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AG/RES. 25 (1-0/71)

PARTICIPACION EN IA ORGANIZACION, DE LOS ESTADOS
MIEMBROS QUE AUN NO HAYAN RATIFICADO EL PROTOCOLO

DE BUENOS AIRES

(Resoluci6n aprobada en las~ptima sesi6n plenaria

celebrada el 19 de abril de 1971)

IA ASAMBIEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que en su primer perlodo extraordinario de sesiones aprob6 la

Resoluci6n AG/RES. 2 por la cual decidi6 que todos los Estados Miembros

de la Organizaci6n, hubieran 0 no depositado sus respectivos instrumen

tos de ratificaci6n del Protocolo de Buenos Aires, participarlan en pie

de igualdad en los trabajos de la Asamblea General y en los de los demas

6rganos de la Organizaci6n, de acuerdo con 10 que dispone dicha
resoluci6n;

Que asimismo dispuso que la resoluci6n regira hasta que la Asamblea

General examine de nuevo esta materia en su primer perlodo ordinario de

sesiones, caso de que alguno 0 algunos de los EStados Miembros no hubie

ren depositado aliu sus instrument os de ratificaci6n del Protocolo de
Buenos Aires;

Que hasta la fecha no todos los Estados Miembros han depositado sus

instrumentos de ratificaci6n del Protocolo de Buenos Aires, y

Que al examinar esta materia en su primer perlodo ordinaria de se

siones la Asamblea General estim6 que es conveniente prorrogar la vigen

cia de la referida resoluci6n,

RESUELVE:

Prorrogar la vigencia de la Resoluci6n AG/RES. 2 (I-E/70) hasta que
la Asamblea General en su segundo perlodo ordinaria de sesiones, de ser

necesario, estudie la materia de que trata dicha resoluci6n.
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AG/RES. 26 (I-0/71)

CONSIDERACION DEL CAPITULO VI DE IA

DECIARACION DE LOS PRESmENTES DE AMERICA

SUSCRITA EN FUNTA DEL ESTE, ~UGUAY, EN 1967

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria

celebrada el 22 de abril de 1971)

LA ASAMBIEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que en el Capitulo VI de la Declaraci6n de los Presidentes de America

suscrita en Punta del Este, Uruguay, el 14 de abril de 1967, los Presidentes

latinoamericanos expresaron su intenci6n de evitar los gastos militares que

no sean indispensables para el cumplimiento de las misiones especfficas de

las fuerzas armadas, a fin de aplicar el maximo de los recursos disponibles
de la America Latina a satisfacer las exigencias del desarrollo econ6mico y

del progreso social; y

Que en el curso del debate sobre este tema los Estados miembros han ex

presado diferentes opiniones sobre el sentid~y alcance del Capitulo VI de

la Declaraci6n, ,

RESUELVE:

1. Reconocer que las exigencias del desarrollo econ6mico y del progreso

social hacen necesario aplicar a estos fines el maximo de los recursos dispo

nibles en la America Latina, sin perjuicio de los requerimientos de la seguri
dad nacional de cada pafs.

2. Encomendar al Consejo Permanente que estudie, en la forma que estime

conveniente, el sentido y alcance del Capftulo VI de la Declaraci6n de los

Presidentes de America suscrita en Punta del Este, Uruguay, el 14 de abril
de 1967.

3. Solicitar del Consejo Permanente que rinda un informe preliminar

acerca de sus labores a los gobiernos de los Estados miembros directamente

interesados para que, sobre la base de las observaciones de estos, someta un

informe a la Asamblea General con suficiente antelaci6n a su segundo perfodo
ordinario de sesiones.
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AG/RES. 27 (1-0/71)

ESTUD10 ANAL1T1CO DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA ORGAN1ZAC10N

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria
celebrada el 22 de abril de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

La necesidad de efectuar un estudio analitico de la obra que la Organi

zaci6n ha desarrollado a 10 largo de 10& ultimosanos, referido ~specialmente

al cumplimiento de los objetivos de la Carta y del programa de acci6n trazado

por los Presidentes de Am~rica en Punta del Este, en 1967;

Las expresiones que en ese sentido se han formulado en

la presente Asamblea, que asignan fundamental importancia a
con el animo de estimular y hacer mas dinamica la actividad

ci6n; y

las sesiones de

dicha evaluaci6n,

de la Organiza-

La conveniencia de que ese estudio registre los puntos de vista expues

tos por las delegaciones participantes,en este primer perlodo ordinaria de
sesiones de la Asamblea General, ,

RESUELVE:

1. Encomendar al Secretario General la presentaci6n para el segundo perlo

do ordinario de sesiones de la Asamblea General, de un estudio analitico de las

actividades generales de la Organizaci6n, con oportunidad del quinto aniver

sario de la Reuni6n de Presidentes de 1967 en Punta del Este, referido espe

cialmente al cumplimiento de las metas trazadas en aquella oportunidad.

2. Solicitar de los Consejos de la Organizaci6n, por intermedio del

Secretario General, que intensifiquen los trabajos relativos al programa de

acci6n aprobado por los mandatarios americanos, cuya validez, oportunidad y
conveniencia reafirma esta Asamblea General.
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AG/RES. 28 (1-0/71)

RENOVACION PARCIAL DE LOS CCMITES INTERAMERICANOS DEL ClECC

(Resoluci6n aprobada enla novena sesi6n plenaria

celebrada el 22 de abril de 1971)

IA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERAND 0 :

Que el Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

estim6 conveniente q\1.~_Jd Estatuto del Consejo permitiera la renovaci6n par

cial de los Comites Interamericanos de Educaci6n, de Ciencia y Tecnologia y
de Cultura,

RESUELVE:

1. Sustituir el texto del articulo 41 del Estatuto del Consejo con el

siguiente:

'~rtlculo 41. Los miembros de los Comites duraran en sus cargos

dos anos y los Comites se renovara~ par partes. Los miembros

podran ser reelegidos una sola vez para e1.,..periodo siguiente".

2. Agregar la siguiente disposici6n transitoria:

"4. Con el fin de facilitar la renovaci6n parcial de los Co

mites, se prolongara, mediante sorteo, el mandato de dos

miembros de cada Comite, hasta el 7 de noviembre de 1973".
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AG/RES. 29 (1-0/71)

CONFERENCIA ESPECIALIZADA SOBRE IA APLICACION DE IA CIENCIA

Y IA TECNOLCGIA AL DESARROLLO DE AMERICA IATINA

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria
celebrada el 22 de abril de 1971)

IA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su Primera Reuni6n Extraordinaria el CIECC recomend6 realizar

una Conferencia sobre la aplicaci6n de la Ciencia y la Tecnolog{a al De

sarrollo de America Latina,y tam6 nota entonces de la oferta hecha por
el Gobierno de los Estados Unidos de contribuir con una suma de hasta

US$300 000 para el costo de dicha Conferencia, cantidad que ya ha sido

entregada; y

Que la Segunda Reuni6n Ordinaria del CIES resolvi6 que dicha

Conferencia sea T1gubernamental de caracter tE~cnicoTl,

RESUELVE:

Convocar una Conferencia Especializada sobr~ la Aplicaci6n de la

Ciencia y la Tecnologla al Desarrollo de America Latina, cuyos gastos se
atenderan con la contribuci6n de US$300 000 efectuada por el Gobierno de

108 Estados Unidos, la contribuci6n del pals sede y cualquier otra con
tribuci6n voluntaria que se recibiera para ese fin; si tales aportes re

sultaren insuficientes, la CEPCIECC podra autorizar las partidas adicio
nales necesarias dentro del Presupuesto del FEMCIECC.
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AG/RES. 30 (1-0/71)

CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA

SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE IA MUJER

(Resolucion aprobada en lanovena sesion plenaria
celebrada el 22 de abril de 1971)

LA.ASAMBIEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Decimaquinta Asamblea de la Comisi6n Interamericana de Mujeres

recamend6 la celebraci6n de una Conferencia Especializada Interamericana

sobre Educaci6n Integral de la Mujer y solicit6 del Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (CIECC) "que considerase el tema

y 10 recomendase a la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados
Americanos;

Que el Consejo Interamericano para 1a Educaci6n, la Ciencia y la

Cultura, despues de considerar el informe presentado por su Comisi6n Eje

cutiva Permanente (CEPCIECC), acept6 18 recomendaci6n de celebrar dicha

conferencia especializada;

Que despues de considerar el informe del Comite Interamericano de

Educaci6n, la CEPCIECC en su segunda reuni6n acept6 la recomendaci6n de
celebrar la Conferencia Especializada Interamericana'sobre Educaci6n Inte

gral de la Mujer, con el temario propuesto;

Que el desarrollo integral de los pueblos exige la participaci6n acti

va y eficaz de todos los sectores de pOblaci6n, para 10 cual es indispen

sable la capacitaci6n de la mujer y su educaci6n integral, sin perjuicio

de los programas que se ofrecen en 18 regi6n para la educaci6n del hombre;

Que la trascendencia del tema y la urgencia de alcanzar el desarrollo

arm6nico de los pueblos latinoamericanos exige que se adopten metodos edu

cativos para todo el hemisferio que armonicen los programas nacionales con

las metas del desarrollo e integraci6n latinoamericano;

Que es indispensable diagnosticar los programas de la America Latina,

en relaci6n con la educaci6n integral de la mujer, con el prop6sito de

coordinarlos, a fin de eliminar toda clase de discriminaciones,

RESUELVE:

1. Convocar la Conferencia Especializada Interamericana sobre Educa

ci6n Integral de la Mujer.

2. Asignar, para la celebraci6n de dicha conferencia especializada, la

suma de hasta US$66 000. Dichos fondos seran tomados de la partida Mandatos

del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, conte

nida en el Presupuesto del FEMCIECC correspondiente al perlodo fiscal 1971/72.

"'
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AG/RES. 31 (1-0/71)

EXODO DE PROFES10NAIES Y TECNICOS DE LOS PAISES IATINOAMERICANOS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria
celebrada el 22 de abril de 1971)

IA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

La resoluci6n CIECC-75/71 adoptada por el Consejo Interamericano para
la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, y

La conveniencia de consultar la opini6n de los gobiernos de los Estados

miembros como parte de los estudios que emprendera la Comision Ejecutiva
Perm~~ente del citado Consejo,

ACCERDA:

1. Tomar conocimiento del "Informe sobre los trabajos que realiza

UNITAR en relaci6n con la emigraci6n de profesionales y sobre las activida

des pertinentes de la Secretarla General", presentado por el Consejo Inte
ramericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura.

2. Solicitar del Secretario General dela'Organizaci6n de los Estados

.~~ericanos que consulte a los gobiernos de los Estados miembros respecto de
las medidas que ellos sugieren tomar, y requiera el envlo de las informacio
nes de que dispongan.

3. Solicitar al Consejo 1nteramericano para la Educacion, la Ciencia
y la Cultura y a la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo Inter~~ericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura que tengan en consideraci6n 105

resultados de la encuesta mencionada al elaborar los estudios y pr"oyectos
que tienen en preparacion.
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AG/RES. 32 (1-0/71)

FORTALECIMIENTO DEL FONDa ESPECIAL MULTILATERAL DEL CIECC

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria
celebrada el 22 de abril de 1971)

LA ASAM13LEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

El compromiso asumido par los Presidentes de America en Punta del Este,

en 1967, de lIimpulsar decisivamente la educaci6n en f'unci6n del desarrolloll,

qy,_depon.~ru"la ciencia y la tecno~og:r:aal servicio de nuestrospueblos 11, as:l
como las metas en que se concret6 este compromiso en la quinta reuni6n del
entonces Consejo Interamericano CUltural;

Lo expresado por los Cancilleres de America Latina, respecto a la

ciencia y a la tecnolog:la en el Consenso de Vina del Mar;

Los avances alcanzados en los Programas Regionales de Desarrollo Educa

tivo, Cient:lfico, Tecno16gico y CUltural, y la creciente demanda que reciben

de las instituciones educativas, cient:lficas y culturales de America Latina,
as:l como la posibilidad de poner en marcha importantes proyectos multinacio

nales vinculados al desarrollo econ6mico y social, y ~

La conveniencia de incrementar progresivamente las contribuciones pro

porcionales al Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para
la Educaci6n, la Ciencia y la CUltura.

RESUELVE:

1. Reiterar las metas fijadas en la Reuni6n de Maracay, Venezuela,
para el financiamiento de los Programas Regionales de Desarrollo del Fondo

Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Cien
cia y la CUltura, a fin de dar pleno cumplimiento al compromiso establecido
en la Declaraci6n de los Presidentes de America, en 1967.

2. Buscar otros procedimientos de contribuci6n voluntaria que permitan
alcanzar progresivamente las metas senaladas, conjugando los crecientes es.
fuerzos hechos por los pa:lses latinoamericanos para contribuir al mencionado

Fondo Especial Multilateral, teniendo en cuenta los aportes que puedan poner

al servicio de este objetivo los Estados Unidos de America; y a tal efecto,
considerar la evaluaci6n ya en marcha de los Programas Regionales.

3· Encomendar al Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia
y la CUltura que, previa informe de la Comisi6n Ejecutiva Fermanente del

Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, determi
ne la forma de cumplir la presente resoluci6n.
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AG/RES. 33 (1-0/71)

POSIBILIDAD DE ESTABLECER UNA OFICINA DE LA JUVENTUD

DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria
celebrada el 22 de abril de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERAND 0 :

La necesidad de que la Organizaci6n de los Estados Americanos atien

da a los problemas de la juventud, cuya creciente participaci6n en las

responsabilidades del desarrollo de los pueblos americanos debe ser

estimulada;

La conveniencia de facilitar, con tal prop6sito, los contactos en

tre los j6venes de los palses americanos, y el intercambio y la coope
raci6n entre organizaciones nacionales de la juventud;

Que es import ante proseguir los estudios y la evaluaci6n que lleven

al conocimiento de los problemas de la juventud de America, individuali

zandolos y sugirie~do soluciones a dichos problemas; y

La preocupaci6n de los Consejos de la Organizaci6n, de los Organis

mos Especializados, aSl como de la Secretarla General en favor de la

juventud,

RESUELVE:

Que la Secretarfa General presente al Consejo Permanente de la Or

ganizaci6n los objetivos, medios y un plan de acci6n en el cual se con

sidere la creaci6n, dentro del marco del sistema, de una oficina de la

juventud para atender a;Los.problemas de las nu~.:v:~sgeneraciones de las
Americas y a su participaci6n en el desarrollo integral delCoritinente.

Para este fin, la Secretarla General debera tener en cuenta los

estudios que realizan el Consejo Interamericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura, el Consejo Interamericano Econ6mico y Social, la

Comisi6n Interamericana de Mujeres y el Instituto Interamericano del

Nino, asf como los que efectua la UNESCO.
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AG/RES. 34 (1-0/71)

ESTADO FllJANC1ERO DE LA ORGAN1ZAC10N

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria
celebrada el 22 de abril de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe sobre el estado financiero de la Organizaci6n y el informe

de 10s auditores externos correspondientes al ejercicio fiscal finalizado

el 30 de junio de 1970, presentado por la Secretaria General a esta sesi6n

(AG/doc.loB), y

Los informes financieros trimestrales del Fondo Regular y otros Fondos,

del FEAD, del C1PE y del FEMC1ECC, al 31 de diciembre de 1970; presentados

en cumplimiento de 10 prescripto en el Art!culo 118 (g) de la Carta de la

Organizaci6n y 10 dispuesto en la resoluci6n 14 del primer per{odo extraor

dinario de sesiones de la Asamblea General (AG/doc.loB, add. 1, 2, 3 y 4); y

CONS1DERANDO:

Que la Secretar!a General suministro a esta sesi6n informaci6n verbal

que complementa y actualiza 10s datos de 10s informes;

Que un representante de los auditores externos de la Organizaci6n sumi

nistr6 un informe verbal suplementario del informe rendido por escrito por

la firma Price Waterhouse & Co.;

Que los informes peri6dicos que presenta la Secretar!a General as! como

los de los auditores internos y externos, contienen informaci6n detallada y
completa;

Que es de suma importancia que 10s gobiernos de 10s Estados Miembros

cumplan con los calendarios anunciados para el pago de cuotas y contribucio

nes, a fin de que la Secretar!a General pueda ejecutar los programas al nivel

de operaci6n autorizado,

RESUELVE:

1. Tomar nota del 1nforme del Secretario General sobre el Estado Finan

ciero de la Organizaci6n, de los informes financieros trimestrales correspon

dientes al Fondo Regular, FEAD, C1PE, FEMCIECC Y a otros Fondos, y del Informe

Trimestral de Progreso en 10s Programas y Proyectos.

2. Expresar su preocupaci6n por el persistente atraso en los pagos de

cuotas y contribuciones para el financiamiento del Programa-Presupuesto de la
Organizaci6n.
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3. Instar a los gobiernos de los Estados Miembros a cumplir con el res

pectivo calendario de pagos que haya anunciado a la Secretaria General, ya que,

de no recibirse en las fechas senaladas, seprovocarfa una situaci6n financiera

de muy dif!cil control en el nivel autorizado de ejecuci6n de programas.
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AG/RES. 35 (1-0/71)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(Reso1ucion aprobada en 1a novena sesion p1enaria
ce1ebrada e1 22 de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el proyecto de estatuto del Tribunal Administrativo de la Organizaci6n
de los Estados Americanos preparado por la Secretar1a General, y

CONSIDERANDO:

Quep"ara mejor funcionamiento de-la Secretar!aGenerales conveniente la
creaci6n de un tribunal con capacidad para conocer de 1as controversias que pue

dan surgir con motivo de decisiones administrativas que afecten al personal de
la Secretar1a General; y

Que la existencia de ese tribunal contribuir~ de manera eficaz a garantizar
1a observancia de las Normas Generales sobre el Funcionamiento de la Secretar1a

General y dem~s disposiciones referentes a los derechos y ob1igaciones del

personal,

RESUELVE:

1. Crear el Tribunal Administrativo de la Organizaci6n de los Estados

Americanos,

2. Facultar al Consejo Permanente de la Organizaci6n para que, teniendo

en cuenta el proyecto preparado par la Secretar1a General y cualesquiera propo

siciones que presenten los gobiernos de los Estados miembros, adopte el estatuto

corresponjiente y constituya dicho tribunal dentro de los sesenta d1as siguientes

a la fecha de c1ausura del presente per10do de sesiones.

3. Solicitar del Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su

segundo per10do de sesiones sabre e1 cump1imiento de esta reso1uci6n.
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AG/RES. 36 (1-0/71)

FUNCIClNr:SADICIONALES DE LA CC'l>lISIONPREPARATORIA EN

ASUNTOS ~lIlrrSTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS

(Reso1ucion aprobada en 1a novena sesion plenaria
celebrada e1 22 de abri1 de 1971)

LA ASAKBLEA GENERAL,

VISTO el Informe de la Comisi6n Preparatoria de la Asamblea General sobre

el proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1971/72 (AG/doc.lle) :i

CONSIDERANDO:

Que dicho informe a1 referirse a 1a preparaci6n del Programa-Presupuesto

de la Organizaci6n recomienda que la Asamblea General proceda a designar un

grupo ad hoc 0 encomienne ya sea a la Comisi6n Preparatoria 0 bien al Consejo

Permanente la designaci6n de un grupo de trabajo encargado de estudiar las

actividades administrativas, el funcionamiento de 10s programas y la prepa

raci6n del presupuesto, para asesorar a la Asamblea General;

Que en dicho informe (p~. 14, inciso d) "La Comisi6n Preparatoria con
sidera que la actividad de planificaci6n y evaluaci6n debe ser utilizada al

maximo tanto para. evaluar la efectividad de Id"sprogramas como para 1a pla

nificaci6n a largo plazo que deber~ guiar la preparaci6n del Programa-Pre

supuesto bienal y su proyecci6n ados ejercicios fiscales subsiguientes";

Que es forzoso intensificar la racionalizaci6n del orden, prioridades

y forma en que se utilizan los recursos de la Organizaci6n;

Que la mu1tip1icaci6n de las actividades de la Organizaci6n y la impor

tancia y car~cter especializado de 10s programas de 10s Consejos t~cnicos

exigen una revisi6n efectiva, completa y profunda del proyecto de Progra~a

Presupuesto en 1a subcomisi6n pertinente de la Comisi6n Preparatoria;

Que esa revisi6n efectiva adquiere aUn mayor importancia con la adop

ci6n del Presupuesto bienal, ya que ~sta exige mayor esfuerzo en 1a plani
ficaci6n y mayor cuidado de las de1egaciones gubernamentales en las

decisiones;

Que es liUY conveniente contar con un organismo de asesoramiento como
el que se recomienda;

Que entre las diferentes posibi1idades proPQestas se estima m~s ade

cuado encomendar a la Comisi6n Preparatoria, teniendo en cuenta 1a respon

sabilidad especifica que en materia de examen delprograma-presupuesto Ie
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encomienda la Carta de la Organizaci6n en su articulo 58 b), que asuma estas

funciones de asesoramiento; y

Que el mismo articulo 58 c) de la Carta prev~ que la Asamblea General

puede asignar a la Comisi6n Preparatoria funciones adicionales,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Comisi6n Preparatoria, como complemento de las fun

ciones especificas que menciona el articulo 58 b) de la Carta, estudiar por

los m~todos que estime m~s convenientes:

a) el funcionamiento de los programas y los resultados de las activi

dades de planificaci6n y evaluaci6n de la OEA:

b) el proceso de preparaci6n--'y---ej-ecuci6ndel presupuesto, y

c) las actividades administrativas de la Organizaci6n.

2. Recomendar que tales estudios se efectuen en forma permanente en

todas las fases del proceso de planificaci6n, preparaci6n, ejecuci6n y eva

luaci6n del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n.

3. Invitar al Consejo Permanente, al Consejo Interamericano Econ6mico

y Social y al Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

a enviar sus representantes, 0 los de sus Comisiones Ejecutivas cuando corres

ponda, a la Comisi6n Preparatoria para que participen en,los estudios adminis
trativos, de planificaci6n, presupuestarios y de evaluaci6n de los asuntos

que les competan.

4. Solicitar del Secretario General que consulte con la Comisi6n Prepa

ratoria sobre los asuntos administrativos, de planificaci6n y de evaluaci6n

que considere pertinentes y en especial sobre el proceso de preparaci6n del

Programa-Presupuesto de la Organizaci6n previsto en el articulo 118 c) de la
Carta.

5. Solicitar de la Comisi6n Preparatoria que presente un informe al

segundo periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General sobre 10 siguiente:

a) La ejecuci6n de esta resoluci6n y la tarea cumplida;

b) Los resultados logrados y su opini6n sobre la conveniencia 0 incon

veniencia de mantener las funciones de la Comisi6n Preparatoria

que se han encomendado en esta resoluci6n, y

c) La posibilidad y conveniencia de establecer un sistema de an~lisis y eva

luaci6n continua y permanente de actividades de los tres Consejos y de la

Secretarfa General, que tame en cuenta los siguientes elementos:

i) mandato nue dio origen al programa;

ii) actualidad del mandato;

iii) r.orrelaci6n exact a entre el mandato y el programa;
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iv) verificaci6n de dualidad 0 duplicaci6n de 10s mandatos y programas;

v) posibilidad y conveniencia de eliminar 10s programas que se consi

deran inadecuados 0 integraci6n de programas similares;

vi) relaci6n entre 10s objetivos del programa y 10s efectos y resulta
dos concretos obtenidos, y

vii) 10s resultados de las actividades de planificaci6n y evaluaci6n
de la Secretar1a General.
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AG/RES. 37 (1-0/71)

"ANO DEL TURISMO EN LAS AMERICAS II

(Resolucion aprobada en 1a novena sesion plenaria

celebrada e1 22 de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

La importancia del turismo como factor de desarrollo econ6mico y social

y la alta priori dad que la mayoria de los paises del hemisferio le otorgan

en su estrategia de desarrollo;

~ue la Comisi6n Especial del Consejo Interamericano Econ6mico y Social,

en su reuni6n celebrada en Washington, D.C., en noviembre de 1969, recomend6
a la Organizaci6n de los Estados Americanos impulsar la idea de la celebra

ci6n del ana turistico de las Am~ricas, para acelerar el desarrollo del tu

rismo y de las facilidades tur!sticas en los Paises Miembros;

~ue la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos

y la Uni6n Internacional de Organismos Oficiales de Turismo acordaron en

reuni6n informal celebrada en Washin~ton, D.C., del 27 al 29 de octubre de

1970, patrocinar la celebraci6n del "Mo del Turi-smo en las Am~ricas";

~ue la Comisi6n ~egional de Turismo para las Am~ricas, de la Uni6n Inter

nacional de Organismos Oficiales de Turismo, en reuni6n celebrada en Caracas,
Venezuela, del 4 al 5 de marzo de 1971, resolvi6 patrocinar la celebraci6n

del "Ano del Turismo en las Am~ricas",

RESUELVE:

1. Auspiciar la celebraci6n del "Mo del Turismo en las Am~ricas".

2. Encarecer a la Secretaria General que establezca los mecanismos

adecuados de coordinaci6n a fin de que los actos a realizarse con motive de

la celebraci6n del "Mo del Turismo en las Am~ricas" sean, dentro de 10 po

sible, el resultado de una colaboraci6n de los Estados Miembros, de la Se
cretar!a General de la OEA, y de los organismos y entidades internacionales
relacionados con la industria tur!stica en el Hemisferio.

3. Solicitar a la Secretaria General que en la utilizaci6n de los re

cursos correspondientes a la Divisi6n de Fomento Tur!stico asigne alta prio
ridad alas actividades programadas para la celebraci6n del "Mio del Turismo
en las Am~ricas".
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AG/RES. 38 (1-0/71)

VIGENCIA DE LAS NORMAS GENERALES PROVIS10NALES PARA

EL FUNC10NAM1ENTO DE LA SECRETAR1A GENERAL

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria
celebrada el 22 de abril de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS1DERANDO:

Que el articulo 52 (g) de la Carta dispone que compete a la Asamblea

General adoptar las normas generales para el funcionamiento de la Secre

tarfa General, y que e1 articulo 119 estipula que el Secretario General

ejercer~ las funciones administrativas conforme a dichas normas;

Que la Asamblea General en su primer periodo extraordinario de Sesio

nes, que tuvo lugar en 1970, por reso1uci6n AG/RES. 16 (1-E/70) solicit~

del Consejo Permanente que preparase un proyecto completo de tales normas,
el cual se transmitirfa a los gobiernos de los Estados Miembros sesenta dfas

antes del primer perfodo ordinaria de sesiones, pero que al Consejo Perma

nente no le fue posible terminar la tarea asignada dentro del perfodo fijado;

Que en la actualidad la Secretar1a General s~ rige por las Normas Gene

rales Provisionales aprobadas por el Cortsejo Permanente el 5 de marzo de

1971, segUn 10 dispuesto en el p~rrafo 3 de la resoluci6n 16 del primer

perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Mantener la vigencia de las Normas Generales Provisionales que rigen

el funcionamiento de la Secretarfa General, aprobadas por el Consejo Perma

nente e1 5 de marzo de 1971, basta que 1a Asamblea General apruebe las normas
definitivas.

2. Reiterar al Consejo Permanente el encargo que se le encomend6 en el

p~rafo dispositivo 4 de la resoluci6n AG/RES. 16 (1-E/70) Y solicitarle que

presente a la Asamblea el proyecto completo de normas generales a que se re
fiere ese parrafo, cuando menos dos meses antes del segundo perfodo ordinario
de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 39 (1-0/71)

BASES DE FINANCIAMIENID

DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGAN1ZAC10N

(Resolucion aprobada en la novena seaion plenaria
celebrada el 22 de abril de 1971)

1..i\. ASAMBLEA GENERAL}

CONS1DERANDJ :

La preocupaci6n manifestada-po~ varios gobiernos sobre los cambios de

porcentajes en 18s cuotas para el financiamiento del Programa-Presupuesto

de la Organizaci6n} y

Las observaciones hechas por algunas delegaciones sobre el sistema que

se viene utilizando para la determinaci6n de las cuotas} tal como se expresa

en el infonne de la Comisi6n Preparatoria}

RESlJELVE:

Encomendar al Consejo Permanente de la~Organizaci6n realizar un estudio

de la f6rmula para detenninar las cuotas asignadas.e.l sostenimiento de la

Organizaci6n, seg6n asf 10 aprob6 el Consejo el 21 de diciembre de 1949} y
elevar sus conclusiones y recomendaciones al pr6ximo perfodo ordinaria de
sesiones de la Asamblea General en 1972.
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AG/RES. 40 (1-0/71)

AGR>\DECJMIENTO A PAISES NO MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la novena" sesion plenaria
celebrada el 22 de abril de 1971}

LA. ASAMBLEA GlTh'ERAL,

CONSIDERANDO:

Que algunos paises no miembros de la Organizaci6n de los Estados fu~eri

canas han demostrado creciente inter~s par procurar recursos que contribuyan
al desarrollo econ6mico y social de America Latina;

Que la Secretaria General ha gestionado el aumento de estas contribu

ciones para su distribuci6n en ~reas de prioridad de los Estados Miemtros;

Que prueba de tal interes es la presencia de los observadJres que repre

sentan a dichos paises en este periodo de sesiones de la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento por, el interes y apoyo de paises no miern
bras de la Organizaci6n de los Estados Americal1!Osen el desarrollo de los

pafses rniernbros.

2. Recomendar al Secretario General que contin~e en sus conversaciones

con estos paises a fin de canalizar los recursos disponibles hacia los pro
gr~mas y proyectos prioritarios de desarrollo.
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AG/RES. 41 (1-0/71)

PROGRAMA-PRESUFUESTO Y CUOTAS DE LA ORGANIZACION 1971/72

(Resolucion aprobada en 1a novena sesion p1enaria
ce1ebrede el 22 de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1971/72 some
tido por el Secretario General;

La Resoluci6n ClES/RES. 10 (XE-70) aprobada en 1a Decima Reuni6n ---- ..

Extraordinaria del Consejo InterR~ericano Econ6mico y Social;

La Resoluci6n ClECC-55/71 aprobada en la Segunda Reuni6n del Consejo
lnteramericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura;

La decisi6n CP/SA.32/70 (3) mediante la cual el Consejo Perrr~nente

resolvi6 no abocarse al estudio del volumen I del proyecto de Programa

Presupuesto de la Organizaci6n 1971/72 y devolverlo al Secretario General
sin observaciones, y

El informe de la Comisi6n Preparatoria del prime~per!odo ordinario

de sesiones de la Asamblea General sobre el proyecto de Programa-Presupuesto

de la Organizaci6n 1971/72 (AG/CP/doc.30).

CONSlDERANDO:

Que en la segunda sesi6n plenaria del 10 de diciembre de 1970 de la

D~cima Reuni6n Extraordinaria del Consejo Interamericano Econ6rnico y Social

se recibieron 10s ofrecimientos de contribuciones para el Programa-Presupuesto

de la Organizaci6n 1971/72 en la parte del ~rea econ6mica y social financiada

por el Fondo Especial de Asistencia para el Desarrollo, por un monto de

$6 866 136; as! como 10s ofrecimientos para financiar la parte relacionada

con las actividades del Centro lnteramericano de Promoci6n de ~portaciones,
por un monto de $940 193;

Que en la sesi6n plenaria especial de la Segunda Reuni6n del Consejo
Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura del 11 de febrero

de 1971, se recibieron los ofrecimientos de contribu.~iones para financiar

la parte del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1971/72 (al nivel de

US$13 351 329 de programaci6n minima del FEMCIECC 1971/72) en el ~ea de
educaci6n, ciencia y cultura financiada por el Fonda Especial Multilateral

del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, in

cluyendo la CUenta ~special de Cultura 1971/72, por un monto de $7:876 292
y $191 500, respectivamente;



- 21 -

Que ademas de los ofrecimientos que se mencionan en los p4rrafos ante

riores, la Delegaci6n del Uruguay formul6 un ofrecimiento al Fondo Especial
de Asistencia para el Desarrollo (FEAD), y al Centro Interamericano de Pro

moci6n de las Expartaciones (ClPE), en la Und~cima Reuni6n Extraordinaria

del Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIESj iniciada el 23 de marzo

de 1971, por un monto de $55 474 y de $7 574 respectivamente, 10 que al agre

g~rsele la contribuci6n del gobierno sede en la proporci6n 66/34 eleva las
disponibilidades en estos fondos a un total de $7 029 295 para el FEAD y de
$962 474 para' el CIPE;

Que, asimismo, en la cuarta sesi6n de la Comisi6n IV, de Asuntos Admi
nistrativos y Presupuestarios del primer periodo ordinaria de sesiones de

la Asamblea General, celebrada e~ 16 de abril de 1971, las Delegaciones de

Jamaica y de Trinidad y Tobago, formularon sus ofrecimientos de contribu

ciones voluntarias al Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (FEMCIECC) par un monto de $44 200

cada uno, para contribuir al financiami~nto del programa presupuesto a un ni

vel de $13 351 329 en ese Fondo. Estas contribuciones, al agregarse a la

contribuci6n del Gobierno sede, en la proporci6n 66/34, elevan a la suma de
$8 136 765 el monto total de ofrecimientos en ese Fondo.

Que de conformidad con el articulo 58, inciso (b) de la Carta, la Comi

si6n Preparatoria examin6 el Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organiza

ci6n para 1971/72 presentado par el Secretario General y revisado par el

CIES y el CIECC y elabor6 su informe a la Asamblea General con los cambios,
observaciones y recomendaciones; ,

Que se estima importante procurar la estabilizaci6n del Programa-Presu
puesto de la Organizaci6n;

Que, en consecuencia, para el ejercicio 1972/74 y subsiguientes, con el
objeto de evitar la presentaci6n de proyectos de Programa-Presupuesto de la

Organizaci6n con grandes incrementos en los gastos, los 6rganos, 6rganos
subsidiarios, organismos y otras entidades de la OEA'deben estabilizar sus

niveles presupuestarios ya sea mediante la consolidaci6n de programas, la eli

minaci6n de programas de menor prioridad relativa y el enfoque cada vez mayor

de la acci6n de todos los 6rganos hacia las nuevas metas establecidas par los
Estados Miembros,

RESUELVE:

1. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESURJESTO DE IA ORGANIZACION

Articulo 1. Aprobar --con los cambios, observaciones y recomendacio

nes sugeridas en el Informe de la Comisi6n Preparatoria del primer periodo

ordinario de sesiones de esta Asamblea General-- el Programa-Presupuesto de

la Organizaci6n de los Estados Americanos para el ejercicio comprendido

entre el 1. 0 de julio de 1971 y el 30 de junio de 1972, presentado par el

Secretario General en los cuatro vol~enes del documento OEA/Ser.D/II.1-197J/

72, y financiado por los Fondos: (a) Regular; (b) Especial de.Asistencia
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para el Desarrollo; (c) Especial Multilateral del CIECC, que incluye la Cuenta

Especial de Cultura, por un total de $47 907 600~ conforme al siguiente cuadro
de estimaciones globales (v~ase, aSimismo, el Anexo I):

* Incluye al FEMCIECC con un Programa-Presupuesto a un nivel de opera

ciones de $12 000 000, el cual se aumentar~ hasta $13 351 329, si 108 recur

sos disponibles 10 permiten; y la Cuenta Especial de Cultura (CEC) a nivel
de $191 500.



,

Capftulos
I

Total,FondoIFEAD ICIPEIFEMCIECC Il Regular CEC

,

II. /\samblea r:eneral y
Conse,i0 Permanente

I
855·9 855.9I

II.

Oficina del Secretario GeneralI545.4
5)+5.4

IIII.
Subsecretar!a de

Administraci6n

I5·997.3 I5.997.3

IV.-

Subsecretar!a de Cooperaci6n

T~cnica

I2.236.1 I
2.236.1 IIII

I\)
\.;1

V.

Asuntos JurIdicos I543.7 I543.7

VI.

Informacion y Asuntos Publicos

I921. 7 I
921. 7,

VII.

Consejo Interamer1cano EconOmico

ySooiu I
1.221. 9 I1.221. 9

VIII.

Secretar1a Eje~uti va. para

Asuntos Econ6micoB y I12.424.0 I 5.667·9 ISociales
6.756.1
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.
Cap!tulos

Total
Pondo

FE/\.I)
CEe

Regul3r
CIPE

FEMCIECC

IX.

Centro Interamericano
de Promoci6n deExportacion.e s

999·5]99·5

X.

Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la 277.8
Ciencia y la Cultura 736.4458.6

XI.

Secretar!a Ejecutiva

.
para Asuntos Educati-

;
vos, Cient!£icos y Culturales

13 801. 3::,.809·5 9.82g.0162.8.XII.
Gastos Generales 2.897.j2.897. "3

·XIII.

Fondo de Trabajo 850.0850.0
!Contribuciones a Otros

,
XIV.

Organismos

1.514.51.514.5

Subtotal

45 545.027 919.86.756.~999·510.106.8162.b

Publicacion de los Documentos

,

Oficiales en 10s 4 idiomas de 1a Organizacion

175·1175.1

Servicios Adicionales de In-
terpretacion Simu1tanea 60.0

I
(4 idiomas)

60.0

f\)
+:-
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Capltulos Total
Fondo

fEl,i)CIPEFEt-1CIECC
Regular

CEC

-Cambios Adicionales en la Escala de Sueldos (210)

489.7298.5U).O15.093.2-

Subtotal

46.260. e;A:t 05:3.4G-En).l1.014.5lU.200.0162.8

xv.

Administraci6n y Apoyo

'~eneral ~/

-(2.854.6)
1.025. ')
-1.800.0
28.7

Subtotal

46.269·825.1C)3.87 865.1)1 0111.512.000.0191. 5

AvI.

Rembolso Impuesto sobre la
-

renta
1.637.71.637.7--- -

Total

47.907.626.836.57.865.01. ()lIt. 512.00U.ce/191. rJ?-1

a. Aporte global del quince pOl' ciento de los pl'esupue~tCE de los fondos especiales correspondiente al rembolso

pOl' actividades administl'ativas y de apoyo general de la :Jecretarla.

b. Un pl'esupuesto para un nive1 inicial de $12 000 000, con un aumento hasta 1a SL~a de $13 351 329, sujeto

a 1a disponibi1idad de recursos adiciona1es.
c. Esta autorizaci6n podra sel' elevada si se produjeran ofrecimientos de los Estados miembros pOl' encima de

esta suma.

f\)
V1
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Articulo 2. Fijar las cuotas con que 10s gobiernos de los Estados

miembros financian el Programa-Presupuesto de 1a Organizaci6n 1971/72, en la
parte que corresponde alas actividades que costea el Fondo Regular y d~
acuerdo con la resoluci6n del Consejo de la OEA sobre las bases de finan

ciamiento de 1a Organizaci6n, del 21 de diciembre de 1949, en las cantidadez

que se expresan a continuaci6n:

Fondo Regular - Manto brute

Menos:

Rembolso 15% Administraci6n y
Apoyo General

Manto neto para el c~lculo de
1a cuota

28 053 505

(2 854 625)

25 lsB 880
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Este.do miembro

Total

Prog:r3lJl!_
porcentaje Presupuesto

Rembolao de
Irepuestos sobre

la Renta

Cuota

Total

•

Argentina 6·911 764 176
Barbados

0.0820 425
Bolivia

0·3384 252

Brasil

6.501 659 500
Colombia

1.54393 174
Costa Rica

0·3384 252

Chile

1.6241~ 599
Ecua.dor

0.;384 252

El Salvador

0·3384 252·

Estndos Unido'3

66.0016 850 314
Guatemala

0.40102 123
Hait:!

0·3384 252

Honduras

0·3384 252

.je.~aica

0·3384 252

}.lexico

7·151 825 450

Nicaragua

0.~384 252

Fan:w..&

0·3;84 252

Paraguay

0.;;84 252

Perl~

0.81206 799
RepUblic~ Dominicana

0·3384 252 •..

Trinidad y Tobago

0·3384 252

UI"U6'Uay

0.56142 972
Venezuela

~809 325

TOTAL

99.7025 193 880

Cuba

1.:f12J331 900

100.00

25 530 780

1 951 062£/

1 764 176

20 42584 2521 659 500405 66384 252414 14084 2528-4 25218 780 444102 12384 25284 257-84 2521 832 83384 25284 25284 252206 79984 25284 252143 490809 325

27 149 942

292 391

1 637 7~1 930 1

efeoto de e8tab1ec~r Ios porcentajes

313 323
.1637 732
1 951 C62

Esta cuota figura '6nicemente para el
correlativos.

Ajuste 1rfi9/70

Estimado 1971 '72

Cantidades :p~adas a este p<l.is por personal de -la-OEAenucOncepto de

Impuesto sobre 1a Rents. devengada en anos anteriores •. -
Esta cantidad ser~ reintegrada a este pa{s a traves del pago del Im~ues~o

sabre 1a Rents. del personal sujeto a dicho Impuesto y ae desglosa como

sigue:-
1) Cantidad adicional rembolS3da a1 personal

de 1a OEA durante e1 ano fiscal 1~9/70

pOT pago del Impueato sobre 1a Renta:

2) Estimado 1971/72

...
", .

d.

a.

b.
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Articulo 3. Autorizar el financiamiento del Programa-Presupuesto de

la Organizaci6n 1971/72 en la forma siguiente:

(a) Cuotas de los Estados miembros fijadas

de acuerdo con las disposiciones del
artfculo 2 de esta resoluci6n $ 27 149 942 ~

(b) Contribuciones voluntarias ofrecidas

durante la d~cima y und~cima reunio

nes extraordinarias del Consejo lnte

ramericano Econ6mico y Social: para

el FEAD; $
y para el Fondo ClPE:

y las que se reciban basta completar
un total de:

FEAD

Fondo ClPE

7 029 295

962 474

$
$

7-865 000
1 014 460

(c) Contribuciones voluntarias ofrecidas

durante la Segunda Reuni6n del Consejo

lnteramericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura para el FEMClECC
y durante el primer perfodo ordinario

de sesiones de la Asamblea General,

$8 136 765, otras disponibilidades

estimadas y otras contribuciones que
se reciban basta completar un total
de:

FEMClECC

(d) Contribuciones voluntarias ofrecidas

durante la Segunda Reuni6n del Consejo

lnteramericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura para la cuenta

especial de cultura del FEMClECC:

$ 12 000 000 £I

CEC

TarAL

$

$

191 500 £I

48 220 902 ~

a. lncluye el ajuste de rembolso del impuesto sobre la renta 1969/70
($313 323). _

b. Esta autorizaci6n de un presupuesto para un nivel inicial de $12 000 000,

se elevar~ basta $13 351 329, en caso de haber recursos adicionales.

c. Esta autorizaci6n ser~ elevada si se produjeran ofrecimientos de los

Estados miembros que sobrepasen esta suma.
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II. DISroSICIONES PRESURJESTARIAS ESPECIALES

Articulo 4. Durante el ana fiscal 1971/72 el Secretario General reali

zar~ esfuerzos para que los gastos de la Organizaci6n no sobrepasen la suma

total que ingrese por concepto de cuotas y contribuciones de los Estados
miembros.

Articulo 5. Autorizar al Secretario General, en relaci6n con el Fondo

Regular financiado con cuotas obligatorias, para:

(a) Trasladar a otxos capitulos los fondos correspondientes a la par

tida de Imprevistos incluida en el CAPITULO XII de Gastos Generales;

(b) Trasladar fondos entre los capitulos del presupuesto que no exce
dan del 10 por ciento del total asignado al capitulo del cual se

toman dichos fondos 0 del que los reciba y siempre que ello no

signifique la eliminaci6n 0 alteraci6n sustancial de ning6n pro
grama aprobado. En caso de que dicho traslado exceda del mencio

nado 10 por ciento, el Secretario General deber~ obtener previa.

mente autorizaci6n del Consejo Permanente de la Organizaci6n;

(c) Efectuar traslados del Fondo de Trabajo hasta por un total de

$50 000 anuales con el fin de atender gastos por razones de aumento

en los ~ostos de imprenta, reposici6n de las existencias de publica

ciones 0 aumento en el tiraje de publicaciones peri6dicas. Queda

entendido que las sumas tomadas' del Fondo de Trabajo para este fin

se rembolsar~n a dicho Fondo mediante el dep6sito de los ingresos

provenientes de la venta de publicaciones y que con los estados fi

nancieros del ana correspondiente se rendir~ un informe;

(d) Comunicar por 10 menos trimestralmente al Consejo Permanente, todas

las transferencias asi como las razones que las justifiquen;

(e) Abonar al Fondo de Trabajo, de conformidad con los articulos de la

Carta y de las normas financieras vigentes relativas al funciona

lniento de la Secretaria General, los siguientes fondos:

i. Saldos resultantes de partidas no invertidas en su totalidad,

una vez retenidos los fondos que deban ser utilizaoos durante

el siguiente ana fiscal para ctibrir las obligaciones pendientes
contraidas durante el ejercicio presupuestario;

ii. Ingresos varios.
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III. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 6. Reafirmar, en relaci6n con las disposiciones preSUpllesta

rias adoptadas en la resoluci6n AG/RES. 10 (I-E/70), los principios sobrela consolidaci6n de los presupuestos (Articulo 4) y sobre el rembolsode los

Fondos Especiales al Fondo Regular por administraci6n y apayo general

(Articulo 5); aplicar al pr6ximo ejercicio las clasificaciones par tipo de

actividad y por objeto del gasto (Articu1os 8 y 9) y sobre la adopci6n del

concepto de concentraci6n de actividades y recursos par ~rea, a que se re

fiere el Articulo 6 de la resoluci6n AG/RES. 10 (I-E/70); todo 10 anterior

sin perjuicio de las otras disposiciones de dicha resoluci6n en vigor.

Articulo 7. Establecer el principio de que, en las materias relaciona

das con la gesti6;1 de los distintos objetos del gasto (personal, contrata

ciones, asignaciones de funciones, adquisiciones, viajes, vi~ticos, etc.),
el Secretario General y los funcionariosque tengan facultades administra

tivas al respecto, deber~n aplicar criterios uniformes en todos los 6rganos,
6rganos subsidiarios, organismos y otras entidades, cuyos gastos est~n in
cluidos en el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n.

Articulo 8. Establecer que las partidas identificadas en el proyecto

de Programa-Presupuesto como asistencia t~cnica directa no programada y be

cas no programadas, con un monto aprobado de $50 000 y $992 600, respecti
vamente, deber~ ser utilizadas como partidas especiales para reforzar 10s
rubros de asistencia t~cnica directa y becas programadas de las ~reas sus

tantivas y poder asi financiar 1as solicitudes-de servicios de c09peraci6n
t~cnica que se reciban de los Estados Miembros. Dent~ de esos montos se

adoptar~ 1as medidas pertinentes para garantizar la flexibilidad del incre

mento de dichas partidas especiales, en manera de atender los proyectos de
alta prioridad presentados por los Estados Miembros y que forman parte de
los Planes Nacionales de Cooperaci6n T~cnica.

IV. RECOMENDACIONES

Articulo 9. Recomendar al Secretario General que en la presentaci6n

del proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1972/74 y subsiguien
tes no exceda, en 10 que hace al Fondo Regular, el nivel ~ximo de creci

miento de 10%; ,y, en 10 que atane a los Fondos Especiales, mantenga un ni

vel que guarde estrecha relaci6n con una proyecci6n razonable de disposici6n
de fondos.

Solicitar a los 6rganos, 6rganos subsidiarios, organismos y otras enti

dades de la Organizaci6n, con el objeto de evitar'la presentaci6n de proyec
tos para el Programa-Presupuesto que impliquen grandes incrementos en los

gastos, la estabilizaci6n de los niveles presupuestarios que recomienden

mediante la consolidaci6n de programas, la eliminaci6n de programas de menor

prioridad relativa y un creciente enfbque de sus actividades hacia las nue

vas metas establecidas por los Estados Miembros y asi asegurar que los nive

les presupuestarios presentados par el Secretario General guarden una rela
ci6n razonable con la disposici6n de fondos.
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Articulo 10. Recomendar al Secretario General y a 10s funcionarios de

otros 6rganos, comisiones y entidades de la OEA que tengan a su cargo el

programa de reuniones, preparaci6n de planes para seminarios, mesas redondas

y bolsas de estudios, que consigan la mejor utilizaci6n de 10s fondos de la

Organizaci6n y el mejor aprovechamiento de las actividades referidas.

Articulo 11. Recomendar que en la explicaci6n de cada programa 0 pro

yecto, el documento del Programa-Presupuesto incluya una indicaci6n clara y
precisa sobre el mandato del cual deriv6 la actividad.

Articulo 12. Recomendar que al considerarse cualquier resoluci6n de
los 6rganos de la OEA, que tenga consecuencias presupuestarias, se solicite

del Secretario General que presente una estimaci6n de 10s gastos, as! como
una informaci6n sobre la disponibilidad de los recursos necesarios.



DETALLE DEL PROGRAMA-PRESUFUESTO DE ACTIVI~DES - 1971/1972

RESUMEN

(En miles de US$)

ANMU .1

CAPITULO

I. ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO PERMANENTE

II. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

..III. SUBSECRETARIA DE

AIMINISTRACION

Subsecretar:l:a

Asesor:l:aAdministrativa

Servicios Administrativos

Publicaciones y Documentos

Reducciones en 10scostos de la

Ofic. ~e Publicaciones par car

go de servicios a 10s programas
- Costo Neto

Servicios Financieros

Oficina de la OEA fuera de la Sede
Administraci6n de Conferencias

IV. SUBSECRETARIA DE COOIERACION

TECNICA

v. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS

JURIDIC OS

FONDOS

TOTAL

REGUIARFEADClPEFEMCIECCGEe

855.9

855.9

545.4

545.4

5 997.3

5 997.3

35.9

35.9
825.0

825.0
\>J

1 082.6 1 082.6 f\)
I2 264.9

2 264.9

(402.9) (402.9)

732.8

732.8
1 221.2

1 221.2

237.8
237.8

2 236.1

2 236.1

5L~3.7

543·7



· .

FONDOS

CAPITULO

TOTALREGULARFEADClPEFElv!:::IECCCEe

VI.

DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y

ASUNTOS RJBLICOS
92l.792l. 7

:i

VII.
CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO

Y SOCIAL
1 22l.9 \1 22l.9

VIII.

SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

ECONOMIC OS Y SOCIALES

12 424.05 667.96 756.1
\Secretar!a Ejecutiva

1 079.4';jj7.6791.8
Programa de Asuntos Econ6micos

4 798.72 525.22 273.5

Programa de'Asuntos Sociales
2 924.21 296.21 6';jj.0

Programa de Asuntos Estadisticos

1 526.7949.4577·3
Programa de Desarrollo Regional

1 817.5476.71 340.8
Programa de Fomento Tur!stico

277·5132.8144.7 'vi'vi
IX.

CENTRO INTERAMERICANO DE PROMOCION

DE EXPORTACIONES
999·5999·5

X.

CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LACULTURA
736.4458.6 277.8

XI.

SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

EDUCATIVOS, CIENTIFICOS YCULTURALES
13 801.53 809.5 9 829.0162.8-_ ..

Secretar!a Ejecutiva

304.02l7.5 86.5

Programa Regional de Desarrollo Educativo
4 513.41 058.7 3 454.7

Programa Regional de Desarrollo Cient!fico y Tecno16gico
7 533·21 245.4 6 287.8

Programa Regional de Desarrqllo Cultural
1 450.71 ';jj7. 9 162.e



FONDOS

CAPITULO

TOTALREGULARFEADClPEFEMCIECCCEe

XII.

GASTOS GENERALES 2 897.32 897.3

XIII.

FONDO DE TRABAJO 850.0850.0

XVI.

CONTRIBUCIONES A OTROS
ORGANISMOS

1 514.51 514.5

Junta Interamericana de Defensa

1 065.9\ 1 O()5.9
Instituto Interamericano del Nino

205·3205·3
Comisi6n Interamericana de Mujeres

199.3199·3
Fundaci6n Panamericana de Desarrollo

44.044.0--SUBTOTAL 45 545.027 519.86 756.1999·510 106.8162.8

\.N

Publicaciones en 4 idiomas 175.1175.1 .j::'"

Interpretaci6n simultinea (4,idiomas)
60.060.0

Cambios adicionales a la escala de 83.0£1
15.0£1sueldos ('C$) 489.7298.5 93.2

SUBTOTAL

46 269.826 053.46 839.11 014.510 200.0162.8

Administraci6n y Apoyo General

-(2 854.6)
1 025.9 1 800.028.7

SUBTOTAL

46 269.825 193.8 ~7 865.01 014.512 000.0191. 5

Rembolso Impuesto sobre la Renta
1 637.71 637.7

TOTAL

47 907.626 836.57 865.01 014.512 000.0191·5

a. Cifra utilizada para el c6mputo de la cuota del Fondo Regular.

b. CUando el CIES consider6 el Irograma,-Presupuesto, la revisi6n del aumento del 6% al 8% en 1a escala de
salarios no se habfa materializado. Esta cifra incluye ese ajuste.
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AG/RES. 42 (1-0/71)

EVALUACION DE PROGRAMAS

(Resoluci6n aprobada en 1a novena sesi6n plenaria

ce1ebrada e1 22 de abril de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS lDERANDO:

Que en 1a resoluci6n 10 de su primer per!odo extraordinario de sesiones

solicit6: que se pusiera en vigencia tan pronto como fuera posible e1 sis

tema de -evaluaci6n interna de 10s pro grama s, establecidos por el SeGretario

General en cump1imiento de una recomendaci6n del Grupo de Expertos en Admi
nistraci6n PUblica y Finanzas; que la Secretar!a coordinase su acci6n con 1as

actividades de 10s Consejos en este aspecto; y que la Secretar!a utilizase

10s servicios de expertos independientes para 10s programas de mayor duraci6n

e importancia;

Que el Consejo 1nteramerican~ Econ6mico y Social en su und~cima reuni6n

extraordinaria celebrada en Punta del Este, despu~s de considerar un informe
sobre 10s m~todos de eva1uaci6n que ap1ica 1a Secretar!a a la evaluaci6n de

los pr:)gra.m3.s,lleg6 a la conclusi6n de,que "deb!a existir la m~s estrecha
re1aci6n entre la formu1aci6n del Programa-Pre~upuesto de la Organizaci6n, el

control de su ejecuci6n y 1a evaluaci6n interna de sus resultados, a fin de
habili tar a los Estados Miembros para 1a eva1uaci6n pol!tica de los programas

y la decisi6n acerca de su mOdificaci6n, continuaci6n 0 cambio de ~nfasis pa

ra el siguiente cic10 presupuestario";

Que la segunda reuni6n anua1 del Consejo 1nteramericano para 1a Educa

ci6n, la Ciencia y la Cu1tura, solicit6 de su Comisi6n Ejecutiva que estudia
ra 10s m~todos de evaluaci6n que 1a Secretar!a elabora para uti1izarlos en

las actividades del Consejo;

Que la uniformidad en 10s procedimientos de programaci6n, evaluaci6n y

presentaci6n de informes de progreso que sigue la Secretar!a es fUndamental

para su funcionamiento eficiente y para la comprensi6n y an~lisis de 10s pro

gramas de la Organizaci6n por parte de 10s Consejos y de la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Reconocer los progresos alcanzados por 1a Secretar!a en el cumpli

miento de la recomendaci6n sobre la presentaci6n del Programa-Presupuesto,

eva1uaci6n y presentaci6n de informes formulada por el Grupo de Expertos con

miras a que la OEA emp1ee t~cnicas modernas en estos aspectos.
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2. Solicitar del Secretario General que continue perfeccionando el

procedimiento de evaluaci6n interna y aplic~ndolo a todos los prograrnas ad

ministrados por el, con especial atenci6n a:

a. La conveniencia de las metas de los prograrnas;

b. La conveniencia de los cursos de acci6n propuestos para el logro de

esas metas;

c. La efectividad de las actividades anteriores, y

d. Los progresos alcanzados hasta la fecha en la consecuci6n de los

objetivos de los programas.

3. Solicitar del Secretario General que al presentar el pr6ximo Pro

grama-Presupuesto eleve un informe completo sobre los resultados de las eva
luaciones realizadas, indicando especlficamente en ~l las modificaciones del

programa que pudieren haberse derivado de ellas.

4. Encomendar al Secretario General el cui dado de que en la presenta

ci6n del Programa-Presupuesto se incluyan las siguientes informaciones para

cada uno de los programas y proyectos:

a. Metas claramente for.muladas que correspondan a la clase de proble

ma de desarrollo~que es objeto de consideraci6n;

b. Plan general y plan de acci6n para alcanzar esas metas;

c. Datos que indiquen las asignaciones y desembolsos presupuestarios

totales destinados a realizar los trabajos;

d. Relaci6n sobre el progreso alcanzado en la ejecuci6n de los proyectos.

5. Dar instrucciones a la Secretarla para que perfeccione su sistema de

presentaci6n de informes sobre progresos para que tenga consonancia con el
-m~todo-de presentaci6n del Prograrna-Presupuesto-y con el sistema de evalua--

ci6n interna, de manera tal que los informes puedan basarse en criterios po

sibles de verificaci6n objetiva, definidos en el sistema de evaluaci6n, al

hacer la apreciaci6n del progreso de los prograrnas y actividades con que se
persiguen las metas establecidaso

6. Encomendar a la Secretarla General que examine los mandatos que a

ella impartieron los Consejos, a fin de determinar las relaciones existentes

entre los mandatos y los objetivos de cada prograrna, y que informe sus con

clusiones a los Consejos para que las tengan en cuenta al examinar los pro

yectos subsiguientes del Programa-Presupuesto.
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AG/RES. 43 (1-0/71)

POL1T1CA DE SUBS1D10 DE BECAS DE LA OEA

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria
ce1ebrada e1 22 de abril de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El documento elaborado por la Secretarfa General titulado "1nforme del

Secretario General sobre pOlftica de subsidios de becas de la OEA" (AG/ doc.138 ).

CONS1DEAANDO:

~ue la diversidad de estipendios que reciben los becarios de la Organi

zaci6n y que varian segdn el fondo que los financian y aun dentro del mismo

fondo para becarios de nivel profesional similar, ha creado un problema;

~ue una de las principales causas de la falta de uniformidad es el es

tipendio superior que reciben en algunos casos, los becarios del FEMC1ECC;

Que esta situaci6n refleja la diversidad de pol!ticas de los Consejos

y por tanto es necesario adoptar una pol!tica uniforme de subsidios para

todos los becarios de la Organizaci6n;'este asunto tiene particular inter~s

porque comprende un alto porcentaje de los Fo~dos destinados a servicios

directos a los pa!ses;

Que la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo 1nteramericano para

la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (CEPC1ECC), se preocupa por aumentar

los estipendios y que la Secretar!a General adopt6 medidas en esa direcci6n

fundindose, aunque no exclusivamente, en que al 31 de diciembre de 1970 las

Naciones Unidas hab!an elevado sus estipendios en algunos pa!ses;

Que el mantener la situaci6n actual 0 establecer distintas categor!as

de becarios y escalas de estipendios crear!a problemas de car~cter adminis

trativo y politico de dif!cil soluci6n,

RESUELVE:

1. Establecer una pol!tica uniforme de subsidios aplicable a todas

las becas de la Organizaci6n, cualquiera que sea el origen de los recursos

que las financien.

2. Establecer una escala b~sica de estipendios para becarios, propia

de la OEA, susceptible de revisiones peri6dicas segdn las variaciones del

costo de vida en cada pais.
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3. Asegurar que la aplicaci6n de esa polftica, orientada a proveer

estipendios adecuados, no resulte en disminuci6n del n~ero de becas, ni
afecte al monto total de su presupuesto aprobado.

4. Encargar a la Secretarfa General que prepare un nuevo reglamento
sobre el r~gimen de administraci6n de becas aplicable a todos los becarios

de la Organizaci6n, en armon!a con los lineamientos de la pol!tica arriba

indicada y 10 establecido par los Consejos. Este reglamento deber~ ser dic

tado a ia brevedad pasible y contemplar las situaciones que justifiquen

aumentos 0 disminuciones del monto b~sico en la escala de estipendios.
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AG/RES. 44 (1-0/71)

FECHA DEL SEGUNDO PERIODO ORD:lliARIODE SESIONES

DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria

ce1ebrada el 22 de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS1DERANDO:

Que de conformidad can el art!culo 55 de la Carta la Asamblea General

se reunir~ anualmente en la ~poca determinada por el reglamento, y

Que el reglamento de la Asamblea General, en su art!culo 42, establece

que se celebrar~ un per1odo ordinario de sesiones durante el segundo tri

mestre de cada ano y que en cada uno de estos per1odos de sesiones 1a Asam

blea determina~, previa informe de la Comisi6n General, la fecha de inicia

ci6n del per!odo siguiente,

RESUELVE:

Fijar el 11 de abril de 1972 como fecha de :miciaci6n del segundo pe
r1odo ordinaria de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 45 (1-0/71)

APL1CACION DEL PRINCIPIO DE ROTACION EN IA

SELECCION DE SEDE PARA LOS PERIOD OS ORD1NARIOS

DE SES10NES DE IA ASAMBLEA GENERAL

(Reso1ucion aprobada en 1a novena sesion p1enaria

celebrada e1 22 de.abril de 1971)

IA ASAMBLEA GENERAL,

CONS1DERANDO:

Que el Art!culo 55 de la Carta establece que la Asamblea General se

reunir~ anualmente en la Sede seleccionada conforme al principio de rotaci6n

y que en cada per!odo ordinaria de sesiones se determinar~, de acuerdo con

el reglamento, la sede del siguiente per!odo ordinaria de sesiones;

Que el art:!culo 43 del reglamento de la Asamblea General dispone que
~sta "determinar~ en cada per!odo ordinaria de sesiones, previo informe de

la Comisi6n General y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos per los
Estados miembros, la Se~e del siguiente per!odo ordinario conforme al

principio de rotaci6n II;

Que la Asamblea General, en la resoluci6n AG/RES. 19 (I-E/70) encomenQ6
al Consejo Permanente que estudie el procedimiento que rleba adoptarse para

aplicar el mencionado principio de rotaci6n y que someta ese procedimiento

a la consideraci6n de la Asamblea en su primer per!odo ordinaria de sesiones, y

VISTA:

La Resoluci6n CP/RES. 2l (28/70) aprobada. per el Consejo Permanente de

la Organizaci6n er18 de noviembre de-1970, .con la cual somete a la conside

raci6n de la Asamblea General un procedimiento para la aplicaci6n de dicho
principio,

RESUELVE:

Aprobar el siguiente procedimiento para la aplicaci6n del principio de
rotaci6n en la selecci6n de la Sede de cada per!odo ordinaria de sesiones
de la Asamblea General:

1. Los Estados miembros que deseen hacer ofrecimiento de Sede deber~n

comunicarlo per escrito al Secretario General de la Organizaci6n dentro del

plazo que fije la Asamblea General para la presentaci6n de proyectos.

2. Para decidir sobre los ofrecimientos de Sede, la Asamblea General
tendr~ en cuenta:
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a. el principio de la distribuci6n geogr~fica equitativa;

b. las sedes anteriores de la Asamblea General, y

c. los servicios y elementos que est~n en condiciones de proporcionar

para la reuni6n de la Asamblea los Estados que hayan hecho
ofrecimientos.

3. Si no hubiere ofrecimiento, el siguiente per!odo ordinario de se

siones se celebrar~ en la sede de la Secretar!a General. No obstante, si
alguno de los Estados miembros ofreciere sede en su territorio por 10 men os
seis meses antes de la fecha de iniciaci6n del mencionado periodo de sesio

nes, el Consejo Permanente, podr~ acordar, con anticipaci6n no mayor de seis

meses ni menor de cinco a dicha fecha y teniendo en cuenta 10 dispuesto en
el numeral anterior, que la Asamblea se re~a en una de las sedes ofrecidas.

4. Disposici6n transitoria

Los ofrecimientos de sede para el segundo periodo ordinaria de sesiones

podr~n ser presentados hasta las 12 de la noche del 22 de abril de 1971.
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AG/RES. 46 (1-0/71)

NORMAS SOBRE' CONFERENCIAS ESPEC1AL1ZADAS 1NTERAMERICANAS

(Reso1ucion aprobada en 1a decima sesion p1enaria

ce1ebrada e1 23 de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Su resoluci6n AG/RES. 6 (1-E/70) de fecha 7 de julio de 1970 por la
cual encomend6 al Consejo Permanente la revisi6n de las Normas Referentes

alas Conferencias Especializadas, aprobadas por el Consejo de la Organi

zaci6n el 20 de junio de 1962 y la preparaci6n de un proyecto de nuevas

normas para la aplicaci6n y coordinaci6n de las disposiciones de:la Carta
relativas alas conferencias especializadas, as! como la presentaci6n de

dicho proyecto a la Asamblea General en su primer per!odo ordinaria de

sesiones;

VISTO:

El informe de la Co~si6n de Reuniones y Organismos del Consejo Perma

nente elevado por ~ste a la Asamblea General por resoluci6n CP/RES. 36 (41/71)

del 12 de marzo de 1971, en el que cons tan las razones que impidieron al

Consejo Permanente adelantar la preparaci6n de las referidas normas; y

CONS IDERANDO :

Que la mencionada resoluci6n AG/RES. 6 (I-E/70) dispuso que las Normas
Referentes alas Conferencias Especializadas, aprobadas por el Consejo de

la Organizaci6n el 20 de junio de 1962, continuar~n vigentes en todo aquello

que no se opusiera alas disposiciones de la Carta, hasta que la Asamblea
'Gefier'al'aprobaselas nue-vas"'normas a que alude'-Xa:misma resoluci6rr,'y

Que es conveniente reiterar al Consejo Permanente el encargo contenido

en la resoluci6n AG/RES. 6 (1-E/70),

RESUELVE:

1. Solicitar del Consejo Permanente de la Organizaci6nque prepare un

proyecto de nuevas normas sobre las conferencias especializadas interameri

canas, de conformidad con 10 encomendado en la resoluci6n AG/RES. 6 (1-E/70),

Y que presente dicho proyecto a la Asamblea General en su segundo per!odo
ordinaria de sesiones.

2. Prorrogar la vigen cia de las Normas Referentes alas Conferencias

Especializadas, aprobadas por el Consejo de la Organizaci6n el 20 de junio
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de 1962, en todo aquello que no se oponga alas disposiciones de la Carta 0
a lasresoluciones adoptadas per la AsambleaGeneral,hastaque ella apruebe
las nuevas norma.s.
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AG/RES. 47 (1-0/71) ,
NORMAS RARAIA APLICACION Y COORDINACION DE'IAS .'

DISPOOICIONES DE IA CARTA REIATIVAS A LOS ORGANISMQ3._
ESPECIALIZADCB INTERAMERICANCB

(Resolucion aprobada en la decima sesion plenaria

celebrada el 23 de abril de.1971)

IA ASAMBLEA GENE RAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Su resoluci6n AG/RES. 13 (I-E/70) del 7 de julio de 1970, por medio

de la cual encomend6 al Consejo Bermanente que preparase un proyecto de

normas para la aplicaci6n y coordinaci6n de las disposiciones de la Carta

relativas a los organismos especializados interamericanos, y 10 presentase

a la Asamblea General en su primer perlodo ordinario de sesiones;

VISTO:

El informe de la Camisi6n de Reuniones y Organismos del Consejo Per.ma

nente, elevado por este a la Asamblea General mediante la resoluci6n CP/RES.

37 (41/71) del 12 de marzo de 1971, y;

CONS IDERANDO:

Que el Consejo Permanente de la Organizaci6n ha iniciado un estudio

minucioso de las disposiciones de la Carta que se refieren a los Organismos

Especializados Interamericanos, aSl como de los acuerdos celebrados entre
dichos organismos y el Consejo, y

Que es conveniente encomendar al Consejo Permanente que continue la

preparaci6n del mencionado proyecto de normas y que 10 someta al conocimiento

de la Asamblea General en su segundo perlodo ordinaria de sesiones,

RESUELVE :

1. Encamendar al Consejo Permanente que continue la preparaci6n del

proyecto de normas a que se refiere la resoluci6n AG/RES. 13 (I-E/70) del
7 de julio de 1970.

2. Solicitar del Consejo Permanente que presente dicho proyecto a la

AsaillbleaGeneral en su segundo perlodo ordinaria de sesianes.
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AG/RES. 48 (I-O/71)

CONVOCACION DE IA CONFERENCIA ESPECIALIZADA UITERANERICANA
SOBRE DERECHO n.TTERNACIONAL PRIVADO

(Resolucion aprobada en la decima sesion plenaria
celebrada el 23 de abril de 1971)

LA ASAMBlEA GENERAL,

CONS IDERAND 0 :

Que el Consejo Interamericano de JQYisconsultos, en su quinta re~~i6n

celebrada en 1965 en San Salvador, El Salvador, mediante la resolucion II,

parrafo I, recamend6 al Consejo de la Organizacl6n a convocar una Conferen

cia Especializada sobre Derecho Internacional Privado, a fin de que proceda

a la revision de las reglas generales, derecho civil internacional y derecho

comercial internacional del C6digo de Derecho Internacional Privado (C6digo

Bustamante), aSl como a la incorporaci6n en el C6digo de Q~ libro nuevo sobre

derecho lab oral internacional;

Que el Comite Jurldico Interame~icano, en sus reuniones de 1966 y 1968,
~ecoDlend6 al Consejo de la Organizaci6n que convoque a dicha Conferencia

Especializada;

Que el Comite Jurldico Interamericano ha pfeparado diversos estudios

e informes sobre la revision del C6digo de Derecho Internacional Privado

(doc.CIJ 90, rev., junio de 1970,546 pags.);

Que, de acuerdo con 18 mencionada resoluci6n II, 18 Secretarla Genera.l

de la Organizaci6n, en julio de 1966 solicit6 la opinion de los gobiernos

de los Estados Miembros sobre la convocacion de dicha Conferencia Especia

lizada, pedido que fue reiterado en 1967 y en 1969;

Que la mayorla de los gobiernos de los Estados Miembros expresaron a

la Secretarla General opiniones favorables a la convocaci6n y varios de

ellos indicaron que la mencionada Conferencia Especializada deberfa ocuparse,

de preferencia, del derecho mercantil internacional mediante la formulacion
de convenciones especiales;

Que, en el presente perlodo de sesiones de la Asamblea General, algunas

delegaciones expresaron que deberla considerarse la reforma del C6digo de

Derecho Internacional Privado (C6digo Bustamante), anadiendo un libro sobre

derecho lab oral internacional;

Que, por 10 tanto, es conveniente celebrar una Conferencia Especializada

Interamericana sobre Derecho Internacional Privado para el estudio y decision

de los asuntos que los gobiernos consideren mas urgentes, y
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Que el artfculo 129 de la Carta de la Organizaci6n dispone que el te

marto y reglamento de.las Conferencias Especializadas seran preparados por
los Consejos correspondientes y sametidos a la consideraci6n de los gobiernos

de los Estados Miembros,

RESUELVE:

1. Convocar a una Conferencia Especializada Interamericana sobre

Derecho Internacional Privado, la cual se celebrara antes del ana 1974, en

la sede y fecha que el Consejo Permanente de la Organizaci6n determine.

2. Recomendar al Consejo Permanente que prepare 10s proyectos de te

mario y reglamento para dicha Conferencia Especializada y los sameta a la
consideraci6n de los gobiernos de los Estados Miembros. La Secretarfa

General consultara a los gobiernos sobre los asuntos que deberlan formar

parte del Temario.

3. Recomendar al Comite Juridico Interamericano que prepare los estu

dios, informes y proyectos de convenciones necesarios para uso de la
mencionada Conferen~ia Especializada.

4. Recanendar a la Secretaria General que prepare documentos informa

tivos y tecnicos con el fin de facilitar las labores de la Conferencia y

que proporcione los servi9ios de Secretaria.
,

5. Recomendar al Secretario General que incluya en el proyecto de

programa-presupuesto de la Organizaci6n, correspondiente al ejercicio

fiscal 1972/1974, las partidas necesarias para la celebraci6n de la
Conferencia.
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AG/RES. 49 (I-0/71)

AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION IRRESTRICTA DE LAS

ACTAS Y DOCUMENTOS DE REUNIONES DE CONSULTA DE

MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES

(Reso1ucion aprobada en 1a decima sesion p1enaria
ce1ebrada e1 23 de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que los documentos confidenciales de las Decima, Undecima y Duodecima

Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores figuran en los

archivos de la Secretaria General y que es conveniente autorizar su publica

ci6n irrestricta,

RESUELVE:

Autorizar al Secretario General para que publique sin restricciones,

todos los documentos de las Decima, Undecima y Duodecima Reuniones de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
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Ad/RES. 50 (1-0/71)

OBSERVADORES PERMANENTES

EN LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la decima qesion plenaria
celebrada e1 23 de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO e1 infQrme relativo a 1a resoluci6n AGIREs. 8 (I-E/70) titulado
tIObservadores Permanentes en 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos" pr"e

sentado a1 Consejo Permanente por su Comisi6n de Asuntos Jur1dicos y Po11ti

cos, y 1a reso1uci6n CP/RES. 40 (42/71) del Consejo Permanente, y

CONSIDEF..Ml)O:

Que 1a Asamb1ea General tiene competencia para estab1ecer 1a condici6n de

Observadores Permanentes en 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos y que ha

11egado e1 momento de hacer10, y

Que se ha expresado inter~s por acreditar Observadores Permanentes en 1a

Organizaci6n de 10s Estados Americanos,

P.ESUELVE:

1. Tomar nota de 1a mencionada reso1uci6n CP/RES. 40 (42/71) del

Consejo Permanente.

2. Estab1ecer 1a condici6n de Observador Permanente en 1a Organizacion

de 10s Estados Americanos.

3"" Encomendar al Consejo Permanente"la:"tarea de determinar }_os criterios

y 1a oportunidad para dar efecto y cumplimiento al segundo p~rrafo dispositivo
de esta reso1uci6n.



AG/RES. 51 (1-0/71)

PEVISION, ACTUALIZACION Y EVft~UACION DE LAS CG~NENCIO~ffiS
INTERAMERICA.J."ffiSSO&'lliLA PROPIEDAD mDUSTRBL

(Resolupion aprabada en,la decima sesion plenaria
celebrada el 23 de abril de 1971)

LA ASAMBLEA, GENERAL,

\~STO el Informe Anual presentado por el Comit~ Jurldico Interamerica~c

a la A8~blea General en su primer perlodo ordinaria de sesio~es (Ad/doc.139,

p~ginas 29 a 40) y el Infarme de dicho Comit~ relativo a la revisi6n, actua

lizaci6n y evaluaci6n de las convencianes interamericanas sobre la propiedad

industrial (AG/doc.136), y

CONSIDERMTDO :

Que las convencianes interamericanas sobre propiedad industrial nece

sitan ser revisadas y actualizadas para adaptarlas a los pragresos jur1di

cos, cient!ficos y tecno16gicos y contribuir as! al desarrollo de los pa!ses

americanos,

RESu"ELv"E :

"
10 Canvocar a una Reuni6n de Expertos Gubernamentales en F-ropiedad

Ir.T~strial y en Tecnoleg1a Aplicada al Desarrollo para estudiar los proble

mas relacionados con la Propiedad Industrial y su relaci6n con el desarrollo

de los pa!ses del Sistema Interdffiericano, y considerar de preferencia los

te:nas indicados en el Cap:!tulo V del Informe del Comit~ Jur!dico Inte:ra.me
ricano sobre la materia. Dicha reuni6n se celebra~ en la sede de la Se

c::etaria General y en la fecha que senale el Secretario General despu~s de
consultar con los Gobiernos de los Estados Miembros. Las conclusiones del

Grupo de Expertos ser~ enviadas por el Secretario General al Comi t~ Jur!
dice Interfu~ericano.

2. Encomendar al Comit~ Jur!dico Interamericano que, con base en las

conclusiones del Grupo de Expertos, prepare uno 0 ~s proyectos de convenci.q
nes interamericanas para ser sometidos a los gobiernos de los Estados Miem

bros, por 10 menos tres meses antes de la celebraci6n de la conferencia es

pecializada a que se refiere el ¢rrafo siguiente.

3. Convocar a lirulConferencia Especializada Interamericana sobre Pro

pie dad Industrial pa~ considerar los trabajos que prepare el Comit~ Jur!

dico Interamericano de acuerdo con 10 dispuesto en el p~rrafo 2 de esta re
soluci6n y adoptar la convenci6n 0 convenciones que juzgue convenientes. Se
entende~ que dicha convenci6n 0 convenciones no afecta~n 108 acuerdos 0 con

veni08 subregionales de que sean parte Estados americanos. Dicha conferencia

ser~ celebrada en la sede y fecha que oportunamente determine el Consejo
Permanente.
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AG/RES. 52 (1-0/71)

COMISION DE COORDINACION ENTRE LOS TRES CONSEJOS Y

LOS DEMAS ORGANOS DEL SISTEMA

(Resolucion aprobada en la decima sesion plenaria

celebrada el 23 de a~ril de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizaci6n en su articulo 52, b, senala entre

las atribuciones de la Asamblea General la de "dictar disposiciones pa

ra la coordinaci6n de las actividades de los organos, organismos y enti

dades de la Organizaci6n entre s1 y de estas actividades con las de otras
insti tuciones del Sistema Interamericano ";

Que la Carta confiere a los Consejos atribuciones y funciones sobre

materias afines 0 de interes comUn, las cuales pueden ser desempenadas

con mayor eficiencia si dichos Consejos establecen una coordinaci6n ade

cuada entre ellos, y

Que las autoridades ~ los tres Consejos han realizado gestiones in

formales encaminadas a coordinar algunas actividades de interes comUn y,

por 10 tanto, es conveniente estimular dichos esfuerzos con miras a 10
grar una coordinaci6n mas formal y continuada.

RESUELVE:

1. Constituir una Comisi6n de Coordinaci6n integrada por represen

tantes de los tres Consejos, la cual tendra funciones de establecer la
coordinaci6n que sea necesaria con respecto a:

a) Lasactividades delos Consejos entre s1;

b) Las reuniones y conferencias auspiciadas por la Organizaci6n;

c) Los asuntos de interes comUn relacionados con los 6rganos, or

ganismos y entidades de la Organizaci6n;

d) Otros asuntos de interes 0 acci6n comUn.

La Comisi6n podra consultar con los 6rganos, organismos y entidades

mencionados en el punto (c) cuando se trate de asuntos relacionados con
ellos.

La Comisi6n podra formular recomendaciones 0 sugerencias a los Con

sejos 0 al Secretario General sobre dichas materias y en todo caso debe

ra comunicarlas a los Consejos.
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2. Recomendar a 10s Consejos que se hagan representar en la Comi

si6n de CoordL~aci6n en la forma siguiente: el Consejo Permanente por

los Presidentes de sus Comisiones Permanentes de Reuniones y Organis

mos y de Programa-Presupuesto; e1 Consejo Interamericano Econ6mico y
Social y el Consejo Interamericano para 1a Educaci6n, la Ciencia y 1a

Cultura, por los Presidentes de sus respectivas Comisiones Ejecutivas
Permanentes y por otro miembro designado por cada uno de estos Conse

jos 0 por sus Comisiones Ejecutivas Permanentes. La Comisi6n de Coor

dinaci6n ser~ presidida por e1 Presidente del Consejo Permanente.

El Secretario General de la Organizaci6n, as! como 10s Secretarios

de 10s tres Consejos, 0 sus respectivos representantes, participaran
en las reuniones de la Comisi6n.

3. Senalar la conveniencia de que las recomendaciones 0 sugeren
cias de la Comisi6n de Coordinaci6n ref1ejen el consenso de sus
miembros.

4. Encomendar al Consejo Permanente que, en casos excepcionales

de urgencia y cuando no se hubiera obtenido la coordinaci6n necesaria,

dicte las disposiciones de coordinaci6n previstas en e1 articulo 52,

(b) de la Carta.

5. Encomendar a la Comisi6n que presente a la Asamb1ea General en

sa segundo periodo ordinario de sesiones un in forme sobre su funciona

miento que incluya los puntos de vista, de 10s Consejos. Teniendo en

cuenta dicho informe, la Asamblea General decidir~ si es necesario in
troducir modificaciones en la composici6n y funciones de la Comisi6n
de Coordinaci6n.
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AG/RESo 53 (I-0/71)

PROMOCION DE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN LOS ESTADOS AMERICANOS

(Reso1ucion aprobada en 1a decima sesipn p1enaria
ce1ebrada e1 23 de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el Informe Anual presentado par 1a Comisi6n Interamericana de De

rechos Humanos y en conformidad can el Articulo 52, f, de 1a Carta, combina

do can el Art!culo 29, d, del Reglamento de la Asamblea General, y

CONSIDERANDO:

Que en dicho Informe (AG/doco128) , se presentan varias recomendaciones

a la Asamblea General fundadas en la experiencia de la Comisi6n en el de

sempeno de su mandata de velar par la observancia de los derechos humanos

en los Estados Arr.ericanos,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual de la Comisi6n Interamericana de Dere

chos Humanos.

2. Recomendar alas Gobiernos de los Estados Miembros:

(a) Que adopten medidas destinadas a la difusi6n y conocimiento de los

instrumentos interamericanos sabre derechos humanos, as! como del
material de estudio y divulgaci6n que la Comisi6n elabora •

.-..'-(b). Q,uesuministren a la Comisi6n las informacione.s que les. sean soli-,~

citadas, especialmente en cuanto alas progresos alcanzados en la

consecuci6n de los objetivos senalados par la Declaraci6n Americana

de los Derechos y Deberes del Hombre para elaborar, de conformidad
con su Estatuto, el Informe Anualo

30 Sugerir alas Gobiernos de los Estados Miembros que estudien la po

sibilidad de considerar las siguientes recomendaciones de la Comisi6n Intera
mericana de Derechos Humanos:

(a) Atender en plaza razonable los pedidos de informaciones que les
curse la Comisi6no

(b) Facilitar a la Comisi6n la oabservaci6n de los hechos, dentro de sus

propios territorios, si correspondiere.
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4. Recomendar a todos los gobiernos que consideren la adopci6n de medidas

para fortalecer la condici6n econ6mica de los pueblos, a fin de lograr un

vigoroso desarrollo de las economias nacionales, fundado en una justa coo

peraci6n internacionale intercambio equitativo delos productos todo 10 cua1

es base indispensable para la s61ida construcci6n de una comunidad americana

integrada porhombresy mujeres libres de temor, de miseria y de opresi6n.

5. Invitar a los Gobiernos de los Estados Miembros que no 10 hayan
hecho a considerar la conveniencia de firmar la Convenci6n Americana sobre

Derechos Humanos, aprobada en San Jos~, Costa Rica, e1 22 de noviembre de

1969, y a 10s que 1a firmaron, a activar 10s procedimientos constituciona1es

respectivos para 1a pronta ratificaci6n de dicha Convenci6n.



- 54 -

AG/RES. 54 (1-0/71)

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PAZ

(Res01ucion aprobada en 1a decima sesion p1enaria
ce1ebrada e1 23 de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el articulo 2 a) de la Carta, uno de 10s prop6sitos
esenciales de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos es el de "afianzar

la paz y la seguridad del Continente";

Que la Carta de la Organizaci6n establece la obligaci6n de someter

todas las controversias internacionales que surjan entre 10s Estados miembros

a 10s procedimientos pacificos senalados en la Carta; y

Que conviene estudiar el fortalecimiento del sistema interamericano de

paz, entre otras razones, en vista de que el Tratado Americano de Soluciones

Pacfficas (pacto de Bogota) no ha side ratificado par todos 10s Estados

miembros de la Organizaci6n,~

RESUELVE:

1. Encargar al Comite Jurfdico Interamericano que, a la luz de 10 dis

puesto en el articulo 26 de la Carta, estudie 10s tratados y convenciones

que integran el sistema interamericano de paz sobre la base de la experiencia

obtenida en 1a aplicaci6n de estos, con miras al fortalecimiento de dicho
sistema.

2. Solicitar del Comite Juridico Interarnericano que tan pronto como sea

posible, presente su j.!l.f()~ea 1..osgqbiel"no§,9-"e10s Estados miembros y, t~n:j.eD
do en cuenta las observaciones que ellos formulen, someta sus conclusiones a

la As~nblea General de la Organizaci6n par intermedio del Consejo Permanente.
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AG/RES. 55 (1-0/71)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURID1CO INTERAMER1CANO

(Resolucion aprobada en la deci~a 68sion plenaria
ce1ebrada el 23 de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el info~e anual presentado por el Comit~ Jur!dico Inter.americano

a la Asamblea General en su primer per!odo ordinario de sesiones (AG/doc.139,

p~ginas 29 a 40),

RESUELVE:

10 Tomar nota del Info~e Anual del Comit~ Jur!dico Inter.americano y

agradecerle la importante labor que viene realizando.

2. Enviar al Consejo Permanente de la Organizaci6n, para los fines del

art!culo 91 (f) de la Carta, el Proyecto de Estatuto del Comit~ Jur!dico In

teramericano, elaborado por el Comit~ en su per!odo ordinario de sesiones

celebrado del 11 de marzo a 9 de abril de 1971 (AG/doc.135).

30 Solicitar de la Comisi6n Preparatoria ...que en su oportunidad incluya
en el temario del segundo per!odo ordinaria de sesiones de la Asamblea Gene

ral la consideraci6n del proyecto de Estatuto del Comit~ Jur!dico Interame

ricano con las observaciones del Consejo Permanente al respecto.

40 Recomendar a la Secretar!a General que estudie un m~todo adecuado

para otorgar a los i'uncionarios y empleados de la Secretar!a del ComiM Ju

r!dico 1nteramericano las prestaciones sociales que les correspondan; que

tome las medidas pertinentes para hacerlas efectivas, y que estudie asimismo
la posibilidad de mejorar los sueldos de dichos i'uncionarios y empleados den

tro del ano fiscal 1971-1972.
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AG/RES. 56 (1-0/71)

PROGRAMA ANUAL DE CONFERENCIAS Y REUNIONES DE IA

ORGANlZAC10N DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la decima sesion plenaria
c,elebrada el 23 de abril de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS1DERANDO el gran nUmero de conferencias y reuniones que se

celebran cada ana en la Organizaci6n de los Estados Americanos, asi

como la exigencia de personal y de recursos que ellas requieren tanto
de los Estados Miembros como de la Secretarla General, y

VISTO la conveniencia de preyer dichas conferencias y reuniones

en un programa anual que permita coordinar sus fechas y sedes aSl como

la mejor utilizaci6n de los medios de que dispone la Secretaria General,

RESUELVE:

1. Solicitar al Secretario General que presente en cada perlodo

ordinario de sesiones de la Asamblea General un informe con un programa

de conferencias y reuniones para el ejercicio presupuestario siguiente,

con detalles respecto a la fecha, sede, duraci6n, servicios que requie

ran, etc.

2. Requerir a los Consejos y organismos de la Organizaci6n

de los Estados Americanos que faciliten al Secretario General la infor

maci6n necesaria para preparar con la debida anticipaci6n el informe

que se menciona en el parrafo 1.
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AG/RES. 57 (1-0/71)

NORMAS SOBRE RELAC10NES DE COOPERAC10N

ENTRE LA ORGANIZAC1OO DE LOS ESTADOS AMERICAN OS

Y LA ORGANIZAC1OO DE LAS NACIONES UNIDAS,
LOS ORGANISMOS ESPECIAL1ZADOO VINCULADOO A ESTA
Y CYrROO ORGANISMOO NAC10NALES E INTERNACIONALES

(Resolucion aprobada en la decima sesion plenaria
celebrada el 23 de abril d~ 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

\~STO el proyecto de normas sobre relaciones de cooperaci6n entre la

Organizaci6n de 10s Estados Americanos y la Organizaci6n de las Naciones

Unidas, 10s Organismos Especializados vinculados a ~sta y otros organismos

nacionales e internacionales (AG/doc.l09 rev. 1)

RESUEL'V'E:

Aprobar las referidas normas.



I
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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

14 de abri1 de 1971

San Jos~, Costa Rica

OEA/SeroP

AGjdoc.109 revo 1

22 abril 1971

Original: espano1

PROYECTO DE NORMAS SOBRE RELACIOOES DE COOPERACION ENTRE LA
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y LA ORGANIZACIOO DE

LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOO VINCULADOS
A ESTA Y OTROO ORGANISMOO NACIONALES E JNTERNACIONALES

(Aprobado por 1a Comisi6n I,

"Asuntos Jur:t:dicosy Po1:rticos",
e1 21 de abri1 de 1971)
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PROYECTO DE NO&~ffiSSOBRE RELACIONES DE COOPERACION ~ITRE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICfu~OS Y LA ORGft~IZACION DE

LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGfu~ISMOS ESPECIPLIZADOS VINCULADOS
A ESTA Y OTROS ORGANISMOS NACIONALES E INTEffiJACIG1ALES

CAPITULO I

OBJET 0

Articulo 1. El objeto de estas normas es regular el establecimiento

de relaciones de cooperaci6n entre la Organizaci6n de los Estados Americanos

(en adelante denominada la Organizaci6n) 0 sus 6rganos, por una parte, y 1a

Organizaci6n de las Naciones Unidas 0 sus 6rga..'1osy los Organismos Especic~
lizados vinculados a Ella u otros organismos nacionales e internacionales,

por la otra, previstas 0 implfcitas en los articulos 52 (c) y (d), 91 (d),

95 Cd), 101 (k), 109 y u8 (h) de 1a Carta de la Organizaci6n, ad cemo EL
los estatutos de los tres Consejos, mediante la determinaci6n de los Cl'ite
rios que deberan observarse y los procedimientos que deber~n seguirse para

que tales relaciones se desarrollen en un orden coherente y coordinado q~e

permi ta a 19. Organizaci6n, servir con mayor eficiencia a los Estados !-lierr:b:.'ss.

CAPITULO II

DEFINICIONES

Articulo 2. En 10 concerniente a estas,normas, 1as entidades con 1as

cuales la Organizaci6n 0 sus 6rganos pueden estab1ecer re1aciones de 200pe
:caci6n se clasifican en tres categor:t:as:.

(a) Organismos intergubernamentales y semioficia1es. Organismo inter

gubernamenta1 es toda entidad establecida en virtud de un acuerdc
entre dos 0 mas Estados e integrada exclusivamente por ~stos; y
organismo semioficial, toda entidad entre cuyos miembroG no solo

figuran Estados sino tambi~n personas 0 entidades particulares.

(b) Organismos gubernamentales. Organismo gubernamental es toda enti

dad que depende direct a 0 indirectamente de un gobierno.

(c) Organismos no gubernamentales. Organismo no gubernamental es -'coda
entidad nacional 0 internacional integrada por personas naturales

o jur:t:dicasde car~cter privado.
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CAPITULO III

RELACIONES CON ORGANISMOS

INTERGUBERNAMENTALES Y SEMIOFICIALES

Secci6n A. Acuerdos

Articulo 3. Las relaciones de cooperaci6n con organismos interguberna

mentales 0 semioficiales que persigan prop6sitos afines a los de la Organiza

ci6n podr~n establecerse mediante la concertaci6n de acuerdos. A los efectos
de estas normas tales acuerdos ser~n de dos clases:

(a) Acuerdos que atanen a la Organizaci6n como tal 0 que conciernen a

m~s de uno de sus 6rganos, y

(b) Acuerdos que dentro de sus respectivas esferas de competencia cele-·

bren el Consejo Interamericano Econ6mico y Social, el Consejo Inte

ramericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, el Comit~

Jurldico Interamericano, la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos 0 la Secretarla General.

Articulo 4. Los acuerdos a que se refiere este capitulo III se prepara

r~n conforme al procedimiento siguiente:

~
(a) La SecretarIa General transmitir~ al 6rgano u 6rganos correspondientes

las comunicaciones que reciba de organismos intergubernamentales 0

semioficiales en las que ~stos manifiesten inter~s en establecer

relaciones de cooperaci6n;

(b) La Asamblea General, el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano

Econ6mico y Social, e1 Consejo Interamericano para la Educaci6n, 1a

Ciencia y la Cu1tura, el Comit~ JurIdico Interamericano 0 la Comisi6n

Interamericana de Derechos Humanos, podr~n encomendar a la Secreta

rIa General, en cada caso, 1a preparaci6n de un estudio sobre 1a

conveniencia de concertar e1 acu~rdo de que se trate y, cuando 10

estimen conveniente, para que elabore asimismo un anteproyecto de
acuerdo en consulta con el organismo gubernamental 0 semioficia1

correspondiente;

(c) El estudio, junto con e1 anteproyecto de acuerdo, en su caso, ser~

presentado:

(i) al Consejo Permanente cuando se trate de los acuerdos a que

se refiere el articulo 3 (a) de estas normas, a fin de que

dicho 6rgano, si 10 considera conveniente, prepare e1 proyecto

de acuerdo correspondiente con la cooperaci6n de los 6rganos

apropiados de la Organizaci6n, a los efectos de someterlo a

1a aprobaci6n de la Asamblea General;
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(ii) al 6rgano respectivo de la Organizaci6n, cuando se ty~t~

de los acuerdos a que se refiere el articulo 3 (b) de es~as

normas, a fin de que dicho 6rgano, si 10 considera conv~

niente, prepare y apruebe el correspondiente proyecto de

acuerdo, y

(d) Una vez que la Asamblea General 0 el 6rgano correspondiente, asi

como el organismo de que se trate, hayan aprobado el proyecto de

acuerdo sera firmado por el Secretario General de la Organiza2i6~

a nombre y en representaci6n de ~sta 0 del 6rgano correspondiente,
seg~n el caso.

Articulo 5. Sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones que l~s

partes estimen convenientes para facilitar la efectiva colaboraci6n entre

elIas, todoE los acuerdos que se suscriban con organismos interguberP-2~en

tales y semioficiales deberan contener disposiciones sobre los sisuie~ltes

puntos:

(a) Definici6n de los campos en que las partes tiep-en inter~s cc~~r:;

(b) La consulta recfproca sobre asuntos de inter~s com6n y el inter

cambio de documentos, publicaciones y estadfsticas;

(c) El procedimiento de consulta que debera seguirse en el proceso de

programaci6n, antes de que los cuerpos directivos de caja par~~

den comienzo a la etapa de aprob~ci6n de sus programas-presup~estos
respectivos;

(d) La facultad de,cada parte de proponer, previas las consultas que

se estimen necesarias, temas para su inclusi6n en el temario de

las reuniones de la otra;

(e) La invitaci6n recfproca a enviar observadores que parti2ipeL e~
las reuniones de los distintos 6rganos de la otra parte, de acuerdo

con las normas vigentes en cada cuerpo, cuando en tales reuniones

hayan de tratarse asuntos de inter~s comun, y

(f) Normas sobre la terminaci6n de los acuerdos.

Articulo 6. El Secretario General establecera el mecanismo necesario

para realizar las siguientes funciones en relaci6n con la aplicaci6n de los
acuerdos que se hayan suscrito con organismos intergubernamentales y
semioficiales:

(a) Recibir todas las comunicaciones que tales organi~os dirijan a

la Organizaci6n y transmitirlas a los 6rganos de ~sta que pudie

ran tener inter~s en elIas, a fin de asegurar la coordinaci6n de

actividades;
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(b) Analizar de manera continua las actividades emprendidas 0 pro

yectadas por dichos organismos, a fin de mantener informados a

los 6rganos correspondientes de la Organizaci6n para que las

tomen en cuenta al formular sus programas;

(c) Informar a los citados organismos sobre las actividades empren

didas 0 proyectadas por la Organizaci6n que pudieran ser de inte

r~s para ellos;

(d) Designar, de acuerdo con los 6rganos correspondientes, los obser

vadores que deban asistir alas reuniones de los referidos orga

nismos, y

(e) Dentro del marco de los acuerdos en vigencia, hacer los arreglos

que estima convenientes con las Secretar!as, 0 sus equivalentes,
de tales organismos, a fin de asegurar la buena marcha y el mayor
rendimiento de los programas aprobados por la Asamblea General.

Secci6n B. Relaciones en ausencia de acuerdo formal

Articulo 7. Los 6rganos de la Organizaci6n, de conformidad con sus

respectivos ordenamientos y esferas de competencia, podr~n colaborar con

organismos intergubernamentales 0 semioficiales que persiguen prop6sitos

afines a los de la Organizaci6n y con los cuales no existan acuerdos, e
invitarlos a participar ~ sus reuniones cuando 10 estimen conveniente.

Articulo 8. El Secretario General podr~ celebrar arreglos a nivel

de Secretaria, con los organismos a que se refiere el p~rrafo anterior

para consultas sobre asuntos de inter~s comUn y para el intercambio de do

cumentos y de informaci6n.

CAPITULO IV

RELACIONES CON ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

Secci6n A. Organismos gubernamentales de los Estados Miembros

Articulo g. Las relaciones de cooperaci6n con organismos gubernamen
tales de los Estados Miembros se mantendr~ por intermedio de los represen

tantes de los gobiernos respectivos en los 6rganos de la Organizaci6n.

Articulo 10. Sin embargo, podr!an establecerse relaciones directas de

cooperaci6n con organismos gubernamentales en los Estados Miembros, previa
anuencia de los gobiernos respectivos expresamente manifestada a trav~s de

las delegaciones acreditadas ante la Organizaci6n de los Estados Americanos.
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Secci6n B. Organismos guberna~entales de Estados no miembros

Articulo 11. Las relaciones con organismos gubernamentales de Estados

que no son miembros se establecer~n y mantendr~n por conducto de la Secre

taria General de la Organizaci6n.

Articulo 12. Estas relaciones se establecer~n previa anuencia de

los gobiernos respectivos.

CAPITULO V

RELACIONES CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

Articulo 13. Las relaciones de cooperaci6n con organismos no gllberna

mentales cuyos objetivos y actividades sean compatible~ con los. pri~cipi~~

y prop6sitos de la Organizaci6n, y que coadyuven en los t~rminos senalados

en el presente capitulo, en la formulaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n 0 divulga
ci6n de los programas de la misma, ser~n de dos clases: generales y

especiales.

Secci6n A. Relaciones generales

Articulo 14. Se establecer~n relaciones generales de cooperaci6n con

aquellos organismos no gubernamentales que est~n dispuestos a facilitar

asesor!a a los 6rganos de la Organizaqi6n y a difundir informaci6n sobre

sus programas.

Articulo 15. Tales relaciones con organismos no gubernamentales se

establecer~n mediante el procedimiento siguiente:

(a) A iniciativa de cualquiera de los 6rganos de la Organizaci6n, del

organismo no gubernamental interesado, 0 del Secretario General,

conforme al articulo 118 (h) de la Carta, podr~n establecerse re
laciones generales de cooperaci6n. El organismo no gub~rnamental
interesado deber~ manifestar su conformidad con el contenido del

articulo 16 de estas normas, e indicar el campo 0 campos en que

se propone colaborar con el correspondiente 6rgano de la Organizaci6n. En el caso de organismos nacionales 0 regionales afiliados

a organismos internacionales, las relaciones se establecer~n nor
malmente con el organismo internacional de que se trate, quedando
asi atendidos los intereses de los afiliados a este Ultimo;

(b) Para asegurar la debida coordinaci6n en su tramitaci6n, todas
las comunicaciones de los organismos no ~uberna~entales ser~n di

rigidas al Secretario General, quienlas transmitir~ a los 6rg&~os

de la Organizaci6n que pudieran tener inter~s en las mismas, y

(c) El Secretario General, en consulta con el 6rgano correspondiente

de la Organizaci6n, podr~ dar por terminadas las relaciones de

cooperaci6n con cualquier organismo nogubernamental cuando la
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actuaci6n de aquel no se ajuste al contenido del artfculo 16 de

estas normas 0 cuando el organismo no haya hecho ~inguna contri
buci6n efectiva al trabajo de la Organizaci6n durante dos anos
consecutivos.

Artfculo 16. Corresponder~ a los organismos no gubernamentales con

los cuales se establezcan relaciones generales de cooperaci6n:

(a) Atender las consultas que les hagan los 6rganos de la Organizaci6n

y prestar a ~stos asesor1a en asuntos de su competencia;

(b) Difundir entre sus miembros informaci6n sobre los objetivos yacti

vidades de la Organizaci6n, basada en la que ~sta les proporcione;

(c) Enviar a la Secretar1a General sus instrumentos constitutivos y

cualesquiera otros documentos y publicaciones pertinentes, y

(d) Presentar a la Secretaria General, antes del 31 de enero de cada

ano, un breve informe sobre su colaboraci6n con la Organizaci6n

durante el ano anterior y sobre las actividades que en ese campo

se propone realizar durante el ana que corre, asf como una lista

actualizada de sus funcionarios ejecutivos, y, en su caso, de sus
organismos afiliados en los E3tados Miembros de la Organizaci6n.

Artfculo 17. Corresponder~ a la Secretarfa General de la Organizaci6n,
con respecto a los organismos no gubernamentales de que se trate:

(a) Remitirles los documentos y publicaciones de la Organizaci6n que

les pudieran interesar; .

(b) Considerar los puntos de vista que le sometan por escrito sobre

asuntos de inter~s comUn, y

(c) Invitarles, de acuerdo con 10 dispuesto en los reglamentos de los

6rganos respectivos de la Organizaci6n, a enviar observadores a

las reuniones p6blicas de tales 6rganos en las CUales haYan de

tratarse asuntos relacionados con los campos de acci6n de aque
110s organismos.

Secci6n B. Relaciones especiales

Articulo 18. Se establecer~n relaciones especiales de cooperaci6n con

los organismos no gubernamentales que est~n dispuestos a ejecutar programas

a nombre de la Organizaci6n, a participar en la realizaci6n de proyectos ~on

juntos 0 a aportar recursos t~cnicos, administrativos 0 financieros para 10s

progrmnas de la Organizaci6n.

~tfculo 19. No ser~ necesario que el organismo no gubernamental con
el cuai vayan a establecerse relaciones especiales de cooperaci6n haya es

tablecido previamente relaciones generales con la Organizaci6n 0 alguno de

sus 6rganos •.
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Art!culo 20. El Secretario General padr~ establecer relaciones espe

ciales de cooperaci6n con un organismo no gubernamental a solicitud de ~ste,

de cualquiera de los 6rganos de la Organizaci6n 0 conforme al articulo 118 (h)
de la Carta.

Articulo 21. Se especificarM deta11adamente en cada caso la natura

leza de la contribuci6n especial del organismo de que se trate y la colabo

raci6n de la Organizaci6n, colaboraci6n que deber~ efectuarse de acuerdo

con el programa-presupuesto y los reglamentos en vigencia. En todo caso, el

organismo de que se trate enviar~ a la Secretaria General los documentos

a que se refiere el articulo 16 (c) de estas normas. -

Art!culo 22. Se podr~ dar per terminadas las relaciones especiales a

iniciati va_ de c1,:l.alquiera_~ las I'_artes.

CAPITULO VI

RELACIONES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

INTERAMERICANOS

Art!culo 23. Las relaciones de cooperaci6n de los Organismos Especiali

zados Interamericanos con organismos mundiales de la misma indole, previstas
en el Articulo 135 de la Carta, deber~ coordinarse con las actividades de

los deoos 6rganos de la Organizaci6n de acuerdo con las normas aplicables

que dicte la Asamblea General. ;

CAPITULO VII

OTRAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL

Art!culo 24. El Secretario General pedr~ iniciar conversaciones 0 nego

ciaciones con los organismos a que se refiere el Articulo 118, inciso (h) de

la Carta, interesados en establecer relaciones de cooperaci6n con la Secretar!a

General, y concertar, par propia iniciativa, acuerdos a ese efecto, cuando
al hacerlo no obligue a ningdn otro 6rgano de la Organizaci6n sin el cons en

timiento de ~ste 0 a la Organizaci6n en su totalidad y cuando tales relaciones

tiendan a la coordinaci6n de actividades administrativas y a evitar la dupli

caci6n de esfuerzos y gastos.

Articulo 25. La Secretaria General deber~ incluir en sus informes anua

les a la Asamblea General 10 relativo a la marcha de las relaciones de coope

raci6n de la Organizaci6n y sus 6rganos.
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AG/FES. 58 (1-0/71)

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria
celebrada el 23 de abril de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que por la resoluci6n 9-M/63 el Consejo Interamericano Econ6mico y
Social cre6 la Comisi6n Interamericana de Telecomunicaciones integrada por

expertos gubernamentales de los Estados miembros de la Organizaci6n, dejando
a criterio de la Comisi6n el estudiar la conveniencia de proponer su ulte

rior transformaci6n en conferencia especializada;

Que por la resoluci6n 8-M/69 el Consejo Interamericano Econ6mico y So

cial recomend6 al Consejo de la OEA crear la Conferencia Especializada In

teramericana de Telecomunicaciones, con ca~cter de serie permanente, de

acuerdo con 10 solicitado en la resoluci6n CITEL 66/68 adoptada en su ter

cera reuni6n (Rio de Janeiro, agosto de 1968) y reiterado en la resoluci6n

ClTEL 89/69 adoptada en la cuaria reuni6n (Asunci6n, septiembre de 1969);

Que por la resoluci6n CITEL 116/70 de su quinta reuni6n, la Comisi6n

adopt6 el proyecto de r~gimen repraducido en el documento CIES/1585, soli

citando la aprobaci6n del Consejo Interamericano Econ6mico y Social y rei
terando a la Asamblea General la necesidad de convocar con ca~cter de ur

gencia la primera Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones;

Que en la quinta reuni6n de la Comisi6n Interamericana de Telecomuni

caciones (Bogot~, julio de 1970), se acord6 aceptar el ofrecimiento de la
.'Delegaci6n"de Venezuela paraquedla sexta reUriI6fide la Comisi6n -'S8 cEHeore

en su pa1s; y que el Comit~ Interamericano de la Alianza para el Progreso en

su vig~simatercera reuni6n, celebrada en Washington del 17 al 19 de febrero

de 1971, aprob6 que esta Reuni6n se celebre en Caracas, del 5 al 11 de

septiembre de 1971;

Que el Gobierno.de Venezuela ha ofrecido la sede a la primera Conferen

cia Interamericana de Telecamunicaciones para que pueda celebrarse simult~
neamente con la sexta reuni6n de la Comisi6n Inter.americana de Telecomu

nicaciones;

Que el Consejo Inter.americano Econ6mico y Social en su decimaprimera

reuni6n extraordinaria efectuada en Punta del Este, en marzo de 1971, aprob6
el proyecto de r~gimen de funcionamiento de la Conferencia Interamericana

de Telecomunicaciones, adoptado en la quinta reuni6n de la CITEL, y reiter6

la solicitud de convocar la primera Conferencia Inter.americana de Teleco

municaciones,
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RESUELVE:

1. Tomar nota de la reiterada solicitud del CIES de que se establezca

la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones, y convocarla para que
se realice en Caracas, Venezuela, del 5 al 11 de septiembre de 1971.

2. Aprobar provisionalmente el r~gimen de funcionamiento de la Confe

rencia Interamericana de Telecomunicaciones adoptado en la quinta reuni6n
de la Comisi6n y en la decimaprimera reuni6n del Consejo Interamericano Eco

n6mico y Social, acordando analizar su contenido dentro de la interpreta

ci6n del articulo 75 de la Carta de la Organizaci6n, en su segundo periodo
ordinario de sesiones que se celebrar~ en 1972, tomando en cuenta la expe
riencia obtenida en la primera conferencia y los otros aspectos relativos
a su organiz~ci6n.

3. Que en el temario del segundo periodo ordinario de sesiones de la

--Asamblea General se incluya el t6pico de flLaEvaluaci6n del Plan de Organi
zaci6n de la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones".
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ASAMBL.EA GENEFlAL.

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

14 de abri1 de 1971

San Jos~, Costa Rica

OEA/Ser.P

AG/doc.174 rev. 1

28 abril 1971

Original: espano1

REGIMEN DE LA CONFERENC~ INTERAMERICANA
DE TELECOMUNICACIONES '"

(Aprabada par 1a D~cima Sesi6n P1enaria

el 23 de abri1 de 1971)



*
(1)

(2)
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REGIMEN DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA

DE TELECOMUNICACIONES (CITEL)

I. NATURALEZA

Articulo 1. La Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones

(CITEL) es una Conferencia Especializada, de acuerdo con los articulos

51 (g), 123 y 129 de la Carta de la Organizaci6n de los Estados
Americanos.

Articulo 2. La CITEL tiene el ca~cter de serie permanente, es~

vinculada al Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES) y cumple

sus fines por medio de sus reuniones ordinarias y extraordinaTias, de
su Comit~ Directivo Permanente (COM/CITEL) y de sus Comisiones Tecnicas .

Permanentes, con la colaboraci6n de la Secretaria General de la Organi
zaci6n de los Estados Americanos.

II. COMPETENCIA

(4) Articulo 3. La CITEL tiene las siguientes atribuciones principales:

(a) Facilitar y promover, por todos los medios a su alcance, el conti
nuo desarrollo de las telecomunicaciones en el continente americano;

(b) Organizar y promover la realizaci6n pe~i6dica de reuniones de tec

nicos y expertos para estudios de planificaci6n, financiamiento,

construcci6n, operaci6n, normalizaci6n, asistencia t~cnica, mante
nimiento y de~s asuntos relacionados con el uso y explotaci6n de
las telecomunicaciones en el continente americano;

(c) Promover 0 emprender estudios que permitan el desarrollo ordenado
de las redes de teleconnmicaciones haciendo uso de los sistenas

~s adecuados y eficientes que en el momento se hallen disponibles;

(d) Mantener contacto permanente con los diversos organismos interna

cionales, gubernamentales 0 no, relacionados con las telecomunica

ciones y promover la coordinaci6n de sus actividades con los Esta

dos Miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos;

(e) Propugnar la unificaci6n de criterios y de nomas t~cnicas para la

operaci6n de los sistemas, a los efectos de obtener el ~ximo pro

vecho de las instalaciones disponibles, tanto para cada uno de los

paises como para el conjunto de los Estados Americanos que integran
la Red Interamericana de Teleconnmicaciones;

* El n~o entre parentesis indica el nUmero correspondiente al Articulo

del "proyecto de Regimen" aprobado en la Quinta Reuni6n de CITEL (Doc. CIES/

COM.X/281 rev.).
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(f) Promover y considerar proyectos de asistencia y cooperaci6n

t~cnicas, en acuerdo con los gobiernos de los respectivos

paises;

(g) Solicitar la cooperaci6n de instituciones mundiales 0 regio

nales gubernamentales, especialmente la Uni6n Internacional

de Telecomunicaciones, as! como de los organismos internacio

nales que gocen de car~cter consultivo en las Naciones Unidas

o mantengan relaciones de cooperaci6n con la Organizaci6n de

los Estados Americanos, interesados en las telecomunicaciones;

(h) Reunir y difundir entre todos los Estados Miembros de la Or

ganizaci6n informaci6n relativa al cumplimiento de sus fines,

as! como toda otra que sea de inter~s;

(i) Recomendar estudios y patrocinar la adopci6n de acuerdos of i

ciales entre los gobiernos de los Estados Miembros de la Or

ganizaci6n, relativos a la planificaci6n, instalaci6n, man
tenimiento y operaci6n de los sistemas de telecomunicacicnes

americanos;

(j) Propugnar el perfeccionamiento y unificaci6n de los procedi

mientos administrativos, financieros y operativos para la pla

nificaci6n, instalaci6n, mejoramiento, mantenimiento y opera
ci6n de la Red Interam@ricana de Telecomunicaciones, dentro

del marco de las recomendaciones de la UIT;

(k) Actuar como organismo consultivo principal del Consejo Inte

ramericano Econ6mico y Social en todo 10 relativo a las tele

comunicaciones en el continente americano;

(1) Estudiar los aspectos juridicos de las telecomunicaciones, te

niendo en cuenta los instrumentos interamericanos ya existen

tes para elaborar proyectos de nuevas convenciones sobre el

tema;

(m) Estudiar los problemas jur!dicos relacionados con las trans

misiones directas via sat~lite con el fin de preparar proyec
tos de convenciones 0 acuerdos interamericanos en la materia

y formular una posici6n unifor.me de los Estados Miembros de

la Organizaci6n de los Estados Americanos sobre dicho asunto

ante los organismos mundiales pertinentes;

(n) Elaborar estudios sobre la armonizaci6n y unificaci6n de la

legislaci6n de los Estados Miembros de la OEA en 10 relacio

nado con las telecomunicaciones;

(0) Formular recomendaciones en el campo de las telecomunicaciones

dirigidas a los gobiernos de los Estados Miembros de la Orga

nizaci6n, tomando en consideraci6n las efectuadas por la UIT;
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(p) Considerar los d~~s asuntos relacionados can la cooperaci6n
interamericana en el campo de las telecomunicaciones que Ie

encomienden la Asamblea General, la Reuni6n de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores 0 el CIES.

(5) Articulo 4. Para cumplir sus fines, la CITEL ajusta~ su fill1Cio-
namiento a 10 establecido en la Carta de la Organizaci6n de los Estados

Americanos, en el estatuto del Consejo Interamericano Econ6mico y So

cial y en este r~gimen.

PRIMERA PARTE - REUNIONES

III. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Periodicidad

(6) Articulo 5. La Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones

(CITEL) se reunir~ peri6dicamente cada cuatro anos, numer~ndose conse
cutivamente sus reuniones.

Sede y fecha

(7) Articulo 6. La Conferencia se reunir~ en el pais y fecha fijados

por la Asamblea General 0 la Reuni6n de Consulta de Ministros de Rela

ciones Exteriores, teniendo en cuenta la recomendaci6n de la Conferen

cia anterior, conforme al prin6ipio de rotaci6n.~

(8) Articulo 7. Si por cualquier motivo 1a Conferencia no pudiera

celebrarse en el pais escogido, se reunir~ en la Secretarfa General de

la Organizaci6n, sin perjuicio de que si a1guno de los Estados Miembros,

can la antelaci6n correspondiente, ofreciera su pais para que se cele

bre la misma, el CIES pudiera acordar que la Conferencia tenga lugar
en el mismo.

Principio de rotaci6n

(9) Articulo 8. En aplicaci6n del principia de rotaci6n para la selec-

ci6n del lugar de reuni6n de la Conferencia, se entiende que no podr~
celebrarse una nueva Conferencia en e1 terri torio de un Estado lliembro

si otro --en el cual no se hubiera llevado a cabo ninguna Conferencia

anterior-- ofreciera el suyo con tal prop6sito.

Reuniones extraordinarias

(12) Articulo 9. En circunstancias especiales, a iniciativa del Comit~

Directivo Permanente (COM/CITEL) el CIES podr~ pedir a la Asamblea Ge

neral de la Organizaci6n la convocaci6n de una reuni6n extraordinaria

de la CITEL, proponiendo el temario correspondiente. Si la fecha pro

puesta para ce1ebrar la reuni6n extraordinaria de la CITEL no permitiera

esperar hasta el pr6ximo periodo de sesiones de la Asamblea General, el
CIES podr~ hacer la convocaci6n de dicha reuni6n extraordinaria, fijando

la fecha y sede de la misma.
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IV. PART ICIPANTES

Delegaciones

(13) Articulo 10. Todos los Estados Miembros de la Organizaci6n de los

Estados Americanos tienen derecho a hacerse representar en la CITEL.

Comit~ Directivo Permanente (COMjCITEL)

Articulo 11.

ante el COM/CITEL

pod~n participar

pero sin voto.

Las personas que hayan side 0 sean representantes

y que no integren la Delegaci6n de su respectivo pais
en las reuniones de la Conferencia con derecho a YGZ

Secretario General de la Organizaci6n

(18) Articulo 12. El Secretario General de la Organizaci6n, 0 su ~~-

presentante, participa con voz pero sin voto en las deliberaciones de

la CITEL, tanto en las sesiones plenarias como en las comisiones y
subcomisiones.

Observadores

(19) Articulo 13. Podr~n asistir como observadores a la Conferencia,
con derecho a voz ~ero sin voto:

a. Los Estados Americanos no miembros de la Organizaci6n y de los

de~s Estados Miembros de las Naciones Unidas 0 de sus Organismos Espe
cializados que hayan expresado inter~s en dicha Conferencia.

b. Los Organismos Especializados Interamericanos, otros organis

mos interamericanos, la Organizaci6n de las Naciones Unidas y sus Orga

nismos Especializados, y otros organismos internacionales, incluyendo

los de integraci6n regionales y subregionales, cuando dichas entidades

tenga ese derecho en virtud de acuerdos celebrados entre ellas y la
Organizaci6n de los Estados Americanos.

Invitados

(21) Articulo 14. El Secretario General, previa consulta con el pais

sede, podr~ invitar para que envien observadores a organismos interna

cionales gubernamentales 0 no gubernamentales de reconocida autoridad

internacional, que tengan inter~s especial en los asuntos que han de
tratarse en la Conferencia. En estos casos las invitaciones deber~n

limitarse a los organismos que puedan ofrecer una efectiva contribuci6n
alas deliberaciones.

El Secretario General asimismo pod~, de acuerdo con el Gobierno

del pais sede, extender invitaciones especiales a organizaciones nacio

nales que representen sectores importantes vinculados a la Conferencia.
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Los invitados especiales podran asistir alas reuniones plenarias

y a las de las Comisiones, Unicamente para seguir el curso de los de

bates,pero podran intervenir en los debates de las Comisiones si no

hubiera objeci6n de parte del representante del correspondiente Estado
miembro.

V. AUTORIDADES DE L/l. CONFERENCIA

Presidente Provisional

(24) Articulo 15. Hasta tanto se elija al Presidente de la Conferencia,

~sta sera presidida provisionalmente por el Presidente del COM/CITEL.

Elecci6n de Presidente y Vicepresidente

(25) Articulo 16. En la primera sesi6n plena ria se procedera a elegir

al Presidente de la Conferencia y a das Vicepresidentes, quienes desem

penaran sus cargos hasta la clausura de la misroa.

Estas elecciones se haran por el voto de la roayoria absoluta de los

Estados representados en la Conferencia.

VI. TEMARIO

Aprobaci6n;del te~rio

Articulo 17. El anteproyecto de teroario de cada Conferencia sera

preparado por el COM/CITEL, teniendo en cuenta los teroas propuestos por
los gobiernos de los Estados Miembros, que 10 sometera a la considera

ci6n de dichos gobiernos por conducto del Secretario General de la Or

ganizaci6n, con una antelaci6n de, POr 10 menos, tres meses a la inau

guraci6n de la Conferencia fijandose un plazo de treinta d!as corridos

para que Ie presenten sus observaciones. Sobre la base de estas obser

vaciones, el COM/ClTEL formulara el proyecto de temario y 10 sometera
a la consideraci6n del CIES.

(36) ArUculo 18. "En la reuni6n que el CIES celebre antes de la fecha

fijada para la Conferencia, aprobara el proyecto de teroario que sera

sometido a consideraci6n d~ los gobiernos de los Estados Miembros, de
acuerdo con 10 dispuesto en el Articulo 129 de la Carta de la Organi

zaci6n, con la maxima antelaci6n posible a la inauguraci6n de la
Conferencia."

(Este mismo texto sera repetido en el proyecto de Reglamento, en vez

del texto del Articulo 31. El Articulo ?O, cuyo texto es id~ntico al

del Articulo 17 del R~gimen, puede quedar sin cambio alguno).

(37) Articulo 19. El teroario aprobado por el CIES s610 podra ser

modificado durante la reuni6n de la CITEL por roayoria de dos tercios

de los Estados Miembros participantes en la misma.
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VII. SESIONES

Sesiones plenarias

(42) Articulo 20. La Conferencia adoptare sus decisiones en sesiones

plenarias.

Sesi6n inaugural

(47) Articlllo 21. En la fecha fijada al convocarse la Conferencia, se

celebrar~ la sesi6n inaugural.

Primera sesi6n plenaria

(48) Articulo 22. Una vez inugurada la Conferencia, se celebrarcf 10
antes posible la primera sesi6n plenaria, en la que se proceder~ a

elegir alas autoridades, a crear las comisiones de trabajo y a inte

grar las comisiones per.manenteso

VIII. COMISIONES

Comisiones de trabajo

Articulo 23. Para la consideraci6n de los distintos puntos del------;
temario, la Conferencia ~reare las comisiones de trabajo que estime
conveniente.

Articulo 240 Las Comisiones de Trabajo estar~n in:t~gradas por las

delegaciones de los Estados Miembros que 10 deseen y asi 10 manifiesten

al Presidente de la Conferencia antes de la primera sesi6n de trabajo

de la respectiva comisi6n. La sesi6n de instalaci6n de cada comisi6n
se celebrar~ con las delegaciones que hasta ese momento hubiesen expre

sado su deseo de integrarla.

Comisi6n de Coordinaci6n

(56) Articulo 25. Habre una Comisi6n de Coordinaci6n que estar~ int~-

grada por el Presidente de la Conferencia, quien la presidir~; por los

dos Vicepresidentes y por 10s Presidentes de las comisiones de trabajo.

Su misi6n sere la de.resolver las dificultades que pudieren surgir en
10 relativo al funcionamiento de la Conferencia y sugerir alas comisio

nes 0 a la sesi6n plenaria las soluciones correspondientes. En procura

de la buena marcha de la Conferencia, coordinar~ la labor de las comi
siones de trabajo. El Presidente de la Conferencia convocare a esta

Comisi6n cada vez que 10 considere conveniente para el mejor desarrollo
de las labores de la Conferencia.
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Coroisi6n de Credencia1es

(57) Articulo 26. Hab~ una Coroisi6n de Credencia1es integrada por 10s

representantes de tres Estados Mierobros e1egidos en la priroera sesi6n

p1enaria. Exaroinar~ las credenciales de las de1egaciones y soroete~

el informe correspondiente, a 1a mayor brevedad posib1e, a 1a Conferencia.

IX. DEBATES

Qu6ruro

(60)

(61)

Articulo 27. E1 qu6ruro de 1a Conferencia en 1as sesiones p1enarias

se contituir~ con 1a mayor!a abso1uta de 10s Estados Mierobros parti

cipantes.

Articulo 28. E1 qu6ruro de las coroisiones, subcoroisiones y gropos

de trabajo se constituir~ con 1a mayor1a abso1uta de sus integrantes.

X. VOTACIONES

Derecho de voto

(72) Articulo 29. Cada de1egaci6n tendr~ derecho a un voto. E1 derecho
a v~to no 11eva imp1!cita la ob1igaci6n de votar.

Mayoda requerida

(73) Articulo 30. Las decisiones de 1a Conferencia se adoptar~n por e1

voto de 1a mayoria abso1uta de 10s Estados Mierobros participantes, sal

vo en el caso en que especificaroente se requiera el voto de los dos
tercios de 10s roismos.

(74) Articul::>31. En 1as coroisiones, .subcoroisiones y grupos de trabajo,
1as decisiones se adopta~n por mayoria simple.
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SEGUNDA PARTE - EL COMITE DIRECTIVO PERMANENTE

(COM/CITEL)

Composici6n

(99) Articulo 33. El COM/CITEL esta compuesto por representantes es-

pecializados en materia de telecomunicaciones, designados por los go

biernos de los Estados Miembros de la Organizaci6n de los Estados Ame
ricanos. El nUillerode dichos Estados Miembros se determinara de acuerdo

con las materias fundamentales de competencia de la CITEL, e inicial
mente su composici6n sera de nueve miembros.

Enla elecci6n de siete de estos miembros se observara, en 10 po

sible, el principio de rotaci6n y de una equitativa representaci6n geo

grafica. Dichos siete miembros del COM/CITEL seran elegidos por mayo

ria absoluta de votos de los candidatos participantes en la reuni6n de

la CITEL. Los dos miembros restantes, seran: uno, el Estado Miembro",.

en cuyo territorio hubier;a tenido lugar la Conferencia en la que se
hizo la elecci6n, y el otro, el Estado en cuyo territorio se celebrara

la pr6xima reuni6n ordinaria de la Conferencia.

El nUillerode miembro del COM/CITEL podra ser alterado en mas 0 en

menos por la CITEL.

Organizaci6n del COM/CITEL

(100) Articulo 34. El COM/CITEL estara integrado por un Presidente y los
vocales que designe la Conferencia.

Duraci6n del mandato

(101) Articulo 35. El mandato de los Estados Miembros integrantes del
COM/CITEL sera de cuatro anos.

Designaci6n de representantes en el COM/CITEL

(102) Articulo 36. El Gobierno de cada Estado Miembro elegido para in-

tegrar el COM/CITEL designara a un representante titular y a un suplente,
pudiendo remplazarloscuando 10 considere conveniente. Las comunicacio

nes correspondientes seran dirigidas al Presidente del COM/ClTEL y al
Secretario General de la Organizaci6n.
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Funciones

(103) Articulo 37. Son ~unciones del COM/CITEL, entre otras, las

siguientes:

a. Cumplir las decisiones de la CITEL, debiendo tomar en consi

deraci6n las recomendaciones de la Asamblea General de la Organizaci6n

y del CIES, en cuanto a telecomunicaciones;

b. Cumplir y hacer cumplir las finalidades enunciadas en el

art:lculo 3;

Co Hacer los preparativos para la celebraci6n de las reunicnes

ordinarias y extraordinarias de 1a CITEL;

d. Proponer al CIES la fecha y sede de celebraci6n de las reunic

nes ordinarias 0 extraordinarias de la Conferencia, 0 su modificaciGn

cuando sea necesario;

e. Preparar el anteproyecto de temario de las reuniones ordina

rias y extraordinarias de la CITEL Y someterlo a la consideraci6n de

los gobiernos de los Estados Miembros por conducto del Secretario Ge

neral de la Organizaci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 17;

f. Proponer al CIES y a la Conferencia las reformas que conside

re necesario introducir al reglamento permahente de la CITEL;

g. Establecer un programa de trabajo para la Secretaria Permanente

y para la oficina de la Presidencia, con respecto al cumplimiento de
las decisiones de la CITEL;

h. Preparar el programa de trabajo del COM/CITEL con el objeto de

formular el programa-presupuesto correspondiente, conforme a 10 esta

blecido en el art1culo 118, c) de la Carta de la Organizaci6n;

io Adoptar las medidas de carcfcter urgente que no puedan ser de

moradas hasta la celebraci6n de la pr6xima reuni6n de la CITEL;

j. Representar a la CITEL, por medio de su Presidente 0 de algUn

otro miembro del COM/CITEL,en reuniones 0 conferencias, sean de orden

mundial, regional 0 nacional, dedicadas alas telecomunicaciones 0 a
actividades colaterales;

k. Promover la coordinaci6n de las actividades interamericanas

relativas alas telecomunicaciones;

1. Elaborar, con la colaboraci6n de la Secretarla General, estu

dios, proyectos de convenciones y tratados interamericanos y de~s do

cumentos relativos alas telecomunicaciones en el Continente;
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m. Presentar al CIES, por conducto del Secretario General de la

Organizaci6n, un informe anual sobre el desarrollo de sus actividades;

n. Crear las comisiones t~cnicas, comit~s y grupos de trabajo ~ue

no sean de car~cter permanente, ~ue considere necesario;

o. Promover ~ue sus miembros cumplan con la misi6n de visitar,

como minimo una vez al ano, algtID pais no representado en este 6rgano.
Estas visitas sernn realizadas tonando en cuenta la e~uitativa repre

sentaci6n geog~fica establecida en el artlculo 33 de este instrumento

juridico y tendr~n como objeto lograr una unificaci6n de criterios so
bre los asuntos ~ue deban ser tratados en las reuniones del COM/ClTEL.

Los gastos ~ue ocasionen estas visitas correr~n por cuenta de los res

pectivos Estados Miembros;

Sesi6n de instalaci6n

(104) Articulo 38. Antes de clausurarse la reuni6n de la ClTEL en la

~ue hayan side elegidos los Estados Miembros ~ue integrar~n el COM/CITEL,
~ste celebrar~ su sesi6n de instalaci6n, con la presencia de los miem

bros jefes de Delegaci6n de todos los Estados Miem~ros, convocada y presi

dida por el Presidente de la Conferencia con la participaci6n de los

representantes de los siet~ Estados Miembros elegidos, y de los otros
dos integrantes del mismo a ~ue se refiere el articulo 33 del presente

r~gimen.

Elecci6n de Presidente y Vicepresidente

(105) Articulo 39. En la sesi6n de instalaci6n se procede~ a elegir al

Estado Miembro ~ue ejerce~ la Presidencia del COM/CITEL, por mayoria

absoluta de votos de los representantes de los paises elegidos para

integrar el Comit~. A simismo, en esta sesi6n se elegir~, de entre los

l!fiembros.de~ COM/CIT~L_a un Vicepresidente; se prepara~ un programa de..

trabajo hasta la celebraci6n de la primera reuni6n del Comit~ y se fi
jar~ la fecha y sede de la misma.

Sustituci6n del Presidente

(106) Articulo 40. En caso de impedimento del Presidente del COM/CITEL
para actuar durante una reuni6n 10 sustituir~ en sus funciones el Vice

presidente, 0 ~uien 10 remplace, con las mismas atribuciones y deberes.

Si el Presidente dejara de representar a su pais; el Estado Miembro co
rrespondiente designar~ a su sucesor.

Funciones del Presidente

(107) Articulo 41. El presidente del COM/CITEL ejercer~ las siguientes
funciones: .

a. Ejercer la representaci6n de la ClTEL;
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b. Convocar y presidir las sesiones del Comit~, asf como presi
dir provisionalmente las reuniones ordinarias y extraordinarias de la

CITEL hasta tanto se elija al titular de la Conferencia;

c. Velar por el cumplimiento de 10 establecido en el articulo

37, 0) de este instrumento;

d. Formular, en cooperaci6n con la Secretarfa Permanente, el te
mario de las reuniones del Comit~, en consulta con los demis miembros
del mismo;

e. Dirigirse al Presidente del CIES, por conducto del Secretario

General de la Organizaci6n, en nombre del Comit~, para comunicarle las

decisiones que ~ste haya adoptado y que requieran ser puestas en su
conocimiento ;-

f. Dirigirse a los gobiernos de los Estados Miembros de la Orga

nizaci6n y alas instituciones interesadas en los objetivos de la

CITEL, para referirse a asuntos relacionados con el funcionamiento de

la misma;

g. Representar a la CITEL, cuando el Comit~ 10 autorice, en actos

p~blicos y en reuniones de organismos internacionales, pudiendo delegar
su representaci6n en otro miembro del Comit~;

h. Presentar al CIES, por ~onducto ~l Secretario General de la

organizac i6n, un informe anual sobre el desarrollo de las actbridades
del Comite.

Reuniones y sede del COM/CITEL

(108) Articulo 42. El COM/CITEL se reunirn por 10 menos una vez al ano,
ya sea en el pafs que represente su Presidente, en otro pais 0 en la
sede de la Secretarfa General de la Organizaci6n, seg6n 10 decida el

propio Comi t~ por mayor!a absoluta de votos de todos sus miembros en su
reuni6n precedente. Las reuniones se numerarnn consecutivamente.

(109) Art!culo 43. El pa!s que haya sido elegido para presidir al

COM/CITEL organizarn, a sus.expensas, una oficina de carncter permanente,

a cargo de un Asistente del Presidente con dedicaci6n exclusiva y com
puesta por los t~cnicos y fUncionarios administrativos que sean necesa

rios. Ademis, deber~ proveer el local de reuniones, oficinas de secre

tar!a y los dems elementos adecuados de trabajo para el mejor cumpli
miento de las atribuciones y fUnciones del Comit~.

Cuando el Comit~ decida crear una comisi6n t~cnica, 0 grupo de tra

bajo, ~stos tendrnn su sede en el pars que haya sido acogido para pre

sidirlos. Dichos pafses debernn proveer, al igual que en el caso de la

sede del COM/CITEL, a sus expensas, el personal y los elementos nece
sarios para cumplir sus funciones.
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(llO) Art:l.culo44. La Oficina a que se hace referencia en el art:lculo

anterior dependera, a todos los efectos, exclusivamente del Presidente

del Comit~, y no tendra ninguna relaci6n de dependencia con 1a Secre
tada General de la Organizaci6n. El Presidente del Comit~ mantendra

estrechas relaciones de trabajo y de cooperaci6n con el Secretario Per

manente de la CITEL, para los efectos de coordinaci6n y enlace, asi

como para 1a mejor ejecuci6n de las distintas tareas del ComiM.

La oficina del Presidente del COM/CITEL enviara copias de la co

rrespondencia oficial a la Secretaria Permanente.

(lll)

(112)

Articulo 45. Cualquier Estado Miembro podra participar en las

reuniones del COM/CITEL, con derecho a voz pero sin voto. Adem1.s, en
consulta con los otros miembros del Comit~, el Presidente podra invi

tar a participar como observadores, y con caracter consultivo, en 1as

reuniones de la misma, a representantes de entidades especia1izadas 0
a t~cnicos en 10s asuntos que se consideren en dichas reuniones.

Q.u6rum

Articulo 46. El qu6rum necesario para la celebraci6n de una reu

ni6n del Comit~ es e1 de la mayoria abso1uta de sus miembros, sean ~s

tos 10s representantes titulares 0, en ausencia de 10s mismos, sus,
sup1enteso

Votaciones

(ll)) Articulo 47. Las decisiones del Comit~ se adoptaran por el voto

de la mayoria abso1uta de sus miembr~s. Sin embargo, para cuestiones

de procedimiento, las decisiones se tomaran por 1a mayoria simple de

10s presentes y votantes. En este Ultimo caso, 1as abstenciones no se

computaran como votos emitidos. Cada miembro tend.ra derecho a un voto.

(117)

(ll8)

Gastos de viaje

Articulo 48. Los gastos que ocasione e1 traslado de los miembros

del Comit~ para participar en sus reuniones 0 en 1as de la Conferencia

seran sufragados por 10s respectivos gobiernos que representen.

Articulo 49. Si el Presidente del Comit~ 0 alg6n otro miembro, en
su nombre, debieran concurrir a reuniones de organismos internacionales

en representaci6n de la CITEL, los gastos de viaje se~n sufragados por

la Organizaci6n, siempre que las partidas correspondientes estuvieren

previstas en el programa-presupuesto de la misma, para 10 cual el Co

mit~ debe~ gestionar su inclusi6n ante el Secretario General con la

necesaria antelaci6n a la presentaci6n dei proyecto de programa-presu
puesto de 1a Organizaci6n.
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TERCERA PARTE - COMISIONES TECNICAS PERMANENTES

(119) Articulo 50. La Conferencia nombrara las Comisi6nes Tecnicas Per-
manentes que juzgue necesarias para lograr las atribuciones definidas

en el articulo 3, con mandatos que s e precisamn en cada caso y que

duraran hasta que la propia Conferencia 0 el COM/ClTEL los estime
concluidos.

Las Comisiones Tecnicas Permanentes se reunimn cuando menos una

vez al ano en las res:pectivas sedes, seg6n convocaci6n del Presidente

del COM/CITEL.

Cada Estado Miembro tendr~ un voto en las Comisiones Tecnicas Per

manentes y las resoluciones se adoptar~n por mayoria simple.

(120) Articulo 51. Cada Conferencia de-signaralospafses sede de las

Comisiones Tecnicas Permanentes. El representante nombrado por el pai~
sede ser~ autoroaticamente el Presidente de la respectiva Comisi6n.

Los Presidentes de las Comisiones Tecnicas Per.manentes dirigiran

los trabajos, prepararan el material de las sesiones, asi como los es

tudios, dic~enes y proyectos de resoluci6n, y los enviarm por dupli

cado al COM/ClTEL y a la Secreta'ria Permanente, para su tm.rro.te. La
Secretar1a Permanente dara a conocer a los gobiernos los trabajos y

recomendaciones de las Comisiones Tecnicas Permanentes con la mayor

rapidez posible.

Los trabajos, estudios, dict~enes y proyectos de resoluci6n se~n

sometidos al COM/ClTEL con seis meses de antelaci6n, cuando menos, a la
celebraci6n de la Conferencia. Los Presidentes de las Comisiones Tec

nicas Permanentes actuaran preferentemente como relatores en las sesio

nes plenarias de la Conferencia para informar sobre los asuntos de la

cornpetencia de sus Comisiones.

(121) Articulo 52. Los miembros de las Comisiones Tecnicas Permanentes

ser~n nombrados por los respectivos gobiernos, los cuales podmn remo

verlos 0 sustituirlos a su arbitrio, con notificaci6n al COM/ClTEL.

(122) Articulo 53. El Presidente de cada Comisi6n Tecnica Permanente

po~ crear, con especialistas en las materias a estudiarse por la Co

misi6n, grupos de trabajo, cuyos informes le semn presentados.

CUARTA PARTE - LA SECRETARIA PERMANENTE

(123) Articulo 54. La Secretaria General de la Organizaci6n proporcio-

nar~ a la ClTEL servicios permanentes y adecuados de secretaria, de

acuerdo con los fondos asignados en el programa-presupuesto de la Or

ganizaci6n, y cumplir~ los mandatos y encargos de la ClTEL y del
COM/ClTEL.
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Asimismo, si la Secretaria General de la Organizaci6n dispusiera

de los recursos financieros necesarios, colabora~ con el Presidente

del COM/CITEL a pedido de ~ste, en la prestaci6n de servicios de ase

soria t~cnica y de secretaria para las reuniones del COM/CITEL.

Secretar1a Permanente

Art!culo 55. El'Secretario Permanente de la CITEL, as! como los

fUncionarios y demas personal de la Secretar!a permanente, se~n nom

brados por el Secretario General y sus emolumentos y gastos de viaje

deber~n ser sufragados por la Organizaci6n.

El Secretario Permanente, en representaci6n del Secretario General,

actuar~ como tal, con derecho a voz pero sin voto, en las reuniones de

la CITEL y del COM/CITEL.

(125) Articulo 56. La Secretaria Pennanente de la CITEL desempena, en-

tre otras, las siguientes fUnciones:

a. Velar por que las actas, dict~enes, trabajos y proyectos de

resoluci6n de todos los 6rganos de la CITEL se ajusten a las

estipulaciones de este instrumento y de la Carta de la Orga

nizaci6n;~

b. Recibir la correspondencia oficial relacionada con la CITEL;

darle el tr!mite correspondiente y evacuar las comunicacio

nes que conciernan al trabajo de la Secretar1a Permanente,

con conocimiento del Secretario General dela Organizaci6n.

Copias de dicha correspondencia se~n env.i.adasal Presidente

del COM/CITEL;

c. Cumplir laS decisiones y encargos que la CITEL 0 el COM/CITEL

le_ sefialen;

d. Colaborar con el Presidente del COM/CITEL en la elaboraci6n

del anteproyecto de temario de cada reuni6n de la CITEL, as!
como en la preparaci6n del tema.rio de cada reuni6n del

COM/CITEL;

e. Preparar dDcumentos, 'estudios e informes necesarios para las

reuniones de la CITEL, tomando en cuenta las instrucciones que

a este respecto le d~ el COM/CITEL;

f. Tramitar las convocatorias para la celebraci6n de las reuniones

de la Conferencia y del COM/CITEL, las que semn transmitidas

por el Secretario General de la Organizaci6n;

g. Disponer la preparaci6n de las actas de las sesiones del

COM/CITEL, Y distribuirlas entre los participantes;
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h. Calaborar can el COM/CITEL en la ela:boraci6n del informe anua1

que el Comit~ presentara al CIES;

i. Mantener permanentemente informados a los Estados Miembros de

la CITEL, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Pre

sidente del COM/CITEL, sobre las actividades desarrolladas en

el campo de las telecomunicaciones, tomando en consideraci6n

las informaciones que ~sta reciba;

j. Divulgar entre las entidades especializadas en telecomunica

ciones, mundiales 0 regionales, gubernamentales 0 no, 1as re.

soluciones y decisiones de la CITEL en 10 referente a dicha

materia, a cuyo fin podra editar boletines informativos

peri6dicos;

k. Proveer un servicio de informaci6n peri6dica de amplia di~u

si6n con respecto al progreso de las telecomunicaciones y su

desarrollo en los pafses de Am~rica;

1. Custodiar en la Secretaria General los archivos que contenGan

la documentaci6n oficial de las reuniones de la CITEL y del

COM/CITEL;

m. Actuar en representaci6n del Presidente del COM/CITEL en aetas

publicos 0 privados y en reuniones de organismos internacio

nales, cuando asf 10 disponga el Presidente de este organo.

QUIIITA PARTE - DISPOSICIONES GENERALES

COOPERACION CON ENTIDADES NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES

(126) Articulo 57. Cada Gobierno notifica~ a la Secretarfa General de
la Organizaci6n el nombre de la instituci6n oficial que actuara como

enlace entre 1a CITEL y los gobiernos de'los Estados Miembros de la

Organizaci6n con respecto alas telecomunicaciones. Dicha instituci6n

designara dentro de un t~rmino de (30) treinta dfas a partir de la fe

cha de clausura de la Conferencia, la persona que actuara como enlace
con la CITEL •

Reforw~ del R~gimen

(127) Articulo 58. Las normas del presente r~gimen s6lo podran ser re-

fonnadas por el CIES, a requerimiento de la CITEL.

Los proyectos de reformas deberan ser sometidos a la aprobaci6n de

la CITEL, en reuni6n ordinaria 0 extraordinaria, por intermedio del

COM/CITEL y comunicadas a los gobiernos de los Estados Miembros de la

Organizaci6n, por conducto de la Secretarfa Permanente, con doce meses

de antelaci6n a la fecha de celebraci6n de la correspondiente reuni6n.
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Para que las reformas sean sometidas a la consideraci6n del CIES,
deberan ser adoptaclas por una mayoda de dos tercios de los votos de

los gobiernos de los Estados Miembros participantes en la reuni6n.

Tales reformas entraran en vigor desde la fecha en Cluehayan sido apro

badas por el CIES.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. En la primera elecci6n de los nueve miembros del COM/CITEL no

se tendra en cuenta la restricci6n que figura en el articulo 33, con

respecto a los dos miembros que integraran en el futuro, ex officio,
el COM/CITEL.

2. En la primera sesi6n de instalaci6n del COM/CITEL, a que se

refieren los articulos 38 y 39, se elegir~, de entre los nueve inte

grantes del COM/CITEL, a su Presidente y a su Vicepresidente.

3. Estas disposiciones transitorias dejar~n de tener efecto des

pu~s de constituido el COM/CITEL en la Primera CITEL.
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AG/RES. 59 (1-0/71)

ASPECTOO INSTlTUCIONALES DE ACTIVIDADES DEL

CONSFJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a d~cima sesi6n p1enaria

ce1ebrada e1 2~ de abri1 de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERAND 0:

Que es atribuci6n de la Asamblea General decidir la acci6n y la polf

tica generales de la Organizaci6n de los Estados Americanos, conforme a 10
dispuesto en el articulo 52 (a) de la Carta;

Que es necesario crear condiciones para garantizar a la Asamblea Gene

ral el pleno ejercicio de esta facultad en el campo econ6mico y social;

Que tambi~n es necesario organizar y'programar las actividades de los

6rganos encargados de aplicar las medidas para a~canzar losobjetivos enun

ciados en los Capltulos VII y VIII de la Carta, a fin de que contribuyan de

la manera m~s eficaz y acelerada al desarrollo econ6mico y social y a la ex

pansi6n del comercio de exportaci6n de los Estados Miembros en desarrollo, y

Que es necesario adaptar el cicIo de las reuniones, la programaci6n de

actividades y la distribuci6n de las tareas entre los distintos 6rganos del

Sistema y del Consejo Interamericano Econ6mico ySocial alas disposiciones

de la Carta Reformada de la OEA,

RESUELVE:

Instruir al Consejo Interamericano Econ6mico y Social para que, de con
formidad con las facultades que Ie confiere el artlculo 95 (b) de la Carta

para coordinar todas las actividades de car~cter econ6mico y social de la

Organizaci6n:

a. adopte las medidas adecuadas para garantizar el pleno ejercicio

de sus funciones de orientaci6n y coordinaci6n de las actividades

de sus organismos subordinados;

b. determine las ~reas de prioridad de sus actividades teniendo en

cuenta, especialmente, la necesidad de:
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i. intensificar la expansi6n del comercio de exportaci6n de los

Estados Miembros en desarrollo;

ii. dar continuidad alas iniciativas y acciones que se est~n rea

lizando para lograr estefin, y

iii. informar a la Asamblea General de los resultados alcanzados.

c. analice las atribuciones de sus organismos subordinados, a fin de
adoptar las medidas para mejorar y racionalizar la distribuci6n de

tareas entre ellos y de todas las actividades realizadas bajo su
patrocinio, y

d. programe sus actividades y las de sus organismos subordinados en

relaci6n a metas concretas para alcanzar los objetivos econ6micos

y sociales enunciados en la Carta de la Organizaci6n.

2. Instruir al Consejo Interamericano Econ6mico y Social para que pre

pare el calendario de sus reuniones y las de sus organismos subordinados, a
fin de permitir la adecuada preparaci6n de los per!odos ordinarios de sesiones

de la Asamblea General ~ 10 que se refiere alas actividades econ6micas y
sociales de la Organizaci6n;

A tales efectos las reuniones ordinarias anuales del Consejo Interameri~

cano Econ6mico y Social debe n realizarse con una anticipaci6n suficiente a

los per!odos ordinarios de sesiones de la Asamblea General. El calendario

anual de las reuniones de los organismos subordinados del Consejo Interame

ricano Econ6mico y Social deber~ coordinarlo el propio Consejo con la fecha
de su reuni6n ordinaria anual.

3. Solicitar del Consejo Interamericano Econ6mico y Social que, segUn

10 dispuesto en el articulo 52 (f) de la Carta y del Estatuto de dicho Con

sejo, ·presente a la Asamblea General, por 10 menos 30 d!as antes de cada

per!odo ordinario de .sesiones, un informe completo y anal!tico de sus activi

dades, en el cual especificar~ las labores realizadas por su Comisi6n Ejecutiva

Permanente y organismos subordinados, y, asimismo, ofrecer~ a la Asamblea ele

mentos de juicio sobre los progresos logrados para cumplir los compromises y
alcanzar las metas acordadas.

4. Solicitar del Consejo Interamericano Econ6mico y Social que proponga a

la Asamblea General en su segundo per!odo ordinario de sesiones las enmiendas

al Estatuto de dicho Consejo que fueren necesarias, seg6n 10 dispuesto en los

p~rrafos 1, 2 Y 3 anteriores.

5. Que el Consejo Interamericano Econ6mico y Social:

a. adopte en su septima Reuni6n Ordinaria Anual las medidas necesa

rias para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el p~rrafo 2 ante

rior, y
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b. celebre, a principios del mes de diciembre del ano en curso,
una reuni6n extra ordinaria para:

i. evaluar las actividades realizadas bajo su patrocinio

durante 1971;

ii. aprobar el informe que deber~ presentar a la Asamblea

General en su segundo per!odo ordinario de sesiones;

iii. adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a

10 dispuesto en los p~rrafos 1, 3 y 4 anteriores, y

iv. adoptar la parte del Proyecto de Programa-Presupuesto

de la Organizaci6n correspondiente al ~rea de su compe

tencia, para ser presentada para su aprobaci6n final al
segundo periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea
General.

La Comisi6n Ejecutiva Permanente y la Secretaria del Consejo Intera

mericano Econ6mico y Social deber~n presentar, con la debida antelaci6n,

a la S~ptima Reuni6n Ordinaria Anual y a la Reuni6n Extraordinaria del

Consejo que se celebrar~ en diciernbre pr6ximo la documentaci6n necesaria

para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el presente p~rrafo.
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AG/REs. 60 (I-oln)

EXPANSION DEL C(}.fERCIO

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria

celebrada el 23 de abril de 1971)

LA MJAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que s.eg&l e.J-art:!culo 2 (e) de la Carta de la Organizaci~n, la pram_oci&.
del desarrollo econ6mico y social de ios Estados Mi~ros es uno de los

prop~sitos esenciales de la Organizaci~n de los Estados Americanos,

Que en virtud del art:!culo 29 de la Carta, los Estados Miembros se

comprometen a aunar esfuerzos para que sus pueblos alcancen un desarrollo

econ6mico din~co y ar.m~nico, como condiciones indispensables para la

paz y la seguridad continentales;

;
Que el art:!culo 37 de la C~rta consagra la estrecha interdependencia

entre el camercio exterior y el desarrollo econ6mico y social de los

Estados Miembros;

Que la expansi~n acelerada de las exportaciones de los Estados

Miembros en desarrollo, principalmente aquellas dirigidas a los pa:!ses

desarrollados, reviste importancia estrat~gica para la obtenci~n de

recursos suplementarios destinados a la expansi6n y diversificaci~n de
sus actividades productivas y a la ejecuci6n de los programas nacionales

de desarrollo econ6mico y social en que est~ comprametidos;

Que hace ya m~s de diez afios que los Estados Miembros se esfuerzan,

en los ~itos mund±al, interamericano, regional y subregional, por

establecer principios y desarrollar actividades que permitan que la obra

cooperativa internacional contribuya, en forma eficaz y decisiva, a

acelerar la expansi~n del camercio de exportaci~n de los Estados en

desarrollo y a eliminar las restricciones que 10 traban;

Que este empeno ha resultado en el establecimiento de objetivos y

planes de acci~n tendientes al logro de reformas profundas en las rela

ciones econ6micas y camerciales entre los pa:!ses desarrollados y los en

desarrollo, los cuales constan en m~tiples.declaraciones, resoluciones

y acuerdos en el ~bito mundial, interamericano y latinoamericano;
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Que, a pesar de los esfuerzos de los Estados Miembros y de estos objetivos

y planes de acci6n, los cambios en las relaciones econ6micas y comerciales
han estado lejos de satisfacer las necesidades de los pa!ses en desarrollo

de la regi6n;

Que como consecuencia de la estructura y normas que regulan el comercio

internacional y de otros factores, ha decrecido en los ~timos allOS la parti

cipaci6n relativa de las exportaciones de los Estados Miembros en desarrollo
en el comercio mundial y la expansi6n de sus exportaciones es insuficiente

para promover el desarrollo econ6mico y social de sus pueblos;

Que es indispensable acelerar la transferencia de tecnolog!a a los

Estados Miembros en desarrollo y su difusi6n, principalmente aqu~lla que

contribuya a la expansi6n de sus exportaciones;

...-Que ha habido progreso sustanci81, en ~reas limitadas, en fOros subsi

diarios del sistema interamericano. No obstante, el desarrollo del comercio
interamericano no ha satisfecho las expectativas y aspiraciones de los

Estados en desarrollo, mieffibrosde la Organizaci6n, especialmente en 10 que
se refiere a la consecuci6n de los objetivos enunciados en el articulo 37 de

la Carta de la OEA; y

Que se requieren mayores y continuos esfuerzos por parte de la comunidad

internacional a fin de complementar y apoyar los esfuerzos de los pa!ses en

desarrollo para expandir su comercio y promover su desarrollo,

RESlJELVE:

1. Dirigirse a los Gobiernos de los paises desarrollados solicit~doles

adoptar con urgencia medidas, mecanismos y normas especiales para estimular

la expansi6n del comercio exportador de los Estados en desarrollo miembros

de la OEA y asegurar el cumplimiento de la Estrategia para el II Decenio del

Desarrollo de las Naciones Unidas. Entre las medidas que deben adoptar se

destacan las siguientes:

a. Celebrar en los foros mundiales competentes negociaciones, con miras
al establecimiento de un programa de eliminaci6n progresiva de las

barreras y restricciones que afectan las exportaciones de los pa!ses

en desarrollo y as! complementar los beneficios que provendr!an de
la vigencia del sistema general de preferencias. Tal programa debe

incluir las restricciones que afectan a los productos agropecuarios

y otros productos b~sicos de inter~s especial para los Estados en

desarrollo miembros de la OEA;

b. Poner en vigor 10 antes posible en el curso de 1971, el sistema

general de preferencias;

c. No desvirtuar el sistema general de preferencias acordado para bene

ficio exclusivo del grupo de paises en desarrollo en la Conferencia

de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. A tal efecto, no
deber~n imponer nuevas restricciones alas exportaciones de dichos

pa!ses, ni extender tal sistema a pa!ses que no integran aquel gr~~o;
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d. Intensificar la transferencia de tecnologia y la asistencia finan

ciera destinadas a la expansi6n de las exportaciones de los paises

en desarrollo;

e. Considerar en t~rminos m~s favorables que hast a el presente, una

politica equitativa de estabilidad y mejoramiento de precios para

los productos b~sicos de los paises en desarrollo, y

f. Tomar la iniciativa para terminar con las preferencias inversas

otorgadas ~or ~aises en desarrollo de las cuales gozan algunos de

los paises desarrollados, mediante la renuncia voluntaria.

2. Instar adem~s a los Gobiernos de los paises desarrollados que:

a. Eviten las medidas que entranen un tratamiento proteccionista en

materia de comercio y que puedan afectar adversamente alas expor

taciones de los paises en desarrollo,

b. No apliquen medidas, sea cual fuere su indOle, que puedan constituir
una violaci6n de los compromisos de statu quo en relaci6n con los

parses en desarrollo~

3. Instar a los ~arses que han entablado negociaciones destinadas a la

expansi6n de la Comunidad Eeon6mica Europea a tamar en consideraci6n la nece

sidad de evitar que dichas negociaciones afecten de manera adversa las expor

taciones de los paises en desarrollo, y en particular a proveer en la Comunidad
ya ampliada mercados seguros para las exportaciones de los ~a!ses en desarrollo

miernbros de la OEA, que son proveedores tradicionales de los parses que se
est~ integrando en la Comunidad.

4. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos de Am~rica a que en su

pol!tica comercial con respecto a los Estados Miernbros en'desarrollo:

a. considere ~lenamente, dentro del m~s corto ~lazo, los planteamientos
que en materia de relaciones comerciales con los Estados Unidos de

Am~rica, consignaron los Estados Miernbros en desarrollo en el Consenso

de Vina del Mar y en resoluciones de la Novena Reuni6n Extraordinaria

de la Camisi6n de Coordinaci6n latinoamericana;

b. no adopte medidas de car~cter ~roteccionista que ~uedan afectar des

favorablemente al comercio de exportaci6n de los Estados Miembros en

desarrollo 0 que sean contrarias a los compromisos contraidos en

foros e instrumentos internacionales;

c. no adopte 0 aplique medidas que afecten alas exportaciones de los

Estados Miembros en desarrollo represent ados en la Organizaci6n,

contrarias a disposiciones de la Carta de la OEA y en ~articular

al art!culo 19, segdn el cual "ning6n Estado podr~ aplicar 0 estimular
medidas coercitivas de car~cter econ6mico y ~ol!tico ~ara forzar la

voluntad soberana de otro Estado y obtener de ~ste ventajas de

cualquier naturaleza ";



•
..

- 95 -

d. apoye, en el plano internacional e interamericano, mecanismos, normas
y medidas m~s equitativas para el camercio de los Estados Miembros

en desarrollo, incluso ~a eliminaci6n de las barreras y pr~cticas

discriminatorias que ar'ectan a sus productos de exportaci6n;

e. adopte, dentro del m~s corto plazo y a~ en 1971, una decisi6n sobre

la entrada en vigor del sistema general de preferencias, conforme a
las condiciones y t~rminos mencionados anteriormente, y que favorezca

exclusivamente al grupo de pafses en desarrollo miembros de la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Camercio y Desarrollo, y

f. asegurar que su oferta sobre preferencias no recfprocas (dentro del

marco del sistema general de preferencias de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Camercio y Desarrollo) se haga tambien a todos

lo~ pa:i~e~ en--CIesarroiiorepresentados en la Organrzaci6n de los
Estados Americanos y en condiciones que sean realmente las mismas.

5. Solicitar al Secretario General de la Organizaci6n que tran~ita la

presente resoluci6n al Secretario General de la OECD y al Secretario General

de las Naciones Unidas, inst~doles a ponerla en conocimiento de los Estados
Miembros de ambas organizaciones y de sus agencias especializadas y organismos

subsidiarios que no sean miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos.
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AG/FF.S. 61 (I-0/71)

ENCARGO AL CONSEJO PERMANENTE PABA Q.UE EXAMINE lAS RESOLUCIONES

y nocumrros APROBADOS FOR lA ASAMBLEA GENERAL Q.UE NO PUDIERON
SER ESTUDIADAS FOR -IA COMISION DE ESTlLO

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria

celebrada el 23 de abril de 1971)

LA. ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

Encargar al Consejo Permanente, para los fines previstos enel

articulo 81 del Reglamento de la Asamblea General, que examine las
resoluciones y documentos aprobados por la Asamblea General que no

pudieron ser examinados por la Comisi6n de Estil0.
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CERTIFICO que en el presente volumen se reproducen los

textos oficiales de las resoluciones aprobadas por la Asamblea

General de 1a Organizaci6n de los Estados Americanos, en su

primer periodo ordinario de sesiones, celebrado en San Jos~,

Costa Rica del 14 al 23 de abril de 1971.

Galo Plaza

retario General d

ci6n de los Estados

Washington, D.C.

30 septiembre 1971

oEAjDo-46-E




