~nar J.a necesidad de SU CQPvoca.toria, la C\l.alser~ heche.

por e:LPresidente de Ta. Comisi6nEj~eutiva Pe~ente. Regir~

este sist~a mientra,se;L C9nsejono dis'Ponga otra cosa;

Coordinar sus actividades con las de :LaComis,i6n Ej ecuti va Perma

nente del Consejo Inter~erica.nopara Ia Ed\l.caCi6n,la.Ciencia Y

la Cultura, en todf:!.sla:>materias deinter~s comW1;

Someter al Cpnsejo prop\1estas que pue<l.ancontribuir !U mejor

f'uncion~ento de ~ste y prepencar lap recomendaciones que est:ime
pertinentes poore losa.s1,Ultos incluid<:lsen e:Ltemar;io de sus
reuniones;

Formular al Consejo los comenta-rios y recomendaciones que estime

pertinentes en relaci6n cpn 10 dispuesto en los incisos f. y g.

del art{culo 22 delpre::;ente Estatuto.

En el caso de q~e el Consejo no pudiera conocer Qportunamente los
comentarios y recomendaciones sobre el proyecto del Programa-Pre

supuesto preparado y elevado en cQns~ta al Consejo por la Secre

tar!a General de acuerdo con el art!c11l0 118 (c) de la Carta, la
Comisi6n los comunicar~ directamente a la Secretar!a General

para 10s fines de la citada. disposici6n de la Carta;

k. Examinar el Informe Anual sobre el Fondo Especial de Asistencia

para el Desarrollo y presentar su eV~~aci6n de las actividades

realizadas y sus recomendaciones al Consejo;

1. Designar un grtJ.poespecial de no m~s de cinco asesores de alta

capacidad t~cnica para ~fectuar los estudios sobre materias econ6mi

cas y sociales que le encomienden el Consejo 0 lapropia Comisi6n.

Para iniciar est~dios que se refierana paises determinados se

requerir~ la autorizaci6n previa de los gopiernos respectivos;
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m. Preparar el proyecto de su reglamento y someterlo a la aproba

ci6n del Consejo.

Art1culo 32. El Presidente de la Comisi6n Ejecutiva Permanente repre
sentar~ a la Comisi6n, velar~ pOl' el cumplimiento de las decisiones de la

misma y tendr~ las dem~s atribuciones propias de su cargo. Se dedicar~

exclusivamente al ejercicio de sus funciones, responder~ de su gesti6n

ante el Consejo y la Comisi6n y desempenar~ los mandatos que aqu~l y ~sta

Ie confieran. Participar~ ex officio con voz pero sin voto en las reuniones
del Consejo.

VII. SECRETARIA

Art1culo 33. La Secretar1a General, 6rgano central y permanente de la
Organizaci6n, es Secretar1a del Consejo, de su Comisi6n Ejecutiva Permanente

y de sus 6rganos subsidiarios, organismos y comisiones. A estos efectos la

Secretar1a General les proporcionar~ servicios nermanentes v adecuanos de
secretar:!a y atender~ los mandatos y encargos que aqu~110s Ie encomienden.

Art!culo 34. La Secretarfa Cene cal e;jcr:'er~las f'u!;.,ionE?st~cnicas >'

administrativas y realizar~ los estudios que le encomienden el Con~ejo, Sil
Comisi6n Ejecutiva Permanente 0 sus 61'canos subsidiarios y o'Tanismos.

Art!culo 35. Con la aprobaci6n del Consejo, el Secretario General dc

signar~ al Secretario F.jecutivo para Asuntos Econ6micos ;/ Sociales, quicn
sed. tambi~n el Secretario del Consejo, de su Comisi6n Ejecutiva Perma.nelite.

y de los 6rganos subsidiarios, organismos y comisiones creados pOl' dicho
Consejo.

Sin perjuicio de sus deberes como funciona:cio de 1a Secl'etar1a General,

el Secretario del Consejo ser~ responsable ante ~ste y la Comisi6n Eje('utiv~

Permanente de 10s servicios adecuados de secretar!a y de 1a ej ecuci6n y c,:t1Jil

'plimiento de los mandatos y 'encargos que en la esfera de su competcncia 1,
encomienden el Consejo ° su Comisi6n 1':jccutivaPermanente.

Articulo 36. El Secretario General 0 eu representante y el Secretario

del Consejo participar~ con voz pero sin voto en lac reuniones del Conscjo,

de su Comisi6n Ejecutiva Permanente y de sus 6rganos subsidiarios, or;ol1is
mos y comisiones.

VIII. REFORJVlADEL ESTATUTO

Art:!culo 37. Toda modificaci6n a este Estatuto deber~ ser aprobada 1'01'

la Asamblea General. El Consejo podr~ proponer a la Asamblea las modifica

ciones que considere convenientes.
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DIsposrCIONES TRANSITORIAS

1. El Camit~ Interamericano de la Alianza para elProgreso (crAP),

actuando como Comisi6n Ejecutiva Per.manente del Consejo Interamericanos

Econ6mico y Social (CIES), con'su actual integraci6n, se convertir~ en

la Comisi6n Ejecutiva Per.manente del CIES y actuar' confor.me a los l.1an

datos y atribuciones que le confieren la Carta1 este Estatuto y las reso
luciones emanadas del CrES.

2. El per!odo del Presidente de la Camisi6n Ejecutiva Per.manente se

regir' por las disposiciones del presente Estatuto y en consecuencia su
mandato ter.minar' el 12 de marzo de 1974.

3. Alas efectos de dar cumplimient.o a.las disposiciones del art!culo

29 de este Estatuto que se ref!eren a le. renovaci6h por mitades, de los

miembros del ClAP, se extienden. los t-~rminos.del mandato de dichos miembros

por el plazo necesario pa~a que' aquellos cinco cuyos mandatos vencen primero,

act'lienhasta el 30 de junio de 1971 y para. que los otros cinco miembros

restantes act'lienhasta el 30 de junio de 1972.

4. En relaci6n con las disposiciones del art!culo 29 se encarga a la

Secretar:!a General. que tome las medidas del caso para que se pueda proceder

e.le. elecci6n de todos los Miembros Suplentes del CrAP antes del 31 de

diciembre de 1970.
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Aprobado en e1 primer perlodo extraordinario de sesiones

e1 7 de ju1io de 1970)
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Aprobado en el primer perlodo extraordinario de sesiones)

I. PART IC IPANTES

Delegaciones

Artlculo 1. La Asamblea General es el organo supremo de La Organiza-

cion de los Estados Americanos.

Art:lculo 2. Li1sdelegaciones de los Estados Miembros estar~n integra

das por los representantes, asesores y demas mie~bros que los Gobiernos

acrediten. Cada delegaci6n tendra un Pre~idente, quien podr~ delegar sus

fUhciones en cualquier otro de sus miembros.

Credenciales

Artlculo 3. Los miembros de cada delegacion seran acreditados por

sus respectivos gobiernos mediante comunicacion dirigida al Secretario

General de la Organizaci6n.

Precedencia

Artlculo 4. El orden de precedencia de las delegaciones para cada

perlodo de sesiones se establecera mediante sorten por la Comision Prepa-

ratoria de la Asamblea General.
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Secretar1a General

Articulo 5. El Secretario General de la Organizaci6n, 0 su repre-

:::;entantc,participa con voz pero sin voto en las deliberaciones de la

Asamblea General.

Organos de ia O~A

Articulo 6. Pod ran concurrir a la Asamblea General, con derecho a

voz, los presidentes 0 representantes de los siguientes 6rganos y orga-

nismos del Sistema Interarnericano:

Comit~ ,]urldico lnterarn~ricano;

Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos;

Cornisi6n l~jeclltiva Pennanente del Consejo Interamericano Econ6mico

y C;ocial;

Comisi6n Ejecutiva Pennanente del Consejo Interamericano para la

Ec1uC3.ci6n,la Ciencia y la CuJ.tura;

Or'c,;an-lsmos~;specializados Interamericanos.

Articulo 7. El Secretario '}eneral de la Organizaci6n de las Naciones

Unidas, 0 ~:iUreprc3entante, podra concurrir alas sesiones de la Asamblea

General y nacer uso de la palabra si asi 10 desea.

Observadorcs

Artlcluo 8. Podran enviar observaiores a la Asamblea General:

a. Los Gobiernos de los Estados americanos que no sean miembros de

la Organizaci6n, previa autorizaci6n del Consejo Pennanente.
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b. Los Gobiernos de Estados no americanos miembros de la Organizaci6n

de las Naciones Unidas 0 de los orga.nismos especializados vincu

lados a ella, cuando manifiesten inter~s en asistir, previa

autorizaci6n del Consejo Permanente;

c. Las entidades y orga.nismos interamericanos gubernamentales de

car~cter regional 0 subregional que no est~n comprendidos

entre los 6rganos u organismos de la Organizaci6n, previa auto

rizaci6n del Consejo Penmanentej

d. Los organismos especializados vinculados conla Organizaci6n

de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales,

cua.ndo asi 10 establezcan 10s acuerdos vigentes celebrados con

la Organizaci6n 0 a falta de dichos acuerdos, con la previa

autorizaci6n del Cons€jo Permanente.

Los observadores podr!n hacer uso de la palabra en la As~~blea

General 0 en las comisiones principales cua.ndo el Presidente respectivo

los invite.

A los efectos de este articulo, el Secretario General de la Orga.ni

zaci6n cursar~ las correspondientes connmicaciones.

Invitados Especiales

Articulo 9. PodrM asistir como invitados especiaJ.es a la Asamblea

General, previa autorizaci6n del Consejo Perma.nente y con la a.nuencia

del Gobierno del pais donde h8\Ya de retU1irse la Asaroblea, siempre que

manifiesten interlls en concurrir a ella, los representa.ntes de:
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a. Los Gobiernos de Estados no americanos Miembros de la Organi

za.ci6n de las Naciones Unidas 0 de los organismos especiaJ.izados

vinculados a elia;

b. Los organismos especiaJ.izados vinculados a la Organizaci6n de

las Naciones Unidas y otros organismos internacionaJ.es guber

namentaJ..es0 no gubernameniiaJ..es.

A los efectos del presente articulo, el Secretario GeneraJ..de la

Organizaci6n extender~ las correspondientes invitaciones.

La petici6n para asistir como invitados especiaJ.es a la Asamblea

General deber~ ser presentada a la Secretaria General de la Organiza

ci6n por 10 menos con treinta dias de a.t1iielaci6na la apertura de la

Asamblea GeneraJ..

II. PRES IDENC IA

Articulo 10. El Gobierno del pais sede designar~ un presidente

provisional, que actuar~ hast a que la As amble a GeneraJ. elija su presi

dente.

Cuando la As amble a se re6na en la sede de la Secretar1a General

la presidencia seri ejercida provisionalmente por el presidente de la

delegaci6n que corresponda conforme aJ.orden de precedencia que se es

tablezca de acuerdo con el articulo 4, hasta la elecci6n del presidente.
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Articulo 11. En 1a primera sesi6n p1enaria la Asarnb1ea General

elegirA un presidente, que desempenarA su cargo hasta la clausura

del perlodo de sesiones. La elecci6n se har~ por el voto de 1a mayoria

de 10s Estados Miembros.

Articulo 12. Los presidentes de las delegaciones ser!n vicepresi

dentes ex officio de laAsamb1ea, y sustituirAn a1 Presidente en caso

de impedimento de ~ste, de acuerdo con el orden de precedencia.

Articulo 13. Cuando quien presida una sesi6n desee participar en

el debate 0 votaci6n de un asunto, deberA encarga.r la presidencia a quien

corresponda. de conformida.d con el articulo 12.

Atribuciones del Presidente

Articulo 14. El Presidente convocarA alas sesiones plenarias,

fijaT~ el orden del dia de 1as mismas, abrirA y levantarA las sesiones

p1enarias, dirigir~ sus debates, concederA el uso de la palabra a los

representantes en el orden en que 1a sOliciten, someter~ a votaci6n

los puntos en discusi6n y anunciarA 10s resultados; decidirA las cues

tiones de orden, conforme a 10 dispuesto en el articulo 58; instalarA

las comisiones de la Asamblea y, en general, cumplirA y harA cumplir

las disposiciones del presente Reglamento.

III. SECF~~ARIA

Articulo 15. La Secretarla General, como 6rgano central y perma

nente de la Organizaci6n, es Secretarfa de la Asamblea General. A

estos efectos, el Secretario General le proporcionar~ servicios perma~entes
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ComiBi6n.Pre~a,t,o~ia,

Artfcul,o 16:•., La"CbmiS±6n< :Erep'a.ratol"ia de La Asa.mblea General se~.-

regir~ pOl" 10;3; ar.;t!QtUQ:S;. sai yo' 9D.L (C)i de" la, Carta.. Y pOl" las disposiciones. ,

aplicables del, p'r>e'sen~e'Re~~to~. a:ai C(l)JllQ ];lQ:t' la:s dt::l regla.mento que

keto {aula, 1!J., ~a P'~'S'ji~eS', d2,'la$ C,o:m±a.'iones·EJecutivas Permanentes. ' .

del Consejo Int,er~:a:nQ< ~i~ y S~iB1it y: del Consejo Interamericano

para la.. Educa,ci6n,. la, Cien~.ii,~y.r la· Ctdt:w:ra., 0-. SUS, representantes" podrM

participar can, de-recho! a..'Wl.~ ~ la£., deltb,e116CiOna&~de' la:, COmis:l;6n'

Preparatori/'l. •.

La. Comisi6n pod.r.~ inv:t.taw a, pa.'rtici:pa.-r: en sus dellbera.ciones a

representantes de otras' enti~s de~ Si~tema Interamericano cuando

considere asuntos que s.a: reJ;a.cionen, direc:U.a.tnentecon las activi,dades

de las mismas•.

otras camisiones•

Articulo 18. Adem~s,d~. 1a..CoIDiei6n,GeaeJ!aJ.y de las otr.a.s que la

Asamblea estab1ezca, en 10s per!odos ordinarios de, sesiones ha.br6.·1as

siguientes comisiones principaJ.es:

Primera Comisi6n (Asuntos Jur1dicos y Politicos);

Segunda. Comisi6n (Asuntos E,con6micos y, SociaJ.es);
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Tercera Comisi6n (Asuntos Educativos, Cientificos y Culturales);

Cuarta Comisi6n (Asuntos Administrativos y Presupuestarios).

Habri tambHm una Comisi6n de Credenciales y una Comisi6n de Estilo.

Articulo 19. En cada perlodo extra.ordinario de sesiones habri, ademis

de la Comisi6n General, de la Comisi6n de Credencialea y de la Comision de

Estilo, las demAs comisiones que establezca la Asamblea General, teniendo

en cuenta el temario de la misma.

Articulo 20. La Comisi6n General estarA integrada por 1013 presidentes

de las delegaciOTles. El Presidente y 1013 Vicepresidentes de la Asamblea

General 10 serfu1 tambi~n de la Camisi6n General.

Las Comisiones Primer a, Segunda, Tercera y Cuarta estarkn integradas

por representantes de todos 1013 Estados Miembros que participen en la

Asamblea. Cada una de ellas elegirA un pre sidente , un vicepresidente y

un relator. El Presidente tendrA, en 10 que corresponda, las mismas atri

buciones que las senaladas para el Presidente de la Asamblea en el articulo 14.

En caso de ausencia del Presidente, 10 sustituir~ el Vicepresidente 0 elRe

lator, en este orden.

Funciones de las comisiones

Articulo 21. La Comisi6n Generalprocurar~ el buen desarrollo de 1013

trabajos de la Asamblea General y de sus comisiones y con tal objeto les

har~ las recomendaciones que estime pertinentes. Coordinari, si fuere

necesario, 1013 proyectos de declaraciones, recomendaciones y resolu

ciones que adopten las comisiones antes de ser ser sometidos a una sesi6n
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plenaria; desempenara las den's funciones que le asigne el presente Re

glamento y las otr&s que Ie encaniende 1a pt'opia Asamb1ea General.

Art:!culo 22~ Las comisiones· considerad.n los temas que figura.n

en 10s cap:!tulos pertinentes del temario.

Comisi6n de C:redencial~s,

Art:!culo 2,. La Comisi6n de Credencia.les estar~ integrada por tres

delegaciones designadas en la",prillle:ra.sesi6h. plenaria.. La Comisi6n exa

minar~ 1as credenc1ales' de las delegaciones y someter~ un informe a 1a

Asamblea General. La Ccmisi6n elegira; a su Presidente.

Comisi6n de Estilo

Articulo 24. La Comisi6h de Estilo estara integrada por delegaciones

designadas en la prin1era sesi6n plene.ria, y cads. cual representar~ a

uno de los cuatro idiomas dficiales.

La Comisi6n de Estilo recibira los proyec~os adoptados por las co

misiones antes de ser sometidos a la consideraci6n de la sesi6n plenaria

e introducir! en ellos las modificaciones de forma que estime necesarias.

De observar que algdn proyecto adolece de defectos de forma que no puede

corregir, le.-Comisi6n de Estilo pla.ntea.raeel.punta ante Ie.comisi6n res

pectiva, la Comisi6n General. 0 la ~esi6n plene.ria.

Informes

Articulo 25. El relator de cada comisi6n presentara a la.Asam

blea. General, en sesi6n plenaria, un informe sobre los temas asignados

a dicha comisi6n, incluso lasconclusiones a que hubiere 11egado y el

resultado de las votaciones efectuadas. La. Asamblea tomara conocimiento

del informe y considerara los proyectos que all:! se recomienden. La
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Comisi6n GeneraJ. determi.nar~ en cada caso la forma en que da.r~ cuenta de

sus actuaciones a la AsambleaGeneraJ..

Subcomisiones y gropos de trabajo

Articulo 26. Cads.canisi6n podr~ crear las subcomisiones y grupos de

trabajo que estime necesarios. En su integraci6n se procurar~ que est~

representados los criterios que sobre los respectivosasuntos se hay-an

expresa4o. La comisi6n podr~ delegar en el Presidente la facultad de inte

grar las subcomisiones y grupos de trabajo. Cada subcomisi6n 0 grupo de

trabajo elegir~ un presidente, el cual presentar~ a la comisi6n respectiva

un informe con las conclusiones a que la subcomisi6n 0 grupo de trabaj 0

hubiere llegado.

Participac16n de otras delegaciones en las
subcomisiones y grupos de trabajo

Art!culo 27. las delegaciones que no formen parte de 1.masubcomisi6n

o grupe de trabajo tendr~n derecho a participar en sus reuniones ,con voz

pero sin voto.

v. TEMARIO

A. Per10dos ordinarios

Articulo 28. Para cads. periodo ordinario de sesiones de la Asamblea

GeneraJ., 18. Comisi6n Preparatoria formular~ un proyecto pre1iminar de

temario que 8er~ enviado con un informe de dicha Comisi6n a 108 gobier-

nos de los Estados Miembros, para que tengan Is. oportunidad de hacer las

observaciones que estimen pertinentes 0 de proponer 1a inclus16n de temas
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.,adiciona.1:es;:denuro del,:j:ilazo;queella fije. ·Al :preparar'el proyecto :pre

.liminar .de "uemaxiola Gomisi6n'tendrA',en'cuenta .las dis:posiciones de la

Carta ad CC:llD.O los temas ,prp:puestos:porlos gobiernos de ,los Estados Miem

bros,los .acordados por,..J.aAsamblea,·,:enp:erfodosanteriores y, en su caso,

por la Reuni6n,de C.on:s.1iLta:deNinist'ros,-deRelaciones E:Jtteriores y 10s re

comendadospor. otros ;:6rgan-asde..J:a Organi~aci6n•

.ArU.:culoT29. ::EnHiu:·~t:.emari:o·dei:ca'da:pe:d.odoordinariode sesJ.ones se

inclui-rAn, ':ad~s ':de:bs',-a's:mrt'os' menci'C,mados·eneIart1c:u1.o 28, los

siguientes:

a. Aproba-cd;6n.del:~io;

b. Informes .anua.les ,.de.~c:>sCa)llsejos;

c. Inf'orme,arnu3.l..del Comit~ Jurfdi;coInteramerica.no yelecci6n de

m.i.embrosde dicho Comit~'cuando proceda conformeaJ.Estatuto del

mismo;

d. Info:nne'.anu.a.1'de.~la Cothisi6n Interameri·cana de Derechos Humanos;

e. Informeanual ;del Secretario,'General sabre las ·actividades y el

estado financiero dela Qrganizaci6n;

f. Informes ~anua.lesde los Or.ga.n:iSInOS Especializados Interamericanos

sabre el desarrollo de sUs"actividades y acerca de BUS presupuestos

y cuentas anuiiles.

Cada dOBallOSdeberan incluirse en el temariolos siguientes asuntos:

i. .Aprobaci6n del Programa...?Presupuestobienal de la Organizacion, y

i1. Fijacion 'de las cuotas delos Eetados r..1iembros.
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g. Determinacion de la sede y fecha del siguiente per!odo ordinario

de sesiones de la As~blea General.

Cuando los organos mencionados en este articulo presenten informes

especiales, estos deberan incluirse en el temario.

krt!culo 30. Teniendo en cuenta las observaciones y propuestas a

que se refiere el artlculo 28, la Comisian Preparatoria elaborara. el

proyecto de temario, que sera. transmitido a los Gobiernos por 10 menos

con sesenta d!as de antelacion a la fecha de iniciacion de cada periodo

ordinario de sesiones de laAsamblea General. El proyecto de temario

dehera. ir acompanado de un informe de la Comision, el cual contendra.

los antecedentes de hecho y de derecho y cuando sea oportuno otros ele

mentos de juicio que faciliten la consideracion de los temas.

Artlculo 31. Una vez aprobado por la Comisi~n Preparatoria el pro

yecto de temario, solo podra.n incorporarse nuevos temas por el voto de

las dos terceras partes de los miembros de dicha Comisian, por 10 menos

treinta dlas antes de la iniciacion del periodo de sesiones de la Asam

blea General.

Articulo 32. Una vez inieiado el per!odo ordinario de sesiones de

In Asamblea General, s610 podr~n agregarse al temario asuntos urgentes

e importantes. La admision de diehos asuntos requerira. el voto de dos

terceras partes de los Estados Miembros, previo informe de la Comision

General.
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~~C~<SI ~ .• La. As_1-. .Getleral ~~ el t~rio par el voto

de las dQS t~f'Cera.~ ;pa.'l't.e~ !!ctl06 Es.t~Q.~$t4j.,~QrQ~.J preno infQrme de la

Comi$i.411 GEmer&l.

B.

~.1~~_~. ~ $~ 4e~CIA p~ .~~l'd1.Qario d,e sesiones

de la AswnbJ.-. G~l'Al. jUt t~~r4aJ, MUDt.O P loJl\lt1.to4 q.u.e hlWat1 mo•.

ti~dQ .a~ C(UlYQCAei.6rl.

LQa~~~ctQa' ~ ~ 1& F~16Jltlelt~1ode los

p~1.od()j;JQ.1Ct~a.Q~VW ~ au10nusenu tJJ&l.dps,en oa.Qa.QQ..cso ,par la

Canis:l6Js PJ;oe~Q:ru."

Proy~Cto.tS cie trata~f. i CSI!"~'~
~~c~. ,~~.p 1:1. Gol)1emo dtl! E.st~ .~rp 0 e1 6r:J&nO de 14 Or..

ganizaei6n que des_ B~er & ;La CQJJ;S~4.va.et6n de J-. As§.Dlblea General

proyectos de tra,ta~p p ~w~JJ.c1on~s el'.!.J'eJA.p1.6n cop e~l.Q.1.u.er punto in,..

clu:ldo en e1 proyecrto de t.tJlario, de:ber4 t1'a.nsmitir 105 textos corres-

y cinco d1.a~antes de iD.i~W,e el Pf#l"1.o4D de ~esio~es de 180 A.s~lea., a

fj,n de quelos gob1em.os pp.ed,e.p co~id~los con B.I1.t1c1~c16n. Si los

refer1dps proyeCtos no fueren sc.met1dos OOD tal a,.ntelac16n, s610 ,podr&1

ser cons!derados por 1.& A.8.~J.ea. s1 ~ste. J,p aoorQare por el voto de las

dos terceras partes de lO.t! $stados Miemb;ro$,previo ;lnforme de 1a Comi••

si6n General.
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Proyectos de..d.e,claraci6nJ resoluci6n
o recomendaci6n

Articulo 36. En cuanto fuere posible, los proyectos de declaraci6n,

resoluci6n 0 recomendaci6n relacionados con el temario ser~ present ados

al Secretario General de la O~ganizaci6n antes de inicia~se el per!odo de

sesiones. El plazo para la presentaci6n de proyectos, una vez iniciado

el per!odo de sesiones, 10 fijar~ la Asamblea General en su primer a sesi6n

plenaria previo in forme de la Comisi6n General.

Informes y estudios

Articulo 37. Los informes y estudios preparados por los 6rganos,

organismos y entidades del Sistema Interamericano en relaci6n con el te-

mario deber6n ser presentados con'suficiente antelaci6n al Secretario

General de la Organizaci6n para que pueda remitirlos a los Gobiernos por

10 menos treinta dfas antes de iniciarse el per!odo ordinario de sesiones.

Articulo 38. Al someterse todo proyectoJ estudio 0 informe deber~

indicarse el tema con el cual se relaciona, a fin de que sea remitido por

la Secretar!a General a la comisi6n correspondiente de la Asamblea.

Articulo 39. Los proyectos, estudios 0 informes que a juicio de

alguna delegaci6n 0 del Secretario General no guarden clara relaci6n con

el temario ser~ sometidos a la Comisi6n General para que ~sta decida

sobre el particular.

Articulo 40. Al aprobar resoluciones en las cuales se adopten pro-

yectos 0 actividades que signifiquen gastos para la Organizaci6n, la

Asamblea General tendra en cuenta las estimaciones financieras que con

anterioridad deb era preparar la Secretaria General.
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.B.

Yd'tfn;UlQ.·-41. ~"b:Js;~oe.tlitbtentos 'y;;..-p!AWs ~-este.iled:dos':en ><;este'cap!

tUlo"en~TelaC!6Ir~COn:.l.os;:proy~tltos'y,;dooumentosde.tra.bajo' pOdr'l,l, s1

fu.ere,necesa-r1o "ii-ser:'.mOcti.fi<C4lWs:por: la.:'Oomis:f..6n:·Pr~ator1a·. cuando se

tra tede" peifodos-::eJct1l"aottUne:1-tos,de seS10nes ~de',J.a",Aaamblea.

~oca;de:aos 'l'~tOdcf:!~'Y~:'fe-oha~e~.ij),t'01a-cf6n

Articulo- 42• .:t.a.~oAsa.mbl'M~~81'1el"a.leeJ.ebm':un~pei'10do:1or-dina:rio de

ses10nes dU1'ante<:"el':.s~gurldo':-t':ti1'ilest'rede ·caa.acano.

En.cada 1mo:.:de;:estos~ef-4.0dos ideses±ones . .la Asamblea determinar~,

prev10.informe,:de; ..,1.a/C-orlds.f6n:Gem~riJ.,,:;.1La.1:tecba de .,1n1ciaci6n .del perfodo

siguiente.

Articulo 4~. ':.lA',.Asa::inb!!ea':Genel'.al.:~d~t!1'm1n.a.r~·en C&ti.a.'periodo ordi-

.,nario .de' seSiones, :-prev:t:o~,iIff01mede'la.'"eomiSi6n General Y';teniendo en

. cuentalos ·;o1'rec:1Jiu:entoshacbos por: los ·~.Estados M1embros,·la;·sede del

s1guiente per10do ur.dinar10~~nforme al~1nc1pio'de rotaci6n. ,

Articulo 44. 8i pOr ·'cu.a.J..quiermottvo'la Asamblea General nO'''Pudiere

, celebrarse-en ,ellugar escogido se,reuni:M. en la sedede la Secretarfa

General, sin perjuicio de que 81 alguno delos Estados Mi~ros,ofreciere
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sede en su territorio por 10 menos con tres meses de antelaci6n a la

fecha determ1nada conforme al articulo 42 del presente reglamento, el

Consejo Permanente pneda acordar que la AsambleaGeneral se re6na en

dicha sede.

Transmisi6n de la convocatoria

Articulo 45. El Secretario General transmit1r~ a los Estados Mi.embros

la convocatoria de cada per10do ordinaria de sesiones de la Asamblea Gene

ral por 10 menos con sesenta d1as de a.ntelaci6n a la fecha de iniciaci6n.

B. Periodos extraordinarios

Articulo 46. La Asamblea General celebrar~ periodos extraordinarios

de sesiones cuando el Cansejo PeJ."IIIB.I1entela convoque de conformidad con

el articUlo 56 de la carta.

El Secretario General transm1t1r~ inmediatwmente a los Gobiernos 1a

convocatoria correspondiente.

VIII. SESIONES

Clases de sesiones

Articulo 47. La Asamblea General celebrar~ \Ula sesi6n inaugural,

las sesiones plenarias que se requieran y 1.m& sesi6n de clausura.

Sesiones p'6blicas y pri vadas, .

Articulo 48. Ser~ p'6.b1icas las sesiones plenarias de la Asamblea

General y de 1as comisiones principales, exceptuada la Comisi6n General,

a menos que 1a Asamblea 0 la respectiva comisi6n acuerden 10 contrario.
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Se.:r6.npr:1;v&da.s les aesiones de ].e. cPtUisi6n GenersJ., de 1a. Comis16n de

Croedad.a.1u':y de 1&,Comis.i6n de Estilo, .s. menOB .que'stu· determinen 10

aontr&r1o •.

TGmb.Un ser.4a priRdAa las sesiQn.ee de las aubcanisiones y de los

grupos de Uaiba.;!O.•

A.rttculo 4~~ En.:lu- ses1QlU!spd.va4aB 8610 ~ estar presen1:ie,

ad.em4:a.H.lu4e1~s; de ..108.mstAdcslU.8Dlb:co.s., e1 personaJ. de se

cr~ ~uea_,neeelA2'.1o.,

Seai6n ir~tor1a

ArU.cu.1.o~O~ ArJ.t.ud.··],a pr_e.ra,ea~6n.;plenar:1e..de la.Asa.mb1ea.,

1s. COlDis.16nGeneal ce1ebre.rd. una ae.a16n, prepa.rator1e. de ~cter pr1vado

con e1 sigu;l;.eDte' or.4eDi' ·.del <U.a.:

a. Acuerdo soore elecc16z1de P.res1dentej

b.Acu.erdo aabN·;81 t.emar.1o;

c. Acuerdo sobre lAs can.1.sione.sy los tE!lD&8y pr.oyectose informes

as.1gna.dosa. 1&8 %DismaSj

d. Acuerdo sobre f1jac16n de :L1m:1tepara. 1&preseat.ac16n .de

propcs1eianes;

e. Acuerdo sobre JA dura.c16n.eproximada del per1odo de sesionesj

f. Asuntos varios.

Art1cuJ.o 51. Los a.cuardoa a.doptados en lA sesi6n prepe.ratoria ser4n

forma.l1zaQ.os.en JlI. prlJ!lera. se.si6n plena.r1A.

IX. DEBATES YPROCEDIMIENTOS

Idiomas oNc1Ale.a

Articulo 52. Ser'n 1diamas ot1cia.les de lA Asa.mblea.Genera.l el es-

pa.fiol, el fre.nC~8, e.1 1ngl~s y el portugu~s.
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qu.6rum

Articulo 53. El qu6rumde 1as sesiones p1ena.rias, comisiones, sub

comisiones y grupos de traba.jo· de 1a Asamblea.GeneraJ. se constitu1r~ con

1a mB\Yonade 1as de1egaciones que integren dichos cuerpos. No obstante,

para. proceder a votar se requerir~ que est6n presentes en 1a. sesi6n co

rrespondiente por 10 menos dos terceras pa.rtes de dichas de1egaciones.

Proposiciones

Articulo 54. Las proposiciones deberkn presentarse por escrito a.

1a secretaria y no podrM ser discutidas sino despul!s de veinticuatro

horas de su distribuci6n a 1a.s de1egaciones. Sin embargo, 1a Asamb1ea

General podr~ autoriza.r por e1 voto.de 1as dos terceras partes de 10s

Esta.dos Miembros1a. discusi6n en SUB sesiones p1enarias de una.proposi

ci6n que no h~a. side distribuida oportunamente. En cada ca.so, 1a de1e

gaci6n proponente deber! indicar 1a. camisi6n a 1a. cuaJ., en su concepto,

1e corresponda estudia.r 1a proposici6n, saJ.vo que ~sta se refiera. a. un

a.sunto que deba. ser deba.tido solamente en sesi6n p1enaria.

Enmiendas

Articulo 55. Durante 1a consideraci6n de una.proposici6n podr!n

presentarse mociones de enmienda a 1a misma.

Se considerar! que una. moci6n·es una. enmienda.a una.proposici6n

cuando solamente suprima 0 modifique parte d~ taJ. proposici6n 0 1e agre

.gue aJ.go. No se considera.r! comoenmiend&1&proposici6n que sustituya

totalmente a 1a proposici6n originaJ. 0 no tenga relaci6n precisa con

~sta.



:'Ret:~0:de::;pr~si~1Qn.SjIeI:lnliend$s

;~1eUlo ~~6. JJns.:;propoBic.1':6n,)0;'~enda:~po;dd. :~serxr,et;ire.Qa-por au

",prgpo.nen,te,:.anileade '::haber'sido-·SOJaet1da ~8owo~.c16n.<OuAlquierdeleg8oc16n

. pod1it,;sanet.er"de nu.e~ :=80 -,.pr,QPos1c!6n:.\ot:.eD1J1.ienda'~quehf(Ly8o_s100 ret ir8oda..

-Rec.ons1~el!-a;J,:i'6n,:"de,::d~fl,iones

"Arlia.u1o ~~7• iP-~a.;·'2'~consid~rar .J;uJA,de.c:i.s±6ntoma.dapor 180Asamb1e8o

Gen:er~;":cOItli:s.~, _;!1Jlia.e~a1'6n o:?!~ ;ide'::;braJ!l~o"se<requer1r!que 180
•••• , ••••. " •. ~ "' •••• ' ~ <

,ino.Gi6n :~c.Q3Zre~ ••. 8o4~;prohad8o;:por7el':voto de ..la.sJios ',"terceras partes

.Cuest16n ,de::orden

Art1c31lo '~. ~~te' la 'r:41ae.us±6n ::de·;UD.:'A8unt9,;'c,~l;qu1er delegaci6n

,:poQr4p1I;!,llte~:una J:mest.:t6n.lie o~, ,~,3.a.cuaJ..,8eri.,de.i:amedi~todeci-

.dida "per :el:Presidente.,CuaJ;gw..er ~'fiel~gaci6n >poa.r4ii,:p!!U.ArLde 180decisi6n

del President~,~~80 ,,,,en~,-elc1&l la'!lUelac16n -aer4 -,sau.etida·,.8ovotac16n.

Alplant,ear ,'UD8..'::e..neti6n,deo1:4eIl,.180 delegac±6n -que.,1o:h8ogano podr4

tr8ot~r el fondo de1'8.J3\U1.toque Betes:tll discutiendo.

S,:u.spenai6ndel debate

,Articulo 59. Elcpresidente 0 ',cuaJ.qui.er delege.ci.6n-podr6.n proponer

180suspensi6n del debate. s610 dos;delega.cionespodrAn ha.b,lar a favor

y dos en contra dedich80 proposici6n, 180cuaJ. ser!votada',inme,di8otamente.



- 135 -

Cierre del debate

Articulo 60. El Presiden~e 0 cualquier delegaci6n podrM proponer

que se cierre el debate cuandoconsideren que un asunto.ha side suficien

temente di5cutido. EstS.moci6npodr~ ser imp'ugnada.brevementepor dos

delegaciones, despu~s de 10 cualse declarar6. aprobada 5i cuenta con dos

terceras partes de los votos de las delegaciones presentes en la sesi6n.

Articulo 61. Durante la discusi6n de cuaJ.quier asunto, el Presidente 0

c.ua.lqu1errepresentante podr~ proponer que se suspenda0 se levante la

sesi6n. La propuesta se someter6.inmediatamentea.votaci6n sin debate.

Articulo 62. Las decisiones sobre los asuntos de que traten los

articulos 58, 59 Y 61 se tomar~ por el voto de la m~oria de las dele

gaciones presentes.

Ordende las mocionesde procedimiento

Articulo 63. A reserva de 10 dispuesto en el articulo 58, las si

guientes mocionestendr~ precedencia, en el orden que a continuaci6n se

indica,'sobretodas las dem6.sproposiciones 0 mocionesplanteadas:

a. Suspensi6n dela sesi6n;

b. Levantamientode la sesi6n;

c. Suspensi6n ileJ .debate sob.reel tema en

discusi6n;

d. Cierre del debate sobre el tema en discusi6n.
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Arb!cul.o 64., Las. d±sposiciMes. sobre·,>debates y procedimiento conte

nidas en',el,presente oa;p~tulo ser6.n a.plleables tanto ell' la.s sesiones ple-

naria.s comQ"en:lu,'sesiones.:de le.s comisiones, s1Jbcomisiones y g~os de

trab:a.jo.

Arb!cu1.o65~~Cada,.,de1.egao!6n ten~!\;,derecho a un .voto.

M~or1a .re~\l.el'i.da';

Art!c\l1Q 66. En, laa·· sesionespl~:a.rt_e.s y en.16loS de l.e.s cOm:tsiones

Miembros, saJ.vo en los casos en que,"l~.Ca.rta. de la. Orgs.niz.&ci6n oel pre-

sente Reglamento disponga.n.otra..·Qosa. ••.

ArMculo67. En la.G Comisiones, dei CredenciaJ.es y. d~!kEstUo y en 1as

subcomisiones y grupps. de tra.ba.jo, l'.u decisiones se a.doptar4n pOl' la ma.-

yoria de las de1ega.ciones presentes; sa.lvo en los casos en que el presente

Reglamento disponga otra cosa.

Procedimiento de vota.ci6n

Articulo 68. Las vota.ciones seefectua.r!n leva.ntaado l.a. mane; pere

cuaJ.quier representa.nte podr! pedir vota.ci6n nomina.l, la. cuaJ. se ha.r!

comenzando pOl' la delega.ci6n del pa1$c CWo nombre sea. sa.ca.d.oaJ.. a.za.r pOl'

e1 Presidente y se continua.r! siguiende el orden de precedencia de las

delega.ciones.
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Habr6.vota.ciones secretas s610 en 108 casos y en 1a. forma previstos

en e1 presente Reglwmento.

Ning6n representante podr6. interrumpir una votacion, salvo para una

cuesti6n de orden rela.tive. a. 1a forma en que se est~ efectuando la vota

ci6n. La votaci6n terminar! cuando el Presidente haya proc1amado su

resultado.

vota.ci6n de proposiciones

Articulo 69. Cerrado eJ. debate, se proceder! inmediatwmente a la

votaci6n de las proposiciones presenta.das con las enmiendas respectivas,

3i las hubiere.

Las proposiciones serin 80metidas a votacion en e1 orden en Que fue
ren presentadas.

votaci6n de enm1endas

Articulo 70. Las enmi.endasse someter~ a discusi6n y a votaci6n

antes de votarse la. proposici6n que tiendan a.modificar.

Articulo 71. Cuando se presenten va.rias enmiendas a una proposici6n,

se votar! en primer tl!rm1no la., que se a.parte m6.sdel texto originaJ.. En

el miamoorden se vota.t'~ las otras enmiendas. En caso de duda a este

respecto, se cons1derar~ de acuerdo con el orden de su presenta.ci6n.

Articulo 72. Cuandola aprobaci6n de una enmienda implique necesa

riwmente la exclusi6n de otra, esta Ultima no ser! sometida a votaci6n.I

8i se aprueban una 0 m6.sde las enmiendas, se pondr6. a votaci6n la propo

sici6n en la forma.en que ha. sido modificada.
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votac16n I"r- ~S

Art!culo 73. Las proposiciones 0 enmiend.a.sse vota.r~ por partes

cuandQ a.d. 10 sol1ci t.e ,~a. delegac16n. 61 aJ.guna.delega.ci6n se opone

a. dichs. so~ici;t~.~,a ~a.ci6n se eonurter6.a. vota.ci6n, requiri6ndose

para a.probe.rlfl" a:egW>, au.. el. ca.se, 1.&~a. indica.d.a.en los a.rticulos

66 y 67. De a.ee'ptarse 1&'rota.ci6n per ~es, 1a. proposici6n 0 enmienda

as1 aprobada .aesometeri., en conjunto 8. vo.tac.i6n t':f..naJ.. Cua.ndotoda.s 1a.s

pa.rtes disposit1yqa d«:t um&proposic16n 0 enmienda ha.ya.nsido recha.za.das,

se consider4r6. qu ~a..m1sma.ba. s1do rechazada ensu. totaJ.idad.

Elecciones

Articulo 74. La.s ct.lee.ciQ1le.s se. ~:{~t'u.w."4uPQr vota.ci6n secreta,

saJ.vo la.s de a.utoridades de la. Asamb~ea.GeneraJ. y sus c.omis1onescua.ndo

se hagan por a.clama.ci6n.

Art1cuJ.o 75. Cu8.ndose tra.te de eJ.eg1r a. un solo Esta.dQMiembro

o a. una. sola. persan~ y' n1ng(m candidato obtuviere en la. priJn.era.vota.ci6n

la. ma.yor1a.de lOB.Esta.dOsMiembros, se proceder6. a. una. segunda 0 tercera.

vot.a.ci6n 1imitadas a. losdos ca.n.did~o.s que hsura.tlobtenido msurornmnero

de votos. 61 despu6B de e:f'ectua.rse 1&tercera. votaci6n ninguno de los

candidatos obtuviere 180m!\yorla.requeri.da.~ se suspender! 1a. elecci6n por

e1 t1empo que detennine la. Asamble800 en su caso la. comi.si6n•. Al rewlU

da.rse 1a. e1ecci6n, se etectua.rAn dos votaciones adic1onaJ.es. 8i ninguno

de los dos candida.tos resulta.re elegi&> se reinicia.r6. en el t~rmizio que

sefiaJ.e la. Asamblea el proceso de elecci6n que indica. el presente ~1cuJ.o

con los candidatos que Bean presenta.dos.
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Art!culo 76. Cuandoha.ya.nde llenarse al mismotiempo y en 1as

mismascondiciones dos 0 mAscargos e1ectivos, se dec1ararlm e1egidos 10s

candidatos que obtengan e1 voto de 1a ma.yorlade 10s Estados Miembros. 8i

el nmnerode candidatos que obtenga tal ma.yorlaes menorque e1 de personas

o miembrosque han de ser elegidos, se efectuar~ votaeiones adicionales

para llenar 10s cargos l;"estantes, 1imitlmdose ~stas alas candidatos que

hs\yanobtenido m!s votos en la votaei6n anterior, de modoque e1 nmnero

de candidatos no sea mayorque el doble del de 10s cargos que quedanpor

cubrir.

Explicaei6n del voto

Articulo 77. Terminada.la votaei6n, cuaJ.quier representante podr~

p'edir la paJ.abrapara explicar brevementeS\l voto, excepto en el caso

de las votaeiones secretas.

XI. ACTAS Y OTROS OOCUME:NTOS
DE LA ASAMm.EA GENERAL

Act~s textuales y resuriddas, '

Articulo 78. Se levantadn aetas textuales de las sesiones plena

rias. Las aetas 'de las comisiones ser~ resumid.asa menosque la Comi-

si6n Preparatoria resuelva otra cosa.

Articulo 79. La Secretar1a distribuir! las aetas alas delegaeiones

a la ms\yorbrevedad. Las delegaeiones preseritar~ a. la Secreta.cl.alas

correcciones de forma que estimen necesarias. Las aetas asi corregidas

ser~ publicadas comoparte de la documentaei6noficiaJ. del perlodo de

sesiones.
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Diario

ArtfcuJ.o 80,. La .Becretarl.a publlcarA eJ.. "Di,ario" de la AsarnbleE.

GeneraJ., quecont:endr!,pm" 10 menos, 10 :siguien't'e:

a. Orden del. d1li. 'de '1.as sesiones de la fecha

del HDiari:o";

b. Resumensumntode 'las sesiones .del dIe.

anterio:r;

c. Lista 'de,'~os dDeamerrtoEdistr±bui:dos en las

ID..tima.:s24 ho-na;s;

d. Orden del dia delas pr6ximassesiones;

e. Breves anuncioode inter~,s :para. -~as delegaciones,.

Resoluciones

Art1cuJ.o 81. La.:sresoluciones serM redactadas enloE idiomas ofi

cia.les de la Organizaci6n y se distrlbuir~ alas delega.ciones inmedis.to.

mente despu~s de ser a:probadas. La AsambleaGeneraJ. podr! enca.rga.r aJ.

Consejo Permanente que despu~s de cads. per10do de sesiones haga la coordi

naci6n de los textos de las resolucianes. La Secreta.r1a GeneraJ. distri

buir! a los gobiernos las versiones oficial~s de dichas resoluciones.

Reservas y declaraciones

Art1cuJ.o 82.' Las delegaciones que deseen formula.r reservas 0 decla

raciones respecto a los trs.tados y eonvenciones, comotambi~ decla.racio

nes a.cerca de la.s resoluciones de la AsambleaGeneraJ., deber!n comunica.r

los respectivos textos a la Secreta.ria para que ~sta los pongs. en cono~

cimiento de las delegaciones a mAsta.rdar en la sesi6n plena.ria en que
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fuere sometido a votaci6n el respectivo instrumento. Dichas reservac y

dec1araciones deberfu-lconstar a continuaci6n de 10s tratados y convCl J C; , ,-

nes, y en el caso de 1as resoluciones, en las actas correspondientes.

Versi6n oficial de,las aetas y documentos

Articulo 83. La Seeretaria General publicar~, 10 antes posible, Ii),

versi6n oficial de las actas y documentos de cada periodo de sesiones.

La Secretaria General adoptar~ un sistema adecuado de numeraci6n de

las reso1uciones de la Asamblea General.

Articulo 84. La Secretar1a General enviar~ a los gobiernos de lo~

Estados Miembros copias certificadas de los tratados, convenciones y

resoluciones aprobados en la .\samb1ea. Asimismo, registrar~ clichos tra-

tados y convenc~ones en la Organizaci6n de las Naciones Unidas.

XII. AIMISION DE NUEVOS MIEMBROS

Articulo 85. La As amble a General considerar~ las recomendaciones

del Consejo Permanente relativas a las solicitudes de ingreso presentac1as

por 10s Estados Americanos independientes, de conformidad con 10 dispuesto

en el articulo 7 de la Carta.

POI' el voto de las dos terceras partes de sus Estados Miembros, y

previo informe de la comisi6n competente, la Asamblea General determi-

nar~ si es procedente autorizar al Secretario General para que perrnita

al Estado solici tante firmar la Carta y para que acepte el dep6si to del

instrumento de ratificaci6n correspondiente.

,.'
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XIII. ~MODIFICACION.DEL mtzLAMENTO

Artfctil:o :86.. El .:presertte -Reglament,o :podra ser modificado pOl' la

Asamblea·GeneI!a.'L, 'ya po:rilticlativa. ])ropia 0 de la Comisi6n Prepa.rato-

ria. 0 delConsejo 'Perma.."lettCe.",~evio int:orme de la Gomisi6n General de

la Asamblea.. ,Las1Ilodi:flcaci.ones prqpuestas deber~ .adqpta.rse pOI' el

voto de 'la. :~d;a. ,de J..os£sta.dos MieIribr..o~., .saJ:vo cuando se tra.te de

a.rt1cul.os enlos que ,se ha.i}lia. .:esta.b1l:;ecidoJ.aLllil\}rona.de las dos terceras

partes"ca.so enelcua1l. lra. :JIIGdificaci6nt.amm'&1 requerirA.iguaJ. mavoria.
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CERTIFICO que en el presente volumen se reproducen los textos

oficiales de las resoluciones y dem~s document os aprobados por la

Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados Americanos en

su primer perlodo extraordinario de sesiones, celebrado en la sede

de la Secretarfa General del 25 de junio al 8 de julio de 1970.

Galo Plaza

Secretario General de 14'

Organizaci6n de los Estados Am~icanos

/1

Washington, D.C.
21 de diciembre de 1970
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