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AG/RES. 62 (11-0/72)

HOMENAJE A LA MEMORIA DE BENITO JUAREZ

(Resolucian aprobada en la novena sesion plenaria

celebrada el 20 de abril de 1972)

LA ASAMBI~A GEN}~L,

CONS IDERANDO :

Que el 18 de julio proximo se conmemorara el centenario de la muerte de
Benito Juarez y que e1 Gobierno y el pueblo de 108 Estados Unidos Mexicanos

han resuelto, con tal motivo, declarar 1972 el "Ano de Juarez";

Que para toda la A~~rica, como para el mundo, la figQ~a de Benito Juarez

representa una de las mas gloriosas expl'esiones humanas de pueblos americanos;

Que la obra histarica de Juarez esta estrechamente vinculada a la defensa

de la no intervencian, pOl' cuanto el ilustre mexicano libra heroic as luchas

contra las intromisiones extranjeras en su patria;

Que el postulado de Benito Juarez de que "el respeto al derecho ajeno es

la paz" constituye espl~ndida slntesis de principios insustituibles del derecho
internacional americano; ,

Que los gobiernos y los pueblos de este hemisferio, como 10 proclamaron

los Congresos de Colombia y la Republica Dominicana, en 1865 y 1867, han coin
cidido en reconocer con justicia a Benito Juarez el titulo de Benem~rito de

las Am~ricas;

Que el Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura,
mediante resoluci6n 135/72, decidia celebrar un concurso historico sobre la

personalidad y la obra de Benito Juarez, el arquitecto del M~xico moderno, en

el cual podran participar no solo ciudadanos de Am~rica, sino de todos los
paises del mundo,

RESUELVE:

1. Tributar un homenaje a Benito Juarez y solicitar del Fresidente de la

Asamblea General que designe una comision de su seno a fin de depositaI' una

ofrend a floral en el monumento al Frocer Mexicano en la ciudad de Washington,
D.C.
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2. Encomendar al Secretario General de la Organizaci6n de los Estados
Americanos la colocaci6n de un retrato al 61eo de Benito Juarez en un sitio

adecuado en la sede de la Secretarla General.

3. Solicitar de la Secretarla General que tome las medidas necesarias

para que en el mismo "Ano de Juarez" se realice el concurso decidido por la

resoluci6n CIECC 135/72, destinado a exaltar la memoria del Benem~rito de las
Am~ricas.
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AG/RES. 63 (11-0/72)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZAClON 1972/74 Y CUOTAS 1972/73

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria

celebrada el 21 de abril de lq72)

LA ASAMBLEA GENERAL,

',ii.STOS:

El proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1972/74 y de

.-t.as 1972/73, sometido por el Secretario General;

La resoluci6n C1ES/RES. 22 (VII-71) que adopt6 losprogramas en el ~re::

econ6mica y social, y la resoluci6n ClES/RES. 36 (Xll-E-72) que adopt6 y
trw1smiti6 a esta Asamblea General el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n

1972/74 en el ~rea econ6mica y social;

La resoluci6n ClECC/RES. 56/71 que encomend6 a la CEPClECC e1 estudio

de 10s lineamientos del programa que se ejecutar~ en e1 per!odo fiscal 1972/74

en el ~rea educativa, cientifica y cultural; 1as decisiones de la CEPClECC

adoptadas en su Cuarta Reuni6n, y 1a reso1uci6n ClECC/RES. 93/72 que adopt6
y transmiti6 a esta Asamb1ea General e1 Programa-Presupuesto de 1a Organiza

d6n 1972/74 en e1 ~rea educativa, cient!fica y c1!l.tural;

El precedente establecido por la decisi6n CP/SA. 32/70(3) mediante la
cual e1 Consejo Permanente reso1vi6 no emprender el estudio del Vo1umen I

del proyecto de Programa-Presupuesto 1971/72 y devo1ver10 a la Secretar1a
General sin observaciones;

La reso1uci6n CP/RES. 51 (60/71) sobre ap1icaci6n de la tercera etapa

de paridad con las Naciones Unidas, re1ativa a cambios en el plan de jubi1a

ciones y pensiones del personal de la Secretar1a General;

Los informes de la Comisi6n Preparatoria del segundo per!odo ordinario

de sesiones de 1a Asamblea General sobre "Prdgramaci6n y Gerencia en la

Organizaci6n de 10s Estados Americanos" (AG/doc.215) y acerca del proyecto

de Programa-Presupuesto 1972/74 (AG/doc.216), y

E1 informe del Relator de la Cuarta Comisi6n - Asuntos Administrativos

y Presupuestarios (Nl!doc.259172), y
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CONSIDERANro :

Que en la XII Reuni6n Extraordinaria del CIES se recibiercn los ofreci

miOentos de contribucionesal FEAD, para el Programa-Presupuesto 1972/74 pOl'

un monto de US$7 544 650 (para el ana 1972/7"3 del bienio), as1 como los ofre

cimientos para financial' la parte relacionada con el Programa de Pl'omoci6n

de Exportaciones que ejecuta el CIPE pOl' un monto de US$l 032 122 (tambi~n

para el a~o 1972/73 del bienio) y los ofrecimientos para financial' las

actividades de "1972 A~o del Turismo en las Am~ricas", pOl' un monto de

US$757 576;

Que en la III Reuni6n del CIECC se recibieron 105 ofrecimientos de contri

bucioncs al }i'E?·!CmCCpara el Progra.;:a-PrcsulJUcsto 1972/74, pOl' un monto de °

US$9 572 965 (para el ana 1972/73 del bienio), as1 como los ofrecimientos para
financial' la parte relacionada con la Cuenta Especial de Cultura pOl' un monto

de US$277 574 (tambi~n para el ana 1972/73 del bienio);

Q~.j de conformidad con el art1culo 58 (b) de la Carta,. la Comisi6n Pre

paratoria examin6 el proyecto de Programa-Presupuesto 1972/74 present ado par
el Secretario General y revisado pOl' el CIES y el CIECC, y elabor6 sus informes

a la Asamblea General con observaciones, sugerencias de cambios y recomenda

ciones; y

Que Be considera irr~rescindible est~bilizar financierQmente y en terr~inos

de dotaci6n de personal el P;ograwA~Presupuesto de la Organizaci6n,

RESUELVE:

I. FINANCIAMIENTO DEL PROGRA!IA-PRESUFUESTO DE LA ORGAUlZACIOn

Articulo 1. Aprobar --con 105 c~bios, obserVaciones y recomendacicr.c~ ~u

gcridos en los informes de la Comsi6n Preparatoria de la Asamblea General-

el Progre.ma.-Presupuesto de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos para cl

ejercicio comprendido entre el 1,° de julio de 1972 y el ;0 de junio de 1974,

prcsentado pol' el Secretcrio General en 105 volU;nenes OEA/Ser.D/II.1-1972/73,

y financiado pOl' los fondos siguientes: (a) Fondo Regular; (b) Fonda Especial

de Asistencia para el Desarrollo y lascuentas del CII'S; de "1972 Ano del Tu

rismo en las ~ricas ", y de las contribuciones unilater?ol.es para los r~::;tu::lios

de los Hercados de Capi tales en la America Latina y para el Fortaleci:niento

del CIAP; y (c) Fondo Ezpecial 1-tJ1tilateral del CLECC y su Cuenta Especial

de Cultura --con un nivel inicial de operaciones del FLJ.1CIECC para 1972/73

de US$lO 000 000*/ y de US$277574 para la CEC-- conforme al siguiente cuadra
de estimaciones globales (v~anse, asimismo, anexos I y II):

* Este nivel inicial pojr~ 3UF.,entarse hasta US$12 000 000 seg6n sea la

di~ponibilidQd de recur~o~ de acuerdo con la resoluci6n CI:CC/hES. 9~/1~'

,
..

..



CUADRO DE ESTlMACIONES GLOBALES DEL

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGAlII7~\CION 1972/74

(US$l 000)

-'-----~'~.._~-----------_._-------------

Capitulos Total

Fondo

Regular FEAD CIPE FEMCIECC CBC

Estud:l.(jE;

~.1",rcados
de Capitales
en Ii. L"tina

Fortale

cimiento
CLAP

1972 Arlo
TurisTI10 en

laz lu:a€ricas----------------------------------------------.--------.------- .•.-.-.--- ..-.-------------------
I. As amble a General y

Consejo Permanente

II. Secretar1a General

III. Subsecretar1a de Administraci6n

IV. Subsecretar1a de Cooperaci6n
T~cnica

V. Departamento de Asuntos
Jurfdicos

VI. Departamento de Informaci6n y
Asuntos Publicos

VII. COIlsejo lnteramericano

Econ6mico y Social

2 4,38.7 2 4,38.7

1 639.9

1 639.9

12 215.3

12 215.3

4 564.4

4 564.4

1 145~8

1 11.5.8

1 911.6

1 911.6,
2 377."3

2 377.3 ~

Vl

VIII. Secretar1a Ejecutiva

Asuntos Econ6micos y
Sociales 31 353.8 12 a33.5 ~ 14 805.9 2 130.3 1 576.5 757.6

a. Incluye un ajuste de $7.0 en relaci6n con 10s reajustes que se muestran en el Informe del Rclator del Grupo de Trabajo Encb.rgado de '~studiar el
PPO-l~)7;:"/74,compensada entre 10s CapHulos VII y VIII.



Cap1tulos

IX. CIPE

X. Consejo Interamericano para
1a Educ., Ciencia y Cultura

XI. Secretar1a Ejecutiva, Asuntos
Educativos, Cient1f'icos y
Culturales

XII. Gastos Generales

XIII. Fondo de Trabajo

XIV. Contribuciones a otros
Organismos

Subtotal

Direcci6n T~cnica y
Apoyo Administrativo

SUBTOTAL

Rembolso Impuesto sobre
1a Renta

Total

2 320.6

1 525.0

28 871.8

8 352.4

1 005.1

3 331.7

103 053.4

103 053.4

5 193.6

Estudios1972 Ano
Fondo

MercadosFortale- Turismo
Regular

FEADCIPEFEI-1CIECCCECde Capitales cimientoen las
en A. Latina

'~=AP~ricas

2 320.6

\>89.3
535.5

8 359.5

19 916.2596.1

8 352.4

I

0'\11 005.1

3 331.7
60 414.7

14 805.92 320.6;00 451.7596.12 1:5CJ.31 576.5757.6

(5 934.1)

2 220.9 :5 067.739.4319.6236.)bl::J

54 480.6

17 026.82 320.623 519.4685.52 449.91 313.::;757.6

5 193.6

TOTAL 108 247.0 59 674.2 17 026.8 2 320.6 23 519.4 fE5.5 2 449.9 1 213·0 7~7:C

b. El CIES recomend6 a 1a Secretar1a General que diera cumplimiento al mandato de la i,s'J.,T.bleaGer:eral sabre el rembo1so del 1;--: :-.::'. 0:".:10

Regular por concepto de Direcci6n T~cnica y. Apoyo Administrativo, pero 1e indic6 que un monto i f.D1aJ cleberia sey &.signado a "1)1' ..30
del Turismo de las ~ricas" en el Fondo Regular, es decir, $>8 818 •

• ff .'
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Arti.culo 2. Fijar las cuotas con que 108 gobiernos de 10s Estados miembros

han de financiar durante 1972/73 el Programa-Presupuesto 1972/74, en la parte

que corresponde alas actividades que coste a el Fondo Regular y de acuerdo

con laresoluci6n del Consejo de la OEA sobre las bases de financiamiento de

la Qrganizaci6n, del 21 de diciembre de 1949, en las cantidades que se expre-
.8an a continuaci6n:

Fondo Regular - Monto bruto

Menos: Rembolso 15% por Direcci6n T~c

nica y Apoyo Administrativo

M:>nto neto para el cllculo de

la cuota 1972/73

US$29 372 919

US$(2 748 200)

us$26 624 719



C;UOTAS DEL FOllDf)REGIJLAH.DEL T'ROGFi.AJ1A-PH.E3'JPTJESTO

DE LA OliGAl'lIZACIOll1972/74

porcentaje

R

de Total VOIUmenej I. II y III

sobre la RentaTotal Cuotas ::stimadas

Estado Miembro

contribucion1972/71 1971 74 1972/741972/T3197"3/741972/7~ 197)/~1" 1972/74

Argentina

6.&:31 858 6061 944 5503 803 156 1 858 6061 944 550
3 802 156Barbados

0.0821 58122 57844 159 21 58122 5784. 159

Bolivia

0.3286 32190 313176 634 86 32190 313176 634

Brasil

6.491 750 7041 831 6593 582 363 1 750 7041 831 6593 582 363

Colombia

1.54415 421434 631850 0522 563 §j'2 700 £!417 984437 331855 315
Costa Rica

0.3286 32190 313176 634 86 32190 313176 634

Chile

1.63439 699460 031&:397302 007 §j'2 100 £!441 706462 131903 837

Ecuador

0.3286 32190 313176 634 86 32190 313176 634

El Salvador

0.3286 32190 313176 634 86 32190 313176 634

Estados Unidos

66.0017 803 76518 627 03636 430 801~ 278 700 £I2 693 300 £!22 082 46521 320 33643 402 8'11

Guatemala

0.41110 599115 713226 312 110 599115 713226 312

Haiti

0.3286 32190 313176 634 86 32190 313176 634

Honduras

0.3286 32190 313176 634 86 32190 313176 634

Jamaica

0.3286 32190 313176 634 86 32190 313176 634

Mexico

7.131 923 3472 012 2843 935 6316 275 §j'6 600 £!1 929 6222 018 8843 948 506

Nicaragua

0.3286 32190 313176 634 86 32190 313176 634co
Panama

0.3286 32190 313176 634 86 32190 313176 634

Paraguay

0.3286 32190 313176 634 86 32190 313176 634

Peru.

0.81218 500228 605447 105 218 500228 605447 105

RepUblica Dominicana

0.3286 32190 313176 63450 §j'50 £!86 37190 363176 734

Trinidad y Tobago

0.3080 92684 668165 594 80 92684 668.165 594

Uruguay

0.57153 759160 869314 628 153 759160 869314 628

Venezuela

3.33&:38 281939 8191 838 100 &:38 281939 8191 838 100

ilibtotal

2§..]Q.26 624 71927 855 88654 480 6054 2&:3 595 gj2 704 750)0 914 )14)0 560 6"1661 474950

Cuba

..hJQ ~ ---3,20 680)66 &:36717 576 )50 680)66 896717 576

TOTAL

100.00 .26 975 39928 222 78255 198 1814 2&:3 5952 704 75031 264 99430 927 53262 192 526

a. Cantidades gravadas por este pais a1 personal y pagadas por la OEA por concepto de Impuesto sobre la Ranta en el ano 1970/71.

b. Esta cantidad sera reintegrada a este pais a traves del pago del Impuesto sobre la Renta del personal sujeto a dicho Impuesto y se desglo

sa como sigue:

1) Cantidad adiciona1 rembolsada al personal de la OEA

durante 10s anos fisca1es 1969/70 y 1970/71 •••••
2) Cantjdad estimada adicional a ser rembolsada durante

el ano fiscal 1971/72 ••••••••••••••••

3) Estimado de rembolso de Imp.s/1a Ranta p/1972/73 ••

1 164 400

614 000

2 500 "100

4 278 700

c. Montos estimados de rembolsos de impuestos sobre la renta.

d. Ajuste por cantidades pagadas por la OEA en 10s ejercicios 1969/70, 1970/71 y situacion para 1971/72
Estimado de rembolso de impuesto sobre la renta 1972/73 •.•••••••••••••••••.•••

e. Esta cuota figura Unicamente a 105 efectos de establecer los porcentajes correlativos •

1 789 295

2 '50'1 10r)

:,.289 595

, ., •••
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Art1culo 3. Autorizar el financiarnientodel Programa-Presupuesto de la

Organizaci6n 1972/74, en el ano 1972/73, en la forma siguiente:

(a) Cuotas de los Estados miembros fijadas
de acuerdo con las disposiciones del

art1culo 2 de esta resoluci6n US$30 914 314 ~

(b) Contribuciones voluntarias ofrecidas
durante la Duod~cima Reuni6n Extraor

dinaria del Consejo Interamericano
Econ6mico y Social para:

- FEAD 7 544 650
- CIPE 1 032 122
- "1972 ATIodel Turismo en las ~ricas" 757 576
- Estudios Mercados Capitales en .mrerica
Latina 1 459 600

- Fortalecimiento CIAP 1 160 000

US$ll 953 948
y las que se reciban para dichos fondos
y cuentas hasta un total de US$12 668 876

(c) Contribuciones voluntarias ofrecidas

durante la Tercera Reuni6n del Consejo

Interamericano para la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura para: - FEMCIECC

- CEC

y las que se reciban para dichos
fondos y cuenta hasta un total de

TOTAL

9 572 965

277 574
00$9·850 539 EJ

US$12 277 574

Us$55 860 764

a. Incluye rembolso del impuesto sobre la renta US$4 289 595.
b. El nivel inicial de operaciones de $10 000 000 pOdr1a aumentarse hasta
US$12 000 000 segdn sea la disponibilidad de recursos de acuerdo con la

resoluci6n CIECC/RES. 93/72.
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II. DISroSICIONES PRESUPUESTARIAS ESPECIALES

Artfculo 4. Durante e1 ejercicio 1972/74 el Secretario General har~

esfuerzos para que los go.stos de 10. Orgo.nizo.ci6n no sobrepasen la surr.atot~l

que ingrese por concepto de cuotas y contribuciones de 10s Esto.dos miembros.

Artfculo 5. Autorizar a1 Secretario General, en rela.ci6n con e1Fondo Regular

financiado con cuotas obligatorio.s, para:

(a) Trasla.da.r a otros capftulos los fondos correspondientes a la partida de

Imprevistos incluida. en el CAPITULO XII de Qa.stos Generale s j

f

(b)

(c)

(d)

(e)

Traslada.r entre los capitulos del presupuesto fondos que no excedan del

10 por ciento del total asignado a1 capitulo del cual se taman dichos

fondos, 0 del que los reciba, y siempre que ello no signifique la elimi- .

naci6n 0 a.lteraci6n sustancial de algun programa. aprobado. En caso c:e
que dicho traslado exceda del mencionado 10 por ciento, el Secretario

GenenH debern obtener previamente autorizaci6n del Consejo Pemanente

de la Organizaci6n~

Efectuar traslados del Fondo de Trabajo hasta por un total de US$50 000

anun1es con el fin de atender gastos por razones de aumento en los cos

tos de imprenta, reposi;:i6n de las existencias de publicaciones 0 au

mento en e1 tiraje de publicaciones peri6dicas. Queda entendido Que

las sumas tonadaa del Fondo de Trabajo para este fin se rembo1san!n a

dicho fondo mediante el dep6sito de 10s ingresos provenientes de la ven

te. de publicaciones y que con los estad.os.financieros del ano corres

pondiente se rendirt1 un informe j

Comunicar al menos trimestralmente al Consejo Permanente, todas las

transferencias y las razones que las justifican;

Abonar a.l Fondo de Trabajo, de confonnidad con los art!culos de la. Carta

y de la.s nonnas financieras vigente s re1ativas al· f'uncionamiento de :La

Secretaria General, 10s siguientes fondos:

. -

i. Saldos re5ultantes de partidas no invertidas en su totalidad, una

vez retenidos los :rondos que deban ser utilizados durante el 5i

guiente ano fiscal para cubrir las obligaciones pendientes con

tra1das durante el ejercicio pre5upuestario;

ii. Ingresos varios, de 105 euales se ap1ica~ US$771 400 como reembolso

de parte de 105 gastos de la Comisi6n de la Decir.lotercera Reuni6n
de Consulta. de Ministl'OS de Relaciones Exteriores.
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III. DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS GENERALES

Articulo 6. Reafirmar, en relaci6n con las disposiciones presupuestarias

adoptadas en la resoluci6n AG/RES. 10 (I-E/70), los principios sobre la con
solidaci6n de los presupuestos en un solo programa-Presupuesto de la Organi

zaci6n y la concentraci6n de actividades y recursos en los programas que

adopten los Consejos. Asimismo, mantener el principio sobre el rembolso

al Fondo Regular por Direcci6n T~cnica y:Apoyo Administrativo de todos los

Fondos voluntarios --permanentes 0 temporales, multilaterales 0 unilatera

les-- cuyo monto sea de $100 000 0 mas, con excepci6n del FONDEM por tra

tarse de un Fondo para fines humanitarios y establecer que la base para el

c~lculo del 15% de dicho rembolso sea el monto neto de los programas.

Autorizar a la Secretaria General para que actualice y mejore la clasifi
caci6n de los objetos del gasto --conforme a 10 recomendado por la Comisi6n

Preparatoria en el docwrento "programaci6n y Gerencia en la Organizaci6n

de los Estados Americanos" (AG/doc.2l5)-- a partir delL 0 de julio de 1972,
a fin de contar con una base consistente para el c~lculo y estudio del

pr6ximo Programa-Presupuesto. Encomendar a la Secretaria General que es

tudie una posible actualizaci6n de la clasificaci6n de actividades del

Programa-Presupuesto y que la presente a la As amble a General en su tercer

periodo ordinaria de sesiones, previa conocimiento del CIES y del CIECC, 0

de sus respectivas comisiones ejecutivas permanentes.

Articulo 7. Mantener el principio de que, en las materias relacionadas con

la gesti6n de los distintos objetos del gas~o (personal, contrataciones,

asignaciones de funciones, adquisiciones, viajes, v~~ticos, etc.), el Secre

tario General y los funcionarios que tengan facultades administrativas al
respecto, deber~ apliGar criterios uniformes en todos los 6rganos, 6rganos

subsidiarios, organismos y otras entidades, cuyos gastos est~n incluidos en

el Programa-Presupuesto. Esta uniformidad deber~ extenderse al pago de

honorarios y vi~ticos a los miembros de comit~s y comisiones sujetos a tales
retribuciones.

Articulo 8. Establecer que las partidas identificadas en Programa-Presu

puesto 1972/74 como asistencia t~cnica directa no programada y becas no

programadas, con el monto aprobado de US$107 500 y US$2 079 100, respecti
vamente, deber~n ser utilizadas como partidas especiales para (a) atender

pedidos prioritarios de cooperaci6n t~cnica de los Estados miembros que no

puedan ser considerados por no estar programados; y (b) atender los pedidos

urgentes de los Estados miembrosen campos no programados --cuando se agotan

las apropiaciones para actividades de cooperaci6n t~cnica no_programadas-
con los recursos de cooperac16n t~cnica programada que hasta el 31 de di

ciembre de cada ano no hubiesen sido comprometidos, a fin de obtener un

uso mas racional de los recursos para becas del Fondo Regular.

Articulo 9. Recomendar al Secretario General que en la preparaci6n del

proyecto de Programa-Presupuesto 1974/76 y subsiguientes no exceda, por
10 que hace al Fondo Regular, el nivel ~imo de crecimiento de 10% sobre

el Programa-Presupuesto del bienio inmediatamente anterior; y en 10 que

atane a los Fondos Especiales, mantenga un nivel que guarde estrecha rela
ci6n con una proyecci6n razonable de disposici6n de fondos.
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Articulo 10. Reiterar a los 6rganos, 6rganos subsidiarios, organismos es

pecializados, otros organismos y entidades de la Organizaci6n, con el objeto

de evitar la presentaci6n de proyectos para el Programa-Presupuesto que

impliquen grandes incrementos en los gastos, la solicitud de estabilizaci6n

de los niveles presupuestarios que recomienden mediante la consolidaci6n

de programas, la eliminaci6n de programas de menor prioridad relativa, la

sustituci6n de aqu~llos que hayan cumplido sus metas 0 la adopci6n de un

enfoque de su acci6n dirigido cada vez ~s hacia la prestaci6n de servicios

directos a los Estados miembros dentro de las metas establecidas por ~stos

al adoptar los programas conforme el articulo 118 (c) de la Carta.

Articulo 11. Recomendar que todos los 6rganos de la OEA, al considerar

cualquier resoluci6n que tenga consecuencias presupuestarias, policiten

del Secretario General que presente una estimaci6n de los gastos e infor

maci6n sobre la disponibilidad de los recursos necesarios.

Articulo 120 Recomendar al Secretario General que tenga en cuenta las

observaciones hechas por las distintas delegaciones durante las discusio

nes en la Comisi6n, tal como consta en el Informe del Relator.

)

•



ANEXO I

DETALLE DEL PROGRAMA-PRESUPlJESTODE LA ORGJu'lIZACION 1972/74

RESUMEN

(US$l 000)

•....•-.- --......--
FONDOS S=a. mer-ados de Ca

Fortale-1972 Ano
pitales en

cimientoTurismo en
CAPITULO

TOTALREGULARFEADClPEFEMCIECCCEeA. LatinaCIAPlas Am~ricas

I

,

II.

ASAMBLEAGENERAL Y CONSEJO PERMANENTE2 438.7
I2 438.7 I

II.
SECRETARIA GENERAL 1 639.9I

1 639.9 I
\ ~

--- ! IIII. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 12 215.3

I
12 215.3 iII

I
I

Subsec;retar!a

136.5I136.5 I
Programa-Presupuesto y

l[
j

Servicios Financieros

2 754.3 !2 754.3

~I
I

Reducci6n en 10s costos del II

I
Departamento de Programa- i

I I
I

Presupuesto y Servicios iIFinancieroscmr cargo al (64.4) ;
Fondo de Retiro (64.4) IAseso;r!a Administrativa

1 121.9 I1 121.9
Servicios Administrativos

1 861.3 I1 861.3 I
I!

I

4 987.8 \

I
Publicaciones y Documentos

4 987.8 I
I\ !Reducciones en 10s costos de la I

0ficina de Publicaciones per

iI
icargo de ser\-icios a 10s pro-

I!
gramas

j
j

\ i
(1 742.7) 1

i
-Costo Neto

(1 742.7)!
;

i
I

I

Oficinas de la OEA f'uera de la Sede
2 557.22 557.2

I
II

I

Administraci6n de Conferencias
I

603.4
603.4I, I!

;
i 4 564.4

I i
n. SUBSECRETARIA DE COOPERACION.TECNICA 4 564.4

!

!

II
I II

i,
V.

DEPARTAMENTODE ASUNTOS JURillICOS 1 145.8i1 145.8 I \

II

i
1VI.

DEPARTAMENTODE INFORMACION Y ,
ASUNTOS PUBLICOS

1 911.61 911.6
, il

I
VII.

CONSEJO INTERAMERICANOECONOMICO
Y SOCIAL

i--'
V<

. _. i .._~ -----l

\VIII.
\,

"",,,RETARIA EJE
ECONOMICOSY SOCIALES

Se:·:-,;/~>'U":'a ~j,:.,:ut~va
?rogramas de Asuntos Econ6micos
?r~gr~as de Asuntos Sociales
?:-.)ga..na de AS"J.!1tos EstaG1.stic~s
?r',)gTa;na de Desarrollo :<'egional
?r.:'€:"3.IDa d.e Foment,:" 'I\rristi,:,J

31 353.8

I
12 083.5 'E./ i 14 805.9.

598.3
5 346.5
2 621.7
2 oh7.:
1 o.P1.2

327.')

2 130.3
1 576.51

!

t(;o~ti:::.l2.'

757.6 =.



(c;ontjnUB.c;:ion)

FONOOS

-:studio
"",,,,cadade

197? ..::J

C/lPITU\,Q

'~apitales
Fcrtale-Tw:ismc ~n

TOTAL

REGULARfj,;ADCIPEFEMCIECC en Am~ricacimientolas

La.tina
ClAPAm~ricas

IX.

CIPE 2 320.62 320.6

X.

CONSEJO INTERAMERICANO PARA IA

EDUCACION, IA CIENCIA Y IACULTURA

1 525.0989.5 535.5

XI.

SECRETARIA EJECUTIVA ASUNTOS

EDUCATIVOS, CIENTIFICOS YCULTURALES -

28871.88 359.5\.
19 916.2

596·1

Secretar!a Ejecutiva

633.0633.0

Programs. Regional de Desarrollo Educativo

2 132.12 132.1

Programa Regional de Desarrollo Cient!fico y Tecno16gico

2 442.12 442.1
,

Programa Regional de Desarrollo Cultural

3 152.33 152.3

XII.

GASTOS GENERAIES 8 352.48 352.4

XIII.

FONDO DE TRABAJO 1005.11 005.1

XIV.

CONTRIBOCIONES A OTROS I 1

ORGANISMOS

3 331.73 331.1 I I
IJunta Interamericana de Defensa

2 266.12 266.1 1 I
Instituto Interamericano

I
I

I
del Nino

527.7527.7
I

Comisi6n Interamericana de

I

Mujeres

443.9443.9 I
I

Fundaci6n Panamericana. de

I

Desarrollo

94.094.0
!

SUBTOTAL

103 053.460 414.714 805.92 320.620 451.7596·12 130.31 576.5i
757.6

Direcci6n T~cnica. y

!

Apoyo Administrativo

(5 934.1)2 220.9I 3067.789.4319.6236.5---
SUBTOTAL

103 053.454 480.617 026.82 320.623 519.4685.52 449.91 813.0757.6

Rembo1so Impuesto sobre la

Renta

5 193.65 193.6

TOTAL

108 247.059 674.217 ~.82 320.623 519.4

685.5 I
2 449.91 813.C757.6---

~,

~- .L,"'........."....,,_ A"",' .,..,,~_.: ..•_ ....... ..:I..,. 1""co Am~,...;,...~<:'<:::'P .,.pf'; P1""P a nn ano

b. Incluye ajuste de $7 000 en re1aci6n con 1as redu~ciones que se muestran en el Informe del Relator del Grupe de Trabajo de 1s. Subcomisi6n de Progra

ma-Presupuesto de la Camisi6n Preparatoria, compensada entre 105 Cap!tulo5 VII y VIII •

';

• '"
..
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RECOMENDACIONES DE LA COMISION PREPARATORIA A LA

ASAMBLEA GENERAL, APROBADAS POR EL ARTICULO 1

DE LA RESOLUCION AG/RES. 63 (II-oln)

(A) Recomendaciones generales

ANEXO II

1. La Comisi6n Preparatoria, luego de considerar el ~todo de c~lculo

para el rembolso del 15% al Fondo Regular por los distintos fondos volun

tarios en concepto de Direcci6n T~cnica y Apoyo Administrativo, acord6

RECOMENDAR a la As amble a General que se adopte la f6rmula propuesta por

e1 CIES; es decir, que se tome como base para el c~lculo del 15% el monto

neto de los programas financiados por los fondos voluntarios. Asimismo,

acord6 RECO~reNDAR que dicho rembolso sea efectuado por todos los fondos

voluntarios --permanentes 0 temporales, unilaterales 0 multi1aterales-

cuyo monto sea de $100 000 0 ~s, con excepci6n del FONDEM por tratarse

de un fonda para fines humanitarios. En cuanto al CIPE, acord6 recomendar

a la Secretaria General que efect~ un estudio con miras a 1a incorporaci6n

de aq~l al sistema de rembolso por la Direcci6n T~cnica y el Apoyo Admi- .

nistrativo y 10 presente, previa conocimiento del CIAP, al tercer ·peri.odo
ordinario de sesiones de la As amble a General.

2. La Comisi6n Preparatoria acord6 RECOMENDAR a 1a Secretaria General,
en vista de la tramitaci6n existente acerca del futuro de la N6mina de

Expertos del CIAP, que efect~ economias en personal, preferiblemente no

llenando las vacantes que se produzcan en dicha n6mina.

(B) Recomendaciones especificas

(a) Sobre el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n

3. La Comisi6n Preparatoria acord6 RECOMENDAR a la Secretaria General que

en el pr6ximo proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n incluya

la cuantificaci6n de metas en los programas y de objetivos en los proyectos,

cuando corresponda, y el monto de 10s gastos totales efectuados en el ~timo
ejercicio. Tambi~n puso ~nfasis en la necesidad de que exista uniformidad

en la formulaci6n y presentaci6n presupuestaria a fin de poder examinar, por

igual, las implicaciones financieras en cada uno de los programas.

4. La Comisi6n Preparatoria acord6 RECOMENDAR a la Secretaria General que

no incluya a la Junta Interamericana de Defensa, al Instituto Interamericano

del Nino y a la Comisi6n Interamericana de MUjeres, en los reajustes de

asignaciones basados en el ritmo de las recaudaciones, ya que no tienen la

flexibilidad del mecanismo de transferencias de personal y equipo de los

restantes Capitulos del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n.

5. La Comisi6n Preparatoria acord6 RECOMENDAR a la Asamblea General que

autorice a la Secretaria General a efectuar el pago de los costos de ope

raci6n del Fondo de Jubilaciones y Pensiones hasta el 30 de junio de 1972.
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Asimismo, en vi~ta de la recomendaci6n de aprobaci6n de la tercera etapa

de paridad con las Naciones Unidas, se acord6 RECOMENDAR a la As amble a

General que a partir del 1.0 de julio de 1972 dichos cost os de operaci6n

del Fondo de Jubilaciones y Pensiones sean financiados por ~ste.

6. La Comisi6n Preparatoria observ6 que las actividades del FONDEM inclu

yen --sin apropiaci6n de fondos-- la prestaci6n de servicios de cooperaci6n

t~cnica a los Estados miembros para colaborar en la preparaci6n de mecanis

mos para enfrentar las situaciones de emergencia que puedan ocurrir, por
cuya raz6n acord6 RECOMENDAR a la Secretar1a General que de la partida para

actividades no programadas del FEAD se asignen $100 000 para servicios de

cooperaci6n t~cnica del FONDEM.

(b) Sobre racionalizaci6n administrativa

7. La Comisi6n Preparatoria acord6 RECOMENDAR a la Secretar1a General

que acelere el proceso de eliminaci6n de actividades administrativas en

las Areas Sustantivas que duplican los servicios administrativos centrales,

a fin de producir reducciones en los costos como consecuencia de la absor

ci6n de estas responsabilidades por los citados servicios centrales.

8. La Comisi6n Preparatoria not6 con preocupaci6n el desproporcionado

n~ro de asesores, coordinadores, asistentes y ayudantes que aparecen en

las n6minas de la OEA en re~aci6n con los programas y el personal de la

Organizaci6n. Asimismo, not6 la estratificaci6n del personal directivo

en las diferentes reparticiones de la Secretar1a General, especia1mente

en la nomenclatura de cargos tales como: directores, directores adjuntos,

directores auxiliares, subdirectores, subdirectores auxiliares, coordina

dores administrativos, etc.

En consecuencia, la Comisi6n Preparatoria acord6 RECOMENDAR a la Secretar1a

General que tome las medidas necesarias para reducir el n~ro de asesores,

coordinadores, asistentes y ayudantes, como as! tambi~n para eliminar la

estratificaci6n en los cargos de directores y subdirectores con duplicaci6n

de funciones, con el objeto de proveer as1 una administraci6n maS eficiente

y econ6mica en las citadas dependencias, especialmente en las Areas Sustan

tivas, pues consider6 que no deben existir cargos sin funciones espec1ficas

que los justifiquen 0 cuyas funciones est~n duplicadas por otros cargos.

9. La Comisi6n Preparatoria observ6 con preocupaci6n la proliferaci6n de

conferencias y reuniones que sobrepasan la capacidad de servicio de la Se

cretar1a General y acord6 RECOMENDAR a todos los 6rganos, 6rganos subsidia

rios, organismos y otras entidades que las restrinjan al ~imo posible

compatible con los fines de la Organizaci6n, los requerimientos de los
Estados miembros y las necesidades de ejecuci6n de los programas. Esta
recomendaci6n tiene tambi~n en cuenta las consecuencias en materia de do

cumentos y pUblicaciones que precisan tales conferencias y reuniones, por

')
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cuya raz6n acord6 SOLICITAR de la Secretarfa General la presentaci6n a la
Asarnblea General de un "Plan General de Documentos y Publicaciones" que

contenga un detalle de los insumos en personal y otros gastos como asi

tarnbi~n de la producci6n prevista en los idiomas que corresponda, con es

pecificaci6n de los costos de servicios tales como traducci6n, editorial,

gr~ficos, distribuci6n, etc., y su correlaci6n con las conferencias y
reuniones en que se utilizar~n.

10. La Comisi6n Preparatoria acord6 RECOMENDAR a la Secretarfa General

--con el objeto de lograr una mejor racionalizaci6n del Area de Adminis
traci6n-- la revisi6n de 1a estructura de organizaci6n de 1as dependencias

de servicios generales de administraci6n.

110 La Comisi6n Preparatoria, preocupada por la gesti6n del Departamento

de Informaci6n y Asuntos PUblicos, acord6 RECOMENDAR a 1a Secretaria Gene

ral que procure una reestructuraci6n de las actividades de dicho Departa

mento y que en el curso del ejercicio 1972/74 se realice una evaluaci6n
t~cnica de todas sus actividades y servicios para establecer los resulta
dos de tal reestructuraci6n.

120 La Comisi6n Preparatoria acord6 RECOMENDAR a la Secretaria General

que racionalice las actividades de la Biblioteca C016n, a fin de disminuir
los costos de sus servicios.

(c) Sobre el personal

13. La Comisi6n Preparatoria acord6 RECOMENDAR a 1a Secretarfa General

que no aumente el personal, sino m~s bien que rea1iceesfuerzos para 10
grar alguna disminuci6n, teniendo en cuenta en 10 posible la situaci6n

del personal profesional de carrera. Tarnbi~n estim6 que la expansi6n de

beneficios al personal hacia indispensable un mejoramiento en la eficien

cia y rendimiento indiviqual y que toda arnpliaci6n de prograrnas deberia
hacerse sabre la base de la eliminaci6n de actividades de menor prioridad

o de prograrnas que ya hubieran cumplido sus metas.

140 La Comisi6n Preparatoria observ6 que la Secretarfa General ha comen

zado a transferir personal profesional y tecnico a sus prograrnas en los

Estados miembros, por cuya raz6n acord6 RECOMENDAR que se ace1ere este

proceso de desconcentraci6n operativa a fin de prestar m~s y mejores Ser

vicios Directos en los propios Estados miembros.

15. La Comisi6n Preparatoria acord6 RECOMENDAR a la Secretar1a General

que establezca un control centralizado de la utilizaci6n y el costo del

trabajo del personal fuera del horario oficial (sobretiempo), procurando
reducirlo a un mfnimo.



- 18 -

AG/RES. 64 (11-0/72)

FUNCIONES AD1CIONALES DE LA COM1SION PREPARATORIA

EN ASUNTOS ADMIN1STRAT1VOS Y PRESUPUESTARIOS

(Resolucion aprobada en la decima sesion plenaria

celebrada el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe de la Comision Preparatoria de la Asamblea General sobre el

clli~plimiento de la resolucion AG/RES. 36 (1-0/71): "Programacion y Gerencia

en la Organizacion de los Estados Americanos" (AG/doc.215) y el informe del
Relator de la Cuarta Comision - Asuntos Administrativos y Presupuestarios

(AG/doc.259), y

CONS1DERAlifDO:

~ue el informe de la Comision Preparatoria proporciona los elementos de

juicio necesarios para decidir acerca de: (a) la ejecuci6n de la citada re
soluci6n y la tarea cumplida; (b) los resultados logrados y la conveniencia
de establecer un sistema;de an~lisis y evaluaci6n continua y permanente de ac
tividades de los tres Consejos y de la Secretaria General;

•

~ue el informe tambien presenta los estudios efectuados sobre: (a) el

funcionamiento de los programas y los resultados de las actividades de plani

ficaci6n y evaluacion de la OEA; (b) el proc~so de preparacion y ejecuci6n

del programa-presupuesto, y (c) las actividades administrativas de la

Organizaci6n;

~ue tales estudios se realizaron con participacion de representantes del

Consejo Permanente, del Consejo Interamericano Econ6mico y Social y del Con

sejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, 0 los de sus
comisiones ejecutivas permanentes, asi como tambien con la colaboraci6n y ase

soria tecnica de la Secretaria General;

~ue es conveniente intensificar la racionalizacion de las prioridades,

equidad y forma en que se utilizan los recursos de la Organizacion;

~ue la multiplicacion de las actividades de la Organizacion y la impor

tancia y caracter especializado de los programas de los Consejos tecnicos

aconsejan una revisi6n efectiva, completa y profunda del proyecto de programa

presupuesto en la subcomisi6n pertinente de la Comision Preparatoria;

~ue la ejecucion del primer programa-presupuesto bienal de la Organiza
cion hacen necesarios un esfuerzo continuo en la programacion de actividades

y una atenci6n especial por parte de las misiones y delegaciones gubernamen

tales en el proceso de adopcion de decisiones;

•

.,.

-A'"
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Que en vista de los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecu

cion de la resolucion AG/RES. 36 (1-0/71), se estima muy conveniente contar

con un procedimiento de asesoria permanente como el que se recomienda; y

Que el articulo 58 c) de la Carta preve que la Asamblea General puede

asignar funciones adicionales a la Comision Preparatoria,

RESUELVE:

1. Aprobar el informe de la Comision Preparatoria sobre el cumplimiento

de la resolucion AG/RES. 36 (1-0/71), intitulado "Programacion y Gerencia en

la Organizacion de los Estados Americanos" (AG/doc.215) y las recomendaciones

que contiene, con las modificaciones introducidas por la Cuarta Comisi6n

(vease anexo).

2. Encomendar a la Comision Preparatoria, como complemento de las fun

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

permanente a la Asamblea General sobre planificaci6n, programaci6n, presupuesto,

ejecucion y evaluaci6n de todos los programas, actividades y servicios de la

Organizaci6n, mediante la realizaci6n de estudios 0 cualesquiera otros metodos
que estime convenientes.

3. Solicitar del Secretario General que consulte con la Comision Prepa

ratoria sobre los asuntos de programaci6n, de gerencia administrativa y de
evaluaci6n que considere pertinentes y, en especial, sobre la preparaci6n del

Programa-Presupuesto de la Organizacion previsto en el articulo 118 (c)
de la Carta. ~

4. 1nvitar al Consejo Permanente, al Consejo Interamericano Economico

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

tura a que envien sus representantes, 0 los de sus comisiones ejecutivas per

mantes cuando corresponda, y si 10 creen conveniente, para que asistan alas

reuniones de la Comisi6n Preparatoria y participen en los estudios de progra

macion de presupuesto y de evaluaci6n de los asuntos que les competan.

5. Solicitar de la Comision Preparatoria que presente a la Asamblea

General en cada perfodo ordinario de sesiones un informe sobre: (a) la eje

cuci6n de esta resoluci6n y la tarea cumplida, y (b) sus observaciones y
recomendaciones.
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RECOMENDACIONES DE LA COMISION PREPARATORIA A LA

ASAMBLEA GENERAL, APROBADAS POR EL FUNTO 1 DE LA

.RESOLUCION AG/RES. 64 (n-0/72)

A. RECOMENDACIONES GENERALES

ANEXO

a. Con relaci6n a los resultados logrados y a la opini6n de la
Comisi6n Pre ratoria sobre la conveniencia 0 inconveniencia

de mantener las funciones de 1a Comisi6n Preparatoria punt 0
b de 1a resoluci6n AG/RES. 36 (1-0/71):

•

1. La Comisi6n Preparatoria, luego de considerar la ejecuci6n de la

citada resoluci6n y 1a tarea cumplida, RECOMIENDA que se mantengan las fun
ciones adicionales de la Comisi6n Preparatoria en asuntos administrativos y

presupuestarios, con el caracter de asesoria permanente a la Asamblea General.

b. Con relaci6n a la posibilidad y conveniencia de establecer

un sistema de analisis y evaluaci6n continua y permanente de
actividades de 10s tres Consejos y de la Secretaria General

(punto c de la resoluci6n AG/RES. 36 (1-0/71):

2. La Comisi6n Preparatoria informa a la Asamblea General: (i) que ya
existe en la Secretaria General un sistema interno de evaluaci6n tecnica de

los programas que esta ejecuta, ademas de esfuerzos de evaluaci6n ad hoc a

traves de expertos contratados; (ii) que tanto el CIES como el CIECC han

venido realizando, conforme a las nuevas disposiciones de la Carta de la OEA,

trabajos conducentes a la evaluaci6n con un caracter general de los progr~nas

y actividades de sus respectivas ~reas, por intermedio de sus Comisiones Eje

cutivas Permanentes, Comisiones Interamericanas, Comites y Subcomites u otros

mecanismos. En consecuencia, la Comisi6n Preparatoria RECOMIENDA: (i) conti

nuar y fortalecer tales tareas de evaluaci6n mediante una acci6n basada en
criterios consistentes que permitan la complementaci6n del necesario enfoque

politico de los Estados Miembros con el aporte tecnico del sistema de evalua
ci6n de la Secretaria General, y de consultores externos que actuen dentro de

aquellos criterios; y (ii) mejorar y fortalecer la coordinaci6n de la activi
dad de evaluaci6n de los Consejos y de la Secretarla General, en cumplimiento

de las funciones adicionales de asesoria que al efecto de le darian a la Comi

si6n Preparatoria.

B. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

a. Con relaci6n al proceso de pre
Presupuesto de la Organizaci6n

AG/RES. 36 (1-0/71):

raci6n y ejecuci6n del Programa
Inciso b del punta 1 de la reso1uci6n

3. La Comisi6n Preparatoria, luego de efectuar el estudio del proceso

de planificaci6n, preparaci6n y ejecuci6n del Programa-Presupuesto de la Or

ganizaci6n, RECOMIENDA que se procure disminuir el nlimero de etapas y niveles
actuales de preparaci6n y revisi6n del proyecto de Programa-Presupuesto de la

Organizaci6n teniendo en cuenta el articulo 118 c) de la Carta y, al mismo

tiempo, se establezcan mecanismos que aseguren un disciplinado proceso
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presupuestario que haga posible la recepcion a tiempo de los pertinentes do

cumentos para su adecuado estudio y consideracion dentro de los plazos

reglamentarios.

4. La Comision Preparatoria RECOMIENDA que se actualice la clasifica

Clon de actividades del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n aprobada por

la resolucion AG/RES. 10 (I-E/IO), a fin de que recoja y refleje la experien

cia obtenida durante la ejecuci6n de los programas en los ultimos anos, con

especial enfasis en las actividades de cooperaci6n tecnica.

5. La Comisi6n Preparatoria RECOMIENDA que se actualice la clasificaci6n

de los objetos del gasto del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n aprobada

por la resoluci6n AG/RES. 10 (I-E/70), con el objeto principal de precisar

mejor la distincion entre el personal de funcionarios (de nombramiento perma

nente; de nombramiento a plazo fijo; de nombranliento a corto plazo) y los con

tratos para actividades especificas que se efectUan teniendo en mira un ser
vicio 0 un producto establecido contractualmente. En esta forma, el personal

de funcionarios estaria sujeto a los procedimientos y requisitos propios de

su condici6n; y los que actuar~n por contrato (por ejemplo: Profesores, Con

sultores, Grupos Profesionales 0 Tecnicos; Entidades, Organizaciones PUblicas

o Privadas; etc.) a los procedimientos y clausulas contenidos en sus contratos.

6. La Comisi6n Preparatoria RECOMIENDA que se efectue un estudio a fondo

--por la Secretaria General para ser presentado al tercer periodo ordinario

de sesiones de la Asamblea General-- acerca de posibles fuentes adicionales 0

alternativas para el financiamiento de las actividades de cooperacion tecnica,

sobre la base de ~as sugerencias presentadas por la'Secretarfa.

b. Con relaci6n al funcionamiento de los programas (Inciso a del

punta 1 de la resoluci6nAG/RES. 36 (I-0/71):

7. La Comisi6n Preparatoria, luego de efectuar el estudio del funcio

namiento administrativb de los programas, RECOMIENDA que se adopte el con
cepto de que la "estructura de organizacion de la Secretarfa General debe

servir y seguir a la estructura de programaci6n adoptada por los Consejos

y aprobada por la Asamblea General".

8. La Comision ?reparatoria RECOMIENDA el constante perfeccionamiento

del proceso de progamacion sustantiva y de planificaci6n de los servicios

administrativos; el mejoramiento de la elaboraci6n y presentacion de los
planes anuales de operaci6n de actividades y desembolso de recursos finan

cieros; y la agilitaci6n del proceso de ejecuci6n del Programa-Presupuesto
de la Organizacion teniendo en cuenta la utilizacion e interacci6n de "tiempo",

"personal" y "dinero" que implican las apropiaciones que aprueba la Asamblea
General.

9. La Comision Preparatoria RECOMIENDA que se efectue un estudio sobre

la dimension optima, en recursos humanos y financieros, que debe tener un

programa, 10 que permitiria definir mejor la direccion tecnica y el apoyo

administrativo que una eficiente ejecuci6n requiere. En dicho estudio tam

bien se considerar~ la posibilidad de ejecutar programas interdisciplinarios,
mediante el concurso y apoyo de dos 0 mas dependencias de una 0 mas ~reas.
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c. Con l~elac16n a las actividad€s administrativs.s
riAC1So e-del 'Dunto 1 da .1A reso1uci6n AG!REfr;

10. La comisi6n Preparatoria, luego de efectuar el eatudio del funcio
nAmiento aQlu1nistrativo de loa Bemeios, RECOMIENDA.continuar y a.ceJ.erar
el proceeo de "opt1mizaci6n" del uso de recursos hunanos y f:I.nanc!eros dentro
de oada ejercic10 fiscal, evitando especialmente la duplicaci6n a nlvel de
Departamento y Oticina de loa servicios editoriales, de biblioteca, de confe
l·enc~B y de apoyo administra.tivo de toda indole provistos par 1&adIdnistra
ci6n central; r~'~e;c'ir que lOB datos adm.1Jlistrativos y financieros sean con
aiBtente9~ cont1&bles, siBt~ticos y dados a conocer a intervaloa de tiempo
que permitan 'l1l3a obaervacl&n deJ. progreso de l.a. ejecuc16n de loa programas y
del avance en III prestaci6n de ~os aemcios confonne a modernas t'cnicas de
gerencie.; proseguir 1& desconcentraci6n operativa con relaci6n a 108 Servicios
Directos que se. prestan a 108 Estados miembros, yef'ectuar el mayor aprovecha
miento por las "reas sustantivas de 1.6s semeios ae laB OficinAs de 1a Secre
tara General f'uera de la sede.

11. La CCQ.isi6nPreparatoria RECOMIENII'\enca.rar con toda decisi6n la ra
cionallzaci6n de los documentos y las publica.ciones con e1 objeto de que los
costos se mantengan dentro de l1mites razonables; continuar con 1& racionali
z&ci~ de 108 viajes a lOB Estados miembroBde lOB funcionarios de 13 sede;
y iroseguir e1 perfeccionamiento del ca.lenda.rio de conf'erencias y reuniones.~ ~

12. La Com1ai6nPreparatoria REC~ mantener una frecuente audito
ria de toQaa lA8 actividadee de la Secretari80 General, par inte1'm8d1o de la
corre"pondiente clependencia. ~

13. La Cam1si6nPrep8oratoria RECOMIENDAcontinuar y perfeccionar los
procedimiento8 de recluta.m1ento, aelecci6n y nambramiento de personal perma
nente, a plazo fijo, y a corto plazo, y agilitar el tratamiento de 108 con
tratos que se efect~en teniendo en mira el servieio 0 el producto contratado.

14. La Comisi6n Preparatoria RECOMIENDAacentuar las actividades de
~diestramiento en servicio y de actualiz8oci6n proteaional en t~cnicas moder
naa de gerencia, del personal que se desempeflaentunciones de as& naturaleza
en l~B diferentel 'reas de 1& Secretaria, a tin de f'acil1tar que el personal
profeSional y t~cnico de las ~reas sustantivas pueda dedicars8 integralmente
a SUS funclones espec1ficaa.

15. La Comis16nPreparatoria RECOMIENDAque se aolicite a 1& Secretar1a
Gener~l un infor~e sobre lOB resultados, 180axperiencla recogida y las conclu
aio~e5que resulten del proceso de fortalecimiento de las Oficinas de 1& Secre
tar1a General fuara de l~ Bede, para au presentaci6n al tercer per!odo ordina
rio de aaslones de 180 Aaamblea General.

16. La COOl1si6nPreparatoria 1~~"""IDA que Be afiance 180tunci6n de
info:rmaci6n sOOre ]A geati6n de 1e. o-rganizaci6n, a fin de que contr1buya a
difundir major a1.W actividades y prop6si tos, principalmente en tunoi6n de lOB
Servicioa Diractos que presta a loa Estados miembros.
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AG/RES. 65 (II-0/72)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA
ORGANIZACION

(Resoiuci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria

celebrada e1 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El infor.me del Consejo Per.manente a la Asamblea General sobre las

bases de financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n

(AG/doc.223), y

CONSIDERANDO:

Que en su resoluci6n AG/RES. 39 (1-0/71) encomend6 al Consejo Per.ma
nente realizar un estudio de la f6rmula fijada por la resoluci6n del 21 de

diciembre de 1949, del Consejo de la OEA, para deter.minar las cuotasasig

nadas al sostenimiento de la Organizaci6n y elevar sus conclusiones y re

comendaciones a la As amble a General en su per10do de sesiones de 1972;

Que seg6n el infor.me del Consejo sobre las Bases de Financiamiento

del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n, que re~e la informaci6n m~s
import ante obtenida hasta la fecha sobre la materia (Doc. AG/doc.223), es
todav1a prematuro adoptar lineamientos concretos por cuanto hay elementos

que deber1an ser objeto de un estudio ~s prof\mdo, tales como: a) el
principio del 11mite m~imo en la escala de la OEA; b) el efecto de la

aplicaci6n de criterios subjetivos de las Naciones Unidas en los porcen

tajes finales de la OEA;'c) el principio del 11mite m1nimo en la escala de

las Naciones Unidas, y d) los efectos de la adaptaci6n de los porcentajes

de la escala de las Naciones Unidas a la escala de la OEA;

Que si bien en el acuerdo de la ciudad de Washington, D.C., celebrado

el 18 de diciembre de 1971 por el "grupo de los diez" se super6 el problema

monetario internacional inmediato, aw quedan cuestiones por resolverse,

tales como la revisi6n de los sistemas monetarios, el comercio internacional

y el papel que desempenan el capital y las corrientes de inversi6n;

Que la situaci6n mencionada hace pensar que el sistema monetario inter

nacional a~ est~ sujeto a modificaciones que, si se producen, han de afectar

de maneradirecta alas tasas de cambio y, en consecuencia, los lineamientos
que seguir~ el estudio en consideraci6n; y

Que, debido a la importancia que tiene para la vida de la Organizaci6n,

cualquier cambio en las bases de su financiamiento debe ser objeto de un

estudio exhaustivo,
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RESUELVE:

1. Prorrogar por .un ano el mandato encomendado al Consejo Permanente

en la resoluci6n AG/RES. 39 (1-0/71), relativa a las bases de financiamiento

del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n, a fin de que pueda completar

el estudio de la f6rmula para determinar las cuotas de los Gobiernos de
~os Estados miembros para el sostenimiento de la Organizaci6n, poniendo

preferente atenci6n, entre otros, a los siguientes elementos: a) el prin

cipio del 11mite maximo en la escala de la OEA; b) el efecto de la aplica

ci6n de criterios subjetivos de las Naciones Unidas en los porcentajes

finales de la OEA; c) el principio del 11mite minimo en la escala de las

Naciones Unidas, y d) los efectos de la adaptaci6n de los porcentajes de
la escala de las Naciones Unidas a la escala de la OEA.

2. Encomendar a la Secretar1a General que consulte a los gobiernos

de los Estados miembros sobre su disposici6n de proporcionar al Consejo

Permanente las estad1sticas y de~s informaci6n relacionada con el c6mputo
de sus cuotas individuales en la escala de contribuciones de las Naciones

Unidas.

3. Solicitar del Consejo Permanente que eleve sus conclusiones y
recomendaciones a la Asamblea General en su tercer per10do ordinario de
sesiones •

..
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AG/RES. 66 (II-O/72)

VIGENCIA DE LAS NORMAS GENERALES PROVISIONALES PARA

EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria

ce1ebrada e1 21 de abri1 de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el Informe del Consejo Permanente a la Asamblea General referente a

las Normas Generales para el funcionamiento de la Secretar1a General

(AG/doc.221), .

RESUELVE:

Extender por un ano 0 m~s el encargo al Consejo Permanente de que

presente a los gobiernos, cuando menos dos meses antes del tercer per10do

ordinaria de sesiones de la Asamblea General, el proyecto completo de normas

generales a que se refiere e1 parrafo dispositivo 4 de la reso1uci6n AG/RES.

16 (I-E/70).
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AG/RES. 67 (11-0/72)

PROGRAMA. DE CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria

celebrada el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS :

El mandato aprobado en el primer per!odo ordinaria de Elesiones de la

As amble a General, contenido en la resoluci6n AG/RES. 56 (1-0/71) sobre Pro

grama Anual de Conferencias y Reuniones de la Organizaci6n de los Estados

Americanos;

Las observaciones y recomendaciones relativas a la multiplicaci6n de

conferencias y reuniones formuladas en los informes de los tres Consejos de

la Organizaci6n, de la Comisi6n Preparatoria y de la Comisi6n de Coordina
ci6n de los tres Consejos y otros Organos del Sistema; y

El informe del Secretario General sobre el Programa de Conferencias y

Reuniones de la Organizaci6n de los Estados Americanos (AG/doc.237), en el

que manifiesta la intenc~n de la Secretar!a General de estudiar este pro
blema y proponer un plan para la'racionalizaci6n de las reuniones; y

CONSIDERANOO:

Que hay una preocupaci6n general y continua expresada por los Estados

miembros, los 6rganos dirigentes y la Secretar!a General de la Organizaci6n
con relaci6n a este tema, ya que la multiplicaci6n de reuniones sObrepasa

la capacidad de servicio de la Secretar!a General y que, al mismo tiempo, au

menta la demanda de personal y de recursos de los Estados miembros,

RESUELVE:

1. Tomar nota del programa de conferencias y reuniones de la Organiza

ci6n de los Estados Americanos para el periodo fiscal 1972/74 contenido en

el informe del Secretario General (documento AG/doc.237), y recomendar que

se evite, en 10 posible, la celebraci6n de conferencias y reuniones no pre

vistas en dicho programa.

2. Declarar, en principio, que no se convocar~ conferencias ni se

autorizar~ 0 aprobar~ otras reuniones intergubernamentales, cuando su tema

pueda ser considerado con igual resultado por cualesquiera de los otros 6r
ganos de la Organizaci6n.

:3. Exhortar a los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n

a que reduzcan sus conferencias y reuniones u otras que patrocinen al n~ro

mnimo posible compatible con los fines de la Organizaci6n. Se tomar~ tam

bi~n en cuenta las necesidades de los Estados miembros en cuanto a su parti

cipaci6n en conferencias y reuniones de otras organizaciones.
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4. Solicitar de la Comisi6n de Coordinaci6n entre los tres Consejos

y los dem~s Organos del Sistema que, con anterioridad a la convocaci6n de

conferencias, reuniones y seminarios revise los planes respectivos y for

mule en cada caso recomendaciones que tengan el efecto de limitar su nlimero.

5. Solicitar del Secretario General que, en consulta con la Comisi6n

de Coordinaci6n entre los tres Consejos y los de~s Organos del Sistema,

prepare un estudio sobre el problema de la multiplicaci6n de conferencias

y reuniones de la Organizaci6n y un plan de recomendaciones que sea sometido

al tercer per10do ordinario de sesiones de la Asamblea General. En el estu
dio deber~ considerarse la posibilidad de establecer un sistema que permita

identificar los cost os directos e indirectos de las conferencias y reuniones

para facilitar la decisi6n sobre la realizaci6n considerando los costos
calculados.
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AG/RES.,68 (II-O/72)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACION,
LA CIENCIA Y LA CULTURA A LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria

celebrada el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia

y la Cultura a la Asamblea General, y

CONSIDERANDO:

La conveniencia de que este informe contenga los elementos de juicio que

permitan evaluar 10,realizado y orientar la acci6n futura;

La conveniencia de que el Consejo Interamericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura apruebe su informe anual antes de que sea elevado a la

Asamblea General; y

El punta 3° de la resoluci6n CIECC-103/72 por el que se recomienda a la
Secretarfa General que en cada reuni6n ordinaria del ClECC presente un docu

mento que contenga los elementos basicos para la preparaci6n del informe que

el Consejo debe elevar a la consideraci6n de la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anual presentado por el Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura.

2. Recomendar al Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y
la Cultura que en la preparaci6n del pr6ximo informe anual tenga en cuenta la
resoluci6n CIECC-103/72, punta 3°, y las observaciones y comentarios formulados

en esta Asamblea en el curso de las deliberaciones de la tercera comisi6n, tan

to respecto del procedimiento para la preparaci6n del informe como de su
contenido.

3. Destacar la importancia de que el Consejo Interamericano para la

Educaci6n, la Ciencia y la Cultura apruebe su informe anual antes de que sea
elevado a la consideraci6n de la Asamblea General.

4. Recomendar que el Informe Anual del Consejo Interamericano para la

Educaci6n, la Ciencia y la Cultura sea presentado con suficiente antelaci6n

al periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General, a 10s efectos del

cumplimiento del articulo 37 del reglamento de la Asamblea.
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.AG/RES. 69 (II-O/72)

MANDATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE

DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y

LACULTURA Y LOS COMITES INTERAMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesion plenaria

celebrada el 2l de abril de 1972)

LA ASAMBLEA G1!;NERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-I02/72, aprobad~ en la Tercera Reunion del Consejo
Interamericano para la Educacion, la Cieneia Y la Cultura, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 32 del estatu~~ g~l Cons~~jo Interamericano para la

Educacion, la Ciencia y la Cultur~~ ~probado por la Asamblea General, esta
blece que en la reunion ordinari~ anual al nivl~l ministerial deberan ele

girse los miembros que correspon~ de la Comisi6n Ejecuti va Permanente;

Que es necesario mantener la continuidad de las representaciones en la

Caroision Ejecutiva Permanente d~l Consejo ~nteram~~ricano para la Educacion,

la Ciencia y la Cultura, sin perjuicio de la ren01/;acion parcial de la Comi
sion cada ano; y

Que es conveniente establecer los t~rminos de los mandatos de miembros

que se elijan para llenar vacantes que se produzcaLt antes de la terminacion
de sus mandatos en la CEPCIECC y en lo~ GQmites Interamericanos,

RESUELVE:,

1. Que se remplacen los dOB pa~rafos del artictuo 32 del estatuto del

Consejo Interamericano para la Educ8t~i6n, la Ciencia .y la Cultura con los

dos parrafos siguientes: .

.~ El Presidente de 1a Comi$i6n Ejecutiva Permanente sera elegido

por el Consejo en reuni6n al niv~lministerial, dl2 entre 10s candida

tos presentados por los gobiernos de los Estados rniembros.

El Consejo elegira. los miembl'O~ de la Comisi on Ejecuti va que

corresponda de entre los candidatos presentados po:r 10s gobiernos de

10s Estados miembroa, conforme a la distribuci6n por zonas que acuerde

el Consejo.

2. Que se agregue ~ parrafo al articulo 28 del .es·tatuto con el texto

siguiente:
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-- Cuando se produzca vacante de un miembro titular 0 suplente an

tes de la terminaci6n del mandato, el miembro que se elija ejercera

el cargo s610 por el resto del periodo que faltara para completar e1

mandato del miembroque remplaza.

3. Que se agregue un parrafo al articulo 41 del estatuto con el texto

siguiente:

_~ Cuando se produzca vacante de un miembro de cualquiera de 10s

comites interamericanos antes de la terminaci6n del mandato, el miem

bro que se elija ejercera e1 ca.rgo s610 por e1 resto del periodo que

faltara para completar el mandato del miembro que remplaza.~.

•
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AG/RES. 70 (11-0/72)

FORTALECTh1IENTO DEL PATRTh10NIO CULTURAL DE AMERICA

COMO MEDIO DE ROBUSTECER LA INTEGRACION REGIONAL

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria
celebrada el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el patrimonio cultural de Am~rica constituye uno de Ips mas valio
sos fundamentos de la politica de integraci6n regional que persigue la Orga

nizaci6n; y

Que, no obstante haber demostrado los Estados miembros su prop6sito de

extender la cooperaci6n interamericana al ambito de la cultura, los esfuer

zos que hasta ahora ha hecho la Organizaci6n son inferiores a los que ha

realizado en otros aspectos del desarrollo integral del continente,

DECLARA:

Que la cultura, cuyas grandes y perdurables realizaciones robustecen el

orden moral y coadyuvan a la armonia social, es medio eficacisimo para al

canzar los mas altos objetivos de paz e integracion regionales, y

RESUELVE:

1. Instar a los Estados miembros a que, en la medida de sus posibili

dades, contribuyan al desarrollo de los programas culturales de la Organi

zaci6n, que son complemento imprescindible de los que ~sta realiza en otros

campos de la cooperaci6n interamericana.

2. Recomendar al Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia

y la Cultura que mantenga un equilibrio adecuado entre los programas que

desarrolla, a fin de impulsar el crecimiento paralelo y arm6nico de las di
versas actividades culturales cuyo costo se cubre con cargo a la Cuenta

Especial de Cultura.
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AG/RES. 71 (11-0/72)

FORMA Y CONTENIDO DE LOS 1NFORMES ANUALES DEL C1ES

A LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria

celebrada el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Consejo 1nteramericano Econ6mico y Social presen

tado a este segundo periodo ordinario de sesiones, que tiene en cuenta las

disposiciones de la resoluci6n AG/RES. 59 (1-0/71) del primer ped.odo ordi

nario de sesiones de la Asamblea General, y

CONS1DERAND'J:

Que si se admite que son requisitos indispensables para lograr un de

sarrollo econ6mico acelerado, entre otros, la obtenci6n de un rapido incre

mento de los recursos disponibles resultantes de las exportaciones, la ayuda

al desarrollo y la corriente de capital de inversi6n, resulta indispensable

realizar esfuerzos tendientes a vigorizar la cooperaci6n internacional en el

campo del comercio, la pOlitlca mon~taria, la transferencia de recursos y

tecnologia y, en especi~l, dar soluci6n al problema de la carga que consti
tuye el servicio de la deuda e~erna para las economias latinoamericanas;

Que la Comisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n (CECON) inici6 sus

labores en forma prometedora y es un mecanisme util para realizar consultas

y negociaciones que permiten examinar y confrontar los problemas econ6micos

que encara el sistema interamericano;

Que, no obstante, ha producido inquietud el hecho de que no se haya uti
lizado la CECON con plenitud en todas las ocasiones en que pudo ser posible

recurrir a ella y, en especial, en relaci6n con las nuevas medidas de poll

tica econ6mica (NEP) adoptadas por los Estados Unidos de AmeriCa en agosto

de 1971;

Que, como se expresara unanimemente en el Manifiesto de America Latina,

algunas de las medidas adoptadas por los Estados Unidos de America, luego

eliminadas, tuvieron un efecto desfavorable en los esfuerzos del desarrollo

de America Latina y, en instancias, constituyeron una violaci6n de compromi
sos interamericanos;

Que la adopci6n de esas medidas provoc6 una crisis de confianza en

America Latina con respecto a la validez de 108 compromisos existentes en

materia de cooperaci6n hemisferica;
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Que los Estados Unidos de America, en respuesta alas critic as de los

palses latinoamericanos con respecto a la NEP, han manifestado que conside

ran que, con el logro de los objetivos de un programa de estabilizacion, el
fortalecimiento de su economia y el reajuste de los sistema mundiales comer

ciales y monetarios, las medidas contribuiran a fortalecer las economlas

latinoamericanas;

Que se ve con preocupacion creciente la demora en establecer el sistema

general de preferencias no reciprocas por parte de los Estados Unidos de

Am~rica, dada la trascendencia que tiene dicho sistema en los esfuerzos para

aumentar las exportaciones de la region;

Que los Estados Unidos de America han reafirmado sus compromisos dentro

del sistema interamericano;

Que el Consejo lnteramericano Economico y Social (ClES) ha senalado in

variablemente la ventaja que representaria la multilateralizacion de la

asistencia financiera externa para la America Latina;

Que el informe del CIES senala y hace evidente que el financiamiento

bilateral de Estados Unidos para la colaboracion al desarrollo tiende a

convertirse en multilateral;

Que como el Comite lnteramericano de la Alianza para el Progreso (ClAP)

ha expresado en las conclusiones de su estudio correspondiente a los Estados

Unidos, en relacion a ciertas medidas que af~ctan a la ayuda externa y la

cooperacion interamericana, que si bien emanan del ~ercicio de un derecho

soberano de cada pals, dan lugar a dudas fundamentales por parte de los

paises latinoamericanos sobre la compatibilidad de las medidas con el con
cepto de la multilateralidad;

Que es necesario que en los informes pnuales futuros, del CIES a la

Asamblea General, se incluyan formulaciones concretas para establecer pautas

y pollticas en la esfera de competencia del propio ClES; y

Que para tales efectos, se estima que el ClAP debera proveer al ClES de
todos los elementos de juicio disponibles, que le permitan preparar el in

forme en los t~rminos senalados, tomando en cuenta el resultado de los es

tudios que en este campo presentara la Secretarla General,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento y complacencia por el informe presentado

por el ClES a la Asamblea General.

2. Solicitar que el proximo informe del ClES a la Asamblea General con

tinue aportando informacion analltica y presente proposiciones concretas

sobre los acontecimientos y actividades mas importantes en la esfera de la

competencia del ClES.
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3. Recamendar al CIES que asigne al CLAPla responsabilidad de la pre
paraci6n del anteproyecto de informe que el crES debe presentar a la Asamblea
General.

4. Que e1 CIES, a traws de BUS 6rganos subordinados y con la coJ.3.r;nrrt
ci6n de la Secretar!a, revise constantemente las metas fijadas en el campo
econ6mico y social, a fin de adaptar 1a cooperaci6n interamericana alas cir
cunstanoias vigentes.

5. Reafirmar 10 expueato en la resoluci6n REM-r/70 relativa a loa pro
gramas de acci6n conjunta, especialmente en materia de comercio, que est!
considerando 1a CECON.

6. Instar a los gobiernos para que utilicen p1enamente loa mecanismos
y procedimientos de la CECON,a fin de alcanzar 1&Smetaa que ineplraron la
creac16n de esta Camisi6n.

7. Reiterar la importancia f\Dldamfmtalque se asigna al becho de que,
en las negociaciones futuras sobre e1 sistema monetario internac10nal y el
camercio mundial, los pa.!ses latinoamerican08, CCCDO parte del grupo de na
ciones en vias de desarroJJ.o, tengan en fo:rmapermanente una adecuad&y
efectlva representaci6n.

8. Hllcer un llAmAlnj ento a los pa!aes miembros de la Organizaci6n para
que contribuyan con todos los medios a su alcance a lograr la multilatera

1izaci6n de la aslstencia financiera externa, demodo~ue estaconstltuyaun ef'ect1 va aporte a 18. cooperaci6n hemisf'tirica para ei dea&.rrOUo.

9. Expresar, c~n respe~to a 10 se21alado en e1 n\.Jlleral 8, 8U acuerdo
con las concluslones del CLAPque se5alan el principio b!sico aabre ayuda
externa acepta.do por todos los pa!ses miembros de la Organizaci6n en e1
sentido de que la asignaci6n de dicha a;yuda debe ajustarse a lea estrate
gias de desarroJJ.o que baya adoptado cada pais.

10. Que el CLAPdebe adaptar sus acti vidades y proced1mientos para
que pueda hacer recamendaciones alternativas sobre cooperaci6n interameri
cana con base en las cuales e1 CIESpueda tamar decisiones, en particular
Bobre lOB prob1e1Gasmenc10na.dosen el primer conslderando.

Asimismo, los pa1ses latinoamericanos exhortan al Gobierno de los
Estados Unidos a que renueve su esfuerzo para hacer 10 ~ efectiva posi
ble su participaci6n en 1a cooperaci6n interamericana y d~ pronta aplica
ci6n a su sistema general de preferencias.
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AG/RES. 72 (11-0/72)

AMPLIACION DE LA COMPOSICION DEL COMITE INTERAMERICANO

DE ASISTENCIA PARA SITUACIONES DE EMb'RGENCIA

Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria celebrada

el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El estatuto del Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de

Emergencia (FONDEM) y e1 informe preparado por la Secretarfa General y apro

bado por el Comite, que contiene recomendaciones para dar mayor capacidad al

Fondo en el campo de actividades humanitarias de emergencia,

RESUELVE:

1. Recomendar a los gobiernos de los Estados miembros que mejoren su

capacidad respecto al planeamiento previa contra las emergencias, a la eva

luaci6n de danos y a la administraci6n y coordinaci6n de las actividades de

auxilio en casos de emergencia.

2. Racer un llamamiento a los gobiernos de los Estados Miembros y no,
miembros y alas organizaciones p~licas y privadas, a fin de coordinar sus

servicios de asistencia con los del FONDEM, cuando act6en p.nrespuesta alas

solicitudes de asistencia humanitaria de emergencia para los pa!ses miembros

de la Organizaci6n, y lograr as! la m~ima eficiencia y la utilizaci6n efi
caz de la asistencia.

3. Autorizar al Secretario General para que continue solicitando para

el FONDEM contribuciones de los Estados miembros y no miembros, de agrupa

ciones publicas y privadas y de organismos internacionales, a fin de contar

con los materiales, equipo, personal y fondos de auxilio de emergencia que

exijan las circunstancias.

4. Autorizar al Secretario General para que continue solicitando fondos

destinados a mejorar la capacidad del FONDEM para asistir a los pafses afec

tados y darles asesoramiento y adiestramiento tecnicos a fin de fortalecer

su propia capacidad para hacer frente a situaciones de emergencia.

5. Aprobar las modificaciones propuestas por el CIES de los artfculos

VII y X del estatuto del Fondo Interamericano de Asistencia para SituaGiones

de Emergencia, que se transcriben a continuaci6n:
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Articulo VII

Para operar el Fondo se establecer~ un Comite Interamericano de

"sjstencia para situaciones de Emergencia, integradopor el Secretario

;e:~tOralde la OEA, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo,

e1 Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, el Presidente de la

Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano Econ6mico y

Social (CIAP) y el Presidente de la Comisi6n Ejecutiva Permanente del

Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura
(CEPCIECC). El Secretario del CIES, 0 su Representante, actuar~ de
?~cretClY'')0'-'1 G()mit~. El Secretario Ejecutivo del CrECC y los Subse

cretarios de Cooperaci6n Tecnica y de Administraci6n de la Secretarfa
Gener'll de la OEA actuar~n de Asesores del Comit~.

El acuerdo de tres de los miembros 0, en su ausencia, de sus repre

sentantes, ser~ suficiente para dar validez alas decisiones del Comit~.

Articulo X

Cuando sea necesario, las oficinas de la Secretar!a General fuera

de la sede, prestar~n su ayuda al Comite Interamericano de Asistencia pa
ra Situaciones de Emergencia en 10 relacionado con sus servicios, insta

laciones y conexiones con entidades locales, para el r~pido encauzamiento,

en CqSO de emergencia, de la ayuda de toda clase que hubiere que suminis

trar a algdn pals. Es(as ofic~nas deber~n servir de base local para las
actividades del Fondo.

(El actual articulo XI desaparecer~ por contener materia reglamen

taria~)
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AG/RES. 73 (11-0/72)

ACTIVIDADES EN EL SECTOR DE PESQUERIAS
DENTRO DEL SISTEMA INTERAMER1CANO

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria

celebrada el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VIS TO:

El documento AG/doc.235 titulado "Propuesta para el Establecimiento de
Actividades en el Sector de Pesquerfas dentro del Sistema 1nteramericano",

elaborado por las Secretarfas del CIES y del CIECC y presentado a la Asamblea

General en este perlodo de sesiones, y

CONS IDERANDO:

La urgencia de promover al m~ximo el desarrollo del sector de pesquerfas,

con el objeto de incrementar r~pidamente la contribuci6n de la pesca al pro

greso econ6mico y al bienestar de los pafses miembros;

La necesidad de ampliar para este fin los mecanismos de cooperaci6n
multinacional en esta materia dentro del sis~ema interamericano;

~
La necesidad de que los gobiernos dispongan de un estudio m~s completo

para el incremento de actividades en el sector de pesquerfa en mares, lagos

y rfos de los pafses miembros;

La importancia de evitar duplicaciones de iniciativas y esfuerzos en el

sector pesquero y en el de las ciencias relacionadas con la pesca, que tengan

programados 0 en ejecuci6n los pafses miembros y las instituciones inter~

nacionales;

La conveniencia, por consiguiente, de que el estudio aporte los elemen

tos necesarios-para definir la estructura y aspectos operativos de las acti

vidades por emprender y las bases que permitan su pronta ejecuci6n, una vez

adoptada la decisi6n;

La importancia de que expert os gubernamentales participen en la prepara
ci6n del estudio en colaboraci6n con la Secretarfa General; y

El ofrecimiento de sede y facilidades hecho por el Gobierno del PerU,

RESUELVE:

1. Tomar nota del documento AG/doco235 titulado "Propuesta para el
Establecimiento de Actividades en el Sector de Pesquerfas dentro del Sistema
Interamericano".
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2. Encomendar a la Secretarfa General la convocaci6n de un grupo ad-hoc

de expertos gubernamentales de Estados miembros que deseen participar, para

que, en colaboraci6n con la Secretarfa General, amplfe y complemente el estu

'-:,~0:~:1tenidoen el documento AG/doc.235 y formule sus recomendaciones sobre

'J; :-_'y'd.adesen el sector de pesquerfas dentro del sistema interamericano.

3. Que las reuniones del grupo ad.hoc de expertos gubernamentales se

celebren en el segundo semestre de 1972, a fin de que los resultados de sus
labores sean distribuidos a los Estados miembros al menos con 30 dfas de

::r-"" ipaci6n a 1a VIII Reuni6n Ordinaria del CIES y a la IV Reuni6n Ordinaria
(~21 i-':lECC.

4. Que las recomendaciones que al respecto formulen el CIES y el CIECC

sean presentadas ala Asamblea General en su tercer perfodo ordinaria de
sesiones.

5. Aceptar el ofrecimiento del Gobierno del Peru para que los trabajos

del grupo ad-hoc de expertos gubernamentales se realicen en Lima.

6. Tomar nota de que, para el cumplimiento de 10 dispuesto en esta

resoluci6n, la Secretarfa General destinar~ una suma hasta de uS$40.ooo pro
veniente de los fondos globales asignados para ejecutar mandatos no programa

dos del CIES y del CIECC.

...
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AG/RES. 74 (11-0/72:

CONVOCACION DE LA II CONFERENCIA INTERAMERICANA SOBRE COOPERATIVISMO

(Reso1uci6n aprobada en 1a d~cima sesi6n p1enaria

ce1ebrada e1 21 de abri1 de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO:

Que 1a I Conferencia Interamericana sobre Cooperativismo, ce1ebrada en

Buenos Aires en noviembre de 1968, aprob6 una resoluci6n en la que junto con

agradecer al Gobierno de Chile su generoso ofrecirniento de la sede para 1a

II Conferencia, recomend6 al entonces Consejo de la Organizaci6n de los Es
tados Americanos que convocara a la II Conferencia Interamericana sobre

Cooperativismo p!.ra que tuviera lugar en Santiago de Chile en 1971;

Que el Consejo Permanente, en la sesi6n extraordinaria del 26 de may-o

de 1971, a1 considerar la convocaci6n de diversas conferencias especia1izadas

interamericanas, acord6 que, como resultado de las modificaciones de la

Carta de 1a OEA, ya no 1e correspondfa hacer la convocatoria de la II Confe

rencia Interamericana sobre Cooperativismo;

Que el Consejo Interamericano Econ6mico y Social, par Resoluci6n 49

(XII (E) 72) de su Duod~cima. Reuni6n Extraordinarie. •..y de conformidad con el

art!culo 128 de la Carta de la Organizaci6n, acord6 recomendar que se convo

cara la II Conferencia Interamericana sobre Cooperativismo para que se lleva

ra a efecto en Santiago de Chile durante el primer semestre de 1973; y

Que en el Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n para 1972/73

se ha incluido una partida de $46.500 para su£ragar los gastos de esta

conferencia,

RESUELVE:

1. Agradecer el ofrecimiento de sede formulado por el Gobierno de Chile

y convocar a la II Conferencia Interamericana sobre Cooperativismo, para que

se realice durante el primer semestre de 1973, en Santiago de Chile.

2. Solicitar a la Secretarfa General que, de acuerdo con el gobierno

del pais sede, fije la fecha de la conferencia.
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AG/RES. 75 (11-0/72)

CONVOCAC10N DE LA CUARTA CONFERENCIA INTERAMER1CANA.

DE MINISTROS DEL TRAMJO

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria

celebrada el 21 deabril de 1972)

ill ASAMBLEA GENERAL,

t.:O~:2II'ERANDO:

Que el entonces Consejo de la Organizaci6n de los Estados, Americanos

acogiendo la opini6n favorable del Consejo 1nteramericano Econanico y Social

emitida por resoluci6n 15~/67 de su quinta reuni6n anual, decidi6 el 15 de

mayo de 1968 expresar su anuencia con la celebraci6n de la Conferencia 1ntera

mericana de Ministros del Trabajo al menos una vez cada tres allOS, con el

fin de perfeccionar y dar continuidad e impulso a la acci6n interamericana
en el campo social, propcniendo objetivos sociales concretos, as:!:ccmo la

forma y los plazos para conseguirlos dentro de los terminos de la Carta de

Punta del Este;

Que la Tercera Conferencia 1nteramericana de Ministros del Trabajo,

celebrada en Washington, B.C. en octubre de 1969, aprob6 una resoluci6n en

la que, ademas de agradecer al Gdbierno de la RepUblica Argentina su ofreci
miento de sede de la cuarta cOnferencia, reccmend6 al entonces Consejo de lEi

Organizaci6n que convocara a la Cuarta Canferencia 1nteramericana de Minis
tros del Trabajo para que se celebre en Buenos Aires, Argentina, dentro de

tres anos;

Que el Consejo Permanente, en la sesi6n extraordinaria del 26 de mayo

de 1971, al considerar la convocaci6n de diversas conferencias especializadas

interamericanas, acord6 que, ccmo resultado de las modificaciones de la Carta

de la Organizaci6n, ya no le corresponde hacer la convocaci6n de la Cuarta

Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo LPP/RES. 43 (44/7117;

Que el Consejo Interamericano Econanico y Social, par resoluci6n 31

(VII-71) de su septima Reuni6n Anual y de canformidad con el art:lculo 128

de la Carta de la Organizaci6n, acord6 reccmendar que se convoque la Cuarta

Conferencia 1nteramericana de Ministros del Trabajo para que se celebre en

Buenos Aires durante el segundo semestre de 1972;

Que en el Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n para el

per:!:odofiscal 1972/73 se ha incluido una partida de us$48.000 para sufragar
los gastos de la COnferencia,

,
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RESUELVE:

1. Agradecer el ofrecimiento de sede formulado por el Gobierno de

Argentina y convocar a la Cuarta Conferencia Interamericana de Ministros

del Trabajo, para que se realice durante el segundo semestre de 1972 en
Buenos Aires.

2. Solicitar a la Secretarla General que, de acuerdo con e1 Gobierno

del pals sede, fije la fecha de la Conferencia.
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AG/RES. 76 (II-0/72)

CONVOCACION DE IA SEXTA CONFERENCIA

INTERAMERICANA DE ESTADISTICA.

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria

celebrada el 21 de abril de 1972)

IA ASAMBUA GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que las Conferencias Interamericanas de Estadlstica se estan celebran

do aproximadamentecada cinco anos, a fin de tratar asuntos estadlsticos de
interes Camlln a los Estados americanos y para desarrollar la cooperaci6n

interamericana en el campo de la estadlstica;

Que la Quinta Conferencia Interamericana de Estad1stica se celebr6 en

Caracas en octubre de 1967 y que, en esa oportunidad, el Gobierno de Chile

ofreci6 la sede para la Sexta Conferencia Interamericana de Estadlstica en

1972;

Que de acuerdo con la;orientaci6n dada desde 1962 alas Conferencias

Interamericanas de Estadlstica, la Sexta Conferencia examinara las activida
des realizadas desde la Conferencia anterior y el avance logrado, y debera

establecer las bases y metas de las labores estadlsticas de caracter regio

nal que habran de realizarse en el futuro inmediato;

Que el reglamento de las Conferencias Interamericanas de Estadlstica

aprobado por el Consejo de la Organizaci6n durante su sesi6n ordinaria del

6 de junio de 1962 esta yigente y podra aplicarse sin modificaciones a 1a
Sexta Conferencia Interamericana de Estadlstica;

Que en el Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n para el

ana fiscal 1972/73 se ha incluido una partida de US$15.600 para sufragar

los gastos de la Conferencia; y

Que el Instituto Interamericano de Estadlstica, de acuerdo con 10

establecido en el articulo 6 del Acuerdo vigente entre el Consejo de la

Organizaci6n y el Instituto Interamericano de Estadlstica, ha preparado

un anteproyecto de temario para la Conferencia,

RESUELVE:

1. Aceptar el ofrecimiento de sede hechq por el Gobierno de Chile para
la Sexta Conferencia Interamericana de Estadlstica y convocarla para que se

celebre durante el perl0do del 6 al 14 de noviembre de 1972, en Santiago.

2. Tomar nota del temario propuesto y transmitirlo a la consideraci6n

del Consejo Interamericano Econ6nico y Social.
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AG/RES. 77 (11-0/72)

SITUACION DE IDS ES'I~\.DOS Q,UE NO HUBIEREN DEPQSITADO AUN SUS INSTRUMENTOS
DE RATIFICACTON DEL f'RO'J:OCOLO DE BUENOS AIRES

(Resoluci6n &probada en la undecima sesi6n plenaria

ce12brada el 21 de abril de 1972)

LA. ASJl..JvIB lEA. GFFEHAL ,

CONSIDERAIIDO:

Q,ue en su primer peYlodo erlraordinario de sesiones aprob6 la resolu

ci6n AG/P.ES. 2 (I..E/70) por 1a cWl1 decidi6 q'Lle todos 10s ESt~ldos miembros
de 1a Organ:i.7.8ci6n,hlJbieran 0 no de.oositado sus respectivos instrumentos

de ratificA,ci6n del Protocolo de Buen.os Aires, participar.lan en igualdad de

condiciones, en los tr.aba;josde la Asamb1ea General y de 10s demas 6rganos

de 1a Organizaci6n, de acuerdo con 10 que dispuso dicha resoluci6n;

Que 1a Asamb1e8_ General en su primer perfodo ordinaria de sesiones

aprob6 la reso1uci6n AG/RES. 25 (1-0/71) pOl' la cua1 dispone prorragar 1a

vigencia de 1a resoluci6n AG/RES. 2 (I-E/70) hasta que la Asamblea General
en su segundo perlodo ordinario de sesiones estudie si fuere necesario la

materia de que se trata;

Que hasta la fecha no todos los Estados ~iembros han depositado sus

instrumentos de ratificaci6n del Protocolo de Buenos,Aires; y

Que al examinar esta materia en su segundo perlodo ordinario de sesio

nes la Asamblea General estim6 que es conveniente prorrogar la vigencia de

la resoluci6n AG/RES. 2 (I-E/70),

RESUELVE :

Prorrogar la vigencia de la resoluci6n AG/RES. 2 (I-E/70) basta que
la Asamblea General en su tercer perlodo ordinaria de sesiones estudie la
materia si fuere necesario.
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AG/RES. 78 (11-0/72)

FORTj\LECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE NO INTERVENCION Y AUTODETERMINACION

DE LOS PCJEBLOS Y MEDIDAS Fl'tRAGARANTlZAR SU OBSERVANCIA

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria

celebrada €ol21 de abril de 1972)

IA ASAMBLF'-AGF;IT:ERAL,

CONS IDERANDO:

Que los aetas de intervenei6n directa 0 indirecta de un Estado 0 grupo
de Estados, sea eual fuere el motivo, en 108 asuntos internos 0 externos de

cualquiera otro, constituyen una flagrante violaci6n de los prineipios de no

intervenei6n y autodeteminaei6n de los pueblos eonsagrados en la Carta de

la Organizaei6n de 108 Estados Amerieanos;

Que el principio de no intervenei6n ha side preocupaci6n constante de

103 paises del hemisferio y fundarnento basico para el D1.s.ntenirnientode las

buenas relaciones entre ellos, que tiene expresiones concreta.s en distintos

instrurnentos interamericanos, principalrnente en los que f'ueron aprobados en

las Conferencias de Montevideo, Buenos Aires, Chapultepec y Bogota;

Que la Carta de la Qrganizaci6n, en sus artlculos 18 y 19, establece:

IINing-unEstado 0 grupo de Estados tiene derecho de intervenir,

directa 0 indirectarnente, y sea cual fuere el motivo, en 10s asuntos

internos 0 externos de cualquier otro. El principio anterior excluye

no solarnente la fuerza armada, sino tarnbien cualquier otra forma de

injerencia 0 de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado,

de los elementos pOlfticos, econ6nicos y culturales que 10 constituyenll, y

IINinglinEstado podra aplicar 0 estimular medidas coercitivas de

caracter econ6mico y politico para forzar la voluntad soberana de otro

Estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza II;

Que la Carta. de las Naciones Unidas, Organizaci6n a la cual pertenecen

todos 10s Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos,
consagra los principios de la igualdad soberana de los Estados y de la libre

determinacion de los pueblos;

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resoluci6n 2131 (XX)
sobre la inadmisibilidad de la intervenci6n en los asuntos internos de los

Estados y sobre la protecci6n de su independencia y soberania, declar6 solem
nemente que:

IINing-unEstado tiene derecho de intervenir directa 0 indirectamen

te, y sea cual f'uere el motivo, en los asuntos internos 0 externos de

cualquier otro. POI' 10 tanto, no solamente la intervenci6n armada,
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sino tambien cualesquiera otras formas de injerencia 0 de amenaza

atentatoria de la personalidad del Estado, 0 de 108 elementos poli

ticos, econ6micos y culturales que 10 constituyen, estan condenadas;

IlNingUn Estado puede aplicar 0 fomentar el uso de medidas eco

n6micas, politicas 0 de cualquier otra indole T,ara coaccionar a otro

Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos

soberanos u obtener de el ventajas de cualquier orden. Todos los

Estados debel.'antambien abstenerse de organizar, apoyar, fomentar,

financial.',instigar 0 tolerar actividades arrnadas, subversivas 0
terroristas encaminadas a cambiar por 18 violencia el regimen de

otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado11;

HEl uso de la f'uerza para privar a los pueblos de su identidad
nacional constituye una violaci6n de sus derechos inalier~.ablesy del

principia de no intervenci6nll;

IlTodo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema

politico, econ6mico, social y cultural, sin injereneia en ninguna

forma por parte de ningdn otro Estadoll y

"Todo Estado debe respetar el derecho de libre detexminaci6n

e independencia de los pueblos y naciones, el cu.a.lha de ejercerse

sin trabas ni presiones extranas y con absoluto respeto a los dere

chos humanos y alas libertades fundamentales Il;

Que 108 principios de no intervenci6~, de igualdad de derechos y de

libre determinaci6n de los pueblos f'ueron incluid~s, reafirmandolos y desa

rrollandolos junto con otros de igual trascendencia, en 1a 1IDec18raci6n

sobre los Principios de Derecho Internacional referentes alas relaciones
de amistad y a la cooperaci6n entre los Estados de conformidad con la Carta

de las Naciones Unidas1l, resoluci6n 2625 (XXV), aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas con ocasi6n de su vigesimoquinto aniversario;

Que los principios anteriores se encuentran complementados en el ambito

del sistema interamericano por los principios establecidos en el articulo 3,
d) g) h) i) Y j) de 18 Carta de la Organizaci6n en el sentido de que:

Illasolidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que

con ella se persiguen, requieren la organizaci6n politica de los mismos

sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa Il.

"las controversias de caracter internacional que surjan entre dos

o mas Estados Americanos deben ser resueltas por medio de procedimien

tos pacificos 11.

Illajusticia y la seguridad sociales son bases de una paz c1uraderaf!.

Illacooperaci6n econ6mica es esencial para el bienestar y la pros

peridad comunes de los pueblos del Continente Il.
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lILosEstados Americanos proclarnan los derechos fundamentales de

la persona humana sin hacer distinci6n de raza, nacionalidad, credo
o sexoll;

Que las relaciones normales entre los Estados se han visto repetida

mente perturbadas por la realizaci6n de actos que representan violaciones

flagrantes del principio de no intervenci6n, afectan al derecho de autode

telminaci6n de los pueblos y provocan un empeoramiento de la situaci6n
internacional que puede hacer peligrar la paz y seguridad en el continente;

Que los actos de intervenci6n dirigidos a la destrucci6n de las liber

tades publicas y del sistema institucional han adquirido una sin5~lar grave

dad y constituyen clara arnenaza a los Estados arnericanos, pues atentan contra

el derecho de cada uno de desarrollar libre y espontanearnentesu vida cultural,
polltica y econ6mica; y

Que es conveniente reafirmar la vigencia y la importancia trascendental

de 10s principios de no intervenci6n y autodeterminaci6n de los pueblos,
exhortando a los Estados arnericanos a adherir estrictarnente a estos princi

pios, los cuales no admiten reserva a~na,

RESUELVE:

1. Reiterar solemnemente la necesidad de que los Estados miembros de

la Organizaci6n observ~ estrictamente los principios de no intervenci6n y

autodeterminaci6n de los pueblos como medio de asegurar la convivencia paci

fica entre ellos y se abstengan de todo acto que directa 0 indirectarnente

pueda constituir una violaci6n de los mismos.

2. Reafirmar la obligaci6n de dichos Estados de abstenerse de aplicar

medidas econ6micas, politicas 0 de cualquier otra indole para coaccionar a

otro Estado y obtener de el ventajas de cualquier orden.

3. Reafirmar, igualmente, la obligaci6n de los Estados de abstenerse

de organizar, apoyar, famentar, financiar, instigar 0 tolerar actividades
subversivas, terroristas 0 armadas contra otro Estado y de intervenir en
una guerra civil de otro Estado 0 en sus luchas interiores.

4. Exhortar a los Estados miembros a que tamen las medidas necesarias,

en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, para evitar cualquier
forma de intervenci6n.
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AG/RES. 79 (11-0/72)

FORT..t\.illCINIENTODE LOS PRINCIPIOS DE NO INTER\lENCION Y AUTODETERlvlINACION

DE LOS PUEBLOS Y MEDlDAS PARA GAPANTIZAR SlY OBSERVANCIA.

(Resoluci6n aprobada en la undecj~a sesi6n plenaria

celebrada el 21 de abril d.~~1972)

VISTA:

1a denuncia formulada pOl' e1 Ministro de Relaciones Exteriores de

Guatemala en el discurso pronunciado en la sesi6n p1ena,ria dell:; de

abril de 1972, ~r

CONSIDERANDO:

Que durante las corrversaciones l'ealizadas gracias a 108 esfuerzos del

Presidente de la Asamblea General y del Secretario General de la Organiza

ci6n y a la buena disposici6n demostrada para solucionar 1a situaci6n de

que se trata, el representante del Gobierno del. Reino Unido de Gran. Bretana
e Irlanda del Norte declar6 que las fuerzas militares estacionadas en Belice

habl.an sido reducidas, y ofreci6 admitir un observador de la Organizaci6n

que verifique las fuerzas militares que alin se mantienen en Belice;

Que para la reanudaci6n de las negociaciones entre las partes intere

sadas es aconsejable aceptar ese ofrecimiento; y

Que en su calidad de 6rgano supremo de la Organizaci6n de los Estados

Americanos, y sin perjuicio de las decisiones que pudiera adoptar otro

organo competente, la As~lea General puede tamar accion sabre este asunto,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la denuncia del Gobierno de Guatemala y de la decla

racion y el ofrecimiento del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte.

2. Solicitar del Secretario General de la Organizacion de los Estados

Americanos que envle un observador al territorio de Belice para determinar

los efectivos y el tipo de las fuerzas militares ahi estacionadas.

3. Encanendar al Secretario General que pOl' intermedio del Consejo

Permanente transmita a los gobiernos de los Estados miembros el informe 0
informes que presente el observador.
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AG/RES. 80 (11-0/72)

ESTlIDIO DE UN PEOYECTO DE mSTRUMENTO TENDIENTE A DEFmIR LOS CASOS

DE VIO~CIONES DEL PRINCIPIO DE NO INTERVENCION

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria

celebrada el 21 de abril de 1972)

IA ASAMBLEA. GENERAL,

VISTO:

El "Prayecto de instrumento sobre casos de violaciones al.principio

de no intervenci6n", preparado por el Ccmite Jur:i:dicoInteramericano en 1959

(AG/doc .198),

RESUELVE:

Encargar al Consejo Permanente que estudie el t1Prayecto de instrumento

sobre casos de violaciones al principio de no intervenci6n ll, preparado por

el Comite Jur:i:dicoInteramericano en 1959 (AG/doc.l98), y que presente su
informe a la Asamblea General, de ser posible, en su tercer per:i:odoordina
rio de sesiones.



- 49 -

AG/RES. 81 (11-0/72)

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTER~mRICANO DE PAZ

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria celebrada

el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El dictamen del Comite Juridico 1nteramericano sobre el tema "Fortale

cimiento del Sistema Interamericano de Paz" y las observaciones a dicho dicta·

men presentadas por los Gobiernos de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,

Guatemala :If ~Iexico(AG/ doc.222 add. 1); y

La resoluci6n del Conse,jo Perm9.nente (CP/RES. 63 (65/72) relativa al

mencionado dictamen (AG/doc.222),

RESUELVE:

1. Tomar nota del dictamen presentado par el Comite Juridico 1nterame
ricano sobre el tema "Fortalecimiento del Sistema 1nteramericano de Paz" en

cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 54 (1-0/71).

2. Solicitar del Consejo Permanente que, de aouerdo con el articulo

91 (f) de la Carta, formule las observaciones que tenga a bien sobre el re

ferido dictamen y las presente a la Asamblea General en su tercer periodo
ordinario de sesiones.

3. Pedir a la Comisi6n Preparatoria que incluya en el proyecto de tema

rio del tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General el tema
"Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Paz".
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AG/RES. 82 (11-0/72)

INFORME ANUAL DEL Cor-UTE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria celebrada

el 21 de abril de 1972)

IA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual presentado par el Comite Jurldico Interamericano a la

Asamblea General en su segundo periodo ordinario de sesiones (AG/doc.208),

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anual del Comite Juridico Interamericano y
agradecerle la valiosa e importante labor que viene realizando.

2. Sugerir al Comite Jurldico Interamericano que, de ser posible, orga

nice sus periodos de sesiones de tal modo que su informe anual llegue a la
Secretaria General con suficiente antelaci6n para permitir al Consejo Perma

nente formular observaciones sobre el referido informe, si asl 10 deseara, de
acuerdo con el artlculo~91 (f) de la Carta.

3. Transmitir al Comit~ Jurldico Interamericano, para su informaci6n,

las observaciones, apreciaciones y comentarios de las delegaciones, expresados
en la primera comisi6n de la Asamblea General en su segundo periodo ordinario

de sesiones, que aparecen en las aetas y en el informe del relator.
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AG/RES. 83 (11-0/72)

1NFORME ANUAL DE LA COM1S10N

INTERAMER1CANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resolucion aprobada en la undecima sesi6n plenaria celebrada

el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual presentado por la Comisi6n 1nteramericana de Derechos

Humanos a la Asamblea General en su segundo periodo ordinario de sesiones

(AG/doc.227),

RESUELVE:

Tomar nota del Informe Anual de la Comision Interamericana de Derechos

Humanos y agradecerle la importante labor que viene realizando.
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AG/RES. 84 (11-0/72)

COMISION DE COORDINACION ENTRE LOS TRES CONSEJOS DE LA

ORGANIZACION Y LOS DEMAS ORGANOS DEL SISTEMA

(Reso1ucion aprobada en la undecima sesion p1enaria celebrada

e1 21 de abri1 de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe preliminar de la Comision de Coordinaci6n entre los tres

Consejos y los demas Organos del Sistema (AG/doc.220),

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaccion del referido informe.

2. Solicitar de la Comisi6n que presente a la Asamblea General, en su

tercer periodo ordinario de sesiones, el informe a que se refiere el parrafo

5 de la resoluci6n AG/RES. 52 (1-0/71), a fin de que, teniendo en cuenta

dicho informe, decida si es 0 no necesario modificar la composici6n y funcio
nes de la Comisi6n de Co~dinaci6n.
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AG/RES. 85 (11-0/72)

NORMAS SOBRE CONFERENCIAS ESPECIALlZADAS

INrERAMERICANAS

(Reso1uci6n aprobada en 1a uPd~cima sesi6n p1enaria ce1ebrada
e1 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Su resoluc16n AG/RES. 46 (1-0/11), por 1a cual so11c1t6 del Consejo
Permanente que preparara "Wl proyecto de nuevas normas sobre las conf'eren

cias espec1alizadas interamer1canas"j

VISTO:

El proyecto de nuevas normas sobre conferencias espec1alizadas intera

mericanas aprobado por el Consejo Permanente (resoluc16n (CP/RES. 58 (63/12)
de 11 de febrero de 1912), y

CONSIDERANDO:

Que en la preparac16n del menc10nado proyecto se tuvieron en cuenta,

adem~s de los art!culos correspond1entes alas Conf'erenc1as Espec1alizadas

que aparecen en la Carta de la Organ1zac16n, las normas v1gentes sobre

dicbas conf'erenc1as aprobadas por el entonces Consejo de la Organizaci6n

el 20 de jWlio de 1962, as! como otras disposiciones ap1icables que aparecen

en los estatutos de 10s Consejos y en los reglamentos de 1a Asamblea General

y de los Consejosj

Que en cumplimiento de 10 dispuesto en la resoluci6n AG/RES. 6 (I-E/1o),
participaron en la preparaci6n del proyecto representantes de las comisiones

ejecutivas permanentes del Consejo 1nteramericano Econ6mico y Social y del

Consejo 1nteramericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, y se con

t6 con el asesoramiento de la Secretar!a Generalj y
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Que el Consejo Permanente ha eumplldo eabalmente el eneargo que la

Asamblea General le eneomend~ por la resoluei~n AG/RES. 46 (1-0/71) ya
que el proyeeto de nuevas normas presentado por dieho Consejo a la

Asamblea General eontlene las neeesarlas para la debida aplleaei6n y
eoordinaei6n de las dlsposle10nes de la Carta relatlvas alas Conferen

eias Espeeializadas Interamericanas,

RESUELVE:

Aprobar las slgu1entes

NORMAS SOBRE CONFERENCIAS ESPECIAL1ZADAS

1NTERAMERlCANAS

I. ALCANCE DE LA APLICACION DE LAS NORMAS

Art!culo 1. Los 6rganos, organismos y dem&s entidades de la Organiza

ei6n de los Estados Americanos encargados de cumpl1r tunelones relativas a

la ce1ebraclon de Conferenclas Especlallzadas, deberan observar 1as slguien
tes normas.

II. CARACTERISTICAS DE LAS..•CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS

Art!culo 2. Las Conferencias Especializadas deben ser eonvocadas de

acuerdo con 1a Carta de 1a Organizacion y 1as presentes normas y reunir 1as

siguientes earacter!stieas:

a. Ser reuniones intergubernamentales, es decir, que todas 1as de1e

gaciones representen a sus respect1vos Gob1ernos en nambre de 10s

cuales part1c1pan.

b. Tratar asuntos t~cnicos especiales 0 desarrollar determ1nados as

pectos de 1a cooperac16n inter8mericana.

Art!culo ,. Corresponde a 1a Asamb1ea General 0 a 1a Reunion de Con
snIta de Ministros de Re1aciones Exteriores 0, en su caso, a loa Consejos

~espectivos, determinar s1 1as conferencias que hayan de ce1ebrarse llenan
loa requisitos de Conferencias Eapeclalizadas.

III. CONVOCACION DE LAS CONFERENCIAS ESPECIALIZADAB

Art!culo 4. Las Conferencias Especlal1zadas Interamericanas se rea1iza
r~n cuando 10 resuelva:

a. La Asamb1ea General por su propia iniciativa 0 a instancia de algu

no de loa Organos campetentes;
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b. La Heuni(~n de Consultt1 de Ministros de Relaciones Exteri0res ""'-'

su propia iniciatiy8. () a instancia de alguno de 108 Orga.nos com

pct.entes,

c. Cada Consetjo par iniciativa pr0f-ia, en C'130 de urgencj a.y (:11 ma

terias de su coropetencia, previa. consulta can 10s EstadllS
miembros.

Al't!culo 5. En el informe que la Secretaria General debera. presentar

en cads. perfodo ordinario de sesiones de la Asamb1ea General, se indico.rn.r.

las Conferencias EspeciaJ..lzadas q,ue esten propuestas para el ejercicio pre-·

supuestario siguiente Y' cuya ce1ebracion deba ser resuelta porIa ASilrntJ.c'j
General segUn 10 dispuesto en el "trtlculo 128 de la Carta, con la indic::l'

cion de 1a fecha, la sede y e1 temario de cada una.

Articulo 6. Cuando lAB Conf'erencias Especializadas deban conVOC,i,rs,'

de acuerdo con 10 dispuesto en el art:lcu10 72 de 1a Carta, el Consejo 1'8::',
pectivo, previa consulta con los Estados miembros, decidira, pOl' muyor{'l,

de votos, si se trata de un caso urgente y si es as:lprocedera a convor',r

tal Conferencia Especializada.

Articulo 7. Una vez que 81 6rgano com~etente hubiere resuelto convocar

una Conferencia Especializada, el Secretario General de la Organizaci6n trans

mitir~ la convocatoria alas gobiernos de los Estados miembros. Corres~on

der~ a 10s Organismos Es~ecia1izados transmitir la convocatoria a 108 Estados
miembros de tales organismos que no 10 sean de la Organizaci6n.

Art!culo 8. Las invitaciones a observadores, cuando su participacion

este ~revista 0 haya sido autorizada expresamente pOI' el organo competentr::,

seran extendidas porIa Secretarla General 0, en su caso, pOl' lOB Organis

mas Especializados.

IV. PARTICIPANTES

Delegadones

Artlculo 9. podran acreditar delegaciones antelas Conferencias Espe

cializadas :

a. Los gobiernos de 108 Estados miembros de la Organizacion, y·

b. El gobierno de cualquier otro Estado americano no miembro de I'i,

Organizacion, pero que sea miembro del Organismo Especializado

correspondiente.

Observadores Permanentes

Ardcul,o 10. Los Observadores Permanentes l/ podran asistir 11. las
Conferencias Espedalizadas d.e conformidad can 1.aresolucion del Cnnsejo

1. Hesoludon AG/RES.'50 (1-0/71)
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f<::rma;!ente que delennina los criterias sobre esta materia.2/ La Dresencin, ,/
actuacion de tales observadores en dichas Conferencias se regirapar la re
glamentacion que l'~ conferencia de que se urate haya establecido al re3p(;:ct.\~.

Ce,: :):3 abservadares

Art1cula 11. Sin perjuicio de,los casos previstos en instrumentas \~lJt!;;;

ti tuti vos que establezcan reg:!menes especiales, padran acredi tar observ~~don~~;
a las Conferencias Especializadas:

(' • 1',05 0r~anismos Especializados Interamericanos y organismos intergu-
; :'t"am~ntales regionales americanos;

b. Las Naciones Unidas y 108 Organismos Especializados vinculados a elJ ",:

c. Los organismos internacionales 0 nacionales que mantengan relaciones
de cooperacion con la Organizacion 0 con el Organismo EspecializadCl
J>terEil!lericano bajo cuya iniciativa se celebre la conferencia, a,
fuera de estos casos, cuando as! 10 decida expresamente el organa qu':
convoque la canferencia;

d. Los gobiernos de Estados que no sean miembros de la Organizacion ni del
Organismo Especializado en cuyo ambito se haya convocado la canferp! 
cia, cuando tales gobiernos hayan manifestado interes en participar
en ella, y se ctDnplan19s requisi tos sobre participacion de observ~J...11 

res previstos en el reglamento del organo que haya convocado la COld',~-, .
rencia, siempre que la resolucion de convocatoria no contenga dispoSJ-
ciones expresas sobre la materia. Cuandola ~onferencia sea convnc~,,
da pOl' la Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteri()r~.-, ., ,
observaran, si fuera el caso, los requisitos sobre particlpacion de
observadores previstos en el Reglamento de la Asamblea General.

Invitados Especiales

Art!culo 12. Las personas de reconocida competencia en el tema 0 tem0.S
que vayan a considerarse en la Conferencia Especializada podran asistir a esb.
en calidad de Invi tados Especiales, cuando as! 10 decida 0 autorice el orgelli()
que canvoque la conferencia 0 aquel bajo cuya iniciativa se celebra. Si nin
guno de estos organos se pronunciare sobre la asistencia de invitados especi :,-
les antes de la celebracion de la conferencia, correspondera al Consejo Penn~
nente, cuando 10 estime pertinente, decidir sobre el particular. Las invita
ciones seran extendidas pOl' la Secretar{a General 0 pol' el Organismo Esped r1._

lizado correspondiente.

Otros Participantes

Art!culo 13. El Secretario General de la Organizacion, 0 su represent~n
te, cancurre a las Conferencias Especializadas.

2. Resolucion CPjRES. 52 (61/72) del 19 de enero de 1972.

'.
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Articulo 14. Poclra.n conCUl'r:J.rtambien a le.s Conferencias Especia:Li:::,,:',c;
10s representantes d.e los organol1 0 entidades de 1·'l,Organizacion cuyac .~:~1
de competencia esten relacionade.s can e1 tema 0 temas que vayan a trat3U'~(
el1as.

Artlculo 15. Los participantes a que se refieren 10s artlcu10s 13 y 14
tendran derecho a voz pero no a voto.

Articulo 16. Los privilegios e inmunidades de 10s miembros de 1as de1l:
gaciones acreditadas ante las conferencias y de 10s demas participantes, nece,·
sarios para desem:penar con independencia sus funciones .• seran especificados
en 10s acuerdos que sabre la realizacion de estas celebren la Secretarfa
l;enera1 de la Organizacion y e1 pais sede de la conferencia.

V. TEMARIOSY REGLAlvrEN'rOSDE LASCONFERENCIASESPECIALIZADAS

ATtlculo 17. El temario y e1 reglamento de las Conferencias Especiali z v'
das seran preparados par los Consejos correspondientes a por los Organismos
Especia1izados interesados y seran sometidos a 1a consideracion de 10s gobier
nos de 10s Estados miembros, can 1a necesaria ante1acion a la fecha de iniei 1.
cion de la eonferencia. Los Gobiernos podran hacer las observaciones que esti
men pertinentes 0 proponer la inclusion de temas adic:iona1es, en cuyo caso
deberan acompanar los fundamentos de su solicitud.

Artlculo 18. En 10s reglamentos de 1as Conferencias Especializadas se f

establecera que todo proyecto de actividad PresentS»io en dichas conferencias, Ique tenga repercusiones financieras para la Organizacion, debera acompanarse
de una estimacion de su casto.

I
.Art1cuJ.o 1.2. La. Secretarfa. General de 1a Organizacion asesorara alas

organos correspondientes en la preparacion de los temarios y reglamentos de
las Conferencias Especializadas.

Art!culo 20. L08 gobiernos de lOB Estados mie:mbros podr8.n presentar :1.

1as Conferencias Especializadas Interamericanas estUdios, propuestas y 111'0

yectos de instrumentos inte:rnacionales.

Art!cul021. En 10s asuntoS' de su respective. competencia, los conse-/

;jos y 106 Organismos Especia.lizados podran presentar a 1as Conferencias Es
pecializadas Interamer:l.cana..s estudios, propuestas y proyectoB de instrurnen
tos internacionales.

VI. ORGANIZACIONDE LAS CONFERENCIA.9ESPECIALIZADAS

Axt!culo ~?2. La Secretar:f8. General de la Organizaci.on proporcionar.3.
las Conferencias Es:peci8.1izad.as servicios adecuados de secreta:t'la. 81 ,1

fmbargo, cuando Ie.. confBrencia ha;y-a sido convocada a. iniciati va de un Or
ranismo Especializado Intera.me:ri cane can presupuesto propio, correspondel'~i
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a dicho organismo, con la colaboracion ~ue sea posible de la Secretar!a Ge
~nral, la organizacion de la conferencia, inclusive la preparacion, pUbli
cadon y diatribucion de loa documentoa. Asimiamo, el Organismo Espec1a
lizado asumir! la responsabilidad principal de proporcionar loa aerv1cios de
G~cretar!a y de personal t&cnico ~ue ae acuerde con la Secretar!a General
}1 U'H ,"~ celebracion de 1a conferencia.

Art!culo 23. Cuando la conferencia. deba. realizarse fuera de la sede
de la. Secretar£& General 0 del OrganismoEspecializado ba.jo cuya. iniciati
ya se haya convocado, la. Secreta.r!a General 0 el Organismo Especializa.do in·
,~re';ado acordar' can el Gobierno del pa.!s sede de la. conferencia. la.s moda

_lc~,L':.'~S df;>coo?era.cion Y la. contribucion de cada una de la.s partes en relacion can la celebra.cion de la. miama. Tal a.cuerdo cCll!lJll'ender!alos servi
dc..,t). ~quipos e instalaciones ~ue el Gobierno del pats sede pueda ofrecer. ,

~ la conferencia.

VII. DOCUMENTOS, INFORMES Y ARCHIVO

Articulo 24. Los documentos destinados a las confereneias podra.n ser,
entre otros: (1) documentos de tra.ba.jo sobre los puntos del tema.rioj

(2) doeumentos de referencia. relacionados con los puntas del temario;(:» proyectos a ponencias presenta.dos, y (4) cualquiera otro que la propia
confereneia a.cuerde.

Articulo 25. La.Secreta.r!a. General 0 el Orga.nismoEspecializa.do, segUn
el caso, salvo 10 que disponga. el respectivo reglamento, se responsa.biliza.ra.
pr~ la preparacion, publiea.cion y distribucion de: (1) a.ctas resumidas de
las sesionea plenarias de la confereneiaj (2) informes de las comisiones y de
10~1grupos de tra.bajo; (3) conclusiones aproba.das; y (4) e1 informe, a.cta. 0
documento final de la. conferencia..

l'\.rt!culo 26. La Seeretar!a General eustodia.ra. los documentos y archi
V0Q de las Conferencias Especializadas y servir! de depositaria de los tra
tfl,do~y,a.cuerdos interamericanos emanados de elias y de los instrumentos de
l"1?.~ifica.cioncorrespondientes.

VIII. ASPECTOSFINANCIEROS

_~t!culo 27. En la resolucion de convoca.cion de las Conferencias Espe
ciaLiza.das, e1 organo pertinente de la. Orga.niza.cion indica.r! la. fuente de
f'l.uanciamiento que se utilizar! para sufragar 108 gastos que ocasionen tales

,cc.:ferencias.

I
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IX. DISPOSICIONES GEli.r:ERALES

A.t't!culo28. La aaistencia a las Conferencias Especia.lizadas se e:e~tlla~
ra de acuerdo con el caracter multilateral de ellas y no depende de lag r~la
dones bilaterales entre el Gobierno de cua.lquier Estado miembro de ls. O:t'g~,·
nizacion 0 del Qrganismo Especializado correspondiente y el Gobierno del pais
sede de la conferencia.

A.t'tIculo29. A solicitud de las Conferencias Especializada.s que r~ T~~

licen periodicwmente, el Consejo respectivo sametera a 180 aprobacion de la,

Asamb1ea General e1 r~gimen para 180estructura y el funcionamiento de l~ se

rie de conferencias correspondiente.

Tal r~gimen debera ajustarse a las presentes normas.

ArtIculo 30. Estas normas solo podran ser modificadas por 180Aswmblea
General.
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AG/RES. 86 (11-0/72)

rouLAMENTo MODELO PARA LAS CONFERENC1AS

ESPEC1AL1ZADAS INTERAMERICANAS

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria celebrada

. el 21 de abril de 1972)

ItA ASAMBLEA GENERAL,

CONS1DERANDO:

Que en la resoluci6n CP/RES. 58 (63/72) el Consejo Permanente sugiere

a la Asamblea General la conveniencia de que se dicte un reglamento modelo

para todas las Conferencias Especializadas 1nteramericanas,

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Permanente la preparaci6n y aprobaci6nde un regla

mento modelo para las Conferencias Especializadas 1nteramericanas.



1
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AC/RES. 87 (11-0/72)

NORMAS PARA LA APLICACION Y COORDINAC10N DE LAS

D1SPOS1CIONES DE LA CARTA SOBRE ORGANISMOS ESPEC1AL1ZADOS
1NTERAMER1CANOS

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plena ria celebrada

e1 21 de abri1 de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Sus relaciones AG/RES. 13 (I-E/70) del 7 de julio de 1970 y AG/RES. 47

(1-0/71) del 23 de abril de 1971, por medio de 1as cuales encomend6 al Conse

jo Permanente que preparase un proyecto de normas para la aplicaci6n y coor

dinaci6n de las disposiciones de la Carta relativas a los Organismos Espe

cializados Interamericanos y 10 presentase a la Asamblea General en su segundo

per10do ordinaria de sesiones;

VISTO:

El proyecto aprobado por el Consejo Permanente y elevado por ~ste a la

Asamblea General mediante resoluci6n CP/RES. 60 (64/72) dell de marzo de

1972, y

CONS1DERANDO:

Que el mencionado proyecto contiene las normas necesarias para la apli

caci6n y coordinaci6n de las disposiciones de la Carta relativas a los Orga

nismos Especia1izados Interamericanos y establece un sistema de coordinaci6n

de actividades entre 18 Secretar1a General y dichos Organismos tendiente a

evitar superposici6n de esfuerzos y duplicaci6n de gastos, as1 como a facili

tar la complementaci6n de sus respectivas actividades,

RESUELVE:

Aprobar las siguientes

NORMAE PARA LA APLICAC10N Y COORDINACION DE LAS DISPOSICIONES DE LA
CARTA SOBRE DRGANISMOS ESPECIALlZADOS INTERAMERICANOS
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I. NATURALEZA Y CALIFI CACI ON

Articulo 1. Se consideran Organismos Especializados Interamericanos:

a. Los Organismos Especializados existentes y registrados hasta la

recha de aprobaci6n de estas normas generales.

b. Los organismos intergubernamentales que se establezcan por tratados
o convenciones mu1ti1aterales, que tengan determinados fines y funciones en

materias t~cnicas de inter~s com~ para los Estados americanos siempre que,
sobre la base del informe del respectivo Consejo, la Asamblea General haya

determinado en cada caso que el organismo 11ena las condiciones estab1ecidas

en 1a Carta y en estas norrnas.

Articulo 2. La Secretaria General incluir~ en e1 registro de los Orga

nismos Especializados, adetMs de los ya existentes y registrados, lOB que en

10 sucesivo sean determinados y calificados como tales por la Asamblea Gene

r~J., de acuerdo con e1 articulo 1. 0 de estas normas.

Articulo 3. La Asamb1ea General podr~ revocar la calificaci6n de Orga_
nismo Especializado Interamericano, previa informe del Consejo respectivo que
indicar~ los puntos de vista del organismo de que se trata, cuando considere

que ha dejado de reunir las condiciones establecidas en la Carta y en el Ar

ticulo 1.Db de estas normas,;que sirvieron Para su calificaci6n.

Art!culo 4. Los Consejos, en asuntos de sus respectivas competencias,

podr~n presentar a la Asamblea General proposiciones referentes a la creaci6n,
modificaci6n 0 supresi6n de Organismos Especializados Interamericanos, as!
como sobre la coordinaci6n de sus activida~es. En el caso de modificaci6n 0
de supresi6n, los Consejos incluir~n en su petici6n a la Asamblea General los

puntos de vista del organismo respectivo.

II. AUTONOMIA TECNICA Y FUNCION ASESORA

Articulo 5. Los Organismos Especializados disfrutan de la ~s amplia

autonomia t~cnica, pero deber~ tener en cuenta las recomendaciones de la

Asamblea General y de los Consejos, de conformidad con las disposiciones de

la Carta.

Articulo 6. Los Organismos Especializados Interamericanos, en materias

de sus respectivas competencias, deber~n pres tar asesoramiento t~cnico a la

Asamblea General y a los Consejos. Asimismo, a solicitud de cualquier otro

organo de la OEA, facilitar~n la informaci6n disponib1e.
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III. ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Artfculo 7. La estructura y las funciones de los Organismos Especia,·

lizados Interamericanos que se establezcan despu~s de la aprobaci6n de es
tas normas ser~n determinadaS en el instrumento constitutivo, teniendo en

cuenta las disposiciones de la Carta, las de estas nonnas generales y las
recomendaciones de la Asamblea General.

Articulo 8. Todo cambio de estructura 0 de funcionp.s de un Organismo

i':specializado Interamericano ser~ puesto en conocimiento del COllseJo 1'(~~'pec
tivo, a fin de que ~ste informe a la Asamblea ·General para los efectos esta
nlecidos en el art:Iculo 3 de estas nonnas generales.

IV. ADMISION Y PARTICIPACION DE ESTADOS

Articulo 9. Los Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados

Americanos tienen el derecho a ser miembros de los Organismos Especializados

Interamericanos. Su ingreso yparticipaci6n en ellos se determinar~ en la

forma que establezca el respectivo instrumento constitutivo. Fbdr!n estable
~~rse tambi~n en el instrumento constitutivo las condiciones para 1a admisi6n

o participaci6n de Estados americanos independientes no miembros de la Orga
nizaci6n.

Art!culo 10. PodrM tambi~n incluirse en el instrumento constitutivo de

cada Organismo Especializado Interamericano ~as condiciones y el grado de par
ticipaci6n en las actividades del mismo, de aquelloG Estados no americanos que
cooperen continua y substancialmente en los programas del Organismo.

V. UBICACION

Articulo 11. Para la ubicaci6n de la sede y de las d*s oficinas de

los Organismos Especializados Interamericanos se tendr~ en cuenta e1 principio

de distribuci6n geogr~fica equitativa que consagra la Carta, teniendo presen

te la ubicaci6n de 10s Organismos Especializados Interamericanos ya existentes.

VI. PERSONAL

Artfculo 12. Para llenar los cargos electivos en los Organismos Espe

cializados Interamericanos se tomar~n en cuenta la capacidad t~cnica de los

candidatos, y los criterios de rotaci6n y representaci6n geogr~fica.

i\~tfculo 13. Para escoger el personal de los Organismos Especializados
Interamericanos se tendr~n en cuenta, dentro de 10s requerimientos t~cnicos

y cientfficos de la entidad, la eficiencia, competencia y probidad de los
r~nQldatos. Tambi~n se procurar~ que el personal sea escogido, en todas las

4~~qT~lfas, con criterio de representaci6n geogr~fica tan amplio como sea

posible ..
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VII. REIACIONES CON LA. ORGANIZACION

Articulo 14. Las re1aciones que deben existir entre 10s Organismos

Especializados I~t,eramericanos y 10. Organizaci6n ser~n determinadas mediante

o.cup¥dos celebrados entre cada organismo y e1 Secretario General, con auto

rizaci6n de 10.Asamb1ea General. Tales acuerdos se sujetar~n alas disposi

ciones "de 10.Carta, alas presentes normas generales y a los t~rminos genera~

1es 0 especia1es que 10.Asamblea senale.

·'\.rtlculo15. Los acuerdos previstos en e1 articulo 14 entrar~n en vigor

roll 10. 1'echa en que sean firmados por el.Secretario General de 10.Organizaci6n,

}-': ~':-:.!".. a'1torizaci6n de 10.Asamblea General, y par e1 representante autori :~ad0
r..cl. \.'JrganismoEspecia1izado Interamericano respectivo.

])ichos acueI'd.ospodr~n ser modificados par consentimiento mutuo I~nt.n~
el ~epresentante autorizado del Organismo Especi~lizado Interamericano inte

.: ::.5 ..iUO, pol' una parte, y el Secretario General, previa autorizaci6n de 10.

m~)dificaci6n pol' 10.Asamblea General, par 10. otra.

Articulo 16. Al autorizar el registro de un organismo, 10.Asamblea

~"n2ral facultar~ al Secretario General para que celebre el acuerdo corres

,,~·;,ill..;mteteniendo en cuenta los t~rminos generales 0 especiales que ~sta
", 'ct: "He.

VIII. COORDlNACION

Articulo 17. Los programas y actividades de los Organismos Especiali

~Jdos deber~n cumplirse dentro de un r~gimen que evite 10. superposici6n de

esi~erzos y 10. duplicaci6n de gastos y que facilite 10. complementac16n de

las actividades de los Organismos Especializados, de 10.Secretar!a General y

}p.s de otros 6rganos de +0. Organizaci6n.

l'-rt!culo18. Para asegurar 10. coordinaci6n a que se refiere en e1

I..•.(';:J_r) 17.-J:O'S Organismos Especia1izados Interamericanos deber&l tener en

,,~""h las recomendaciones que en esta materia haga 10. Comisi6n de Coordina

...'::, t;';-:tre10';;Tres Consejos y, adetMs, en 10. etapa de preparaci6n y ejecu

".1.,(,0, .:-2 10s programas, las siguientes de tipo general:

aj Intercambiar informaciones a nivel administrativo entre 10. secre

tar{a del Organismo Especializado Interamericano 0 su 6rgano representative

y 10. Secretar1a General de 10.Organizaci6n.

b) Cumplido el intercambio a que se refiere e1 inciso (a), el 6rgano

deliberativo competente del. Organismo Especializado Interamericano, 0.1

aprobar sus programas, buscar~ 10. coordinaci6n aconsejada para el caso pOI'
1u Comisi6n de Coordinaci6n y tendr~ en cuenta las informaciones a que se
~efiere tal inciso.

~) Cada Consejo 0.1 consider~r su programa-presupuesto deber~ tener en

cue~ta las informaciones sobre los programas de 10s otros Organos de 10. Or

ganizaci6n que les sean suministradas de acuerdo con el inciso (a).
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Art:!culo 19. I,a. Secretar:!a General, al someter el proyecto de progJ:1.
ma-presupuesto, informar~ sobre los pasos que se hayan dado para coor~inn~

los programas de los Organismos Especializados can los dem~s prograrnas de Ia

Organizaci6n, can miras a la complementaci6n de esf'uerzos y al ahorro de

gastos innecesarios. Asimismo, identificar~ los problemas de coordinacion

que no hayan podido ser resueltos par los medias disponibles y formular~ las

sugerencias pertinentes. En los informes anuales que los Organismos Espe
cializados Interamericanos deben enviar a la Asarnblea r;eneral se incluir~

un cap:!tulo especial sabre la misma materia.

Articulo 20. Al establecer relaciones de cooperaci6n con los organis

mos mundiales de la misma fndale, los Organismos Especializados Interameri
canos procurar!n una coorQinaci6n adecuada de actividades.

Articulo 21. Los representantes de 10s Organismos Especia1izados Intera
mericanos podr~n concurrir con derecho a voz alas reuniones de la Asamblea

General y de 10s 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n, de acuer

do con 10s reglamentos respectivos.

IX. REALlZACION DE CONFERENCIAS Y OTRAS REUNIONES

Artfculo 22. Las conferencias y reuniones de los Organismos Especia1i

zados ten~n e1 car~cter de Conferencias Especia1izadas Interamericanas cuan

do sean reuniones intergubernamentales para tratar asuntos t~cnicos especia

les 0 para desarrollar determinados aspectos fie la cooperaci6n interamericana,

y se celebren por resoluci6n de la Asamblea General ~ de la Reuni6n de Consul

ta de Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia 0 a in~tancia

de alguno de lOB Consejos 0 del propio Organismo Especializado, de conrormi

1ad con las disposiciones de la Carta de la Organizaci6n y con las Norn~s para

Conferencias Especializadas Interamericanas.

Artfcul023. Los Organismos Especializados y la Secretar:!a General de

la OEA intercambiarar- informaci6n con respecto a todo iniciativa que se tomare

para celebrar Conferencias Especializadas y otras reuniones interameric~nas.

Art:!culo 24. Tanto 1a Asamb1ea General como los Consejos de la ')rf~fllli
zaci6n de loa Estados americanos y los Organismos Especia1izados Interameri

canos pOdr'n formularse recomendaciones entre s:!pe.ra.la :tnclusi6n de a.suntos

en el temario de sus respectivas oonferencias y rewliones •

Art!culo 25. Los Organismos Especializad.os comunicar'n a.la Secretn.da
General de la Organizaci6n las fechas de las conferencias y reuniones a que

se refiere el articulo 24, inclusive las de sus cuerpos directivos as! como

los proyectos de ternarios, para que el 6rgano pertinente 0 el que se desigue

para este fin, pueda formular las observaciones necesarias can respecto a la

coordinaci6n de las fechas y ternarios mencionados.
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Articulo 26. Los Organismos Especializados Interamericanos que tengan

un inter~s especifico en el tema.rio que ha de tratarse en las reuniones de

otros 6rganos de la Organizaci6n podr~ hacerse representar en ellas con de

recho a voz pero sin voto. A au vez, los derM.s 6rganos de 1a Organizaci6n

podr~n hacerse representar en las reuniones de los Organismos Especializados

Tnteramericanos con derecho a voz pero sin voto. En ambos casos se proceder~

de acuerdo con los reglamentos respectivos.

x. INFORME DE LOS ORGANISMOS ESIECIALIZADOS

A LA ASAMBLEA GENEFAL

Articulo 27 •. Cada Orga.nismo Especiallzado Interamericano enviar~
unualmente a 1a Asamblea General, par conducto de la Secretar!a General,

un informe sobre sus acti vidades y presupuestos.

XI. DISr03ICIONES VARIAS

Articulo 28. Toda correspondencia oricia1 entre la Organizaci6ny un

Organismo Especializado Interamericano ser~ dirigida a trav~s de la Secreta

ria General y 1a Secretar1a del Or~nlBmo Especlal1zado.

Articulo 29. Las pr~entes normas genereJ.ea a610 podr~ ser modificadas
par la Asamblea GenereJ. de la Organizac16n de los Estados Amerlcanos.

XII. DISFOSICION TRANSITORIA

Los acuerdos exlstentes entre 1a Orga.nlzac16n y los OrganismDs Especia

lizados Interamericanos basta 1a fecha de aprobaci6n de las presentes normas,

continuar~n en vigencia hasta que el Secretario General, previamente autori

zado por la Asamblea General, y el Representante del Or~anismo ESDecializadn

modifiquen los acuerdos existentes 0 suscriban nuevos acuerdos de conformidad

con 10 dispuesto en la Carta, en las presentes normas y en los t~rminoB gene

l'al.es0 especiales que la Asamblea determine.
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AG/RES. 88 (II-0/72)

CELEBRACION 0 REFORMA DE ACUERDOS CON LOS

.ORGANISMOS ESPECIALIZADOS INTERAMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria
celebrada el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las Normas para la Aplicaci6n y Coordinaci6n de las Disposiciones de la

Carta Relativas a los Organismos Especializados Interamericanos aprooadas

en este periodo de sesiones, y

CONS IDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 134 de la Carta, "las relaciones

que deben existir entre los Organismos Especializados y la Organizaci6n
ser~ determinadas mediante acuerdos celebrados entre cada Organismo y el

Secretario General, con la autorizaci6n de la Asamblea General",

RESUELVE:

Autorizar al Secretario General para que, decomun acuerdo con los

representantes de los Organismos Especializados Interamericanos respectivos,

reforme los acuerdos existentes 0 suscriba nuevos acuerdos, de conformidad

con 10 dispuesto en la Carta y en las Normaspara la Aplicaci6n y Coordina

ci6n de las Disposiciones de la Carta Relativas a los Organismos Especiali
zados Interamericanos •
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AG/RES. 89 ~II-O/72)

ESTATUTO DEL COMITE JURIDICO nrrERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria

celebrada en 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS ]])ERANDO:

Que la Asamblea General, me.diante la resoluci6n AG/RES. 12 (I-E/70),

aprob6 el Estatuto Provisional del Comite Juridico Interamericano y soli
cit6 que este le sometiera su proyecto de estatuto;

Que el proyecto de estatuto preparado por el Comite Juridico Intera

mericano en su periodo ordinario de sesiones celebrado del 11 de marzo a1

9 de abril de 1971, fue sometido originalmente a la Asamblea General en
su primer periodo ordinaria de sesiones y enviado por esta al Consejo Perma

nente (resoluci6n AG/RES. 55 (I-O/71) para los fines del articulo 91 (f)
de 1a Carta, proyecto que ha sido presentado tambien al segundo periodo

ordinario de sesiones (AG/doc.135 corr. 1); y

Que, en cumplimiento de la citada resoluci6n, el Consejo Permanente

le ha sometido en el presente periodo ordinario de sesiones las observa

ciones al referido proyecto (AG/doc.207),

RESUELVE:

Aprobar el siguiente

ESTATUTO DEL COMITE JURIDICO mrERAMERICANO

•
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I. Naturaleza y finalidades

Articulo 1

El Comit~ Juridico Interamericano es uno de los 6r-

ganos por medio de los cuales la Organizaci6n de los Es-

tados Americanos realiza sus fines. Est~ integra do y

funciona de acuerdo con las disposiciones de la Carta

y las del presente estatuto,

Articulo 2

El Comit~ representa al conjunto de los Estados

MieJl1brOEde la Organizaci6n y tiene la zMs amplia autono-

mfa t~cnica. Los miembros del Comit~ tienen total inde-

pendencia en sus opinionea y gozan de los privilegioa e

inmunidades que establece el articulQ140 de la Carta.

Articulo 3

El Comi t~ tiene como finalidad servir de cuerpo con-

sultivo de la Organizaci6n en asuntos juridicos; promo-

ver el desarrollo progresivo y la codificaci6n del dere-

cho internacional, y estudiar los problemas juridicos re-

ferentes a la integraci6n de los paises en desarrollo del

continente y la posibilidad de uniformar sus legislacio-

nes en cuanto parezca conveniente.

II. Composici6n

Articulo 4

El Comit~ est~ integrado por once juristas naciona

les de los Estados miembros, elegidos per la Asamblea
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General a titulo personal, para un per!odo de cuatro

anos, de ternas presentadas por dichos Estados.

Sus mandatos se contar~n a partir del primero de

julio del ano desu elecci6n. El Comit~ se renovar~

parcialmente cada ano.

Art!culo 5

En la elecci6n de los miembros del Comit~ se

procurar~, en 10 posible, que haya una representaci6n

geogr~fica equitativa. No podr~ haber ~s de un

miembro de la misma nacionalidad.

Articulo 6

Los Estados miembros pod.r&l proponer en sus res-

pectivas ternas candidatos que sean ciudadanos de

otros Estados miembros. Los candidatos deber~n go-

zar de alta autoridad moral, poseer los conocimientos

cient:!ficos y la experiencia necesarios para el mejor

desempeno de sus funciones y estar en condiciones de

poder dedicarse exclusivamente alas labores del Comi-

t~ durante las reuniones del mismo.

Articulo 7

Antes de cada e1ecci6n, sea para remp1azar a 10s

miembros por expiraci6n normal de sus mandatos 0 para

11enar vacantes que se promlzcan por otra causa, 1a Se

cretar1a General invitar~ alas gobiernos' de los Esta-

dos miembros a que presenten, can ante1aci6n no menor

de 30 dias, si as! 10 desean, sus respectivas ternas de
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candidatos, con los datos biogr~ficas de los mismos

y las comunicar~ inmediatamente a los gobiernoso

Posteriormente, la Secretar!a General someter~ a la

Asamblea General una lista de las ternas de candida

tos propuestos, formulada conforme al orden alfab~

tieo de los pa1ses proponentes y acompanada de los

correspondientes datos biogr~ficoso

Artlcula 8

En caso de vacante producida por causa distinta

de la expiraci6n normal del mandato de un miembro del

Comit~, el elegido para llenarla comenzar~ su mandato

inmediatamente y completar~ el per!odo que le corres

pond!a a su predecesor.

Artlculo 9

La no concurrencia de un miembro alas reuniones

del Comit& por das aitas consecutivos causar~ ipso facto

la vacante del cargoo

III. Presidente y Vicepresidente

Art!culo 10

El Comit~ elegir~ de entre sus miembros, per el

voto concurrente de seis de elIas, un Presidente y un

Vicepresidente, quienes desempefiar~n sus funciones par

un per!odo de dos a~os, 0 par el tiempe que les faltare

para cumplir su mandato como miembros del Comit~, si es

te fuere menoro Las atribuciones del Presidente y del

Vicepresidente se establecer~ en el reglamento del Camit~.
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Articulo 11

En caso de falta temporal del Presidente 10 susti

tuir~ el Vicepresidentej en caso de falta definitiva del

Presidente 10 eustituir~ el Vicepreaidente basta termi

nar el mandato y se elegir~ un nuevo Vicepresidente; en

ausencia temporal de ambos se elegir~'un Presidente in

terino porla misma mayoria establecida en el articulo 10.

IV. Atribucianes

Articulo 12

El Comit~ tiene 1as siguientes atribucianes prin

cipa1es:

(a) Abeolver las'consultas sobre asuntos juridicas que

le Bean requeridas por loa otroa 6rganos de la Or

ganizaci6nj

(b) Emprender los eetudioe y trabajos preparatorios que

le encomienden la Asamblea General, la Reuni6n de

Coneulta de Ministros de Relacionee Exteriores 0 los

Con~ejos de la Organizaci6nj

(c) Realizar, par iniciativa propia, los eetudios y tra

bajoe preparatorios que considere convenientesj

(d) Sugerir a la Asamblea General y a los Consejos la

celebraci6n de conferenciae especializadas sobre te

mas juridicae, y

(e) Establecer relaciones de cooperaci6n con las univer

eidades, institutos y otros centros docentes, con los

colegios y asociaciones de abogados, asi como con las
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comisiones, organizaciones y entidades nacionales

e internacionales dedicadas al desarrollo 0 codi-

ficaci6n del derecho internacional 0 al estudio,

investigaci6n, ense~anza 0 divulgaci6n de asuntos

jur1dicos de inter~s internacionalo

Art1culo 13

El Comit~ presentar~ a la Asamblea General un in-

forme anual y los informes especiales que considere ne-

cesarios en relaci6n con sus actividades.

El Comit~ enviar~ con la anticipaci6n reglamenta-

ria dichos informes a la Secretar1a General a fin de que

~sta los remita a los gobiernos de los Estados miembros

y al Consejo Permanente, para los efectos del art1culo~

91 (f) de la Carta.

El Comit~ podr~ designar anualmente a uno de sus

miembros para que informe sobre los trabajos del Comit~

a la Asamblea Generalo

El Com t~ podr~ tambi~n designar a uno de sus miem-

bros como observador en reuniones de otros 6rganos de la

Organizaci6n cuando en el temario de dichas reuniones

figuren asuntos de orden jur1dico de inter~s para el Co-

mit~, conforme a los reglamentos correspondientes.
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v. Sede y reuniones

Articulo 14

El Comit~ tiene su sede en la ciudad de Rio de

Janeiro.

Sin embargo, en casos especiales el Comite podra

celebrar reuniones en cualquier otro lUgar que oportuna

mente designe. Previamente debera obtenerse el acuerdo

del Estado miembro respective yla correspondiente provi

si6n de fondos.

Articulo 15

El Comite celebrar~ anualmente dos periodos ordi

narios de sesiones, con una duraci6n total de tres meses;

sin embargo, cuan~o el Comite 10 considere necesario, podra

prorrogar la duraci6n hasta por diez dias. Tambien cele

brara periodos extraordinarios de sesiones cuando sea con

vocado por la Asamblea General 0 por la Reuni6n de Consulta

de Ministros de Relaciones Exteriores, 0 cuando el propio

Camite 10 decida en vista de la importancia y urgencia del

asunto 0 asuntos que deba examinar, teniendo en cuenta 10

prescrito en el articulo 17.

Articulo 16

Cuando durante el receso del Camit~ alguno de sus

miembros propuSiere la celebraci6n de un periodo extra

ordinario de sesiones, el Presidente consultara con los

demas miembros si estan de acuerdo en que se efectue

dicho periodo de sesiones.
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En el caso de que seis de los miembros, por 10 menos,

estuvieren de acuerdo y en los casos a que se refiere la

segunda parte del articulo anterior, el Presidente har~ la

convocaci6n correspondiente por conducto de la Secret aria

General de la Organizaci6n.

Articulo 17

Cuando el Comite decida reunirse fuera de su sede,

celebrar periodos extraordi~arios de sesiones, prorrogar

los periodos ordinarios de sesiones 0 realizar cualquier

otra actividad que implique gastos, solicitar~ del Secre

tario General que tome las medidas necesarias para la pro

visi6n de los fondos correspondientes, de acuerdo con las

disposiciones vigentes en materia financiera y pre supuest aria.

Articulo 18

Al iniciarse un periodo ordinario de sesiones, el Co

mit~ incoporar~ al temario formulado antes de la clausura

del periodo ordinario anterior los nuevos asuntos que, de

acuerdo con el articulo 106 de la Carta, Ie hayan side en

comendados con posterioridad a la aprobaci6n del temario,

o los que decidiere incluir por mayoria de seis de los

miembros participantes.

Antes de clausurar cada perlodo ordinario de sesiones,

el Comite fijar~ la fecha de iniciaci6n del pr6ximo.

Articulo 19

Cuando el Presidente del Comit~ convoque a sus miembros

a un periodo extraordinario de sesiones, deber~ enumerar en
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la convocatoria los asuntos que habr!n de ser considerados,

seg6n 10 hayari determinado los respectivos 6rganos de acuer-

do con los articulos 15 y 16.

En los perfodos extraordinarios de sesiones, el Comit~

considerar~ solamente los asuntos indicados en la convocatoria.

Articulo 20

Durante su receso y a pedido de cualquiera de sus

miembros,el Comit~ podr! decidir, por mayoria de ocho

votos, de conformidad con la consulta que al efecto haga

el Presidente por correspmdencia, cablegrama 0 por cual-

quier otro medio de comunicaci6n, el cambio de fecha ya

fijada de una sesi6n ordinaria 0 extraordinaria.

Articulo 21.•

El Secretario General de la Organizaci6n, 0 su repre-

sent ante , podr~ participar con voz pero sin voto en las de-

liberaciones del Comit~ y de las subcomisiones y grupos de

trabajo que se establezcan.

Artfculo 22

El coin1t~ podr~ invitar a participar como observadores,

en sus deliberaciones, a representantes de los 6rganos y

organismos de la Organizaci6n, asi como de instituciones

internacionales de car!cter mundial 0 regional y de las

entidades nacionales a que se hace referencia en el artfcu-

10 12 (e) de este estatuto. Los observadores podr!n hacer

uso de la palabra cURndo el Presidente los invite.
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Los gastos que ocasione la participaci6n de los obser-

vadores ser~n sufragados por estos 0 por las entidades que

represent en.

Articulo 23

El Comite pod.r~ invitar a tomar parte en sus delibera-

ciones sobre un asunto determinado a especialistas en la

materia, y, si la invitaci6n implicare gastos, formuiar~

la correspondiente solicitud de fondos a la Secret aria

General.

Articulo 24

El Comit~ podr~ llevar a cabo durante sus periodos

de sesiones reuniones conjuntas con los colegios y aso-

ciaciones de abogados, con grupos de ~rofesores de derecho

~
o autores 0 entidades especializadas en el estudio de pro-

blemas j~idicos internacionales.

El objeto de estas reuniones conjuntas ser~:

(a) Examinar materias que figuren en el temario del

Comit~;

(b) Fortalecer las relaciones d~ cooperaci6n entre el

Comit~ y las personas naturales 0 jurldicas a que

se refiere la primera parte de este artIculo, y

(c) Ofrecer la oportunidad para que dichos profesiona-

les se familiaricen con las actividades del Comit~

y le prestcn su colaboraci6n.

Si las reuniones conjuntas implicaren gastos, el Comite

formular~ la correspondiente solicitud de fondos a la Secre-

t ari.a General.
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VI. Q;u6rum y votaci6n

Articulo 25

El qu6rum para. el funcionamiento del Comit~ sera de

seis miembros, pero el Comite podra celebrar sesiones pre-

paratorias con la presencia de cuatro miembros. Las se-

siones preparatorias seran meramente deliberativas.

Articulo 26

Cada miembro tiene derecho a un solo voto.

Articulo 27

Las recomandaciones, resoluciones y dictamenes del

Comite sobre los asuntos que no sean de procedimiento,

requeriran, por 10 menos, el voto acorde y nominal de

seis de sus miembros.

Los asuntos de procedimiento se resolveran por la

~or1a de los miembrcs presentes.

En caso de divergencia acerca de si una cuesti6n es

de fondo 0 de procedimiEnto, la divergencia se resolvera

por el voto conforme de, por 10 menos, seis de los miembros

del Comite."

8i en el momento de la votaci6n 10 hubieran anunciado,

los miembros del Comite tendran derecho a incluir su voto

razonado, favorable 0 disidente, a continuaci6n de las de-

cisiones de fondo aprobadas, cuyo texto entregaran dentro

de un plazo no mayor de diez dias o. en el que senalare el

Comite.



- 79 -

VII. Secretarfa

Articulo 28

La Secretarfa General de la Organizaci6n proporciona

rA todos los servicios t~cnicos y de secretaria al Comit~

con sede en Rio de Janeiro y cumplir~ los mandatos y en

cargos del mismo.

Articulo 29

Cuando el Comit~ considere indispensable recurrir

a los servicios de especialistas que deban ser remunerados

por la Organizaci6n, formular~ la correspondiente solici

tud a 1a Secretarfa General.

Arti.cu10 30

La Secretarfa General pub1icar~ en los cuatro idio

mas oficiales de 1a Organizaci6n los dict~enes, estudios,

informes, opiniones, proyectos y reso1uciones del Comit~.

As imismo , dar~ amplia divu1gaci6n a las actividades

del Camit~ entre 1as facultades 0 escuelas de derecho; co

1egios, asociaciones y federaciones de abogados, medios

pab1icos de difusi6n, organismos internaciona1es y otras

instituciones, asf como profesores y dem~s personas in

teresadas, a menos que haya competente solicitud de

reserva.

Arti.culo 31

La Secretaria General colaborar~ con el Comit~ en e1

estab1ecimiento y promoci6n de relaciones de cooperaci6n

con 1as universidades, con los co1egios y asociaciones de
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abogados, institutos y otros centros docentes; y con las

comisiones y entidades nacionales e internacionales dedi

cadas al estudio, investigaci6n, ensenanza 0 diVUlgaci6n

de asuntos jur1dicos de inter~s internacional.

Artl.culo 32

El Comit~ proporcionara a la Secretar1a General los

elementos para facilitar la coordinaci6n de sus actividades

con las de los demas 6rganos de la Organizaci6n, asi como

con otras organizaciones 0 entidades internacionales cuya

naturaleza sea semejante a la del Comit~.

Articulo 33

Los dict~enes e informes del Comit~ que absuelvan las

consultas 0 contengan los estudios y trabajos preparatorios

encomendados por la Asamblea General 0 por la Reuni6n de

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, as1 como

los que realice por iniciativa propia y que tengan por des

tinatario a cualquiera de dichos 6rganos, seran presentadcs

a la Secret aria General para su debido curso.

Los trabajos, estudios, opiniones 0 proyectos prepa

rados por el Comit~ ,.de acuerdo con los planes que elabore

parael desarrollo progresivo y la codjficaci6n del derecho

internacional, para el estudio de los problemas jur1dicos

referentes a la integraci6n de los paises en desarrollo

del Continente y para la posibilidad de unificar 0 armo

nizar las legislaciones de los Estados americanos, seran

distribuidos conforme al procedimiento que se establezca

en dichos planes.
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VIII. Gastos

Articulo 34

Los gastos para el fune lonnmiento del Comit~ ser~

in~luidos en el programa-presupuesto de In Organizaci6n.

Articulo 35

Los gastos de trasl.'1.do, 10::; honorarios y vH.tico.s de

los miembros del Comit~para [l;,ictir a sus reuniones ser~n

sufragados por la Organizaci6n.

Articulo 36

El Comit~ presentar~ al 8CCTE:1,;1I'ioGenern.l, :ps.r!l.lo~

efectos del articulo 118 (c) de la Carta, su programn de

trabajo :para cada :periodo fiscal. La consulta a que se

refiere esa disposici6n de la Carta SeTa hecha a.l Conti t~,

y, si ~ste no estuviere reunido, al Prc:sidente del mj::;mo.

IX. Disposiciones generales

Articulo 37

Toda modificaci6n de este estatuto debera ser apro-

bada por la AsambleaGeneral. El Comit~ pCjdrapropeller

a 1a Asamblea las modificaciones que considerc convenicntes.

Articulo 38

El Comit~ adoptara su reglamcnto con el voto de sd::;

de sus miembI1Os.

Disposici6n transitoria

A los efectos de la renovac16n parcial prevista en eJ.

articulo 4 del presente Estatuto, tres de lus once micrriGr,):'J
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del Comit~ e1egidos en 1a primera e1ecci6n, concluiran

sus mandatos el 30 de junio de 1974; tres, el 30 de junio

de 1973, y tres, el 30 de junio de 1972.

,
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AG/RES. 90 (11-0/72)

NORMA.S SOBRE RESERVAS A LOS TRATADOS MULTIIA'IERALES IN'rERAMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria celebrada

el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VIS'ID:

El Proyecto de resoluci6n intitulado "Normas sobre reservas a 108 tra

tados nmltilaterales interamericanos", preparado por el grupode trabajo

de la Primera Comisi6n - Asuntos Juridicos y Pollticos (AG/Com.1/doc.9/72

rev. 2),y

RESUELVE:

1. Enviar el proyecto de resoluci6n a los gobiernos de los Estados

miembros, para que formulen observaciones, si 10 desean, y las envien al
Consejo Permanente~

2. Solicitar del Consejo Permanente que, sobre la base de dichas ob

servaciones, estudie el proyecto y presente sus conclusiones a la Asamblea

General en su tercer perlodo ordinario de sesiones. ~

1. ANEXO.
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SEGUNDO FERIOro ORDINARIO DE SESIONES

11 de abril de 1972
Washington, D.C.

ANEXO

OEA/Ser.P

AG/Com.I/doc.9/72 rev. 2

19 abril 1972

Original: espanol

PRIMERA COMISION - ASUNTOS JURIDICOS Y POLITICOS

Proyecto de Resoluci6n

NORMAS SOBRE RESERVAS A LOS TRATAroS MULTlLATERALES IN1ERAMERICANOS

(Punto 21 del Temario)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VIST.ltS:

Las Reglas de Procedimiento aprobadas el 4 de mayo de 1932 por el enton-

ces Consejo Directivo de la Uni6n Banamericana, referentes al dep6sito de ra-,
tificaciones; la Resoluci6n XXIX de la Octava ConfBrencia Internacional Ameri-

cana, celebrada en Lima, Peru, en 19)8, sobre reservas, y la Resoluci6n X de

la Cuarta Reuni6n del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, celebrada en

Santiago, Chile, en 1959, que aprob6 un proyecto de normas sobre reservas a

los tratados multilaterales, y

TENIENDO EN CUENTA:

La conveniencia de coordinar y perfeccionar las normas sobre reservas a

los tratados multilaterales interamericanos y sobre dep6sito de las ratifica-

ciones y adhesiones a los mismos,

RESUELVE:

1. AdDptar las siguientes no:rrrasgenerales sobre la formulaci6n de re-

servas a los tratados multilaterales interamericanos:

a. Los Estados pod.ran formular reservas en el momento de firmar, de ra-

tificar un tratado 0 de adherir al mismo, a menos que el tratado no

las admita 0 contenga disposiciones especiales sobre reservas;
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b. Las reservas a un tratado no produciran efecto alguno si el Estado

que las haya formulado no las reitera en el momento del deposito del

instrumento de ratificacion 0 de adhesion respectivo;

c. Cuando un Estado se proponga depositar un instrumento de ratificaci6n

o de adhesion a un tratado con reservas, sea que las haya formulado·

o no al momento de suscribir el tratado, enviara a la Secretarla Ge

neral, con antelacion al deposito de dicho instrument 0, el texto de

las reservas, a fin de que la Secretarl~ realice la consulta prevista

en los incisos c) y d) del parrafo 3 de esta resolucion;

d. Si los Estados contratantes a los que la Secretarla General haya con

sultado el texto de las reservas no contestaren dentro del plazo de

un ano, contado a partir de la fecha de la comunicacion de la Secre

tarla General, se considerara que dichos Estados aceptan las reservas.

En cuanto a los demas Estados que la Secre.tarla General haya consul

tado, se considerara que aceptan las reservas si no contestaren dentro

del plazo de un ano, contado a partir de la fecha de la comunicacion

de la Secretarla General, 0 en la fecha en que tales Estados deposi

ten sus respectivos instrumentos de ratificacion 0 de adhesion del

tratado respectivo, si la fecha del deposito es posterior a la del

vencimiento del ano de la notificacion de la Secretarla;

e. Los Estados podran retirar sus reservas en cualquier momento, sea an

tes 0 despu~s de que los otros Estados las hayan aceptado u objetado.

Asimismo, los Estados que hayan objetado las reservas pueden aceptar

las mas adelante.

2. Aprobar, sin perjuicio de cualesquiera estipulaciones en contrario

que aparezcan en e1 tratado, las normas siguientes sobre los efectos jurldi

cos de la aceptacion 0 no aceptaci6n de reservas a los tratados multilaterales

interamericanos:
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a. El tratado estara en vigor, en los t~rminos en que el texto original

f'ue firmado, entre los Estados que hayan depositado sus respectivos

instrumentos de ratificaci6n 0 adhesi6n sin reservas;

b. El tratado estara en vigor, en los t~rminos en que las reservas 10

modifiquen, entre los Estados que hayan depositado sus respectivos

instrumentos de ratificaci6n 0 adhesion con reservas y los Estados

contratantes que hayan aceptado dichas reservas, y

c. El tratado estara en vigor entre el Estado que haya objetado las re-

servas y el Estado autor de ~stas, a menos que aqu~l manifieste ine-

quivocarnente su intenci6n contra ria • En caso de que el Estado que

haya hecho la objeci6n a la reserva no se oponga a la vigencia del

tratado, las disposiciones a que se refiere la reserva no se aplica-
;

ran entre los dos Estados en la medida determinada por la reserva.

). Adoptar las siguientes nor.mas que la Secretar:la General de la Organi-

zaci6n debera observar en el desempeno de sus funciones de depositaria de los

tratados roultilaterales interamericanos, de conformidad con 10 dispuesto en

el art:l.culo118, inciso f) de la Carta de la Organizaci6n, salvo cuando el

tratado respectivo disponga otra cosa:

a. Custodiar el documento original del tratado;

b. Suministrar copias certificadas del mismo a todos los Estados Miem-

bros de la OEA, signatarios 0 no del tratado, as:l como a los Estados

no roiembros que 10 hayan suscrito 0 adherido a ~l 0 que roanifiesten

la intenci6n de adherir al roisroo;

c. Corounicar a todos los Estados a que se refiere el inciso anterior el

texto de las reservas que de conformidad con 10 dispuesto en el parra-

fo 1. (b) de esta resoluci6n le envien otros Estados, con el objeto

de averiguar si aqu~llos a los que se hace la consulta aceptan 0 no

tales reservas;

..
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d. Recibir las respuestas de los Estados que hayan sido consultados y

comunicarlas al Estado que formule las reservas y a aquellos otros

Estados a que se refiere el inciso (b) de este punto.

e. Recibir y custodiar los instrumentos de ratificaci6n y adhesi6n, in

cluyendo las reservas, y

f. Comunicar alas Estados a que se refiere el inciso (b) de este parra

fo el acto del dep6sito de dichos instrumentos, as! como el texto de

las reservas.

DISPOSICIONES TBANSlTORIAS

1. Las normas sobre formulacion de reservas a los tratados multilaterales

interamericanos de que trata el p~rrafo 1 de esta resoluci6n, y sabre los

efectos jur!dicos de las reservas, a que se refiere el parrafo 2, se

aplicaran a todas aquellas que se envien a la Secretaria General can

posterioridad a la fecha de esta resoluci6n.

2. Las normas que la Secretaria General debera observar de conformidad con

10 dispuesto en el parrafo 3 de esta resoluci6n, en el desempeno de sus

funciones de depositaria de los tratados multilaterales interamericanos,

no se aplicaran a aquellas instancias de procedimiento ya cumplidas par

la Secretarla General.
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AG/RES. 91 (II-0/72)

PROYECTODECONVENCIONSOBREEXTRADICION

(Resolueion aprobada en la und~eima sesion plenaria celebrada
el 21 de abril de 1972)

LAASAMBLEAGENERAL,

VISTO:

E1 Proyecto de Conveneion sobre Extradieion, aprobado par el Consejo
Intel'americano de Jurisconsultos en su cuarta reunion, en Santiago de Chile,
en 1959 (AG/doc.199); y

CONSIDERANro:

Que, dado e1 tiempo transcurrido desde 1a aprobaeion del Proyecto de
Convencion, es conveniente solicitar a 10s g~biernos de los Estados miembros
que, si 10 tuvieren a bien, formulen observaciones a ese documento,

RESUELVE:
'"

1. Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que, antes del
30 de septiembre de 1972, formulen, si 10 desean, observaciones al proyecto
de Conveneion sobre Extradicion aprobado por el Consejo Interamericano de
Juriseonsultos en su cuarta reunion y las transmitan a la Secretar:La General
de la Organizacion.

2. Encargar al Comit~ Jur:Ldico Interamericano para que, teniendo en
euenta las observaeiones de los gobiernos, prepare un nuevo proyecto de
Convencion Interamericana sobre Extradieion y 10 someta a la Asamblea General
por intermedio del Consejo Permanente, a fin de que ~ste formule las obser
vaciones que considere convenientes, de acuerdo con el art!culo 91 (f) de
]a Carta.
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AG/RES. 92 (11-0/72)

REGIMEN DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria

celebrada el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El r~gimen provisional de las Conferencias Interamericanas de Tele

comunicaciones, aprobado por la Asamblea General en su primer periodo or

dinario de sesiones (AG/RES. 58 (1-0/71), y el texto revisado y adoptado

par la Primera Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (Doc.CITEL/5
rev. 2), y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 52 de la Carta es atribuci6n de la

Asamblea General determinar la estructura y funcionamiento de los 6rganos

de la Organizaci6n;

Que las Conferencias Especializadas 1nteramericanas son 6rganos de la

Organizaci6n y que la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones es

conferencia especializada de acuerdo con los artic~os 51 (g), 128 y 129

de la Carta; y

Que es conveniente introducir algunas modificaciones al proyecto de

reformas elaborado par la Primera Conferencia Interamericana de Telecomu

nicaciones,

RESUELVE:

Aprobar el siguiente

REGIMEN DE LA CONFERENCIA 1NTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

I. NATURALEZA

Articulo 1. La Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

es una Conferencia Especializada, de acuerdo con los articulos 51 (g), 128 y

129 de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos.

Articulo 2. La CITEL tiene el car~cter de serie permanente, est~ vin

culada al Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES) y cumple sus

fines par medio de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, de su Comit~

Directivo Permanente (COM/CITEL) y de sus Comisiones T~cnicas Fermanentes,
con la colaboraci6n de la Secretaria General de la Organizaci6n de los
Estados Americanos.
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II. COMIETENCIA

Art:Lculo 3. La CITELtiene las siguientes atribuciones principales:

a. Facilitar y promover, por todos los medios a su alcance, el continuo de
sarrollo de las telecomunicaciones en el continente americano•

b. Organizar y promover la realizaci6n peri6dica de reuniones de t~cnicos
y expertos para estudios de planificaci6n, financiamiento, construcci6n,
operaci6n, normalizaci6n, asistencia t~cnica, mantenimiento y dem~sasun
rt";',; relac:i onados con el usa y explotaci6n de las telecomunicaciones en
el continente americano;

•.

c. Promover 0 emprender estudios que pennitan el desarrollo ordenado de las
redes de telecannmicaciones haciendo uso de los sistemas ms adecuados y
eficientes que en el momentose hallen disponibles;

d. Mantener contacto pennanente con los diversos organismos internacionales,
gubernamentales 0 no, relacionados con las telecomunicaciones y promover
la coordinaci6n de sus actividades con los Estados miembros de la Organi
zaci6n de los Estados Americanos;

e. Propugnar la unificaci6n de cri terios y de nonnas t~cnicas para la opera
ci6n de los sistemas, a los efectos de obtener el mximo provecho de las
instalaciones disponibles; tanto para caOa uno de 10s pa:Lses comopara
el conjunto de los Estados a.m.ericanosque integran la Red Intera.m.ericana
de Telecomunicaciones;

f. Promovery considerar proyectos de asistencia y cooperaci6n t~cnicas, en
acuerdo con los gobiernos de los respectivos pa:Lses;

g. Solicitar la cooperaci6n de instituciones mundiales 0 regionales guberna
mentales, especialmente la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones,
as:L comode los organismos internacionales que gozan de camcter consul
tivo en las Naciones Unidas 0 mantengan relaciones de cooperaci6n con la
Organizaci6n de los Estados Americanos interesados en las telecomunica
ciones.

h. Reunir y dif'undir entre todos los Estados miembros de la Organizaci6n in
fonnaci6n relativa al cumplimiento de sus fines, as:L comotoOa otra que
sea de interes;

i. Recomendarestudios y patrocinar la adopci6n de acuerdos oficiales entre
los gobiernos de los Estados miembros de la Organizaci6n, relativos a la
planificaci6n, instalaci6n, mantenimiento y operaci6n de los sistemas de
telecomunicaciones americanos;
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j. Propugnar el perfeccionamiento y unificaci6n de los procedimientos admi

nistrativos, financieros y operativos para la planificacion, instalaci6n,
mejo~iento, mantenimiento y operaci6n de la Red Interamericana de Tele

comunicaciones, dentro del marco de las recomendaciones de la UIT;

k. Actuar como organismo consultivo principal del Consejo Interamericano
Economico y Social en todo 10 relativo alas telecomunicaciones en el

continente americano;

1. Estudiar los aspectos jurldicos de las telecomunicaciones, teniendo en

cuenta los instrumentos interamericanos ya existentes para elaborar pro

yectos de nuevas convenciones sobre el tema;

m. Estudiar los problemas jurldicos relacionados con las transmisiones di

rectas via sate lite con el fin de preparar proyectos de convenciones 0
acuerdos interamericanos en la materia y for.mular una posicion uniforme

de los Estados miembros de la Organizacion de los Estados Americanos so

bre dicho asunto ante los organismos mundiales pertinentes;

n. Elaborar estudios sobre la armonizaci6n y unificaci6n de la legislaci6n

de los Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos en

10 relacionado con las telecomunicaciones;

o. Formular recomendaciones en el campo de las telecomunicaciones dirigidas

a los gobiernos de los Estados miembros de la Organizaci6n, tomando en

consideraci6n las efectuadas por la UIJ';

p. Estudiar, preparar y promover la realizaci6n de proyectos relacionados

con la producci6n de bienes de telecamunicaciones;

q. Preparar y coordinar la investigaci6n referida al ramo de las telecomuni

caciones y la electronica;

r. Considerar los demas asuntos relacionados con la cooperacion interameri

cana en el campo de las telecamunicaciones que Ie encomienden la Asamblea

General, la Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 0
el CIES·

Artlculo 4. Para cumplir con sus fines, la ClTEL ajustara su funciona

miento a 10 establecido en la Carta de la Organizaci6n de los Estados Ameri

canos, en el estatuto del Consejo Interamericano Econ6mico y Social y en este

regimen.

PRJMERA PARTE - REUNIONES

III. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDrnARIAS

periodicidad

Articulo 5. La Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

se reunira periodicamente, por 10 menos cada cuatro anos, numerandose conse
cutivamente sus reunioneso
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Sede y fecha

Articulo 6. La Conferencia se reunira en el palS y fecha fijados por la
Asamblea General 0 la Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones Exterio

res, teniendo en cuenta la recomendaci6n de la Conferencia anterior, conforme

al principio de rotaci6n.

Articulo 7. Si por cualquier motivo la Conferencia no pudiera celebrarse

en el pais escogido, se reunir~ en la Secretaria General de la Organizaci6n,
sin perjuicio de que si alguno de los Estados miembros, con la antelaci6n co

rrespondiente, ofreciera su pais para que se celebre la misma, el CIES pudiera

acordar que la Conferencia tenga lugar en dicho pais.

Principio de rotaci6n

Articulo 8. En aplicaci6n del principio de rotaci6n para la selecci6n

del lugar de reuni6n de la Conferencia, se entiende que no podr~ celebrarse
una nueva Conferencia en el territorio de un Estado miembro si otro --en el

cual se hubiera celebrado un menor nnmero de ellas-- ofreciera el suyo con

tal prop6sito.

Reuniones extraordinarias

Articulo 9. En cir~stancias especiales, a iniciativa del Comit~ Direc
tivo Permanente (COM/ClTEL) el OIES pod.ra pedir a la Asamblea General de la

Organizaci6n la convocaci6n de una reuni6n extraordinaria de la CITEL, propo

niendo el temario correspondiente. Si la fecha propuesta para celebrar la

reuni6n extraordinaria de la CITEL no permitiera esperar hasta el pr6ximo pe

riodo de sesiones de la Asamblea General, el ClliS podr~ hacer la convocaci6n

de dicha reuni6n extraordinaria, fijando la fecha y sede de la misma.

IV. PARTICIPANTES

Delegaciones

Articulo 10. Todos los Estados miembros de la Organizaci6n de los Esta

dos Americanos tienen derecho a hacerse representar en la CITEL.

Secretario·General de la Organizaci6n

Articulo 11. El Secretario General de la Organizaci6n, 0 su representan

te, participa con voz pero sin voto en las deliberaciones de la CITEL, tanto

en las sesiones plenarias como en las camisiones y subcomisiones.

Observadores

Articulo 12. Pod.ran asistir como observadores a la Conferencia, con de

recho a voz pero sin voto:

a. Los organismos especializados interamericanos y organismos intergu

bernamentales regionales americanos.
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b. Las Naciones Unidas y sus Organismos Especializados.

c. Los organismos internacionales 0 nacionales que sean parte en acuer

dos 0 arreglos que establecen relaciones de cooperaci6n con la Orga

nizaci6n, con sus 6rganos, organismos 0 entidades, cuando en dichos
acuerdos 0 arreglos se pre~ la participaci6n de observadores 0 en

casos especiales cuando asi 10 decida el COM/ClTEL.

d. Los gobiernos de Estados no miembros de la Organizaci6n cuando mani

fiesten su deseo de participar y la invitaci6n respectiva sea aproba

da por el COM/ CI'IEL.

Las invitaciones a los observadores seran cursadas por el Secretario Gene

ral de la Organizaci6no

Invitados

Articulo 13. El Secretario General de la Organizaci6n, con la autoriza

ci6n del COM/ClTEL y en consulta con el gobierno del pais sede podra cursar
invitaciones para asistir a 1a Conferencia a las personas 0 instituciones que

se considere conveniente, no comprendidas en el articulo anterior.

Estos invitados podran asistir alas reuniones plenarias y de 1as comi

siones, linicamente para seguir e1 curso de los debates; sin embargo podran in

tervenir en los debates de las comisiones, s~no hubiera objeci6n de parte del

representante del correspondiente Estado miembro. ~

V. AUTORIDADES DE IA CONFERENCIA

Presidente Provisional

Articulo 14. Basta tanto se elija al Presidente de la Conferencia, ~sta

sera presidida provisionalmente por el Presidente del COM/ClTEL.

Elecci6n de Presidente y Vicepresidente

ArtIculo 15. En 1a primera sesi6n plenaria se procedera a elegir a1 Pre

sidente de la Conferencia y ados Vicepresidentes, quienes desempenaran sus

cargos hasta la clausura de la misma.

Estas elecciones se haran por el voto de 1a mayoria absoluta de 10s Esta

dos representados en la Conferencia.

VI. TEMARIO

Aprobaci6n del Temario

Articulo 16. El anteproyecto de temario de cada conferencia sera prepa

rado por el COMjClTEL teniendo en cuenta los temas propuestos por los gobier

nos de los Estados miembros y 10 sometera a la consideraci6n de dichos gobier

nos por conducto del Secretario General de la Organizaci6n, con una ante1aci6n
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de, por 10 menos, tres meses a la inauguraci6n de la Conferencia, fij~ndose

un plazo de treinta dias consecutivos para que le presenten sus observaciones.

Sobre la base de estas observaciones, el COM/ClTEL formula~ el proyecto de
temario y 10 sometera a la consideraci6n del CIES.

Articulo 17. En la reuni6n que el CIES celebre antes de la fecha fijada

para una reuni6n de la CreEL, aprobar~ el temario definitivo. El texto final

asi aprobado se~ puesto en conocimiento de los gobiernos de los Estados miem

bros, con la ~xima antelaci6n posible a la inauguraci6n de la Conferencia.

Articulo 18. El temario aprobado por el CIES s610 podra ser modifica

do durante la reuni6n de la ClTEL por mayoria de dos tercios de los Estados

miembros participantes.

VII. SESIONES

Sesiones Plenarias

Articulo 19. La Conferencia adoptara sus decisiones en sesiones plenarias.

Sesi6n Inaugural

Articulo 20. En la ~echa fijada al convocarse la Conferencia, se cele

brar~ la sesi6n inaugural.

Primera Sesi6n Plenaria

Articulo 21. Una vez inaugurada la Conferencia, se celebra~ 10 antes

po sible la primera sesi6n plenaria en la que se procede~ a elegir las auto

ridades, a crear las comisiones de trabajo y a integrar la Comisi6n de Cre
denciales.

VIII. COMISIONES

Comisiones de Trabajo

Articulo 22. Para la consideraci6n de los distintos puntos del temario,

la Conferencia crea~ las comisiones de trabajo que estime conveniente.

Articulo 23. Las Comisiones de Trabajo esta~n integradas por las dele

gaciones de los Estados miembros que 10 deseen y asi 10 manifiesten al Presi

dente de la Conferencia antes de la primera sesi6n de trabajo de la respecti
va comisi6n. La sesi6n de instalaci6n de cada comisi6n se celebrar~ con las

delegaciones que hasta ese momento hubiesen expresado su deseo de integrarla.

Comisi6n de Coordinaci6n

Articulo 24. Hab~ una Comisi6n de Coordinaci6n que estar~ integrada por

el Presidente de la Conferencia, quien la presidira; por los dos Vicepresiden

tes y por los Presidentes de las comisiones de trabajo. Su misi6n se~ la de

resolver las dificultades que pudieren surgir en 10 relativo al fUncionamiento
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'de la Conferencia y sugerir alas comisiones 0 a la sesi6n plenaria las

soluciones correspondientes. Con miras a la buena marcha de la Conferen

cia, coordinara la labor de las comisiones de trabajo. El Presidente de

la Conferencia convocara a esta comisi6n cada vez que 10 considere conve

niente para el mejor desarrollo de las labores de la Conferencia.

Comisi6n de Credenciales

Artfculo 25. Habra una Comisi6n de Credenciales integrada por los

representantes de tres Estados Miembros elegidos en la Primera Sesi6n Ple

naria. Examinara las credenciales de las delegaciones y sometera el in

forme correspondiente a la Conferencia, a la mayor breve dad posible.

IX. DEBATES

Q;u6rum

Art!culo 26. El qu6rum de la Conferencia en las sesiones plenarias

se constituira con mas de la mitad de los Estados miembros participantes.

Artfculo 27. El qu6rum de las comisiones, subcomisiones y grupos de

trabajo de la Conferencia, as! como de las comisiones t~cnicas permanentes,

se constituira con mas de la mitad de sus integrantes.

X. VOTAC IONES

Derecho a Voto

Artfculo 28. Cada delegaci6n tendra derecho a un voto. El derecho a

voto no lleva implfcita la obligaci6n de votar.

Mayorfa Requerida

Art!culo 29. Las decisiones de la Conferencia se adoptaran por el voto

de la mayorfa absoluta de los Estados miembros participantes, salvo en el

caso en que especfficamente se requiera el voto de los dos tercios de los
mismos.

Artfculo 30. En las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo,
las decisiones se adoptaran por mayorfa simple.

Artfculo 31. Para los efectos de este regimen, la expresi6n 'mayorfa
absoluta" significa mas de la mitad de los votos del total de los Estados

representados en cada cuerpo deliberante, y la expresi6n 'mayorfa simple"

significa mas de la mitad de los presentes y votantes.
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SEGUNDA PARTE - EL COMITE DIRECTIVO PERMANENTE

(COM/CITEL)

Objeto del COM/CITEL

Articulo ,2. El Comit~ Directivo Permanente de la CITEL (COM/CITEL) es
el 6rgano ejecutivo de la ConferencLL

Composici6n

Articulo 33. El COM/CITEL estara compuesto por representantes de nueve
Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos. En la elec

ci6n de siete de estos Estados miembros se observaran, en 10 posible, los

principios de rotaci6n y de equitativa representaci6n geografica, y seran
elegidos por la mayoria absoluta de los Estados miembros participantes en la

correspondiente reuni6n de la CITEL. Los dos miembros restantes seran: uno,

el representante del Estado en el cual haya tenido lugar la Conferencia en

la que se hizo la elecci6n, y el otro, del Estado cuyo territorio se reco
miende, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 6, como sede para la

pr6xima reuni6n ordinaria •.

Organizaci6n del COM/CITEL

Articulo 34. El COM/~ITEL estara integrado por un Presidente, un Vice

presidente y siete Vocales. Los integrantes del COM/CITEL seran designados
de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 33 de este r~gimen.

Duraci6n del Mandato

Articulo 35. El mandato de los Estados miembros integrantes del

COM/CITEL durara hasta la elecci6n de sus nuevos miembros por la pr6xima
Conferencia Ordinaria. Asimismo, el mandato de los Estados miembros ele

gidos para asumir la Presidencia y Vicepresidencia tendra la misma duraci6n
establecida en este articulo.

Designaci6n de Representantes en el COM/CITEL

Articulo 36. El gobierno de cada Estado miembro integrante del

COM/ClTEL designara un representante titular y un suplente, ambos espe
cializados en materia de telecomunicaciones, pudiendo remplazarlos cuando

10 considere conveniente. Las comunicaciones correspondientes seran di

rigidas a la Presidencia del COM/CITEL y al Secretario General de la
Organizaci6n.

Funciones

Articulo 37. Son funciones del COM/CITEL, entre otras, las siguientes:
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a. Cumplir las decisiones de la CITEL, debiendo tomar en considera

ci6n 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:rculo 3;

c. Racer los preparativos para la celebraci6n de las reuniones ordi

narias y extraordinarias de la CITEL;

d. Proponer al CIES la fecha y sede de celebraci6n de las reuniones

ordinarias 0 extraordinarias de la Conferencia, 0 su modificaci6n cuando

sea necesario;

e. Preparar el anteproyecto de temario de las reuniones ordinarias

y extraordinarias de la CITEL y someterlo a la consideraci6n de los go

biernos de los Estados miembros per conducto del Secretario General de

la Organizaci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en el art:rculo 16;

f. Propener al CIES y a la Conferencia las reformas que considere

necesario introducir al reglamento permanente de la CITEL;

g. Establecer un programa de trabajo para la Secretar!a 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 estable

cido en el articulo 118, c) de la Carta de la Organizaci6n;

i. Adoptar las medidas de car~cter urgente que no puedan ser demo

radas hasta la celebraci6n de la pr6xima reuni6n de la CITEL;

j. Representar a la CITEL, per medio de su Presidente 0 de algdn

otro miembro del COM/CITEL, en reuniones 0 conferencias, sean de orden
mundial, regional 0 nacional, dedicadas alas telecomunicacioneso a

actividades colaterales;

k. Promover la coordinaci6n de las actividades interamericanas

relativas alas telecomunicaciones;

1. Elaborar, con la colaboraci6n de la Secretar:!a General, estudios,
proyectos de convenciones y tratados interamericanos y de~s documentos

relativos alas telecomunicaciones en el Continente;

m. Presentar al CIES, per conducto del Secretario General de la

Organizaci6n, un informe anual sobre el desarrollo de sus actividades;
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n. Crear 1as comisiones t~cnicas, comit~s y grupas de trabajo que

no sean de car~cter permanente, que considere necesario, determinando
1as tareas que deban rea1izar;

o. Promover que sus miembros cump1an con 1a misi6n de visitar, como

minimo una vez a1 ano, a1gdn pais no representado en este 6rgano. Estas

visitas ser~n rea1izadas tomando en cuenta la equitativa representaci6n

geogr~fica estab1ecida en e1 articulo 33 de este r~gimen y tendran como

objeto 10grar una unificaci6n de criterios sobre 10s asuntos que deban

ser tratados en 1as reuniones del COM/CITEL •. Los gastos que ocasionen
estas visitas correran par cuenta del pais del cua1 sea nacional e1 res

pectivo miembro del COM/CITEL.

Sesi6n de Insta1aci6n

Articulo )8. E1 COM/CITEL ser~ insta1ado par el Presidente de CITEL
antes de c1ausurarse 1a reuni6n en que hubieren sido e1egidos 10s Estados

miembros del mismo. A esta sesi6n de insta1aci6n, que ser~ presidida par

el Presidente de 1a Conferencia, ser~n invitadas 1as delegaciones de todos
los Estados miembros.

Presidente y Vicepresidente

Articulo 39. E1 CO~/CITEL e1egir~ de entre sus miembros, par mayor!a
absoluta de votos, en 1a sesi6n,de insta1aci6n, a los Estados miembros que

ejercer~n la Presidencia y Vicepresidencia. En caso de impedimento del

Presidente del COM/CITEL para actuar durante una reuni6n,10 sustituir~
en sus funciones e1 Vicepresidente con las mismas atribuciones y deberes.

En caso de impedimento de ambos, ser~ designado un Presidente

provisional.

Programa de Trabajo

Articulo 40. E1 COM/ClTEL preparar~, en 1a sesi6n de instalaci6n,
un programa de trabajo que cubra e1 1apso correspandiente hasta 1a cele

braci6n de 1a primera reuni6n del Comit~ y fijar~ 1a fecha y sede de 1a
misma.

Funciones del Presidente

Articulo 41. E1 Presidente del COM/CITEL tendr~ 1as siguientes
atribuciones principa1es:

a. Ejercer 1a representaci6n de la CITEL;

b. Convocar y presidir 1as sesiones del Comit~, as! como presidir

provisionalmente 1as reuniones ordinarias y extraordinarias de 1a CITEL
hasta tanto se e1ija a1 titular de 1a Conferencia;
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c. Velar por el cumplimiento de 10 establecido en el articulo 37 (0)
de este instrumento;

d. Formular, en cooperaci6n con la Secretaria Permanente, el tema
rio de las reuniones del Comit~ en consulta con los demas miembros del

mis~;

e. Dirigirse al Presidente del CIES, por conducto del Secretario

General de la Organizaci6n, en nombre del Comit6, para comunicarle las

decisiones que 6ste haya adoptado y que requieran ser puestas en su
conocimiento;

f. Dirigirse a los gobiernos de los Estados miembros de la Organi

zaci6n 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

pdblicos y en reuniones de organismos internacionales, pudiendo delegar

su representaci6n en otro miembro del Comit~;

h. Presentar al CIES, por conducto del Secretario General de la

Organizaci6n, un informe anual sobre el desarrollo de las actividades

del Comit~;

i. Comunicar y coordinar, en nombre del COM/eITEL, las tareas de
las comisiones t~cnicas, comit~s y grupos de trabajo senalados en el in

ciso n. del articulo 37, velando par su cumplimient..o;

j. Coordinar las tareas de las comisiones t~cnicas permanentes,

velando por su cumplimiento;

k. Ejercer otras atribuciones que Ie sean asignadas par el COM/CITEL.

Reuniones y sede del COM/CITEL

Articulo 42. El COM/CITEL se reunir~ por 10 menos una vez al ano,
ya sea en el pars que represente su Presidente, en otro pais 0 en la
sede de la Secretaria General de la Organizaci6n, seg6n 10 decida el

propio Comit~ par mayoria absoluta de votos de todos sus miembros en su

reuni6n precedente. Las reuniones se enumerar~n consecutivamente.

Articulo 43. El pais que haya side elegido para presidir al COM/CITEL

organizara, a sus expensas, una oficina de car~cter permanente, a cargo de
un Asistente del Presidente con dedicaci6n exclusiva y compuesta par los

t6cnicos y funcionarios administrativos que sean necesarios. Ademas, de

bera proveer el local de reuniones, las oficinas de secretaria y los demas

elementos adecuados de trabajo para el mejor cumplimiento de las atribu

ciones y funciones del Comit~.
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~uando el Comit~ decida crear una comisi6n t~cnica, 0 grupo de tra

baja, ~stas tendran su sede en el paIs que haya sido acogido para pre

sidirlos. Dichos paises deberan proveer, al igual que en e1 caso de

la sede del COM/CITEL, a sus expensas, el personal y los elementos nece
sarios para cumplir sus funciones.

Articulo 44. La Oficina a que se hace referencia en el artIculo 43
depender~, a todos los efectos, exclusi vamente del Presidente del Comi t~,

y no tendra n mguna relaci6n de dependencia con la SecretarIa General de

la Organizaci6n. El Presidente del Comit~ mantendra estrechas relaciones

de trabajo y de cooperaci6n con el 8ecretario Permanente de la CITEL, para

los efectos de coordinaci6n y enlace, asI como para la .mejor ejecuci6n de
las distintas tareas del Comi t~.

La oficina del Presidente del COM/CITEL envi~ copias de la corres
pondencia oficial a la SecretarIa Bermanente.

Articulo 45. Cualquier Estado miembro padra !)3.rticiparen las reu

niones del COM/CITEL, con derecho a voz pero sin voto. Ademas, en con

sulta con los otros miembros del Comit~, el Presidente padra invitar a

participar como observadores, y con caracter consultivo, en las reunio

nes de la misma, a representantes de entidades especializadas 0 a t~cni

cos en los asuntos que se consideren en dichas reuniones.

Qu6rum

Art:1:culo46. El qu6rum necesario para la celebraci6n de una reuni6n

del Comi t~ estara consti tuido por la mayor:1:aabsoluta de sus miembros,

sean ~stos los representantes titulares 0, en ausencia de los mismos, sus
supl.entes.

Votaciones

Art:1:culo47. Las decisiones del Comit~ se adoptaran por el voto de

la mayorfa absoluta de sus miembros-. --Sin embargo, en cuestiones de pro

cedimiento, las decisiones se tomaran por la mayorIa simple de los pre

sentes y votantes. En este 1Utimo caso, las abstenciones no se computaran
como votos emitidos. Cada miembro tendra derecho a un voto.

Gastos de viaje

Art:1:culo48. Los gastos que ocasione el traslado de los miembros
del Comit~ para participar en sus reuniones 0 en las de la Conferencia

seran sufragados por los respectivos gobiernos que representen.

Art:1:culo49. 8i el Presidente del Comit~ 0 algilllotro miembro, en
su nombre, debieran concurrir a reuniones de organismos internacionales

en representaci6n de la CITEL, los gastos de viaje seran sufragados par

la Organizaci6n, siempre que las partidas correspandientes estuvieren
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previstas en el programa-presupuesto de la misma, para 10 cual el Comit~

deber~ gestionar su inclusi6n ante el Secretario General con la necesaria

antelaci6ri a la presentaci6n del proyecto de programa-presupuesto de la

Organizaci6n.

TERCERA ffiRTE - COMISIONES TECNICAS ffiRMANENTES

Artfculo 50. La Conferencia nombrar~ las comisiones t~cnicas perma

nentes que juzgue necesarias para lograr las atribuciones definidas en el

articulo 3, con mandatos que se precisar~n en cada caso y que durar~n

hasta que la propia Conferencia 0 el COM/CITEL los estime concluidos .

Las comisiones t~cnicas permanentes se reunir~n cuando menos una vez

al ana en las respectivas sedes, seg6n convocaci6n del Presidente del

COM/CITEL.

En las comisiones t~cnicas permanentes las resoluciones se adoptar~n

por mayorfa simple de votos de los Estados miembrosde las mismas.

Las reuniones de las comisiones t~cnicas permanentes se ajustar~n a

los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Conferencia en la

medida que tales procedimientos sean aplicables.

Artfculo 51. Cada conferencia designar~ los pafses sedes de las co

misiones t~cnicas permanentes. El representante nombrado par el pafs sede
ser~ autom~ticamente el presidente de la respecti~ comisi6n. Los presi

dentes de las comisiones t~cnicas permanentes dirigir~n los trabajos, prepa

raran el material de las sesiones, aSl como los estudios, dictamenes y pro
yectos de rasolucion y los enviar~n por duplicado al COM!CITEL y a la Se
cretarfa Permanente para su tr~mite. La Secretarfa Permanente dar~ a co

nocer a los gobiernos los trabajos y recomendaciones de las comisiones

t~cnicas permanentes con la mayor rapidez posible.

Los trabajos, estudios, dict~menes y proyectos de resoluci6n ser~n

sometidos al COM/CITEL con seis meses de antelaci6n, cuando menos, a la
celebraci6n de la Conferencia. Los presidentes de las comisiones t~cni

cas permanentes actuar~n preferentemente como relatores en las sesiones

plenarias de la Conferencia para informar sobre los asuntos de la compe
tencia de sus comisiones.

Artfculo 52. El pafs que haya sido elegido para presidir una comi
si6n t~cnica permanente organizar~ a sus expensas una oficina de car~cter

permanente a cargo de un asistente del Presidente, con dedicaci6n exclu

siva, y compuesta por los t~cnicos y funcionarios administrativos que

sean necesarios; adem~s, deber~ proveer el local de oficinas de secreta
rfa y los de~s elementos de trabajo para el mejor cumplimiento de las

atribuciones y funciones de la comisi6n t~cnica.
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Art:!culo 53. Los representantes de los Estados miembros en las co

misiones t~cnicas permanentes deberan ser especialistas en telecomunica

ciones nombrados par los respectivos gobiernos, los cuales padr~n remover

los 0 sustituirlos a su arbitrio, con notificaci6n al COM/eITEL.

Art!culo 54. Cada comisi6n t~cnica permanente podr~ crear, con espe

cialistas en las materias que deban estudiar la comisi6n, grupos de trabajo

cuyos informes Ie seran presentados.

CUARTA PARTE - SECRETARIA PERMANENTE

Art:!culo 55. La Secretar:!a General de la Organizaci6n proparcionar~

a la CITEL servicios permanentes y adecuados de secretar:!a,.de acuerdo con

los fondos asignados en el programa-presupuesto de la Organizaci6n, y

cllinplir~los mandatos y encargos de la CITEL Y del COM/CITEL.

Asimismo, si la Secretar!a General de la Organizaci6n dispusiera de

los recursos financieros necesarios, colaborar~ con el Presidente del COM/
CITEL a pedido de ~ste, en la prestaci6n de servicios de asesor:!a t~cnica

y de secretar:!a para las reuniones del COM/CITEL.

Secretar:!a Fermanente

Articulo 56. El Secretarto Permanente de la CITEL, asf como loa fun

cionarios y de~s personal de la Secretar:!a Permanente, seran nombrados par

el Secretario General y sus emolument os y gastos de viaje deberan ser su
fragados par la Organizaci6n.

El Secretario Permanente, en representaci6n del Secretario General,

actuar~ como tal, con derecho a voz paro sin voto, en las reuniones de la

CITEL y del COM/CITEL.

Articulo 57. La Secretaria Permanente de la CITEL desempefiara, entre

otras, las siguientes funciones:

a. Velar por que las aetas, dictamenes, trabajos y proyectos de re

solucion de todos los organos de la CITEL se ajusten alas esti

pulaciones de este instrumento y de la Carta de la Organizaci6n;

b. RScibir la correspondencia oficial relacionada con la CITEL, darle

el tramite correspondiente y evacuar las comunicaciones que con

ciernan al trabajo de la Secretarla Permanente, con conoclmlento

del Secretario General de la Organizacion. Copias de dicha corres
pondencia seran enviadas al Presidente del COMVCITEL;

c. Cumplir las decisiones y encargos que la CITEL 0 el COMICITEL
le senalen;
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d. Colaborar con el Presidente del COM/CITEL en la elaboraci6n

del anteproyecto de temario de cada reuni6n de la CITEL, asf como en

la preparaci6n del temario de cada reuni6n del COM/CITEL;

e. Preparar documentos, estudios e infor.mes necesarios para las

reuniones de la CITEL, tomando en cuenta las instrucciones que a este

respecto 1e d~ el COM/CITEL;

f. Tramitar las convocatorias para la celebraci6n de las reuniones

de la Conferencia y del COM/CITEL, las que ser~n transmitidas por e1 Se
cretario General de la Organizaci6n;

g. Disponer la preparaci6n de las aetas de las sesiones del

COM/CITEL, y distribuirlas entre los participantes;

h. Colaborar con el COM/CITEL en la elaboraci6n del informe anual
que el Comit~ presentar~ a1 CIES;

i. Mantener per.manentemente informados a los Estados miembros de la

CITEL, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Presidente del

COM/CITEL, sobre las actividades desarrolladas en el campo de 1as tele

comunicaciones, tomando en consideraci6n las informaciones que ~sta

reciba;

j. Divulgar entre las entidades especializadas en telecomunicacio

nes, mundiales 0 regionales, gubernamentales 0 no, las resoluciones y

decisiones de la CITEL en 10 referente a dicha ma~eria, a cuyo fin podr~
editar boletines informativos peri6dicos;

k. Proveer un servicio de informaci6n peri6dica de amplia difusi6n

con respecto al progreso de 1as telecomunicaciones y su desarrollo en los

pafses de Am~rica;

1. Custodiar en la Secretar!a 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 actos
p6.blicos 0 privados y en reuniones de organismos internaciona1es, cuando

as! 10 disponga el Presidente de este 6rgano.
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QUINTA B\RTE - DIS roSICIONES GENERALES

Coordinaci6n con Entidades Nacionales de Telecomunicaciones

Articulo 58. Cada gobierno notificar~ a la Secretaria General de

laOrganizaci6n el nombre de la instituci6n oficial que actuar~ como en
lace entre dicho gobierno y la CITEL con respecto alas telecomunicaciones.

Dicha insti tuci6n designar~, dentro de un t~rmino de (30) treinta dias a

partir de la fecha de clausura de la Conferencia, la persona que actuar~
de enlace con la CITEL.

Reforma del R~gimen

Articulo 59. El presente r~gimen padre ser modi ficado. par la Asamblea

General par iniciativa propia, 0 a solicitud del CIES.
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AG/RES. 93 (11-0/72)

CONS1DERACION DEL INFORME DEL CONSKJO PERMANENTE SOBRE LA

RESJLUCION AG/RESo 35 (1-0/71) "TRIBUNAL ADM1NISTRAT1VO"

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria celebrada

el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el cumplimiento de la resolu

ci6n AG/RESo 35 (1-0/71) "Tribunal Administrativo", presentado a la Asam:

blea General en su segundo perfodo ordinaria de sesiones (AG/doco206),

RESUELVE:

Tomar nota del referido informe y agradecer al Consejo Permanente la im
portante labor que realiz6 en este sentidoo
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AG/RES. 94 (II-O/72)

REFORMA AL ESTATUTO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en 1a undecima sesi6n plenaria celebrada

el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n del Consejo Permanente [CP/RES. 64 (65/72)J, referente a

una "adici6n al texto del ~rrafo 4 del articulo II del estatuto del Tribunal

Administrativo de la Organizaci6n (AG/doc.206 add. 1),

RESUELVE:

1. Aceptar la recomendaci6n del Consejo Permanente contenida en la
mencionada resoluci6n.

20 Que el parrafo 4 del articulo II del estatuto del Tribunal Adminis

trative de la Organizaci6n quede redactado en los siguientes terminos:

4. La competencia del 'Tribunal podr~ extenderse a cualquier Orga

nismo ESpecializado Interam~icano de la Organizaci6n de los Eatados
Americanos, segUn se define~en 1a Carta de la Organizaci6n; as! como a

cualquier entidad intergubernamental americana interesada, conforme a

los terminos que se establezcan en acuerdo especial que, a esos efectos~
celebre el Secretario General con cada uno de tales organismos especia

lizados a entidades intergubernamentales americanas interesadas. En cada

acuerdo especial se dispondra que el organismo especializado a entidad

interesada tenga la obligaci6n de acatar los fallos del Tribunal y se

incluirAn, entre otras, disposiciones sabre la participaci6n del orga

nismo a entidad en los arreglos administrativos necesarios para el fun

cionamiento del Tribunal y sabre su Participaci6n en los gastos del
ms~.
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AG/RESo 95 (11-0/72)

CAPITULO VI DE LA DECLARACION DE LOS PRESIDENTES DE AMERICA

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria

celebrada el 21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Declaraci6n de los Presidentes de America suscrita en Punta del Este,

Uruguay, el 14 de abril de 1967, en cuyo capitulo VIlas Presidentes latino

americanos manifestaron que "oo.conscientes de la importancia de las fuerzas

1Tmadas en el mantenimiento de la seguridad, reconocen al mismo tiempo que las

exigencias del desarrollo econ6mico y del progreso social hacen necesario apli

car a estos fines el maximo de los recursos disponibles en la America Latina" y,
en consecuencia, "expresan su intenci6n de limitar los gastos militares en pro

porci6n alas reales exigencias de la seguridad nacional y de acuerdo con las

disposiciones constitucionales de cada pais, evitando aquellos gastos que no sean
indispensables para el cumplimiento de las misiones especlficas de las fuerzas

armadas y, cuando sea el caso, de los compromisos internacionales que obliguen a

sus respectivos gobiernos";

La resoluci6n AG/RES. 26 (1-0/71) aprobada par la Asamblea General en su

primer perlodo ordinaria de sesiones, en la cual reconoci6 "que las exigencias
del desarrollo econ6mico y del progreso social hacen necesario aplicar a estos

fines el maximo de los recursos dispanibles en la America Latina, sin perjuicio

de los requerimientos de la seguridad nacional en cada pais"; encomend6 al Con

sejo Permanente "que estudie en la forma que estime conveniente el sentido y al
canee del capitulo VI de la Deelaraci6n de los Presidentes de America suscrita

en Punta del Este, Uruguay, el 14 de abril de 1967" y Ie solicit6 "que rinda un

informe preliminar acerca de sus labores alas gobiernos de los Estados miembros

direetamente interesados para que, sabre la base de las observaciones de estos,

someta un informe a la Asamblea General can suficiente antelaci6n a su segundo

periodo ordinaria de sesiones";

El informe presentado por el Consejo Permanente a la Asamblea General sabre

el capitulo VI de la Declaraci6n de los Presidentes de America, (OEA/Ser.P/AG/

doco219 del 10 de marzo de 1972, que se anexa), y

CONSIDERANDO :

Que el Consejo Permanente en su mencionado informe y teniendo en cuenta el

contenido de los documentos enumerados en dicho informe expresa:

Del an~lisis de los elementos hist6ricos y politicos anteriormente

indicados se puede concluir en cuanto al sentido y al alcance del Capitulo

VI de la Declaraci6n de los Presidentes que ella constituye una declaraci6n

firme de polltica de los Presidentes de los paises latinoamericanos que la
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suscribieron, tendiente a evitar loe gastos militares que no sean indis-_

pensables; que la aplicaci6n de esa declaraci6n debe hacerse bajo la res
ponsabilidad exclusiva de cada gobierno, dentro de su respective territo
rio y de acuerdo con las disposiciones constitucionales de cada pais, y
que esa declaraci6n de politica tiene por finalidad --ademas de preservar

la tradici6n pacifista de America Latina, sin perjuicio de la seguridad

interna y externa y de los compromisos internacionales-- facilitar la uti

lizaci6n del maximo de recursos disponibles para el desarrollo econ6mico y
el progreso social, segUn las condiciones de cada pais.

El Consejo ha concluido, ademas, que conservan su vigencia los dis

tintos textos mencionados y, de manera especial, la Declaraci6n formulada

al mas alto nivel, por los Presidentes de Am~rica en Punta del Este el 14

de abril de 1967,

RESUELVE:

10 Hacer propias las conclusiones del mencionado informe del Consejo

Permanente y considerarlas como una orientaci6n para los Estados miembros

de la Organizaci6no

2. Reiterar el prop6sito de los Gobiernos de los Estados latinoamericanos

miembros de la OEA de aplicar alas exigencias del desarrollo econ6mico y del

progreso social en cada uno de sus respectivos paises el maximo de los recursos
disponibles y expresar la ~ntenci6n de continuar limitando 10s gastos militares

a aquellos que sean indispensables dentro de las' exigencias que cada Estado juz

gue necesarias para su propia seguridad.
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SE.GUNDOPERIODO ORDINARIO DE SESION:E.S

11 de abri1 de 1972
Washington, DoCo

OEA/SeroP
AG/doc.219
10 marzo 1972
Original: espaffo1

INFORME DEL CONSE.JOPERMANENTEA LA ASAMBLEAGENERAL
SaBRE EL CAPITULO VI DE LA DECLARACIONDE LOS

PRESIDENTES DE AMERICA (AG/ItESo 26 .(I-0/71)

(Punto 7 del Temario)
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INFORME DEL CONSEJO PERMANENTE A LA ASAMBLEA GENERAL

SOBRE EL CAPITULO VI DE LA DECLARACION DE LOS

PRESIDENTES DE AMERICA (AG/RES. 26 (1-0/71)

La Asamb1ea General mediante 1a reso1uci6n AG/RES. 26 (1-0/71), apro

bada en e1 primer per~odo ordinario de sesiones celebrada en San Jos~ de

Costa Rica, encomend6 al Consejo Permanente "que estudie en 1a forma que

estime conveniente e1 sentido y a1cance del Cap1tulo VI de 1a Dec1araci6n

de los Presidentes de Am~rica suscrita en Punta del Este, Uruguay, el 14 de

abril de 1967" y le solicit6 "que rinda un informe preliminar acerca de sus
labores a los gobiernos de los Estados Miembros directamente interesados

para que, sobre la base de 1as observaciones de ~stos, someta un informe a
1a Asamb1ea General con suficiente antelaci6n a su segundo per~odo ordinario
de sesiones".

En e1 Cap~tu1o VI de 1a mencionada Dec1araci6n de Punta del Este 10s

Presidentes 1atinoamericanos manifestaron Clue "•••conscientes de 1a importan

cia de las fuerzas armadas en el mantenimiento de la seguridad, reconocen al

mismo tiempo que las exigencias del desarrollo econ6mico y del progreso so

cial hacen necesario ap1icar a estos fines e1 m~imo de 10s recursos disponi

bles en 1a Am~rica Latina" y, en consecuencia, "e:x;presansu intenci6n de limi

tar los gastos mi1itares en proporci6n alas reales exigencias de la seguri

dad naciona1 y de acuerdo con 1as disposiciones constituciona1es de cada pa~s,

evitando aquellos gastos que no sean indispensables para el cumplimiento de

1as misiones espec~ficas de las fuerzas armadas y, cuando sea el caso, de los
compromisos internacionales que obliguen a sus resPQctivos gobiernos".

El Consejo ha estudiado e1 Cap~tu1o VI de 1a mencionada Declaraci6n de
los Presidentes de Am~rica a la luz de los antecedentes de dicha Declaraci6n

y de los principios en que se funda el sistema interamericano.

A este respecto tuvo en cuenta, principalmente e1 contenido de 10s si

guientes documentos:

1. E1 Tratado Antib~lico de No Agresi6n y de Conci1iaci6n, suscrito en

R~o de Janeiro e1 10 de octubre de 1933, en e1 cual 10s Estados Americanos
"dec1aran solemnemente que condenan las guerras de agresi6n en sus relacio

nes mutuas 0 con otros Estados";

2. La Reso1uci6n XVI de 1a Conferencia 'Interamericana de Conso1idaci6n

de 1a Paz, ce1ebrada en Buenos Aires en 1936, que recomend6 "a1 Consejo Direc

tivo de 1a Uni6n Panamericana conceda preferente atenci6n, en los programas

de futuras Conferencias Internaciona1es Americanas, al estudio de todo cuanto

pueda contribuir e1 apaciguamiento de 10s esp~ritus en los pueblos de 1as

Am~ricas y, con tal objeto, amp11e 1as comisiones de cooperaci6n intelectual

para que 10 sean, tambi~n, de desarme moral";

3. La Reso1uci6n V de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de

la Guerra y de la Paz, celebrada en M~xico, D.F. en febrero y marzo de 1945,

en 1a cual se consign6 "Que en m6ltiples y solemnes ocasiones, por 'medio de
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instrumentos internacionales y de otras diversas maneras, las RepUblicas

americanas han expresado la m~s espont~nea y categ6rica condenaci6n de la

guerra como instrumento para realizar las finalidades politicas e indivi

duales de los Estados y han erigido en postulado fundamental de sus rela

ciones la proscripci6n de la fuerza armada como ~nica base en que pueda

asentarse y afirmarse la paz universal"; y la Resoluci6n XI de la misma

Conferencia, conocida con el nombre de "Declaraci6n de M~xico", seg~ la

cual "los conflictos entre los Estados solamente tendr~n soluci6n pacifica";
"se proscribe la guerra de agresi6n en cualquiera de sus formas", y "la

agresi6n a un Estado americano constituye una agresi6n a todos los Estados
de Am~rica".

4. El Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca del 2 de septiembre

de 1947, en cuyo articulo 1.° las Partes declaran que "condenan formalmente
la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la

amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las dispo

siciones de la Carta de las Naciones Unidas 0 del presente Tratado";

5. La Resoluci6n XI de la Conferencia Interamericana para la Paz y la

Seguridad del Continente, celebrada en Rio de Janeiro en 1947 donde se sus

cribi6 el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, en la cual dicha

Conferencia declar6: "Que su prop6sito primordial asi como el del Tratado

que ha concluido es afirmar la paz y la seguridad del Continente y que, en
consecuencia, ninguna disposici6n del Tratado ni las obligaciones creadas.-
por el mismo, deben ser interpretadas en el sentido de justificar armamentos
excesivos ni pueden ser invocadas como raz6n para la creaci6n 0 el manteni

miento de armamentos 0 fuerzas armadas m~s all~ de los necesarios para la

defensa com~ en inter~s de la paz y la seguridad";

6. La Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos, aprobada en

la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogot~ en 1948,
y reformada por el Protocolo de Buenos Aires:

a. El Art:!culo 2 que establece los siguientes prop6sitos esencia

las de la Organizaci6n: "a) Afianzar la paz y la seguridad

del Continente; b) Prevanir las posibles causas de dificulta
des y asegurar la soluci6n pacifica de las controversias que

surjan entre los Estados Miembros; c) Organizar la acci6n soli

daria de ~stos en caso de agresi6n; d) Procurar la soluci6n de

los problemas politicos, juridicos y econ6micos, que se susci

ten entre ellos, y e) Promover, por medio de la acci6n coopera

tiva, su desarrollo econ6mico, social y cultural".

b. El Articulo 3 que contiene una reafirmaci6n de principios entre

los cuales aparecen los siguientes: "a) El derecho internacio
nal es norma de conducta de los Estados en sus relaciones rec:!

procas"; "e) Los Estados americanos condenan la guerra de agre

si6n: la victoria no da derechos"; "f) La agresi6n a un Estado
americano constituye una agresi6n a todos los dem~s Estados ame

ricanos"; "g) Las controversias de car~cter internacional que

"
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surjan entre dos 0 m~s Estados americanos deben ser resueltas

por medio de procedimientos pac:!ficos"; "i) La cooperaci6n eco

n6mica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes

de los pueblos del Continente".

c. El Articulo 23 que dispone: "Todas las controversias interna

cionales que surjan entre los Estados americanos ser~n someti

das a los procedimientos pac:!ficos senalados en esta Carta,

antes de ser llevadas al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas."

7. La Resoluci6n XII de la Quinta Reuni6n de Consulta, celebrada en

Santiago de Chile en 1959, en la cual, considerando "•••que los gastos mili

tares excesivos significan una sustracci6n de recursos indispensables para el

mejoramiento del nivel de vida de los pueblos en general", se dispuso: "Exhor
tar a los gobiernos de los Estados americanos al examen del problema de los

gastos militares para que, en el caso de ser excesivos en relaci6n a los re

querimientos de la defensa nacional y continental, los reduzcan gradual y

progresivamente";

8. La Resoluci6n VIII de la VII Reuni6n de Consulta celebrada en Costa

Rica en 1960, en la cual, considerando "Que un acuerdo en el'sentido de evi
tar gastos en armamentos no indispensables, para la noble misi6n que corres

ponde alas fuerzas armadas, relativa a la preservaci6n del orden interno en

cada pais, la defensa de la integridad territorial y las exigencias efectivas

de la defensa continental, liberar:!a en muchos pa:!ses considerables recursos
financieros que incrementar:!an los destinados al desarrollo econ6mico y social

de la Am~rica Latina", se resolvi6: "Transmitir al Consejo de la Organizaci6n

de los Estados Americanos el texto de la presente Declaraci6n, recomendindole
que se contin~e considerando con el mayor inter~s y urgencia los tr~ites

necesarios para convocar, a la brevedad posible, una conferencia especializada

sobre la materia";

9. El Tratado para la Proscripci6n de Armas Nucleares en la Am~rica

Latina (Tratado de Tlatelolco), aprobado en la ciudad de M~xico el 12 de

febrero de 1967, por medio del cual se acuerda proscribir en los pa:!ses la

tinoamericanos el uso de armas nucleares;

10. La Resoluci6n III de la XII Reuni6n de Consulta de Ministros de Rela

ciones Exteriores celebrada en Washington en 1967, que en su p~rrafo 11 rea

firm6 "que el mantenimiento del orden y de la seguridad interna y externa cons

tituye responsabilidad exclusiva del gobierno de cada Estado miembro, sin per
juicio de reafirmar su adhesi6n al principio de la seguridad colectiva y soli

daria para preservar la paz, de acuerdo con los tratados sobre la materia", y

11. La propia resoluci6n AG/RES. 26 (1-0/71), aprobada por la Asamblea

General en su primer per:!odo ordinario de sesiones, en la cual se reconoce

"que las exigencias del desarrollo econ6mico y del prpgreso social hacen nece

sario aplicar a estos fines el m~ximo de los recursos disponibles en la Am~rica

Latina, sin perjuicio de los requerimientos de la seguridad nacional en cada
pa:!s"•
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Del an~lisis de los elementos hist6ricos y pol!ticos anteriormente indi

cados se puede concluir en cuanto al sentido y al alcance del Cap!tulo VI de

la Declaraci6n de los Presidentes que ella constituye una declaraci6n firme

de polftica de los Presidentes de los pafses latinoamericanos que la suscri

bieron, tendiente a evitar los gastos militares que no sean indispensables;

que la aplicaci6n de esa declaraci6n debe hacerse bajo la responsabilidad

exclusiva de cada gobierno, dentro de su respective territorio y de acuerdo

con las disposiciones constitucionales de cada pafs, y que esa declaraci6n

de polftica tiene por finalidad --adem~s de preservar la tradici6n pacifista

de Am~rica Latina, sin perjuicio de la seguridad interna y externa y de los
compromisos internacionales-- facilitar la utilizaci6n del m~ximo de recur

sos disponibles para el desarrollo econ6mico y el progreso social, seg6n las
condiciones de cada pafs.

El Consejo ha concluido, adem~s, que conservan su vigencia los distin

tos textos mencionados y, de manera especial, la Declaraci6n formulada, al

m~s alto nivel, por los Presidentes de Am~rica en Punta del Este el 14 de

abril de 1967.

El Consejo Permanente consider6 que los gobiernos de los Estados miem

bros directamente interesados podr!an estudiar la conveniencia de reiterar

en la Asamblea General el prop6sito de aplicar alas exigencias del desarro

llo econ6mico y del progreso social en cada paIs de Am~rica Latina el m~imo

de los recursos disponibles y de expresar la intenci6n de continuar limitando;
los gastos militares a aquellos Que sean indispensables, dentro de las exigen
cias que cada Estado juzgue necesarias para su propia seguridad.

Algunos Representantes en el Consejo consideraron que sera posible
desarrollar la Declaraci6n de los Presidentes de Am~rica con declaraciones

adicionales que la interpreten y desenvuelvan. Sin embargo, el consenso

del Consejo fue en el sentido de que este informe deber!a limitarse alas
consideraciones anteriores.

Se anexan las observaciones que formul6 el Gobierno del Brasil a1 In

forme Preliminar que el Consejo Permanente, en cumplimiento de 10 dispuesto

en la resoluci6n AG/RES. 26, transmiti6 a los gobiernos de los Estados miem
bros el 16 de febrero de 1972.

•
r(
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NOTA N.o 82 DE 3 DE MARZO DE 1972 QUE CONTIENE OBSERVACIONES DE LA
DELIDACION DEL BRASIL AL INFORME PRELIMINAR SOBRE EL CAPITULO VI

DE LA DEDLARACION DE LOS PRESIDENTES DE AMERICA
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EMBAJADA IEL BRASIL AWIE IA
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Washington, D.C.

N.O 82

3 de marzo de 1972

Senor Presidente:

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia para referirme al p~rafo

de la parte resolutive. del Informe de la Comisi6n General, relacionado can
un informe preliminar sobre el Capitulo VI de la Declaraci6ri de los Presi

dentes de Am~rica, por el cual el Consejo Permanente, al transmitir el re
ferido informe, solicit a a los Estados miembros que presenten las observa

ciones que juzguen pertinentes.

2. En este respecto, deseo informar a Vuestra Excelencia que el Gobierno

del Brasil esta de acuerdo con la conclusi6n central de la exposici6n pre

liminar del Consejo Permanente, incluida en el primer p~rafo de la p~inacli.ez 7 y la cual afirma en esencia que ilIaaplicaci6n de esa declaraci6n de

ber~ hacerse bajo 18. responsabilidad exclusiva de cada gobierno, dentro de

su respective territorio y de acuerdo con las disposiciones constitucionales
de cada pais "• .,

3. A ese parrafo de la exposici6n preliminar podriase anadir un corolario

de su conclusi6n bAsica; 0 sea, que el Capitulo VI no justificaria cualquier
acci6n colectivl3 de Ie. OE.A. en esa materia.

4. Los tres pArrafcs que siguen a la referida conclusi6n --en la cual se
trata detenidamente el mandato recibido por el Consejo Permanente-- podrfan

ser suprimidos, yaque no encuadran dentro de los terminos de la Resoluci6n

26 de Ie.Asamblea General. Desde luego, el Gobierno de Brasil no niega que

conserven su vigencia los textos mencionados en la exposici6n preliminar,

ni se opone oficialmente a que el Consejo Permanente 10 e.firme, ya que son

ellos Ie.premise. de la conclusi6n central de la exposici6n. En cuanto a la

conveniencia de que los Estados miembros latinoamericanos reiteren en la

Asamblea General el prop6sito del Capitulo VI, el Gobierno del Brasil con

sidera que eso no es necesario, una vez que la Asamblea General apruebe la

exposici6n definitiva del Consejo Permanente en la cual se incluya Ie.con

clusi6n central de la exposici6n preliminar y, sobre todo, si contiene la
afirmaci6n de que los instrumentos mencionados en Ie.misma conservan su

vigencia.

Excelent1simo Senor Don Luis Herrera

Presidente del Consejo Permanente de la

Organizaci6n de los Estados Americanos

Washington~ DoCn

1. P~gin~ 111 del presente documento.
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5. En relaci6n con la idea expresada en el pen~timo p~rrafo de la expo

sici6n preliminar, sobre las declaraciones que interpretan y desarrolian

el Capitulo VI de la Declaraci6n de los Presidentes, el Gobierno del Brasil

la considera inconsecuente a la luz de la conclus16n basica y central de

la propia exposici6n preliminar del Consejo Per.manente, seg~ la cual ilIa

ctpliclci6n de esa Declaraci6n deber~ hacerse bajo la responsabilidad exclu

siva de cada GObierno, dentro de su territorio y de acuerdo con las dispo

siciones constitucionales de cada pa!s ••• " Por otra parte. es de fir.me pare

cer que los compromisos solemnes adquiridos al m~s alto nivel de la Repre
sentaci6n decada Estado, en la forma de una declaraci6n de intenci6n 0 de

politica de los parses latinoamericanos, no se prestan para cualquier clase

de acci6n fuera de las fronteras de cada pais latinoamericano, sobre todo
cuando es evidenteque los Presidentes no confirieron ning~n mandato en ese

sentido a los 6rganos internacionales.

Aprovecho la oportunidad parareiterar a Vuestra Excelencia las expre
siones de mi m~s alta consideraci6n.

(f) George Alvares Maciel

Embajador, Representante del Brasil
ante la OEA

,

•
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AG/RES. 96 (11-0/72)

SEDE Y FECHA DEL TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria celebrada el

21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artfculo 55 de la Carta de la Organizaci6n,

la Asamblea General se reunirc1 anualmente en la ~poca determinada por el

reglamento;

Que el reglamento de la Asamblea General, en su artfculo 42, establece
que se celebrarc1 un perfodo ordinario de sesiones durante el segundo trimes

tre de cada ana y que en cada uno de estos periodos de sesiones la Asamblea

determinarc1, previo informe de la Comisi6n General, la fecha de iniciac:i<Sn

del perfodo siguiente;

Que el articulo 43 del reglamento de la Asamblea General establece que

en cada perfodo ordinario de sesiones la Asamblea determinarc1, previo inforwc
de la Comisi6n General y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por los

·Estados miembros, la sede del perfodo ordinaria ~iguiente conforme al princi

pio de rotaci6n;

Que durante el segundo periodo ordinaria de sesiones no se ha hecho nin

g6n ofrecimiento de sede para el tercer perfodo ordinaria de sesiones; y

Que la resoluci6n AG/RES. 45 (1-0/71) en su acc1pite 3 establece que, si

no hubiere ofrecimiento de sede, el siguiente perfodo ordinaria de sesiones

se celebrarc1 en la sede de la Secretarfa General. Y que, no obstante, si

alguno de 108 Estados miembros ofreciere sede en su territorio por 10 menos

seis meses antes de la fecha de iniciaci6n del mencionado perfodo de sesioner.,

el Consejo Permanente podrc1 acordar, con anticipaci6n no mayor de seis meses

ni menor de cinco a dicha fecha, que la Asamblea se re~na en una de las sede.

ofrecidas,

RESUELVE:

1. Fijar el 4 de abril de 1973 como fecha de iniciaci6n del tercer pe
riodo ordinario de sesiones de la Asamblea General el cual se celebrarc1 en

la sede de la Secretaria General, salvo que corresponda aplicar la citada

disposici6n del acc1pite 3 de la resoluci6n AG/RES. 45 (1-0/71).

2. Autorizar al Consejo Permanente para re'fisar la fecha citada si 8.;';.;

10 exigieran las circunstancias.
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AG/RES. 97 (11-0/72)

ACT1VIDADES RELAC10NADAS CON LA JUVENTUD

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria celebrada el

21 1e abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS1DERANDO:

La importancia fundamental que asumen los problemas de la juventud en

el contexto general del desarrollo econ6mico y social de los Estados miembros;

La necesidad de que la Organizaci6n de los Estados Americanos se ocupe

en forma adecuada de la participaci6n efectiva de la juventud en el desarrollo

de los pafses del Sistema, de acuerdo con las recomendaciones contenidas en la

resoluci6n AG/RES. 33 (1-0/71) de la Asamblea General;

La investigaci6n de car~cter informativo que ha realizado la Secretarfa

General sobre la naturaleza y el alcance de los programas de la juventud y

los movimientos juveniles eKistentes en diveros Estados miembros; los estudios,

informes e investigaciones sobre la juventud, ya concluidos y en curso, por

distintos organismos internacionales, centros acad~icos y otras entidades; y

los resultados del Grupo de Trabajo sobre Juventud y Desarrollo reunido en

Puerto Ayacucho, Venezuela, en febrero de 1972 (Doc. AG/1NF.14/72);

El inter~s creciente manifestado por los Estados miembros en este campo;

Que la Organizaci6n de los Estados Americanos realiza actividades rela

cionadas con la juventud, que requieren una coordinaci6n ad'ecuada; y

Que es necesario asegurar la coherencia de los objetivos, la eficiencia

en la utilizaci6n de los fondos correspondientes y la mayor eficacia en el

desarrollo de las actividades de ,la Organizaci6n en esta materia,

RESUELVE:

1. Solicitar del Secretario General que presente al Consejo Permanente

un infonme que contenga un plan de acci6n, en el cual se considere la posibi
lid ad de establecer una coordinaci6n de las actividades de la Secretarfa Gene

ral en relaci6n con la juventud para una mayor eficacia en el desarrollo de

las actividades de la Organizaci6n en este campo.

2. Encomendar al Consejo Permanente, de conformidad con 10 dispuesto en

los artfculos 68 y 91, a) y b) de la Carta de la Organizaci6n, que adopte las
medidas necesarias para el establecimiento eventual de dicha coordinaci6n en

la Secretar!a General, e instarlo a que examine en esa ocasi6n todos los as

pectos del tema de la juventud al que la Asamblea atribuye la mayor importancia.

,
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AG/RES. rj3 (rr-0/72)

REFORMAS DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la und~ciroa sesi~n plenaria celebrada el

21 de abril de 1972)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Permanente que prepare un proyecto de reformas

del Reglamento de la Asamblea General a efecto de incorporar en este Ultimo

disposiciones referentes a la presencia y actuaci6n en la Asamblea General

de los Observadores Permanentes en la Organizaci6n de los Estados America

nos, y que 10 presente a la Asamblea General en el pr~ximo ordinaria de

sesiones para su consideraci6n.
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CERTIFICO que en el presente volumen se reproducen los

textos oficiales de las resoluciones aprobadas por la Asamblea

General de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos en su

segundo perlodo ordinario de sesiones, celebrado en Washington,

D.C., del 11 al 21 de abril de 1972.

Washington, D.C.
28 abril 1972
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