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AG/RES. 210 (VI-O/76)

CONVENCION SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO

ARQUEOLOGICO, HISTORICO Y ARTISTICO
DE LAS NACIONES AMERICANAS

(Convenci6n de San Salvador)

(Resoluci6n aprobada en la segunda sesi6n

plenaria celebrada el 16 de junio de 1976)

I~ ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El constante saqueo y despojo que han sufrido los paises del

continente, principalmente 10s latinoamericanos, en sus patrimonios
culturales autoctonos, y

CONSIDERANDO:

Que tales actos depredatorios han danado y disminuido las riquezas

arqueo16gicas, historicas y artisticas, a traves de las cuales se expre
sa el caracter nacional de sus respectivos pueblos;

Que es obligacion fundamental transmitir alas generaciones venideras

el legado del acervo cultural;

Que la defensa y conservacion de este patrimonio solo puede lograrse

mediante el aprecio y respeto mutuos de tales bienes, en el marco de la
mas salida cooperacion interamericana;

Que se ha evidenciado en forma reiterada la voluntad de los Estados
miembros de establecer normas para la proteccion y vigilancia del patri

monio arqueologico, historico y artistico,

DECLARA:

Que es imprescindible adoptar, tanto en el ambito nacional como en el

internacional, medidas de la mayor eficacia conducentes a la adecuada pro

tecci6n, defensa y recuperaci6n de los bienes culturales, y

RESUELVE:

1. Aprobar la siguiente Convenci6n sobre Defensa del Patrimonio Ar

queo16gico, Hist6rico y Ai-tistico de las Naciones Americanas:·



.- -

Articulo 1

La presente Convencion tiene como objeto 1a identi:ficacion, registro,
protecci6n y vigilancia de 10s bienes que integran el patrimonio cultural
de las naciones americanas, para: a) impedir 1a exportaci6n 0 importaci6n
ilici ta de bienes culturales; y b) promover 1a cooperaci6n entre los Es
tados americanos para el mutuo conocimiento y apreciaci6n de sus bienes
cul turale s •

Articulo 2

Los bienes culturales a que se re1'iere el articulo precedente son
aquellos que se incluyen en las siguientes ca.tegorias:

a) monumentos-, objetos, fragmentos de edificios desmembrados y
material arqueo16gi.co, IJertenecientes alas culturas americanas an
teriores alas contactos con la cultura europea, aSl como los restos
humanos, de la fauna y flora, relacionados con las mismas;

b) mo.m.:rrne.ntos,edif'icios, objetos artisticos, ntilitarios, et
no16gicos, integros 0 desmembrados, de la epoca colonial, asi como los
correspondientes a1 siglo XIX;

c) bibliotecas y archi vos; i.ncunables y manuscri.tos; libros y
otras publicaci.,pnes, iconografias, mapas y documentos editados hasta
el ano de 1850;

d) todos aquellos bienes de origen posterior a 1850 que los Es
tados Partes tengan regLstrados como bienes culturales, siempre que
hayan notificado tal registro alas demaspartes del tratado;

e) todos aquel.los bienes culturales que cualesquiera de los
Estados Partes declaren 0 manifiesten expresamente incluir dentro
de los alcances de esta Convenci6n.

Los bienes cu1tm'ales comprendidos en e1 articulo anterior seran_ob
jete de maxima proteeci6n a nivel Lnternacional, y se consideraran ilicitas
su exportacion e importaci.6nJ eaJ.'JD que f~l Estado a que pertenecen autorice
su exportaci6n para los fines de p:r.omoYerel conocimiento de las culturas
nacionales.

Cualquier desacuerdo entrE:: Partes de esta Convenei6n acerca de la
aplicaci6n de :Las c1.e'fJlllCione's y .:;ategarias del arti.culo 2 a bienes espe
cificos, SeTa :cesu<-J,L,) "H1 fo:c~;:,[. ,'1.ef' nitivr.1 pOl' e1 Coc:seJ) Interamericano
par~ la Educad.6:1, 18. (~ie~c::f', y U~(:.~.lt~.ra (CBCC;) previa dictamen del
Comlte Interanle:C:lc"'.1:;C;:Le ·;!.ut.U.t'C .. :' .. LlJJ:!:C/o
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Articulo 5

Pertenecen al Patrimonio Cultural de cada Estado los bienes mencio

nados en el articulo 2, hallados 0 creados en su territorio y los proce
dentes de otros paises, legalmente adquiridos.

Articulo 6

El dominio de cad,a Estado sobre su patrimonio Cultural y las acciones
reivindicatorias relativas alas bienes que 10 constituyen son impres
criptibles.

Articulo 7

El regimen de propiedad de los bienes culturales y su posesi6n y ena
jenaci6n dentro del territorio de cada Estado seran regulados por su le

gislaci6n interna. Con el objeto de impedir el comercio ilici to de tales
bienes, .~epromoveran las siguientes medidas:

a) registro de colecciones y del traspaso de los bienes cultura

les sujetos a protecci6n;

b) registro de las transacciones que se realicen en los estable

cimientos dedicados a la compra y vent a de dichos bienes;

c) prohibici6n ae importar bienes culturales procedentes de otros

Estados sin ei certificado y la autorizaci6n correspondientes.

Articulo 8

Cada Estado es responsable de la identificaci6n) registro) protecci6n)
conservaci6n y vigilancia de su patrimonio cultural; para cumplir tal fun
cion se compromete a promover:

a) la preparaci6n de las disposiciones legislativas y reglamen

tarias que se necesiten para proteger eficazmente dicho patrimonio
contra la destruccion por abandono 0 por trabajos de conservaci6ri 
inadecuados;

b) la creacion de organismos tecnicos encargados especificamente

de la protecci6n y vigilancia de los bienes culturales;

c) la formaci6n y mantenimiento de un inventario y un registro

de los bienes culturales que permitan identificarlos y localizarlos;

d) la creaci6n y desarrollo de museos, bibliotecas, archivos y
otros centros dedicados a la protecci6n y conservaci6n de los bienes
culturales;
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e) la delimitaci6n y protecci6n de los lugares arqueo16gicos y ..._
de interes hist6rico y artistico;

f) la exploracion, excavaci6n, investigacion y conservaci6n de

lugares y objetos arqueo16gicos pOl' instituciones cientificas que las

realicen en colaboraci6n con el organismo nacional encargado del pa
trimonio arqueo16gico.

Articulo 9

Cada Estado Parte debera impedir pOl' todos los medios a su alcance

las excavaciones illcitas en su respectivo territorio y la sustracci6n de
los bienes culturales procedentes de ellas.

Articulo 10

Cada Estado Parte se compromete a tomar las medidas que considere

eficaces para prevenir y reprimir la exportaci6n, importaci6n y enajena

ci6n i11citas de bienes culturales, asi como las que sean necesarias para
restituirlos al Estado a que pertenecen, en caso de haberle sido sustratdos.

Articulo 11

Al tener conocimiento el Gobierno de un Estado Parte de la exportaci6n
il!cita de uno de sUs bienes culturales, podra dirigirse al Gobierno del".

Estado a donde el bien haya, sido trasladado, pidiendole que tome las me-

didas conducentes a su recuperaci6n y resti tuc iOn. Dichas gestiones se

haran porIa via diplomatiea y se aeompanaran de las pruebas de la ili-

ci tud de la exportaci6n del bien de que se trata, de conformidad con la le·y
del Estado requirente, pruebas que seran consideradas pOl' el Estado
requerido.

El Estado requerido empleara todos los medios legales a su dispOBi

ei6n para localizar, reeuperar y devolver los bienes culturales que se

reclamen y que hayan sido sustraidos despues de la entrada en vigor de
esta Convenci6n.

8i la legislaci6n del Estado requerido exige acci6n judicial para la

reivindicaci6n de un bien cultural extranjero importado 0 enajenadD en
forma il1cita, dicha acci6n jUdicial sera.promovida ante los tribunales

respectivos pOl' la autoridad competente del Estado requerido.

El Estado requirente tambien tiene dereeho de promover en el Estado
requerido las aceiones judiciales pertinentes para la reivindicaci6n de

los bienes sustraidos y para la aplicacion de las sanciones correspon
dientes a los responsables.
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Articulo 12

'fan pronto como el Estado requerido este en pos ibilidad de hacerlo,

restituira. el bien cultural sustraido al Estado requirente. Los gastos

derivados de la restituci6n de dicho bien seran cubiertos provisionalmente

por el Estado requerido, sin perjuicio de las gestiones 0 aCG~iones que le
competan para ser resarcido por dichos gastos.

Articulo 13

No se aplicara ningUn impuesto ni carga fiscal alas bienes cultura
les restituidos segu.n 10 dispuesto en el articulo 12.

Artlculo 14

Estan sujetos a los tratados sobre extradicion,cuando su aplicaci6n

fuera procedente, los responsables por delitos cometidos contra la inte

gridad de bienes culturales 0 los que resulten de su exportaci6n 0 impor
taci6n ilicitas.

Articulo 15

Los Estados Partes se obligan a cooperar para el mutuo conocimiento

y apreciaci6n de sus valores culturales por los siguientes medios:"...

a) facilitando la circulaci6n, intercambio y exl1ip_i~ionde bienes

culturales procedentes de otros Estados, con fines educativos, cien
tificos y culturales, asi como de los de sus propios bienes culturales

en otros pafses, cuando sean autorizados por los orga.nos gubernamen

tales correspondientes;

b) promoviendo el intercambio de informaciones sabre bienes cul

turales y sobre excavaciones y descubrimientos arqueo16gicos.

Articulo 16

Los bienes que se encuentren fuera del Estado a cuyo patrimonio cul

tural pertenecen, en cara.cter de pn~stamo a museos 0 exposiciones 0 ins
tituciones cientificas, no seran objeto de embargo originado en acciones

jUdiciales pUblicas 0 privadas.

Articulo 17

A fin de cumplir con los objetivos de la presente Convenci6n, se en-
comienda a la Secretaria General de la OEA: .

a) velar por la aplicaci6n y efectividad de esta Convenci6n;
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b) promover la adopci6n de medidas colectivas destinadas a la

protecci6n y conservaci6n delos bienes culturales de los Estados

americanos;

c) establecer un Registro Interamericano de bienes culturales,

muebles e inmuebles, de especial valor;

d) promover la armonizaci6n de las legislaciones nacionales sobre

esta materia;

c) otorgar y gestionar la cooperaci6n tecnica que requieran los

Estados Partes;

f) dif'undir informaciones sobre los bienes culturales de los

Estados Partes y sobre los objetivos de esta Convenci6n;

g) promover la circulaci6n, intercambio y exhibici6n de bienes
culturales entre los Estados Partes.

Art! culo 18

. :Ni~a de las dis;posici~nes de esta G~nve~<;:i~n.~pe~!~~_ll:t conce:r:..t~_~_
ci&n por lOB Estados Partes, de acuerdos bilatera1es 0 multilaterales re

lativos a su Patrilnot1'ioCultural, ni limi tara 1a aplicaci6n de 10s que se

encuentren vigentes para e1 fuismo fin.

Articulo 19

La presente Convenci6n queda abierta. a1af~rma de l:os.Estados miem
bros de la OEA, as! como 1a adhesi6n de cua1quier otro Estado~--

Articulo 20

La presente Convenci6n sera ratificada por 10s Estados signatarios

de acuerdo con sus respectivos procedimientos constituciona1es.

Articulo 21I

El instrumento original, cuyos textos en eSpallol, frances, ingles y
portugues son igualmente autenticos, sera depositado en la Secretar!a Ge
neral de 1a OEA, la cual enviara capias certificadas a los Estados signa

tarios para loa fines de su ratificaci6n. Los instrumentos de ratifica

ci6n seran depositados en 1a Secretaria General de 1a OEA y esta notifi

cara dicho dep6sito a los gobiernos signatarios.

Articulo 22

La presente Convenci6n entrara en vigor entre 10s Estados que la ra
tifiquen, en el orden en que depositen los instrumentos de sus respectivas
ratificaciones.
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Articulo 23

La presente Convenci6n regira indefinidamente, pero cualquiera de 108

Estados Partes podra denunciarla. La denuncia sera transmitida a 1a Se

cretaria General de 1a Organizaci6n de los Estados Americanos y dicha Se
cretaria la comunicara a 10s demas Estados Partes. Transcurrido un ano a

partir de 1a denuncia, la Convenci6.n cesara en sus efectospara el Estado

~enunciante, quedando subsistente para los demas Estados Partes.

- . -

2. Esta Convenci6n se conocera con el nombre de "Convenci6n de
San Salvador",
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AGjRES. 211 (VI-Oj76)

DISTRIBUCION DE LOS FONDOS DEL FEMCIECC

(Resoluci6n aprobada en la segunda sesi6n plenaria

celebrada el 16 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Declaraci6n de los Presidentes de America formulada en Punta del

Este, Uruguay, el 14 de abril de 1967, sobre los aspectos educacionales,

cientificos y tecno16gicos;

El CapitulO V de la Declaracion, bajo el titulo "Desarrollo Educacional,

Cientifico y Tecnologico e Intensificacion de los programas de Salud", donde
se expresa que "La educaci6n constituye un campo de alta prioridad en la po
litica de desarrollo integral de las naciones latinoamericanas" y "La ciencia

Y' la tecnol~gia son instrumentos de progreso para la America Latina Y nece~
sitan un impulso sin precedentes en esta hora";

Los numerales 2~y 21 de la Resoluci6n de Maracay (CIC/l/68), y

Los artfculos 45, 46 y 100 de la Carta de la Organizaci6n de los

Estados Americanos; y

CONS IDERANDO :

Que es necesario atender con equidad las prioridades establecidas

por cada uno de los Estados miembros para las areas educativa, por un

lado, y cientifica y tecno16gica, por otro;

Que no es conveniente y, ademas, esta en contradicciori con 10 estable

cido por la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos y con la

Resoluci6n de Maracay (CIC/l/68), establecer con rigidez los porcentajes
en que se deban utilizar los fondos de asistencia para el desarrollo de

los Estados miembros, y

Que el articulo 16 de la Carta de la Organizaci6n consagra el dere

cho de cada Estado a desenvolver libre y espontaneamente su vida cultural

y por ende establecer las prioridades que el desarrollo del mismo demande,

RESUELVE:

1. Reafirmar el caracter independiente de las Cuentas que componen

el Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la Educa

ci6n, la Ciencia y la Cultura.
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2. Distribuir 108 fondos para las areas de Educaci6n y de Ciencia

y Tecnologia en forma proporcional a los montos de los proyectos presenta

dos dentro de cada Programa, de conformidad con las prioridades fijadas por

cada Estado miembro y de acuerdo con los terminos de la Resoluci6n CIECC

190/74.
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AG/RES.212 (VI-0/76)

SISTEMA DE OPERACION DE LA CUENTA MAR DEL PLATA

(Resoluci6n ~probada en la segunda sesion plenaria

celebrada el 16 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La Resoluci6n CIECC-266/76 por la cual se solicita a la Asamblea Ge

neral la reforma de los incisos a), b) y f) del Numeral 8 de la Resolu

ci6n de Mar del Plata, y

CONSIDERANDO:

~ue la reforma solicitada establece con mayor claridad el mecanismo

para 1a distribuci6n de los recursos de la Cuenta Mar del Plata;

~ue las cifras indicativas para las contribuciones voluntarias de los

Estados miembros, presentadas por la Secretaria General con anterioridad

alas Reuniones Ordi6arias del CIECC, pueden ~ariar de acuerdo COn el ofre

cimiento realizado por el mayor contribuyente, y

~ue es conveniente determinar caba1mente cual sera la cifra indicati

va que se debera tener en cuenta en 1a ap1icaci6n de la norma establecida

por la Resoluci6n CIECC-266/76,

RESUELVE:

1. Reformar los incisos a), b) y f) del Numeral 8 de la Resoluci6n

de Mar del Plata, de la siguiente manera:

'B. Sin perjuicio de 10 anterior, estos recursos, que se denominaran

"Cuenta Mar del Plata", estaran sujetos alas normas especiales
siguientes:

a) Con relaci6n a 10s ofrecimientos del FEMCIECC:

i. Todo Estado miembro que haya realizado oferta igua1 0 ma

yor que 1a resu1tante de la ap1icaci6n de 10s porcentajes

de las cuotas del Fonda Regular al nivel de operaci6n del

FEMCIECC, podra participar integralmente en 1a Cuenta Mar
del Plata.

ii. 8i un Estado miembro hubiera ofrecido al FEMCIECC una can

tidad menor a la indicada podra participar en la Cuenta

Mar del Plata, sin el beneficio de 10s efectos del pareo.
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Q) Para integrar los recursos de la Cuenta Mar del Plata:

i. Todo Estado miembro podra participar en la cantidad indi

cativa resultante de la aplicacion de los porcentajes de
las cuotas en el Fondo Regular al nivel de operacion de
la c.uenta.

ii. Cuando uno 0 varios Estados miembros realicen una oferta

superior a 180 indicada en el parrafo anterior, el benefi
cio del pareo tendra efecto solamente sobre 180cantidad

correspondiente 801porcentaje indicativo, salvo 10 esta··

blecido en el apart ado iv. de este literal. Las cantida

des ofrecidas por arriba de 10s Ifmites indicativos, pre

via deducci6n del 15% destinado a gastos de administra

ci6n y supervisi6n tecnica, podran ser utilizadas a dis

creci6n del pafs oferente en proyectos especfficos de 180
CUenta Mar del Plata.

iii. 8i un Estado miembro realizare una oferta inferior a 180

cantidad indicativa, los efectos del pareo se aplicaran
solamente al monto de su ofrecimiento.

iv. 8i uno 0 varios Estados miembros no contribuyeran 0 ~o
hicieran en una cantidad menor a 180 indicativa, los res
tantes podran aumentar sus ofertas beneficiandose con los

efectos del pareo en 180misma medida en que los primeros
no ofrecieron u ofrecieron menos.

f) Los recursos netos para programaci6n obtenidos del fondo to

tal, una vez deducido 10 estipulado en el literal e) de este

mismo numeral, se distribuiran para ser utilizados en 10s pro

yectos especiales de los Estados miembros, de acuerdo con los

siguientes factores de multiplicaci6n aplicados a los aportes

de cada Estado miembro a 180Cuenta Mar del Plata, siempre y

cuando dichos Estados miembros esten comprendidos dentro de

10 estipulado en el numeral 8, inciso 80)".

FACTORES DE MULTIPLICACION

PAISES

ARGENTINA

BARBADOS

BOLIVIA

BRASIL

MULTIPLICADOR (*)

1.9
7.5

7.18
1.9

t*). Al aplicar los factores alas cantidades indicativas se obtiene

una suma igual a los recurs os netos de programaci6n.
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CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

G1JATEMALA

J[AlTT

liON 1)[II,:A~)

,I AM.i\ rCA

r'lr:x 11;','

NT C A I{/\:l JJ\

PA Nf\r/lfl

l'AW\G!J!\i

FELli
nEPII 111,1(:}\ nOM J N J Ci\ IJJ\

'J'!UNU1J\LI ! 'J'OIJA(;n

[rH\H;iJ/\ Y

VENl':~~UEIJ\

2.9

2.7

7.18
7.18

7.18
6.8

7.18
7.18

7.18

1.9
7.18
7.18

7.1n

5.7

7.1[',

7.18
6.0

1.9

2. Determinar que ]0,:: "j J'raci neli cativas }lar13. las contribuciones de
10s EstadoB rniembru:' seran las resultantes del pareo correspondiente, UYJa

vez efectuada la oferta (lei mayor contribuyente.
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AG/RES. 213 (VI-O/76)

l'RESERVACION DE CONJUNTOS MONUMENTALES

(Res01uci6n aprobada en 1a segunda Besi6n plenaria

celebrada e1 16 de junto de 1976)

LA ASAMBLEA GENEFAL,

CONS IDmRAN DO:

La importancia que para las naciones americanas tienen los conjuntos

monumenta1eS y aitios de valor artlstico e interes hist6rico, ·correspondien

tea a los perlodos precOlombino, espan01 y nacional, lo~_cual~§, aunque 10
calizados en una regi6n determinada, Son patrimonio c~tur&1~-de America;

Las diversas resoluciones aprobadas anteriormente en reuniones de la

OEA y otros organismos internacionales, aSl como los acuerdos adoptados por
el Instituto Pana~icano de Geografla e Historia, relacionados con la pre

servaci6n de dicho'patrimonio;

Que conjuntos monumentales de significativo valor hist6rico y artisti

co de America Latina, como las Misiones Jesu!t1cas en el Paraguay, las ciu

dades de Sucre y Potosi en ~olivia, 18 ciudad de Antigua en Guatemala, el
conjunto arqueo16gico de Cop~n en Honduras, el conjunto de fortificaciones

en e1 litoral de Venezuela, Citadelle Laferri~re y Palais Sans-Souci, de

Haiti, Bufren como consecuencia de causas naturales, contaminaci6n 0 accio

nes del hombre, un grave proceso de deterioro que es urgente detener y re

mediar mediante trabajos de preservaci6n y restauraci6n, y

Que pese a los p18usibles esfuerzos realizados por los Gobiernos de

lOBiEst~.~mi~mbros por conservar y dar justo valor a sus patrimonios mo

numentales, como en el caso de los proyectos materializados por 1a Republica

Dominicana, Mexico, Brasil y Peru, entre otros, la magnitud y trascendencia

de 18 obra de conserva.ci6~ y re§t~~~i6n requieren e1 esfUerzo conjunto y
decidido de todos los Est~dos americanos,

RESUELVE:

1. Racer un llamado a los Estados miembros para que en el empeno co

mun de preservar el patrimonio monumental de America, desarrollen una po

litica de mutua eolaboraci6n econ6mica y tecnica, que permita conservar pa

ra laB fUturas generaciones una herencia cultural que los identifiea con
caracterfsticas propias.
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2. Que la Secretaria General, mediante el programa regional de desa

rrollo cultural de la OEA, intensifique las actividades de asistencia tec

nica para reforzar los proyectos de conservaci6n, restauraci6n y revitali

zaci6n de los conjuntos monumentales y centros hist6ric08 que empreridan

o proyecten emprender 108 Gobiernos de 10s Estados miembros.
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AG/RES. 21)t (VI-O/76)

PROGRAMA ANUAL DE CONFERENCIAS Y REUNIONES DEL AREA

DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la segunda sesi6n plenaria

ce1ebrada el 16 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Programa Anual de Conferencias y Reuniones del area de Educaci6n,

Ciencia y Cultura, documento AG/doc.637/76 add. 4, preparado por la CEPCIECC

en su Tercera Reunion Extraordinaria por mandato de la Septima Reunion del

CIECC (FES. CIECC-265/76),

RESUELVE:

Tomar nota del Programa Anual de Conferencias y Reuniones del area

de Educacion, Ciencia y Cultura y aprobarlo en la forma que se indica en e1
documento AG/doc.637/76 add. 4.
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AG/RES. 215 (VI-O/76)

RED SISMOLCX1ICA PARA AMERICA CEIfl'RALY PANAMA

(Resoluci6n aprobada en la segunda sesion plenaria
celebrada el 16 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSmERANDO:

Q.ue la regi6n centroarnericana esta sujeta a frecuentes fenomenos

slsmicos, cuyas consecuencias de~:astrosas para vidas humanas y para la

economia de sus pueblos se han hecho presentes en los ultimos aiios en los
casos del terremoto de Managua y del reciente terremoto de Guatemala;

Q.ue losestudios basados en el analisis experimental de los movimien

tos slsmicos son muy importantes como fundamento para la ingenieria sismo

resistente, ciencia que permite la construccion 0 adaptacion de obras

civiles (edificaciones, puentes, caminos, presas hidr~ulicas, instalaciones

industriales, etc.), para que tengan las mayores posibilidades de resistir
sin danos apreciables los efectos de las aceleraciones sismicas de gran

intensidad;

Q.ue igualmente, es importante educar y alertar a la poblaci6n para

obtener un comportamiento individual y colectivo que facilite la accion
de las autoridades en el restablecimiento de la normalidad en caso de

desastres sismicos, y

Q.ue la OEA, dentro de sus actividades de asistencia t~cnica en

ciencia y teenologia, ha venido prestando servicios en estos asuntos
a parses de la regi6n centroamericana,

RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaria General de la OEA para que, procediendo

en consulta con los Gobiernos de America Central y Panama, coordine la
preparaci6n de un Plan 0 un Programa destinado a:

a) Reforzar las instalaciones sismicas existentes en esa Sub-Regi6n

y coordinarlas, con el objeto de que lleguen a constituir una

Red Sismologica Centroamericana.

b) promaver un programa de estudios e investigaciones conducentes

a formar cuadros profesionales de sism610gos, ge610gos, vulcan6

logos e ingenieros de especialidad Sismo-Resistente.
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c) Prestar 1a asistencia tecnica que soliciten los Gobiernos para

la preparaci6n 0 actualizaci6n de normas 0 codigos de construc
cion antislsmica.

d) Colaborar con los Gobiernos en la preparacion y difusi6n entre

los habitantes d~ informaci6n sobre la actitud personal 0 colec

tiva que deben tomar en los casos de desastres slsmicos, aSl

como en la organizaci6n, dentro de la esfera de las Autoridades

FUblicas, de centros 0 nucleos que'actuen en casos de emer'gencia
nacional.

2. Q.ue el Plan que de esta manera se prepare sea presentado a 1a

cmsideraci6n de la pr6xima Reunion Ordinaria del CrECC, cuerpo al que
correspondera adopter las medidas para financiarlo.
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AG/RES. 216 (VI-0/76)

TRAMITACIONY SISTEMADEAPROBACIONPARA
LOSPROYECTOSDELCIECC

(Reso1uci6n aprobada en 1a segunda sesi6n p1enaria
ce1ebrada e1 16 de junio de 19'76)

LA ASAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

Que para 1a mejor uti1izaci6n de 10s recursos d.isponib1es para las
actividades desarro11adas en e1 Area de la Educaci6n, 1a Ciencia y 1a
Cultura es indispensable sistematizar 1a metodo10gia de trabajo emp1eada
para 1a presentaci6n, an~lisis y aprobaci6n de 10s proyectos de 10s pafses, y

Que para evitar distorsiones en la programaci6n es conveniente que
dicha metodo1og1a sea 1a misma para todos 10s proyectos del area,

RESuELVE:

1. P8rA Ber aprobado, todo proyecto financiado por 10s fondos vo1un
tC'\rios del area de:! CIECC" debera necesariamente ser presentado por 10s
Organos de Enlace de 10s respectivos paises a la Secretaria General para
su tramite CoFTespondiente.

2. Los Planes de Operaci6n de 10s proyectos aprobados seguiran
igual procedimiento que e1 senalado en el numeral primero.

3. Se exceptuan de las disposiciones nnteriores 1as actividades de
caracter regional.
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AG/RES. 217 (VI-O/76)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA

LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la segunda sesi6n plenaria

celebrada el 16 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura (CIECC), documento AG/doc.637/76, soroetido a revisi6n

final pc~ 1a XII Reuni6n de 1a Comisi6n Ejecutiva Permanente del CIECC

(CEPCIECC), de acuerdo con 1a Resolucion CIECC-264/76, y

El informe final de la S~ptima Reuni6n del Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y 1a Cu1tura, documento AG/doc.637/76 add. 1,

RESUELVE:

.-

Tomar nota del informe anual del Consejo Interamericano para la

Educacf6n, la Ciencia y la Cultura y del informe final de la s~ptima

Reuni6n del CIECC ,y expresar su complacencia por la forma como elPCIECC

ha cumplido con los mandatos aprobados por la Asamblea General en relaci6n

con la presentaci6n de estos informes.
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AG/RES. 218 (VI-0/76)

CONVENCIONPARA LA PROTECCION DE IJ\FLORA, DE LA FAUNA, Y
DE LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMERICA

(Resolucion aprobada en la segunda sesion plenaria

celeorada el 16 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

POR CUANTO:

Las naciones del Hemisferio Occidental disfrutan de una rica y varia

da herencia natural, que incluye areas de inusitada belleza, interes y mag
nificencia, gran diversidad de especies de flora y fauna y ecosistemas de

caracter unico y productividad;

Esta herencia entrana abundantes recursos naturales renovables que

son de gran valor no s610 en terminos econ6micos sino tambien en esos ter

minos menos tangibles que se relacionan con 180 calidad de la vida humana;

Durante las ultimas tres decadas las naciones del hemisferio han su

frido una expansi6n sin,preced~ntes en su poblaci6n, industrializaci6n y
explotaci6n de los recursos na~urales;

Aun cuando en general 10s resultados de esta expansi6n han side bene

ficiosos, se han observado efectos negativos que, si continuan acumulaudose,

podrian traer como consecuencia 180degradaci6n de la herencia natural y,
por 10 tanto, graves consecuencias sobre el ambiente y la calidad de 1a vi
da. Entre estos efectos negativos se encuentran:

Explotaci6n desmedida de la fauna silvestre

El control insuficiente de 180vida animal --en 180 explotaci6n de

pieles y otros productos comerciales, para deporte, exportaci6n en el

comercio de animales domesticos y uso medico-- han reducido 180poblaci6n

animal, en algunos casos, hasta la irresponsabilidad.

Danos a los Ecosistemas y Destrucci6n del Habitat

1. El control inadecuado de la tala y quema de bosques y el drenaje

de tierras anegadas esta causando 180perdida de recursos naturales valiosos,
danos a los ecosistemas y destruccion del habitat de 180 flora y 180fauna.

2. La expansi6n de los asentiunientos humanos y las construcciones

industriales en terrenos hasta ahara relativamente naturales esta redu

ciendo en forma acelerada e1 espacio disponible para 180flora y 180fauna
silvestres.
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Contaminaci6n Ambiental por Productos QUlmicos y Desperdicios

1. La creciente eliminacion de desechos industriales en el

agua, la atmosfera y la tierra (humo y cenizas, aSl como materia's y

productos qUlmicos y solidos), muchos de los cuales son toxicos,

esta produciendo una elevada mortalidad entre las especies silvestres

de flora y fauna, incluidas formas 80cuaticas y terrestres, ademas de

ser dafiina para 180 salud humana.

2. El incremento en el uso de productos qUlmicos t6xicos en
agricultura, salud publica y otras actividades produce similares

efectos tanto en las especies silvestres de flora y fauna como en 180
salud.

Agotamiento de V8oliosos Recursos Naturales

La explotaci6n desmedida y 180destrucci6n de recurs os naturales

ren'iVables, como bosques, suelos, recursos hidraulicos y flora y
fauna, ponen en peligro su supervivencia y producen un dafio a largo

plazo que podrla afectar negativamente los niveles de vida en el

futuro, y

CONSIDERANDO:

Que como esto~ hechos y sus consecuencias ambientales afectan a todas

las naciones del hemisferiD, su prevenci6n y tratamiento requerira 180con

junci6n y coordinaci6n de esfuerzos internacionales;

Que es necesario recurrir a una. gran variedad de sistemas para comba

tir estos problemas, incluyendo la creaci6n y administraci6n de parques y

reservas para conservar los ecosistemas, habitat y monumentos naturales,

180 difusi6n de la investigaci6n cientlfica sobre especies, ecosistemas y

temas afines, mejor control de la explotaci6n de la flora y 180fauna, par

ticularmente de las especies en peligro de extinci6n, mejor aprovechamiento

de la tierra, eliminaci6n de desechos y contaminantes qulmicos, ademas de
otros sistemas;

Que es deseable y necesario que las naciones del hemisferio cooperen

para conservar el patrimonio natural comUn, administrando sus recursos

naturales y renovables, para alcanzar considerables beneficios inmediatos

y a largo plazo;

Que la Convenci6n para la protecci6n de la flora, de la fauna, y de

las bellezas escenicas naturales de 10s palses de America, firmada y/o
ratificada por la mayorla de los Estados miembros, los compromete a 180

adopci6n de medidas de cooperaci6n mutua para conservar 180naturaleza,
estableciendo parques, reservas y areas protegidas y tomando las provi

dencia.s necesarias para administrar y conservar la flora y la fauna sil
vestres y proteger alas especies en peligro de extincion, y
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Que es conveniente que la Convenci6n siga proporcionando un marco

legal para la oooperaci6n interamericana en el campo de conservaci.6n de
1A naturaleza,

RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados miembros para el cumplimiento de la Con

venci6n mediante la cooperaci6n mutua en actividades tales como la

investigaci6n cientifica y la cooperaci6n y asistencia t~cnicas en rela

cion con la flora y la fauna silvestres, la creacion, planificacion, y
adiestramiento en la administracion de par~ues y reservas, la adapcion de
medidas tendientes a conservar la flora y fauna silvestres y a proteger las

especies que estan en peligro de extincion.

2. Adoptar providencias para facilitar el cump:J,.iinientopor parte
de l.osEstados miembros y de la Secretarfa General de las-disposiciones

especificas de esta Convencion, proporcionando y procesando listas de las

especies amenazadas y en peligro de extincion y difundiendo informacion
relacionada con la protecci6n de la naturaleza y la conservacion de la

flora y fauna silvestres.

3. Encomendar a la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo Inter

americano para la Educaci6n; la Ciencia y la Cultura ~ue prepare un

inform.e y 10 someta a la proxima reunion ordinaria del CIECC, en el que

se examine la conveniencia de convocar a una conferencia para discutir,

planificar y acordar la cooperaci6n bilateral y multilateral en las mate
rias anteriormente enunciadas.

4. Aceptar el ofrecimiento de los Estados Unidos de Am~rica para
servir de sede a esta eventual conferencia.

5. Instar a todos los Estados soberanos del Hemisferio Occidental

a que adhieran a la Convenci6n.
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AG/RES. 219 (VI-O/76)

ESTADODE LASNEGOCIACIONESENTRELOSGOBIERNOSDE
PANAMAY DE LOSESTADOSUNJ])OSSaBRELA.CUESTIONDEL

CANALDEPANAMA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesion plenaria
celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEAGENERAL,

CONSJ])ERANDO:

La importancia que para las buenas relaciones hemisfericas tiene la
justa soluci6n de la Cuestion del Canal de Panam~ en armonia con el pensa
miento : .ibertador de los pr6ceres que dieron nacimiento alas Republicas
de America Latina y de los que fundaron. la Uni6n Norteamericana;

Q,ueen las Reuniones de Cancilleres de Bogota, Tlatelolco y washington
se proclam6 que la Cuesti6n del Canal de Panama es de interes comUnpara
la ~rica Latina, y

Q,ue los principios fundamentales para la concertaci6n de un tratado
justo y equitativo entre las partes interesadas est~n contenidos en la
Declaraci6n Conjuxlta suscrita por los Estados Unidos de America y Pan~
ante el Consejo de la Organizaci6n de los Estados Americanos el 3 de' ,abril
de 19~', asi como en el Acuerdo de Ocho Pmtos suscrito por los dos paises
el 7 de re;brero de 1974 conocido con el nombre de DECLARACIONTACK.-KISSINGER,

RESUELVE:

1. Reiterar con renovado ~nfasis los sentimientos eXpresados en la
resoluci6n AG/RES. 174 (V-O/75) de la Asamblea General de la OEA, fechada
el 15 de mayo de 1975.

2. Registrar como una contribuci6n positiva el informe ofrecido por
las delegaciones de los Estados Unidos de America y Panama en que se
expresan los progresos alcanzados.

3. Manifestar la esperanza de que, aun cuando las partes han infor
mado que persisten diferencias importantes entre ellas, este ano de la
celebraci6n del Bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos qe
~rica Y' del Sesquicentenario del Congreso Anficti6nico de Pan~ culmi
nen las negociaciones que desde hace dace anos vienen realizando los
Gobiernos de los Estados Unidos d,e ~rica y a.emia:'-Re:p,rblfca-a:ePanam~, con
e1 fin de concertar un nuevo tratado sobre e1 Canal, justoy,.,el!fiiIt"Ativo,
que elimine definitivamente las causas de conf1icto entre 108 'dospaises
y sea eficaz facto!' de fortalecimiento de 1a cooperaci6n y la paz interna
ciona1es en el Continente americano.
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AG/RES.220 (VI-0/76)

DECENIODELAMUJER1976-1935: IGUALDAD,
DESARROLLOY PAZ

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria
celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados Americanos,
en su cuarto periodo ordinario de sesiones, celebrado en 1974, aprob6 la
Resoluci6n AG/RES.161 (IV-0/74), "AiloInternacional de la Mujer", en la
cual adopt6 comopropia la Resoluci6n 3010 (XXVII)aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1972;

Que la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados Americanos,
en su quinto periodo ordinario de sesiones, aprob6 la Resoluci6n AG/RES.182
(V-0/15), "Reconodmientoa la M\ljer en elProcesode De-sarroliC;Integral
de 108 PUeblos AmericanosII, en la cual se reconoce que es deseable una
mayor participaci6n. de las mujeres del Continente en las tareas de desa
rrollo nacional y hemisferico y se reitera el mandato contenido en la
Resoluci6n AG/RES.161 (IV-0/74), de que los 6rganos del sistema interame
ricano "adopten progra.maspara alcanzar el mejoramiento de la condici6n
de la mujer y se establezcan el mecanismoy los procedimientos para el
exameny evaluaci6n continuos de los mismos"en el futuro;

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6 la Reso-
luci6n 3520 (XXX), "Conferencia Mundial del Ailo Internacional de la MujerIl,
en la que se proclama el perf.odo de 1976 a 1935 como IlDeceniode las
Naciones Unidas para la Mujer: 19ualdad, Desarrollo y Paz", que estara
dedicado .Ila una acci6n eficaz y sostenida en los planos nacional, regional
e internacional para aplicar el Plan de Acci6n Mundial y las resoluciones
conexas ••• Ilaprobadas por la Conferencia M'tmdial del Ailo Internacional
de 1a.Mujer;

Que la Comisi6n Interamericana de Mujeres ha preparado un Plan de
Acci6n Regional para ~rica Latina sobre la base de este Plan de Acci6n
Mundial;

Que conforme al Artf.culo 51 (h) de la Carta de la Organizaci6n de
Estados Americanos, Ia Comisi6n Interamericana de Mujeres es uno de los
organismos especializados interamericanos, y
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VISTO:

El informs sobre el cumplimiento de las resoluciones de..la Asamblea
General arriba citadas,

RESUELVE:

1. Aprobar y proclam.ar el "Decenio de la Mujer 1976-1985: 19ualdad,
Desarrollo y Paz", tal como10- aprueba la Resoluci6n 3520 (xxx) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. Solici tar que, _,enrelaci6n con el Decenio de la Mujer, el
Secretario General cumpla fielmente los mandatos contenidos en las Reso
luciones AG/RES.161 (IV-O/74) Y AG/RES.182 (V-O/75).

3. Reiterar a los 6rganos del si.?teIna __~teramer~ca!].o q~e~ dentro
de SUS ~rocedimientos de programaci6n, adapten los programas existentes a
las necesidades de la Imljer en el hemisferio, adopten nuevos program.as
dirigidos a mejorar la condici6n de la mujer y se establezcan los mecanis
mos y procedimientos ade~~ados para el exameny evaluaci6n continuos de
dichos programas, en coordinaC16n con la Comisi6n Interamericana de
Mujeres.

4. Solicita; del Secretario General que :informe a la Asamblea
General en cada sesi6n sucesiva acerca de las medidas adoptadas y el pro
greso realizado para el cumplimiento de esta resoluci6n en todo e1 sistema
de la OEA,con indicaci6n de los proyectos emprendidos para lograr las
metas del Decenio.
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AG/RES. 221 (VI-O/76)

SEDE Y FECHA DEL SEPrIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

(Reeoluci6n aprobada en la tercera ses'1.6nplenaria

celebl'ada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art!culo 55 de la Carta de la Organiza

ci6n, le.Asar,ableaGeneral se reunir~ anualmente en la ~poca que determina

su Reglamento';

Que el Reglamento establece en su Art!culo 44 que habr~ un per!odo

ordinario de sesiones durante el segundotrimestre de cadaano y que en

cada uno de estos per!odos de aesionee,:la Asamblea, previo informede

la Comisi6n General, determinard la fecha de iniciaci6n del per!odo

siguiente;

Que el Art!culo 45 del mismo Reglamento dispone que en cada per!odo

ordinario de sesiones la Asamblea determinar~, previa infotme de 18

Comisi6n General y teniendq en cuenta lOB ofrec1mientos hedhoe por 10s
Estados miembros, la sede del per!odo ordinario siguiente conforme al

principio de rotaci6n, y

Que durante el sexto per!odo ordinario de sesiones la De1egaci6n

de Grenada ha hecho un ofrecimiento para 1a ce1ebraci6n del s~imo

per!odo ordinario de sesiones en ese pars,

RESUELVE:

1. Agradecer y aceptar al Gobierno de Grenada e1 generoso ofrecimiento

de sede que ha formulado.

2. Autorizar al Consejo Permanente para que fije la fecha definitiva
de la celebracidn del mencionado per!odo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 222 (VI-0/76)

PENSIONES DE JUBlIACION DEL SECRETARIO GENERAL Y

DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE IA OEA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de junio de 1976)

LA. ASAMBIEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre las pensiones de jubilaci6n

que deberan otorgarse al Secretario General y al Secretario General Adjunto

de la OEA conforme a 10 dispuesto en el ~arrafo resolutivo 2 de la resoluci6n AG/RES. 207 (V-0/75) (AG/doc.669/76), y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente en dicho informe solicita que el esiudio

que se Ie encomend6 sea presentado en el s~ptimo per!odo ordinaria de

sesiones de la Asamblea General, a fin de que pueda dedicar suficiente tiempo

a dicho estudio, ,
RESUELVE:

Encargar al Consejo Permanente que presente a la Asamblea General en

su s~ptimo per!odo ordinario de sesiones, el estudio a que se refiere el

parrafo dispositivo 2 de -ia resoluci6n AaiREs. -207 (v-6/75).--
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AG/RES. 223 (VI-0/76)

FACILIDADES PARA LAS DELEGADAS EN IA COOSION

INTERAMERICANA DE M(J,J'ERES

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 17 de junio de 1976)

IA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que el Art1culo 7 del Estatuto Org~nico de la Comisi6n Interamericana

de Mujeres, aprobado en la Quinta Asamblea Extraordinaria de la CIM, cele

brada en Washington, D.C., del 27 de mayo al 7 de junio de 1968, expresa:

"Los honorarios, gastos de viaje y dem~s eX'pensas que requiera

la participaci6n de las delegadas en las reuniones y en otras

actividades de la Comisi6n ser~n costeados por 10s respectivos
gobiernos"

Que 1975 fue dec1arado "Ano Internacional de la Mujer" por la Asamblea

General de las Naciones Unidas mediante la Resoluci6n 3010 (XXVII), aprobada
el 18 de diciembre de 1972, que hizo suya la Asamblea General de la Organi

zaci6n de los Estad~s Americanos en su cuarto per!odo ordinario de sesiones,
mediante la Resoluci6n AG/aES. 161 (IV-0/74), del l~ de mayo de 1974, y

Que la Asamblea General en el quinto per!odo ordinario de sesiones

aprob6, el 19 de mayo de 1975, la resoluci6n AG/RES. 1.82 (V-O/75) "Reco

nocimiento a la Mujer en el Proceso de Desarrollo Integral de los Pueblos

A.mericanos" y reconoci6 la indib"Pensable necesidad de "apoyar y promover

m~s ampliamente la integraci6n de la mujer en todos los campos de la vida

de sus respectivos pueblos",

RESUELVE:

Poner de relieve ante los Gobiernos de ].~~_!1~t~~~~mi~ro~_c!~ __~a_

Organizaci6n de los Estados Americanos 'la-importancia de la labor que
realiza la Comisi6n Interamericana de Mujeres y la conveniencia de con

tribuir a su eficacia dando a sus delegadas en la Comision el respaldo y
las facilidades que consideren mas adecuadas para el cabal cumplimiento de
los altos objetivos de la misma y de los mandatos recibidos de sus Asambleas

y de 1n Asamblea General de la Organizaci6n.
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AG/RES. 224 (VI-O/76)

CINCUENTENARIO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINO

(Resoluci~n aprobada en la tercera sesi~n plenaria

celebrada en 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLFA GENERAL,

C ONSIDERANDO :

Que el 29 de junio de 1977 se cumple el cincuentenario del estable

ctmiento del Instituto Interamericano del Nino, uno de los Organismos

Especializados de la Organizaci~n de los Estados Americanos;

Que el Instituto Interamericano del Nino ha realizado prof1cua labor

en beneficio de la ninez, adolescencia, juventud y familia americanas, y

que, por 10 tanto, un aCOJ:J..:t~cimientotan importa.:nteen su trayectoria como
el quincua~slmo aniversario de su creaci6n, debe ser adecuadamente cele

brado;

Que en 1977 se realizar~ en Morrbevideo, Uruguay, el XV Congreso Pan

americano del Nino, en cuyo temario provisional figuran numerosos puntos de

sumo inter~s en 10 que respect a a la ninez, agrupados en el tema b~sico del

Congreso: "La protecci6n integral de los menores II, y

Que la fndole de los asuntospor tratar en ese Congreso hacen conveniente

darle el car~cter de Conferencia Especializada, de conformidad con el art!culo
128 de la Carta,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos de los EstadoB miembros que adopten las
medidas pertinentes para coadyuvar a la mejor celebraci6n del cincuentenario
del Instituto Interamericano del Nino.

2. Encomendar a los diversos 6rganos de la Organizaci6n, en particular

a la Secretar!a General, que colaboren en la medida de su competencia y
posibilidades en la celebracion del referido aniversario.

3. Declarar Conferencia Especializada Interamericana el XV Congreso
Panamericano del Nino.

4. Encomendar al Consejo Permanente la revisi6n del temario y regla

mento de esta Conferencia Especializada, cuyos proyectos ~_preparados por

el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Nino, deberan ser

sometidos a la consideraci6n de los Gobiernos, de conformiaad con 10
establecido en el art!culo 129 de la Carta.
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AG/RES. 225 (VI-0/76)

REESTRUCTURACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO

(Resoluci~n aprobada en la tercera sesi~n

plenaria celebrada el 17 de junio de 1976)

IA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre los trabajos realizados para

llevar a cabo la reforma de la Carta de la Organizaci~n de los Estados

Americanos y la preparac ion de lOB instI'UIrentossobre seguridad economica

colectiva y cooperacion p8.1a el desarrollo integral, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Art!culo 147 de la Carta, debe celebrarse
una Asamblea Extraordinaria para suscribir el Protocolo de Reformas a la

Carta;

Que el Consejo Permanentedebe finalizar los estudios que se le

encamendaron pOl' Re~01uci6n AG/RES. 178 (V-0/75) de la Asamblea General,

a fin de que los instrumentos preparados por ese Organo sean considerados

en la Asamblea Extraordinaria requerida para ese efecto;

Que algunos Estados miembros han expresado opiniones distintas alas

que se incluyen en los textos aprobados hasta el momento pOl' el Consejo

Permanente, y que algunos han sugerido ideas adicionales para la reforma

de la Organizaci6n, que merecen ser consideradas, y

Que varios Estados miembros han expresado la opini6n de que un examen

de los distintos textos, proposiciones e ideas de reforma podr!a ser ~til

en la generaci6n de apoyo colectivo para un Protocolo de Reforma, con

anterioridad a la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria para

completar el proceso de reforma de la Carta,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Consejo Permanente y

expresarle su agradecimiento por 1a importante labor realizada.

2. Encamendar al Consejo Permanente la continuaci6n de los trabajos

que Ie fueron asignados por la Resoluci~n AG/RES. 178 (V-0/75) de la Asamblea

General, a fin de que 108 instrumentos elabarados y cualquier otra proposici6n
o documento sametidos a su consideraci~n puedan ser transmitidos a 10s Go

biernos, antes de ser presentados a la Asamblea Extraordinaria que debe con

vocarse de conformidad con el art!culo 147 de la Carta y que, de acuerdo con
1a decisi6n del Consejo Permanente contenida en la Resoluci6n CP/RES. 186

(247/76) del 12 de mayo de 1976, se celebrar~ en la ciudad de Lima en 1a
fecha que fije el mismo Consejo Permanente.
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3. Autorizar al Consejo Permanente, en caso de que 108 Estados

miembros 10 consideren necesario, para que convoque a una reunion de

representantes de alto nive1 especialmente designados a fin de revisar

y buscar la forma de conciliar diferentes puntos de vista y presentar
recomendaciones a la Asamblea General Extraordinaria.



- 32 -

AG/RES. 226 (Vl-0/76)

EVALUACION DE LAS ACCIONES Y MEDIffiS ADOPrAffiS

DE CONFORMIffiD CON IJ\.RESOlliCION AG/ffES. 200
"COOPERAC"iON PARA LOS PAISES MIEMBROS DE

LA ORGANIZACION EN VIAS DE mSARROLLO

MAS SERIAMENTE AFECTADOS EN LA ACTUAL

COYUNTURA INTERNAC IONAL"

(Reso1uci~n aprobada en 1a tercera sesi6n p1enaria

ce1ebrada e1 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Reso1uci6n AG/RES. 200 (V-0/75) de 1a Asamb1ea General, titu1ada

"Cooperaci6n para 10s paises miembros de la Organizaci6n en vias de desa

rrollo IMs seriamente afectados en la actual coyuntura internacional";

La Reso1uci6n ClES/Res. 104 de la XI Reuni6n Anual del CIES sobre la

instrumentaci6n de 1a Reso1uci6n AG/RES. 200 (V-0/75) Y

Los documentos preparados por 1a Secretar!a por instrucciones de 10s

organismos competentes sobre 1a situaci6n de los parses m~s ser1amente

afectados (AG/doc.551/75) y sobre colocaci~n de excedentes de productos

b~sicos de exportaci6n (AG/INF.77/76), y .'

CONSIDERANDO:

Que se mantienen para algwlOS Estados miembros situaciones que afectan

seriamente BUS econamias como consecuencia de 1a actual coyuntura econ6mica

internaciona1 que escapa al control de los referidos Estados;

Que algunos palses afectados han debido hacer frente a 1a cr1tica

coyuntura econ6mica internacional adoptando po1lticas estabilizadoras, que
se han traducido en bajas significativas de 10s niveles de actividad inter

na y de ocupaci6n, con un gran costo social, a cuya reducci6n deberia con
tribuir 1a comunidad internacional;

Que a pesar de 10s esfuerzos realizados por 10s organismos del Sistema

Interamericano y del esplritu de cooperaci6n de todos los Estados miembros

en la.b'6Bqueda de soluciones a esos problemas, la compleja naturaleza de

los mismos ha impedido identificarlos y adoptar medidas de acci6n concre

tas para aliviar dichos problemas, y

Que los mecanismoB internacionales con que Be cuenta en 1a actualidad

para abordar lOB referidos problemas no son total.mente adecuados,
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RESUELVE:

1. Encomendar a la CEPCIES que contin11e con el estudio de estos pro

blemas con miras al cumplimiento integral de la Resoluci6n AG/RES. 200 de

la As amble a General de la OEA, para 10 cual deber~:

a) Identificar y proponer acciones espec1ficas que pudieran realizar

los Estados de la Organizaci6n para ayudar a los pa1ses miembros
~s seria.mente afectados.

b) Mantener estrechos y continuos contactos con otras organizacion..:.d

internacionales que traten problemas similares a escala mundiaL

c) Buscar f6rmulas que permitan intensificar las corrientes comercia

les entre los Estados miembros, en especial con relaci6n a la

colocaci6n de excedentes de exportaci6n.

d) Identificar los factores que limitan los mecanismos financieros

internacionales, a fin de proporcionar asistencia efectiva a los
pa1ses mas seriamente afectados.

2. Instar a los Estados miembros a cooperar en el esfuerzo de esta~

blecer mecanismos eficaces, flexibles y preferenciales en los organismos

regionales y entidades internacionales de financiamiento en los que tengan

representaci6n, para que puedan responder alas necesidades de los palses
mas seriamente afectados. -

3. Instal' a los Estados miembros a continuar la vigilancia sobre la

aplicaci6n de politicas proteccionistas que pUdieran adoptar los pafses

desarrollados , a fin de expresar en tal caso una solidaridad activa con los

paises afectados pOI' dichas politicas.

4. Encomendar al CIES que, pOl' intermedio de la CEPCIES, efect-ue un
estudio prof'undo sobre la adopci6n de medidas de cooperaci6n entre los

Estados miembros en materia de desarrollo energ~tico.
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AG/RES. ~~27(VI-O/76)

MECANISMOPARAEL FINANCIAMIENTODELDESARROLLO
DERECURSOOBASmOSEN AMERICALATINA

(Resoluci6n aprobada en Ia tercera sesi6n plenaria
celebrada el 17 de junio de 1976)

LAASAMBLEAGENERAL,

CONSlDERANDO:

Que A:rn.ericaLatina es una de :Las regiones que cuenta con una de las
mayores reservas de recursos :::aturales en el mundo y su explLotaci6n requie
re de mecanismos financieros adecuados para fomentar su producci6n y
exportaci6n;

Que existe la necesidad de estudiar el problema de asegurar inversio
nes adecuadas de modo que la producci6n y exportaci6n de estos recursos
contribu;~ra de manera apropiada al desarrollo;

Que la cooperaci6n para el desarrollo es tema de gran trascendencia,
para cuyo analisis se ha propuesto la celebraci6n de una Asamblea General
Extraordinaria; ,

Que, asimismo, e1 Secretario de Estado de los Estados Unidos de .America
manifesto en el sexto per:!odo ordinario de sesiones de la Asamblea General,
su interes en estudiar propuestas para la formaci6n de un mecanismo efectivo
de financiamiento para el desarrollo de 10s recursos b~sicos en la region, y

Que es convenie~te estudia;r la posibiliC!~d de crear un recanismo a
nive1 interamericano que promueva e1 financiamiento de proyectos de desa-
rrollo de recursos naturales, ..

RESUELVE:

1. Encargar a la CEPCIESla preparaci6n de un estudio, para someter
al CIES, en el cual se analice la viabilidad y conveniencia de la constitu
ci6n de un mecanisme de financiamiento para estimular la producci6n y expor
taci6n de los recursos basicos.

2. Encarecer a la CEPCIESque para la preparaci6n de dicho estudio
se consulte y solicite la participaci6n del Banco Interamericano de
Desarrollo, tomando en debida consideraci6n las informaciones que sobre el
tema se obtengan en el seno de la Organizaci6n 0 provengan de la evoluci6n
de las negociaciones que sobre cooperaci6n para el desarrollo se llevan a
cabo en varios foros intert18.cionales, incluyendo la Conferencia de Coopera
ci6n Econ6mica Internacionai que se celebra en Parfs y e1 Programa Integra
do de Productos Basicos adopt ado en la UNCTADIV.
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,. EncoIOOndaral CIES que presente un inforIOO, producto del estudio
de la CEPCIES, como parte de la docUIOOntaci6na debat,ir en la Asamblea
General Extraordinaria que se convocara. para revisar el tema de la Coope
raci6n para el Desarrollo.
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AG/RES. ~~28 (VI-O/76)

SITUACION DE PAISES EN mSARROLLO DE MEDIANOS Y ALTOO

INGRESOS DENTRO 1EL MARCO DE LA COOPERACION ECONOMICA
Y FINANCIEHA INTERNACIONAL

(Resoluci6n aprobada en 180 tercera sesi6n plenaria
celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las necesidades adicionples de capital de los pafses miembros en desa
rrollo cuya cuantfa y caracterfstieas exceden las capacidades internas de
cada pais, y .

CONSlDERANDO:

Que, a pesar de los esfuerzos internospara obtener recursos financieros
del marcado de capitales y del necesario incremento de los ingresos por ex
portaciones, es imprescindib1e complementar las necesidades de capital con
financiamiento adicional, especialmente a traves de mecanismos e instrUIOOn
tos mul.tila~rales; ,

Que 180 cc>ncesi6nde financiamiento multilateral a los pafses mas pobres
del mundo, que todavi.a es insuficiente, no debe impedir el otorgamiento de
financiamiento a los paises en desarrollo de medianos y altos ingresos para
la ejecuci6n de programas econ6micos y sociales tendientes a alcanzar un
verdadero desarrollo integral, y

Que ha existido una disminuci6n real del financiamiento oficial a los
pafses miembros en desarrollo, par parte de los pafses desarrollados,

RESUELVE:

1. Recomendaracciones destinadas al fortalec;1.miento del Banco Inter
a.nericano de Desarrollo (BID), tanto en el monto de 10s recursos cuanto en
el espectro cubierto par sus operaeiones. En ese sentido se recomienda que
el BID considere, entre otras, las siguientes actividades:

a) Financiamiento para situaciones de emergencia, ante crisis deter-
minadas por causas ex6genas; --

b) Financiamiento de obras sociales y de infra.estructura en pafses
de medianos ingresos;

c) Financiamiento de export aciones, reservas e instalaciones de al
macenamiento en el campoagrfcola y de alimentos;
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d) Promoci6n de esquemas de cofinanciamiento para el desarrollo y
diversificaci6n del sector industrial.

2. Encon::endara la Secretarla General que efectue un estudio y

evaluaci6n global del financiamiento para el desarrollo en los paises men

cionados de medianos y altos ingresos, estudio que debera contener recomen

daciones y sugerencias especificas.

3. Recamendar a los paises Jnierobros.una acci6n coordinada en todos

los foros internacionales, destinada a:

a) Lograr el reconociroiento de los intereses especiales de los

paises en desarrollo de medianos ingresos en materia de coroercio

y de asistencia fin~ciera ~ ~~~~ca; y

b) Adoptar roedidas que contribuyan a 10grar un crecimiento de las

exportaciones de los productos de America Latina, con precios

estables, justos y rerounerativos, eliminando aquellas acciones
que obstaculicen y restrinjan e1 acceso de los productos Ii: 10s
mercados desarrollados 0 que se opongan a 1a necesaria 1iberaliza
ci6n del me-rcadci-iliternacional.

4. Apoyar programas de acci6n tendientes a favorecer que paises en

desarrollo obtengan recursos en 10s mercados de capitales privados.
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AG/RES. 2~9 (VI-O/76)

APOYOFINANCIEROPARALOSPArsES DELSISTEMAINTERAMERICANO
SIN LITORALMARITIMOY ESTUDIOPARAEL ESTABLECIMIENTODE

UN FONOOESPECIALPARAESOSPArSES

(Resoluei6n aprobada en la tereera sesi6n plenaria
eelebrada el 17 de junio de 1976)

LAASAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANOO:

Que son evidentes la.s difieultades que afrontan los paises de menor
desarrollo relativo y que ellas justifican la adopei6n de medidas, por
parte del sistema intern.merieano, que eompensen au desventajosa situad6n;

Que algunos paises de menor desarrollo relativo deben afrontar, ademas,
los efeetos negativos adieionales resul~antes de su eareneia de litoral
mar!timo, eireunstaneia que haee neeesaria la adopci6n de medidas adecuadas,
por parte del sistema interamericano, destinadas a complementar los esfUer
zos de diehoa paises;

Que ellP .'se faci1.itar!a rediante una mayor cooperaei6n que permita un
programa efecttivo de, a.sistEmc~a: financiera y tecnica para mejorar la infra
estrutura, los servieios y loa procedimientos de tr~sito que requi~re su
corercio internaeional, y

Que,' si bien existen ya algunas facilidades de trMsito, es necesario
que tales medidas sean ampliadas y camplementadas con la cooperaci6n de
todo el sistema interamerica.no, de cada uno de BUS miembros y de 108 orga
nimnos de financiamiento y asistencia t6cnica pertinentes,

RESUELVE:

1. Encomendar al CIES, a tra:ves de la CEPCIES, que solicite a 10s
organismos financieros internacionales la concesi6n de un trato priori
tario y preferenci8J. alas paises en desarrollo sin litoral marftinlo flexi
bilizando las condiciones en las que otor~ sus cr6ditos y facilit~doles
el aceeso a recursos para el financiamiento de proyectos de :ii1:t'raestructura.
(Vial, ferroviaria, portuaria y a6rea), ad como :aq~llos relativos a comu
nicaciones, servicios y procedimientos de tr~ito.

2. Eneomendar a la CEPCIESla realizaci6n de un estudio para consi
der~r la viabilidad y conveniencia de crear un fonda especial para los
paiaes sin litoral maritimo miembros de la Organizaci6n.
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AG/RES. 230 (VI-0/76)

INFORMES ANUALES DEL CIES A LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria
celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO:

Q,ue la informaci6n suministrada en el Informe Anual del CIES de

1975 es satisfactoria por la importancia que reviste para las reparti
ciones tecnicas de los Gobiernos;

Q,ue, sin embargo, la extension, diversidad y detalle de la informa
cion contenida en los Informes Anuales les resta utilidad para los fines

que persigue 180Asamblea General;

Q,ue las disposiciones de la Resoluci6n AG/RES. 171 (IV-0/74) impli
can ls.necesidad de incorporar ana a ana en dichos ;f.nformesabundantes in~

formaciones y antecedentes que podrlan ser consulta.dos en otros documentos

emanados del CIES 0'" de la.Secretal'la General, 10 que implics. una duplica

cion innecesaria de esfuerzos y gastos, y

Q,ue, sin perjuicio del tipo de informe que el CIES requiera de la

CEPCIES para consideracion en sus reuniones y uso por los Gobiernos, es

conveniente orientar la informacion que debe contener el 1nforme que

anualmente debe presentar el CIES a la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Tomar nota con interes <1el Informe Anual del Consejo Interameri

cano Economico y Social (CIES), que incluye el "Informe de Progreso del
CIES s.lSexto Perlodo Ordinario d(!Sesiones de la Asamblea General sobre

el Cumplimiento de la Resolucion JIG/RES. 146" yJ.o-s-Anexos By C, el "Memo

randum de la Secretarla General a1 CIES sobre el cumplimiento de la Resolu

cion CIES/Res. 90 (X-75) "Ano Internaciona.l de la Mujer", y el "Calendario

de Reuniones del CIES y de sus Orga.nos SUbsidiarios, 1976/77".

2. Solicitar al CIES que proclU'e reducir en el futlU'o la extension

de sus Informes Anuales a la Asamblea General de tal modo que transmita

a esta solamente la informacion concreta, resumida y orientada a la ac
cion que considere relevante a la luz de los requerimientos y natlU'aleza

del trabajo que realiza la Asamblea General_,_



- 40 -

3. Que, a tal efecto, en el futuro lOB :1nformes del CIES a la Asam

blea General incluyan solamente los siguientes rubros de :1nf'ormaci6n:

a)

b)

c)

d)

e)

Ej ecuci6n de los mandato<: de la Asamblea General y del ClES.

Resumen de la situaci6n Y' per.spectivas del desarrollo econ6

mico y social de los pa:1~;esmiE!!llbr.osy estado de Is.'coopera
ci6n interamericana e interns,cional en relaci6n a dichos

palses - Conclusiones y Recomendaciones.

Las distintas actividades para la cooperaci6n en el area eco

n6mica y social realizadas por otros or~ismos de la OEA y

otras formas de cooperaci6n multilateral y bilateral.

Lista de las reunio!18s del area econ6mica y social, sene.lando

la sigla del documento que contiene el informe final de cada
una de dichas reuniones.

Resoluciones y otros asur~os que el CIES resuelva someter a
la consideraci6n de la ABamblea. General, incluyendo una esti

maci6n presupuestaria cuundo fuere del caso.

4. Recomendar al CIES que a1 elaborar los capHulos de su informe

arriba mencionados, procure que IDS mismos sean 10 mas sinteticos posi
bles.

5. Rei terar la importancia de que los lnformes Anuales del ClES

se presenten ajustandose a los plazOs indicados en los reglamentos

pertinentes.
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AG/RES. 231 (VI-0/76)

LA·LEY DE COMERCIO nITERNACIONAL DE 1974 DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE A.MERICA Y LOS PRINCIPIOS
DEL SISTEMA. INTERAMERICANO

(Reso1uci6n aprobada en 1a tercera sesi6n

p1enaria celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las Resoluciones AG/RES. 199 (V-0/75) y AG/RES. 201 (V-0/75) de la

Asamblea Genera.l, la resolucion CP/RES. 131 (150/75) del Consejo Permanente,
las resoluciones CIES/Res. 102 (XI-76) y 103 (XI-76) del Consejo Interame
ricano Econ6mico y Social y el informe presentado por el Consejo Permanente

(AG/doc.676/76) acerca. de la marcha. del proceso de reforma de 1a Ley de
Comercio Internacional de 1974 de los Estados Unidos de America; y

CONSIDERANDO:

Que diversos 6rganos del sistema interamericano han recogido la

preocupaci6n de los paises la.tinoamericanos sobre disposiciones conte

nidas en 1a Ley de Comercio Internaciona1 de 1974, como las prescritas
en sus incisos 502 (a) (3), 502 (b) (2), 502 (b) (4), 502 (c) (4), 503

(b) (2), 503 (c) y 504 (c), que en su aplicaci6n, a juicio de esos palses,
pueden contrariar principios y compromisos fundamentales de La Carta de

la Organizaci6n de los Estados Americanos, particularmente los artlculos

19, 34, 37, 40 y 41 de la misma;

Que una de tales disposiciones de la mencionada Ley excluye expre
aamente de los beneficioa del Sistema Generalizado de Preferencias a los

palses miembros de la Organizaci6n de Baises Exportadores de Petr61eo;

Que en aplicaci6n de 1a clausula referida en el inciso anterior y

no obstante las numerosas y unanimes exhortaciones efectuadas por dis

tintos 6rganos de la Organizaci6n desde antes de entrar en vigencia la

Ley y el Sistema Genera1izado de Praferencias en e11a estatuido, han

side exc1uidos Ecuador y Venezuela de dicho sistema preferencia1;

Que solidarizados 10s palses latinoamericanos con Ecuador y

V€nezuela y firmes en su rechazo a toda forma de presi6n 0 amenaza,

dicha exc1usi6n continua siendo causa de irritaci6n y fricci6n en e1

sistema interamericano, 10 que perturba e1 esplritu de cooperaci6n
mutua previsto en 1a Carta de la Organizaci6n;
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Q,ue los Estados miembros estan empenados en reestructurar el co

mercio internacional de productos basicos y materias primas, aSl como en

estimular su desarrollo industrial, entre otras medidas, a traves de la

creaci6n de condiciones internas y externas adecuadas a la exportaci6n;

Q,ue las resoluciones adoptadas en la Cuarta Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo abren perspectivas firmes

para el mejoramiento de las estructuras del mercado de materias primas

y productos basicos cuya exportaci6n interesa a los paises en desarrollo

y establece bases prometedoras de cooperaci6n internacional;

Q,ue los palses latinoamericanos han expresado reiteradamente su

preocupaci6n de que las facultades discrecionales conferidas por dicha Ley
al Presidente de los Estados Unidos puedan ser utilizadas de manera dis

criminatoria y coerci tiva, as:l como por la incertidumbre en cuanto a la

estabilidad de las condiciones que regulan e1 acceso de sus productos al
mercado de los Estados Unidos deAm~rica;

Que el Secretario de Estado de los Estados Unidos de America, a nom

bre del Presidente, ha reaflrmado en esta Asamblea General, 801 igual que

10 hizo en el quinto perl0do ordinario de sesiones de la misma, el compro
miso de lograr la inclusi6n de Ecuador y Venezuela en el Sistema Genera

lizado de Preferencias de los Estados Unidos de America, y

Q,ue el Secretario de Estado de los Estados Unidos de America ha de

clarado, asimismo, que es polltica de su Gobierno brindar especial aten

ci6n alas preocupaciones de America Latina en todas aquellas areas en
que la Ley de Comercio Internacional otorga al Ejecutivo facultad de
decisi6n,

RESUELVE:

1. Reiterar su profunda preocupaci6n por la permanencia, en la Ley

de Comercio Internacional de 1974 de los Estados Unidos de America, de la
clausula que excluye del Sistema Generalizado de Preferencias a Ecuador
y Venezuela.

2. Expresar su desaliento par el hecho de que, no obstante las

multiples exhortaciones efectuadas y los ofrecimientos recibidos, sub

siste la discriminaci6n de que son objeto Ecuador y Venezuela, 10 cual
continua perturbando las relaciones interamericanas.

3. Registrar su enfatico pedido de que la disposici6n legal que

origina dicha discriminaci6n sea enmendada a la brevedad posible a fin
de evitar mayores perjuicios a los paises afectados.

4. Reafirmar la import~cia de que, en observancia de los compro

misos contraidos dentro delUsistema interamericano'y con un esplritu de

cooperaci6n mutua y solidaridad continental, la Ley de Comercio Interna

cional de los Estados Unidos de America se aplique en"forma tal que responda
a los intereses y necesidades del desarrollo de los pa.lses latinoamericanos.
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5. Tomar nota con interes de la declaraci6n formulada por el Secre

tario de Estado de los Estados tmidos de Am~rica sobre lapolltica con

que au Gobierno aplicara la citada Ley y sobre su buena disposici6n para
introducirle mejoras.

6. Renovar el mandato conferido al Consejo Permanente por la

Resoluci6n AG/RES. 199 (V-O/75).
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AG/RES. 232 (VI-O/76)

CONVOCACION DE UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

PARA REVISAR TODO 10 CONCERNIENTE AL TEMA DE

COOPERACION INTERAMEHICANA PARA EL DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada. en la tercera sesi6n plenaria
celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la cooperaci6n intf""'~ri.cana es un complemento importante de

lOB esfuerzos internos de los Estados miembros para su desarrollo inte

gral;

Que la cooperacion interamericana no ha podido lograr aun satis

factoriamente la finalidad de promover de manera efectiva en el mayor

grade posible el bienestar de los pueblos de America Latina;

Que es indispensable que la Organizaci6n de los Estados Americanos

cuente con una pol:ltica.solidaria, clara y coherente, que gui.e de ma

nera operativa dicha" cooper I:3-ci6n dentro de los terminos de los instru
mentos juridicos existentes;

Que es inaplazable una revision de dicha cooperaci6n interamericana

a fin de utilizar al maximo las posibilidades que ofrece, en el marco de

la Organizaci6n de los Estados Americanos, para un mas eficiente empleo

de sus recursos, libre de discriminaciones y restricciones y con miras
a lograr los objetivos que permiten una acci6n comUn mas ~gil y dinamica;

Que una revisi6n de esta naturaleza debe tener en cuenta la evolu

cion reciente de las relaciones economicas internacionales, especialmente

en el area de la cooperacion, y

Que si bien existe vinculaci6n entre el proceso de reformas a la

Carta de la Organizaci6n, la Asam~lea General Extraordinaria sobre Coo

peraci6n para el Desarrollo que se convoca y lag diversas accio~es de
cooperaci6n que se estan desarrollandopor los 6rganos del sistema, es

obvio que estas pueden desarrollarse en forma paralela,

RESUELVE:

1. Convocar a una Asamblea General Extraordinaria con el prop6si¢o

especffico de revisar todo 10 concerniente al tema de la cooperaci6n

interamericana para el desarrollo con vistas a la adopci6n de programas

y mecanismos de cooperacion que permitan soluciones practicas y efectivas,

a la luz de las disposiciones contenidas en la Carta de la Organizacion

de los Estados Americanos y en otros instrument os interamericanos vigentes.
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2. Encomendar al Consejo Permanente que fije la fecha y sede de la
Asamblea General Extraordinaria y apruebe el temario correspondiente sobre
la base de los trabajoB efectuados pOI' la CEPCIESy la CEPCIECC. Asimismo,
se autor1za al Consejo Permanente para convocar, si se considera conve
niente, a un Grupo de Expertos gubernamentales de alto nivel, antes de la
celebraci6n de la referida Asamblea General, para analizaI' y evaluar la
preparaci6n de los trabajoB que permitan alcanzar los objetivos sefialados
en el inciso anterior.

3. Encargar a la CEPCIESy a. la CEPCIECCque tomen las medidas ne
cesarias, incluso la convocaci6n de reuniones de grupos de expertos, para
elaborar adecuadamente los temas y--preparar el temario de la citada Asam
blea General Extraordinaria y la documentaci6n respecti va.

4. Que en la preparaci6n de los temas se tomen especialmente en
cuenta las propuestas presentadas en el cursodel presente peri. ado de
sesiones de la Asamblea General par las Delegaciones de Colombia, Costa
Rica y Estados Unidos (Documentos AG/Com.II/doc.6/76; AG/Com.II/doc.4/76,
y AG/Com.II/doc.5/76, respe.ctivarnente), asLJ~.Q1P,~Ll,~:siguientes resolu
ciones aprobadas en el presente per:Lodo de sesiones: "Mecanismos para el
financiamiento del desarrollo de recu;rl3ge..b~l::;j,cQsen America Latinall
(AG/RES. 227 (VI-O/76); llSituaci6n de paises en desarrollo de medianos
y altos ingresos dentro del marco de la cooperaci6n_ econ6mica y finan
ciera internacional'~ (AG/RES. 228 (VI-O/76); "Apoyo financiero para los
paises del Sistema Interamericano sin litoral maritimo yestudio para
el establecimiento de un fondo especial para esos pa:Lses" (AG/RES. 229
(VI-O/76), y "Desarrollo Tecno16gico" (AG/RES. 233 (VI-O/76).
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AG/RES. 233 (VI-O/76)

DESARROLLO TECNOLOGICO

(Reso1uci6n aprobada en 1a tercera sesi6n p1enaria

ce1ebrada e1 17 de junio de 1976)

IA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que e1 nive1 y 1a ca1idad de vida de 10s habitantes de 10s pa1ses

de 1a regi6n dependera en medida creciente de la forma como se adopten
1as decisiones sobre tecno10g1a;

Que 10s pa1ses de la regi6n, a pesar de 10s esfuerzos rea1izados

para mejorar su infraestructura cient1fica y t~cnica, no poseen 10s me

dios suficientes para fortalecer sus instituciones especializadas y 10
grar una adecuada utiliza.ci6n de 10s adelantos cient1ficos en beneficio

de sus poblaciones;

Que en 1a utilizaci6n de esos avances cient1ficos, 1a regi6n en

cuentra grandes obstaeulos en el proceso global de innovaci6n y adapta
ci6n tecno16gica., que va desde la generaci6n de nuevos conocimientos

hasta su aplicaci6n exitosa en 1a actividad productiva, considerando
en particular 10s procesos de comercializaci6n y transferencia de
tecno10gia, y

Que existe en 1a regi6n, junto a una amp1ia comprensi6n del pape1

de la tecnolog1a en el desarrollo global, voluntad politica unanime pa
ra a1canzar la utilizaci6n creciente del conocimiento como herramienta

de progreso,

RESUELVE:

1. Estab1ecer un Grupo de Trabajo constituido por expertos guber

namenta1es para que se aboque a1 estudio de un programa de cooperaci6n

en el campo de 1a creaci6n, adaptaci6n y transferencia de tecnologfa.

2. Dicho Grupo de Trabajo debera terier en cuenta las proposicio-

nes espec:!f1cas hechas duran.te e1 curso del presente per10do ordinario de
sesiones de 1a Asamb1ea General, as! como las conclusiones de 1a Confe

rencia Especializada sobre 1a Ap1icaci6n de la Ciencia y la Tecnologia

para e1 Desarrollo de Am~rica Latina (CACTAL), 10s avances 10grados en el
Grupo de Trabajo constituido en e1 marco de las Conferencias de Tlatelolco

y Washington, los trabajos desarrollados en organismos subregionales de

integraci6n, 10s programas existentes a nivelmundia1, y la propia expe
riencia adquirida en 1a OEA.
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3. Encomendar ademas al Grupo de Trabajo que en la elaboraci6n de

sus proposiciones aborde, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Ampliaci6n y consolidaci6n de las redes de instituciones de in

vestigaci6n aplicada existentes, con el objeto de mejorar el

grade de utilizaci6n efectiva del conocimiento que se esta

generando;

b) Creaci6n de nuevas vias que permitan emplear la tecnologia en el

mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores de extre
ma pobreza;

c) Ampliaci6n y mejoramiento de los servicios de informaci6n y asis
tencia t~cnica a las actividades de la producci6n en los paises

en desarrollo y realizaci6n de un esfuerzo significativo en el

adiestramiento de tecn61ogos y especialistas en gesti6n tecno

16gica en todos sus aspectos;

d) Promoci6n de acuerdos para el establecimiento de una red de ins

tituciones de investigaci6n y desarrollo tecno16gico con el fin

de desarrollar y adaptar tecnolog!as a las necesidades de los

pa1ses;

e) Adopci6n de;medidas legislativas y administrativas que permitan
regular la transferBncia de tecnolog!a, seg6n los intereses de los

objetivos de desarrollo y las po11ticas sociales y econ6micas de

los pa1ses miembros;

f) Creaci6n de condiciones que faciliten la utilizaci6n de la capa

cidad tecno16gica existente, p~blica y privada, en el desarrollo

econ6mico y social de los pa1ses, con especial ~nfasis en la
transferencia horizontal d.etecnolog1a.

4. Encomendar al Consejo Permanente que convoque el citado Grupo de

Trabajo a la mayor brevedad, e instruya a La Secretar1a General para que le

proporcione los servicios que sean necesarios. El informe del Grupo de

Trabajo debera ser presentado a los Gobiernos para su consideraci6n, y pos

teriormente alas Comisiones Ejecutivas Permanentes del CIES y del CIECC, a

fin de que estas presenten, con suficiente anticipacion, sus recomendacio ...•.

nes a la Asamblea General Extraordinaria sobre Cooperacion para el Desarrollo~
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AG/RES. 234 (VI-0/76)

REVISION Y ACTUALI;?ACION DE IAS CONVENCIONES

INTERAMERlCANAS SOBRE PROPIEllPJ)INDUSTRIAL

(Resoluci6n aprobada en la c~rta sesi6n plenaria

celebrada el 17 de junio de 1976)

IA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDEBANDO:

Que en su Informe Anual a la Asamblea General el Camit~ Jur!dico

Interamericano sugiere que se convoque a un nuevo per!odo de sesiones

de la Reuni6n de Expertos Gubernamentales en Propiedad Industrial y en

Tecnolog1a Aplicada al Desarrollo (AG/RES. 51 (1-0/71);

Que losgobiernos de ocho Estados miembros, de la Organizaci6n han
contestado al cuestionario sobre propiedad industrial elaborado por el

Grupo Intergubernamental de Trabajo que hab!a sido ereado por la mencio

nada Reuni6n de Expertos Gubernamentales, y,
Que el presidente del COJDite Jur!dico Interamericano, en el infor

me que present6 al iniciarse el per10do ordinario de sesiones del Camit~

en enero •.febrero de 1976, sefia16 entre otras cosas 10 siguiente; "ta.l
vez serb reJa..tivamentemas hacedero obtener de los Gobiernos camenta

rios u observaciones a textos concretos; que el objetivo principal de

la Resoluci6n AG/RES. 51 es el de que las convenciones interamericanas
sobre propiedad industrial necesitan ser revisadas y actualizadas para

adaptarlas a los progresos jur1dicos, cient!ficos y tecno16gicos y con
tribuir as! al desarrollo de los pa1ses americanos, y que la revisi6n y

actualizaci6n de las convenciones interamericanas sQbre propiedad indus

trial tienen que ser for.muladas por UQ'6rgano jur!dico, como el Camit~

Jurldico Interamericano" (CP/INF .8~54/76),

RESUELVE:

1. Recamendar al Camit~ Jur!dico Interamericano que elabore un

proyecto de convenci6n (0 proyectos de convenciones) para la revisi6n y

actualizaci6n de las convenciones interamer1canas sobre propiedad indus

trial, con el objeto de ser enviadas a los gobiernos de los Estados miem

bros, para que formulen las observaciones, camentarios y sugerencias que
consideren convenientes.

2. Recomendar tambien al Comite Jur!dico Interamericano que, con

base en las referidas observaciones, comentarios y sugerencias, prepare
un nuevo texto de su proyecto 0 proyectos de convenciones y los presente
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a La As~blea General, con el fin de que ~sta decida sobre el procedimiento

mas adecuado para la aprobaci6n final del texto de una convenci6n (0 con

venciones) sobre propiedad industrial.

3. Solicitar de la Secretar!a General de la Organizaci6n que pres

te toda La colaboraci6n que sea necesaria al Camit~ Jur!dico Interameri

cano para que el mimno pueda cump1ir, a la brevedad posible, con e1 man

dato que se Ie confiere en La presente reso1uci6n.
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AG/RES. 235 (VI-O/76)

CURSODE DERECHOINTERNACIONAL

(Res01uc16n aprobada en 1a cuarta sesi6n p1enaria.
ce1ebrada el 17 de junio de 1976)

IA ASAMBLFAGENERAL,

VISTO:

El inforID.e anual del Comite Jur!dico Interamericano para e1 sexto
per!odo ordinario de sesiones de 1aAsamblea General (AU/doc.629!76),

RESlJELVE:

1. Felicitar a1 Comfte par la organizaci6n y realizaci6n del Curso
de Derecho Internacienal~ actividad que ha side muy uti1 e importante

'para los Estados' miembros.

2. Recomendar que, dentro del espfritu de la resoluci6n AU/RES. 185
(V-Oj75), parrafos 4 ~ 5, 1a Secretarla General estudie Ia posibilidad de
proveer 1m, :rondos necesar1o,g en el Programa.-Presupue'sto d~ la 9rganiza
ci6n, para aumentar el nr6merode becarios de 10s Estados miembros al refe
ride curso, de manera que ca..da Estado tenga la posibilidad de el).Viar el
mismo n<.un:ero,de becario'S, y para la. administraci6n dercurso-Yla publi
caei6n de 10s texto,s de las conferencias que se dicten en el m1smo.
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AG/RES. 236 (VI-O/76)

RATIFICACION DE LAS CONVENCIONES APROBADAS FOR LA PRIMERA

CONFERENCIA ESPECIALlZADA INTERAMERICANA SOBRE

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP-I)

(Reso1uci6n aprobada en 1a cuarta sesi6n p1enaria

ce1ebrada e1 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que en su informe anua1 (AG/doc.629/76), e1 Comite Jur1dico Intera

mericano propone que 1a Asamb1ea General recomiende a 10s gobiernos que

no 10 hubieren hecho, que firmen y, en su caso, ratifiqu.en las seis con

venciones aprobadas por la Primera Conferencia Eapeeializada Intera.meri

cana sobre Derecho Internaciona1 Privade (CIDll'-r), y

Que 1a Asamb1ea General, en uno de 10s considerandos de 1a reso1u

ci6n AG/RES. 187 (V-O/75), adoptada durante su quinto periodo ordinario

de sesiones ce1ebrado en mayo de 1975, expres6 que 1a aprobaci6n de 1as

referidas convenciones representa un gran exitb para e1 sistema intera
mericano, por cuanto da comienzo a 1a actualizaci6n de 1as normas del

derecho internac iona1 privado en America,-

RESUELVE:

Exhortar a 10s Gobiernos de 10s Estados miembros de 1a Organizaci6n
de 10s Estados Americanos a que, conforme a sus procedimientos, firmen y en

su caso ratifiquen, si no 10 hubieren hecho, 1as seis convenciones siguien
tes aprobadas por 1a primera Conferencia Especia1izada Interamericana

sobre Derecho Internaciona1 Privado (CIDIP-I), ce1ebrada en la ciudad de

Panama, RepUblica de Panama, en enero de 1975:

a) Convenci6n interamericana sobre conf1ictos de 1eyes en materia
de letras de cambio, pagares y facturas;

b) Convenci6n interamericana sobre conf1ictos de leyes en materia
de cheques;

c) Convenci6n interamericana sobre arbitraje comercial internacional;

d) Convenci6n interamericana sobre exhortos 0 cartas rogatorias;

e) Convenci6n interamericana sobre obtenci6n de pruebas en el ex
tranjero, y

f) Convene i6n interamericana sobre regimen legal de poderes para
ser utilizados en el extranjero.
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AG/RES. 237 (VI-O/76)

INFORME ANUAL DEL COMrIE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n plenaria
celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Comite Juridico Interamericano al sexto

periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General (AG/doc.629/75 Y

add. 1), e1 cual corresponde c. los periodos ordinarios de sesiones de

julio-agosto de 1975 Y enero-febrero de 1976,

RBSUELVE:

Tomar nota con sumo interes del informe anual presentada por el Co

mite Juridico Interamericana a1 sexta periodo ordinaria de sesiones, y
agradecer1e 1a muy va1iosa e importante labor realizada.
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AG/RES. 238 (VI-0/76)

ESTUDIO DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTO TENDIENTE

A DEFINIR LOS CASOS DE VIOLACION DEL PRINCIPIO DE

NO INTERVENCION (AG/RES. 184 (V-0/75)

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n plenaria

celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO :

El informe del Presidente de la Comisi6n de Asuntos Juridicos y Po

liticos del Consejo Permanente, aprobado por dicho Consejo y presentado

al sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General (AG/doc.

656/76), sobre las resoluciones AG/RES. 184 (V-0/75) Y AG/RES. 183 (v-0/75),

respecto a los temas 17 Y 18, resp'ectivamente, i
CONSIDERANDO:

Que dicho informe en la parte pertinente al tema 17 se refiere a la

resoluci6n AG/RES. 184 (V-0/75) "Estudio de un proyecto de instrumento ten
diente a definir los "'casosde violaci6n al principio de no intervenci6n", y

Que seria conveniente renovar la solicitud a los gobiernos de los

Estados miembros, para que presenten observaciones a los documentos del
Comi te Juridico Interamericano sobre los casos de vio1aci6n a1 principio

de no intervenci6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Consejo Permanente sobre el tema 17

relacionado con la resoluci6n AG/RES. 184 (V-0/75), presentado al sexto
periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General y agradecer a dicho
Consejo la informaci6n suministrada.

2. Renovar la solicitud a los Gobiernos de los Estadosmiembros for

mulada en el parrafo 3 de la resoluci6n AG/RES. 184 (V-0/75) en el sentido
de que envien a la Secretaria General, antes del 30 de noviembre de 1976,
sus observaciones a los documentos del Comite Juridico Intera.til.ericanoso

bre los casos de violacion al principio de no intervenci6n, mencionados

en el parrafo 2 de la citada resoluci6n AG/RES. 184 (V-0/75).
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AG/RES. 239 (VI-O/76)

PROYECTO DE CONVENCION SOBRE EXTRADIClON

(AG/RES. 183 (V-O/75)

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n

plenaria celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Presidente de la Comisi6n de Asuntos Juridicos y Po

liticos del Consejo PermanenteJ aprobado por dicho Consejo y presentado

al sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General (AG/doc.

656/76), sobre las resoluciones AG/RES. 184 (V-O/75) y AG/RES. 183 (v-O/
75), respecto a los temas 17 y 18 respectivamente, y

CONS IDERANDO :

Que dicho informe en la parte pertinente al tema 18 se refiere a la

resoluci6n AG/RES. 183 (V-O/75) "Proyecto de Convenci6n sobre Extradici6n";

Que en el mismo i~forme se indica que varios gobiernos de los Estados

miembros han presentado observaciones al proyecto de convenci6n interame

ricana sobre extradici6n elaborado por el Comite Juridico Interamericano

en 1973;

Que asimismo se senala que el Comite Juridico Interamericaho no tuvo

tiempo de dar cumplimiento a 10 dispuesto en 10s parrafos resoluti vos 4 y

5 de la citada resoluci6n AG/RES. 183 (V-O/75), Y

Que el Comi te Juridico Interamericano, en su periodo ordinario de se

siones de enero-febrero de 1976, decidi6 que en su pr6ximo periodo ordi •..

nario de sesiones, que comenzara e1 12 de julio del presente ano, realiza

ra, con caracter prioritario, las tareas previstas en dicha resolucion,

RESUELVE:

Tomar nota del informe del Consejo Permanente sobre el tema 18 rela

cionado con la resoluci6n AG/RES. 183 (V-O/75) presentada al sexto periodo
ordinario de ses iones de la As amble a General y agradecer a dicho Consej 0
su informaci6n.
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AG/RES. 240 (VI-O/76)

INFORMACION SOBRE IA EVOLUCION CONSTITUCIONAL DE LOS TERRITORIOS

NO AUTONOMOS SITUADOS EN EL CONTINENTE AMERICANO Y OTROS

TERRITORIOS AMERICANOS VINCUIADOS CON ESTADOS EXTRACONTINENTALES

(Resoluci6n aprobada en la cuapta sesi6nplenariacelebrada el 17 de juhio de 1976)

IA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El documento informativo sobre la evoluci6n constitucional de los

territorios no aut6nomos situados en el continente americana y otros

territorios americanos vinculados con Estados extracontinentales, pre
parado por la Secretar1a General en cumplimiento de la resoluci6n

AG/RES. 191 (V-O/75),

RESUELVE:

1. Tomar nota de ese documento informativo.,.

2. Solicitar de la Secretar1a General que continue informando a

la Asamblea General sabre los cambios qUe se produzcan en la situaci6n
constitucional de los territorios mencionados en el documento
infonnativo.

3. Instruir a la Comisi6n Preparatoria para que incluya el tema
correspondiente en el temario del septimo per10do ordinario de sesiones
de 1a Asamblea General.
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AG/RES. 241 (VI-O/76)

EMPRESAS TRANSNACIONALES

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesion plenaria
celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente (AG/doc.651/76), de 12 de mayo de

1976, sobre la resolucion CP/RES. 154 (167/75) corr. 1 adoptada por e1

propio Consejo el 7 de noviemore de 1975, y

CONSIDERANDO:

~ue en su cuarto per!odo ordinario de sesiones 1a Asamb1ea General

aprob6 la reso1ucion AG/RES. J.f)7(IV-O/74), mediante 1a cual recomend6 a1

Consejo Permanente 1a recopilacion ordenada de 108 estudios que la propia

Organizaci6n y otros organismos internacionales e instituciones llevasen
a cabo sobre la naturaleza y estructura jur!dica de 1as empresas transna

ciona1es, SUS caracte~isticas econ6micas y la inciuencia de SliS activida
des en e1 proceso de evolucioo de 10s pa:rses de .1a regi6n en vias de de

sarrollo, y 10 instruy6 asimismo para coordina.r 10s trabajos, recibir
10s documentos y estudios respecti vos y hacer10.s llegar a 10s gObiernos

con las observaciones y camentarios que estimare pertinentes;

Que, atendiendo a este encargo, e1 Consejo Permanente aprob6 el 4
de septiembre de 1974 un informe (CP/doc.348/74, rev. 1) en e1 que reco

mend6 un programa de trabajo a fin de dar cumplimiento a la resoluci6n

AG/RES. J.f)7y encomend6 a la Secretar:ra General la elaboraci6n de una se
rie de estudios sabre e1 tema, algunos de 10s cuales han sido presentados

en este per!odo ordinario desesiones como anexos 1 al 6 del documento

AG/doc.651/76 ;

~ue posteriormente el Consejo Permanente adopt6 la resoluci6n CP/RES.

154 (167/75) corr. 1, mediante la cual acord6 realizar el estudio de 10s

principios que deben regir las actividades de las empresas transnacionales

que operan en la regi6n, a 10s efectos de preparar un proyecto de c6digo

de conducta que deber~n observar tales empresas; que a ese efecto, encarg6
a la Camisi6n General el estudio del tema; y que, con fecha 5 de mayo de

1976, aprob6 e1 Informe de dieha Comisi6n (AG/doc.651/ 76), en el cual se
senala la importancia de que este tema permanezca bajo consideraci6n del

organismo regional, con miras a proseguir con la formulaei6n de un c6digo

de conducta que responda a la preoeupaci6n 1atinoamericana en este materia

y ofrezca al mismo tiempo bases mas firmes alas buenas relaciones inter

americanas, y



- 57 -

Que, por otra parte, el Camite Juridico Interamericano, en ejerci
cio de la facultad que le confiere el articulo 106 de la Carta, aprob6

el 13 de febrero de 1976 un "Dictamen sobre Einpresas Transnacionales"

(AG/doc.651, add. 5),

RESUELVE:

1. Tamar nota del mencionado informe del Consejo Permanente, y ex

presar a este su agradecimiento por la labor que viene realizando en las

materias a que se refieren las resoluciones AG/RES. 167 (rv-O/74) y

CP/RES. 154 (167/75), corr. 1.

2. Agradecer asimismo al Comite Juridico Interamericano su valiosa
contribuci6n en el estudio del tema.

3. Encomendar al Consejo Permanente que prosiga con el estudio de

las materias a que se refieren ambas resoluciones, y en especial Ide 10 rela

tivo a 10s principios que permitirian preparar un proyecto de c6digo de
conducta.

4. Solicitar de la Secretaria General que continue el estudio com

parativo de las legislaciones latinoamericanas sobre regulaci6n y control

de la inversi6n privada extranjera, con referencia especial a aquellos

principios consignados en dichas legislaciones que puedan ser de utilidad

a los efectos de la p~paraci6n del proyectado c6digode conducta.

5. Solicitar de los Estados miembros que cooperen en el intercam

bio de informaci6n tanto en el orden bilateral camo en el multilateral,

con el fin de lograr un mayor conocimiento sobre los efectos econ6micos,

sociales y politicos de las operaciones y practicas de las empresas
transnacionales.
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AG/RES. 242 (VI-O/76)

INFORME ANUAL DE IA COMISION :rnTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n plenaria

celebrada el 17 de junio de 1976)

IA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Infor.me Anual de la Camisi6n Interamericana de Derechos Humanos

correspondiente a 1975, que le ha sido presentado por dicha Camisi6n

(AG/doc .632/76), y

CONSIDERANDO:

Que segUn dicho infor.me si, por una parte, se registran progresos

en algunos paises americanos en el campo de los derechos econ6micos,
sociales y culturales, de la otra, en 10 relativo a la efectiva vigericia

y protecci6n de los derechos civile~ y politicos, la situaci6n conside
rada en general no es peor que en alios anteriores; y que la violencia

sigue siendo el instrumento empleado por grupos u organizaciones empefia
dos en imponer por este medio sus propias opciones politicas 0 por fun

cionarios y agentes de Gobierno, y en consecuencia, los derechos funda

mentales relativos a la vida, la libertad y la seguridad de las personas

est~n en constante peligro y son frecuentemente vulnerados, y .

Que la protecci6n y vigencia de los derechos humanos constituye
una de las altas finalidades de la Organizaci6n de los Estados Americanos

y su observancia es fuente de cordialidad y solidaridad entre los Estados

miembros, 6omo garantia del respeto a la vida humana y a la dignidad del

hombrei

RESUELVE:

1. Tomar nota del infor.me y agradecer a la Camisi6n la labor que
viene realizando.

2. Recomendar que los Estados miembros, .teniendo en cuenta la Parte
II del mencionado Informe de la Comisi6n Interamericana de Derechos Huma

nos, continuen adoptando y aplicando las medidas y las disposiciones legisla
tivas correspondientes para preservar y mantener en plena vigencia los
derechos humanos, de conformidad con la "Declaraci6n Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre".
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AG/RES. 243 (VI-0/76)

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS IlLASl"TUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILElI

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n plenaria

celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIlERANDO:

Que esta Asamblea en su quinto periodo ordinario de sesiones aprob6

la Resoluci6n AG/RES. 190 (V~0/75) en cuyo par-rafo 4 se solicit6 lIque
la Comisi6n Interamericana, apravechando todos los medios pertinentes,

obtenga y considere mas informaci6n y presente un ipforme sobre la situaci6n
de los derechos humanos en Chile" a este perl.odo de la Asamblea General,

"cerciorandose de que el Gobierno de Chile disponga de un plazo prudencial

para presentar sus propias observacionesll;

Que la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos someti6 a este

periodo su "Segundo Informe sobre la Situaci6n de 1.08 J);!rechosHumanos en

Chile" (AG/doc.666/76);

Que el Gobierno de.Chile present6 sus observaciones al referido illforme~

con nota de 13 de mayo de 1976 (AG/doc.667/76) ;

Que el informe en referencia 11ega a conclusiones que ponen de manifiesto

que si bien ha habido en el periodo 1975-76 una lIdisminuci6n cuantitativa de

las lesiones a ciertos derechos humanos fund~ntales", algunas de las dispo

siciones legales destinadas a prevenir la violaci6n de aqueilos no trajeron
efectos beneficiosos apreciables;

Que si bien las observaciones, tanto de orden general como particular~
suministradas por el Gobierno de Chile en torno a los hechosdenunciados

desvanecen en algunos casos las denuncias presentadas, en otros noesclarecen
las informaciones que ha recibido la Comisi6n sobre lesiones alas derechos

humanos;

Que durante el sexto per10do ordinario de sesiones de la Asamblea

General de la Organizaci6n diferentes delegaciones forfuularon exposiciones

sobre el tema;

Que la protecci6n y vigilancia de 10s derechos humanos constituye una

de las altas finalidades de la Organizaci6n de los Estados Americanos y su

observancia es fUente de cordialidad y solidaridad entre los Estados miembros,
como garantia del respeto a la vida humana y la dign'idad del hombre, y
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Que la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos tiene como finalidad

principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en

todos los paises de America,

RESUELVE:

1. Formular un encarecido llamamiento al Gobierno de Chile, a fin
de que continUe adoptando y poniendo en practica los medios y medidas nece

sarios para preservar y asegurar efectivamente la plena vigencia de los

dereChos humanos en su pais.

2. Solicitar al Gobierno de Chile que continUe prestando a la Comi

si6n Interamericana de Derechos Humanos la colaboraci6n que sea necesaria

para el cumplimiento de su labor y, al mismo tiempo, otorgue lasgarantias
pertinentes a las personas e instituciones que le suministraren informacio

nes, testimonios, 0 pruebas de otro caracter.

3. Agradecer a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos

su "Segundo Inf'orme sobre la Situaci6n de los Derechos Humanos en Chile",
y solicitarle que continue considerando la situaci6n de los derechos humanos

en ese pais e inf'orme al respecto a la Asamblea General en su pr6ximo perio

do ordinaria de sesiones, en la forma que 10 estime conveniente.
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AG/FBS. 24)+ (VI-O/76)

MEDIOS PARA PROMOVER ELRESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Y FACILITAR LA COOPERACION DE LOS ESTADOS MIEMBROS

PARA ESTE FIN

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n plenaria
celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El documento que contiene la nota del Embajador Representante de Chile,

para inscribir el tema "Medios para Promove.r el Respeto· de los Derechos

Humanos y Facilitar la Cooperaci6n de los Estados Miembros para este Fin"

(AG/doc. 620/76), y el documento presentado por esa misma delegaci6n al
sexto perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado "Ele
mentos para Elaborar un Proyecto de Resoluci6n relativo a los 'Medios para

Promover el Respeto de los Derechos Humanos y Facili tar -la-Co-opei'aci6ride
los Estados Miembros para este Fin ,II (AG/Com.I!doc.2/76), y

CONSIDERANDO:

Que en el curso de las deliberaciones de esta As amble a otras Delega

ciones sugirieron iniciativ~s'relativas al mismo tema,

FBSUELVE:

1. Remitir al Consejo Permanente de la Organizaci6n para su examen,

los mencionados documentos y antecedentes y solicitar de dicho Consejo que

infor.me a la Asamblea General, en su septimo perfodo ordinario de sesiones
sobre los resultados de dicho examen.

2. Solicitar a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos que,

para dicho fin, presente al Consejo Permanente sus observaciones sobre los
documentos mencionados en esta resoluci6n.
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AG/RES. 245 (VI-O/76)

MODIFICAC ION AL ESTATillO DEL CONSEJO PERMANENTE

DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n plenaria

celebrada el 17 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS :

El doc'l:lIOOntotitulado ItInforme de la Comisi6n de Reglamento y Proce

dimiento sobre Modificaci6n al Estatuto del Consejo Permanente de la Orga

nizaci6n de los Estados Americanoslt (AG/doc.664/76), y el texto elaborado
por el Grupo de Trabajo de la Primera Comisi6n que contiene modificaciones

a los art!culos 3 y 4 del Estatuto del Consejo Permanente de 1a Organizaci6n,

RESUELVE:

Modificar los textos de los articulos 3 y 4 del Estatuto del Consejo

Per.manente de la Organizaci6n de la siguiente manera:

Articulo 3 - El Gobierno de cada Estado miembro comunicara al Consejo

P~rmanente el nombramiento de su representante; comunica

ra tambien, directamente 0 por medio de este, el de los
representantes suplentes y asesores y el del representan
te interino cuando sea el caso.

Articulo 4 - El orden de precedencia de los representantes y de los

representantes interinos se fijara de acuerdo con las

fechas en que ellos entreguen al Presidente del Consejo,
los documentos que los acrediten como tales. La Secreta

ria General de la Organizaci6n mantendra un registro de

las misiones en el cual se indicara dicho orden de pre
cedencia.

En cuanto alas representantes suplentes, el orden de pre

cedencia se fijara conforme al orden de recepci6n de la-a
comunicaciones de sus nombramientos en la Secretaria

General.
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AG/RES. 246 (VI-O/76)

EXAMEN DE INFORMES DE ORGANOS, ORGANISMOS
Y ENTIDADES

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente (AG/doc.663/76) sobre el cumpli

miento del parrafo resolutivo 3 de la resoluci6n AG/RES. 168 (IV.O/74),

en relaci6n con el examen de los informes de los 6rganos, organismos y
entidades de la Organizaci6n, a la luz de las pautas establecidas por la

Resoluci6n AG/RES. 171 (IV.O/74), Y

CONSIDERANDO:

Que la resoluci6n AG/RES. 146 (rV-O/74) indic6 a todos los 6rganos
de la OEA que deben presentar "un informe de progreso sobre las medidas

adoptadas para el cumplimiento de las politicas y recomendaciones conte

nidas en esta resoluci6n y sobre los resultados alcanzados";,
Que la resoluci6n AG/RES. 171 (rV-O/74) recomend6 a los 6rganos,

organismos y entidades de la Organizaci6n que "en sUs informes anuales a

la Asamblea General incluyan, en t~rminos generales y en forma sint~tica",
los puntos que se detallan en la propia resoluci6n;

Que la resoluci6n AG/RES. 208 (V-O/75) reiter6 su mandato a los 6rga
nos de la OEA para que presenten a cada per!odo ordinario de sesiones los

informes de progreso a que se refiere el parrafo resolutivo 5 de la resolu

ci6n AG/RES. 146, y

Que, en cumplimiento del mandato recibido por resoluci6n AG/RES. 168
(rv-o/74), el Consejo Permanente procedi6 al examen de los informes de los

6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n y formul6 recomenda

ciones generales y especificas sobre los mismos,

RESUELVE:

1. Solicitar a los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n

que no se hubieren atenido a tales resoluciones para la preparaci6n de sus

informes, que procedan a ajustarse alas mismas a partir del ano pr6ximo.
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2. lnstrui.r.a los organQs, orga.nismos y entida.des de :La Qrga.ni~aci6n
Para. que e~do ~n Jl'U.S in:fpnnes recpmienden ~ ejecucion de Progr~G!,S nue•.
vos, prppprc'ioneJ.l a,J, mis.m.otiempo info:r:1D"a.ci6J.lcOUlpleta sobre l~s iJnplica.•.
ci,ones pres'Upue:starias qUe lps mis;1Jlospu.edf;:l,ntenere

3. Disponer qUe .la Hec·retarJa. General r~'ita a. losOl?~~OS, organism-os
y enttcladesde la Qrg/Mlizaci6n copia de ;La presente reso;Lu.ci6ny del dOcu"
mento AO/o'oc.663/76 a fin de que se sirva,n atender a.las reGP~endaciones y
conclul,:lJo:P.esfinales que de Jlla,ner&partic'U.la.r se ht.U1 formulado con :velacion
a BW3respectivos tn;Bonnes.
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AG/RES. 247 (VI-O/76)

ESTABLECll1IENTO DE UN FONDO DE EMERGENCIA PARA

JUBILADOS CON PENSIONES A TERMINO FIJO

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El numeral tercero de la Resolucion CP/RES. 173 (196/76) del Consejo

Permanente referente a aspectos relacionados con la situaci6n de los fun

cionarios jubilados con pensiones a termino fijo, y

El Informe del Consejo Permanente sobre este tema (AG/doc. 665/76), y

CONS IDERANDO :

Que las pensiones a termino fijo no han cumplido con las funciones

asistenciales originalmente previstas en el Plan de Jubilaciones y Pen

siones del Personal de la OEA, y

Que en las Naciones Un:i:das,con el prop6sito de prestar asistencia

financiera a f'uncionarios jubilados que se encuentran en precaria situa

ci6n econ6mica, se cre6 un Fondo de Emergencia, de caracteristicas

espec iales,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Consejo Permanente sobre este tema

(AG/doc. 665/76).

2. Encomendar al Consejo Permanente que estudie la creaci6n de un

fondo de emergencia, la adopci6n de su reglamento, la determinaci6n de sus

fuentes de financiamiento y 10 ponga en vigor, tan pronto se de termino a
los respectivos estudios.

3. En caso de que el Consejo Permanente hubiere concedido ayudas

extraordinarias previamente, podra continuar haciendolo hasta que adopte

las normas pertinentes con relaci6n al Fondo de Emergencia.

4. Suspender la aplicaci6n del punta 2 del p4rrafo segundo de la

letra D, numeral 5 de la Secci6n VI del vigente "Plan de Jubilaciones y
Pensiones para el Personal de la Uni6n Panamericana".
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AG/RES. 248 (VI-0/76)

MODIFICACION AL ARTICULO 64 DE LAS NORMAS GENERALES PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a quinta sesi6n p1enaria
ce1ebra.da e1 18 de junio de 1976)

IA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS :

La nota. de 6 de noviembre de 1975 que dirigio al Pres idente del Con

sejo Permanente el Secretario General de la Organizacion en 1a que soli

cita 1a modificacion al Articulo 64 de las Normas Generales para el Fun

cionamiento de la Secretaria General, y

La resolucion CP/RES. 179 (241/76) adoptada por el Consejo Permanente,
sobre la "Solicitud a la Asamble a General para que considere la modifica

cion del Articulo 64 de las Normas Generales para el Funcionamiento de 1a

Secretar!a General"; y

CONS1DERANDO: '

Que la Asamblea General, en su reso1uci6n AG/RES. 123 (111-0/73) punto
resolutivo 2, encomienda al Consejo Permanente que informe sobre la ejecu

cion de las Normas Generales y proponga cUalquier modificaci6n que estime

necesaria, y

Que el Consejo permanente, a traves de la mencionada resoluci6n

CP/RES. 179 (241/76), recomienda la modificaci6n del Art!culo 64 de las

Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaria General, a fin

de armonizar el ejercicio fiscal de la Organizaci6n con el de la mayoria

de los Estados miembros, y que corresponda al a1l0 calendario,

RESUELVE:

1. Modificar el Articulo 64 de las Normas Generales para el Funcio

namiento de la Secretaria General, el cual debera leer:

tiEl Programa-P:c'esupuesto de la Organizaci6n es bienal y el ejerclclO

fiscal se extiende del primero de enero al 31 de diciembre del a1l0 si
guiente. Las cuotas para el Fondo Regular y las contribuciones volunta

rias para los Fondos especiales multilaterales seran anuales y se haran

efectivas cada ano del ejercicio. Al final de cada ana del ejercicio se
hara un cierre de cuentas que seran objeto de auditoria externa".
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2. Instruir a la Secretaria General para llevar a cabo los prepara

tivos necesarios a fin de poner en vigor el cambio en el perlodo fiscal

a partir del l~ de enero de 1978 y para que sameta el plan de trabajo co

rrespondiente a la aprobaci6n del Consejo Permanente dentro de los noventa

dlas siguientes a la iniciacion del periodo fiscal 1976/78.
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AG/RES. 249 (VI-O/76)

SUSPENSIONDE lA APLICACIONDELINCISO (b)
DELARTICULO17 DE lAS RORMASGENERALES

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesion plenaria
celebrada el JB de junio de 1976)

LAASAMBLEAGENERAL,

VISTOS:

E1 art iculo 17 (b) de las Normas Generales para el Func iona1D.iento
de la Secretaria General (AG/RES. 123 (111-0/73), y

La regIa llo.6 (i) del Reglamento d:e Personal de la Secretaria
General, y

CONSIDERANDO:

Que las mencionadas disposiciones de las Nomas Generales y del RegIa':'
mento de Personal .otorgan el d-erecho de desplazamienhoy otros derechos
preferentes a los fupcionarios afectados pOI' reducciones de personal,
en virtud de su antigUedad, _y

Que algunos 6rganos de la Organizacion han expresado profunda preo
cupacion en el sentido de que tales disposiciones -est~n en contraposici6n
con una administraci6n eficiente de los recursos de personal de la
Secretaria General,

RESUELVE:

1. Suspender la aplicacion del articulo 17, inciso b, de las Normas
Generales.

2. Instruir al Secretario General para que suspenda, asimismo, las
reglas de personal que estuvieran en contradiccion con 10 dispuesto en el
p~rrafo anterior.
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AG/RES. 250 (VI-O/76)

REVISION DEL PLAN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL

'n~I\'lTAT T\1 H ('ID(1A~TTI7~('1'

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesion plenaria
celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAIJ,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre la l'Revision del Plan de

Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Organizaci6n de los Estados

Americanos" (AG/doc.661/76); y

CONSIDERA..NDO:

~ue la Asamblea General, mediante resolucion AG/RES. 118 (111-0/73),

encargo al Consejo Permanente que continuara la revision del Plan de .
Jubilaciones y pensiones del Personal de la Organizacion; autorizo a dicho

ConBejo a que pusiera en vigor el Estatuto revisado sobre esta materia,
y le solicito que iuformara sobre el referido asunto a la Asamblea General

en au cuarto periodo ordin~rio de sesiones;

~ue por resolucion CP/RES. 112 (122/74) el Consejo Permanente inform6

a la Asamblea General en su cuarto periodo ordinario de sesiones que,

debido a la complejidad de la materia y al poco tiempo disponible, no 1e

fue posible terminar 1a revision del Estatuto conforme a la referida

resolucion AG/RES. 118 (111-0/73);

~ue mediante la resolucion AG/RES. 153 (IV-0/74) encargo al Consejo

Permanente que continuara la revision del Plan de Jubilaciones y pensiones

del Personal de la Organizaci6n e informara sobre el asunto en el quinto

periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y

~ue por resolucion CP/RES. 139 (156/75) el Consejo Permanente informo
a la Asamblea General en su quinto periodo ordinario de sesiones acerca de

las razones por laB cuales no pudo concluir el trabajo encomendado,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Consejo Permanente (AG/doc.661/76) y
expresar a este su agradecimiento por la labor que viene realizando en la

materia a que se refiere la resolucion AG/RES. 118 (1I1-0/73).

2. Encargar a1 Consejo Permanente que continue 1a revision del Plan

de Jubilacimles y pensiones en los terminos de la Resolucion AG/RES. 118
(111-0/73) •
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3. Senalar que la filosofia, orientacion y propositQ que deben

inspirar la revision del Plan de Jubilaciones y Pensiones del Personal de

la OEA son los de lograr su transformacion en un sistema de Seguridad
y Prevision Social.

4. Instruir asimismo al Consejo Perm~nente para que en la revision

del Plan tenga siempre presente el equilibrio actu~rial del Fondo de

Jubilaciones y Pensiones.

5. Registrar con especial agrado la orientacion ya cont~nida en el

anteproyecto de Estatuto del Fondo de Jubilaciones y Pensione~ del Perso
nal de la OEA relativa a la proteccion social de los ~cionarios cOntra

tados a termino fijo y de contrato temporal.

6. Solicitar del Consejo Permanente que presente un informe sobre

el asunto a la Asamblea General en el septimo periodo ordinar.io de sesiones.
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AG/RES. 251 (VI-0/76)

BASESDE FINANCIAMIENTODELPROGRAMA-PRESUPUESTO
DE LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la quinta sesion p1enaria
celebrada e1 18 de junio de 1976)

LAASAMBLEAGENERAL,

VISTOS:

La resolucion CP/RES. 187 (247/76) adoptada por el Consejo Permanente,
sobre las "Bases de Financiamiento del Programa-Presupuesto de la
Organizac ion", y

El informe de la Comisi6n General sobre el mismo tema ((Jp/ doc. 553/76),
y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General en su resolucion AG/RES. 209 (V-0/75), punta
resolutivo 4, solicito del Consejo Permanente que presentara al sexto
periodo ordinario de sesiones el resultado de los estudios encomendados
por el punta 2 de la'resolucion AG/RES. 119 (III-0/73), tomando en cuenta,
entre otros, los puntos de vista de los Estados miembros, y

Que el Consejo Permanente por resolucion CP/RES. 187 (247/76) expresa
que, en vista del intenso trabajo que ha tenido en relacion con la reforma
de la Carta y los informes aprobados por la GEESI, se ha visto imposibili
tado de estudiar esta materia con el detenimiento necesario,

RESUELVE:

Expresar al Consejo Permanente la conveniencia de concluir el estudio
sobre las "Bases de Financiamiento del Programa-Presupuesto de 1a Organiza
cion" y de presentar un informe al respecto al septimo periodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 252 (VI-0/76)

OPCION DE COMPRA DE UN EDIFICIO PARA ALOJAR LAS DEPENDENCIAS

DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA SEDE

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El documento AG/doc.625/76 "Opcion de compra de un edif'icio para I;l.lojar

las dependencias de la Secretarla General en la Sede" CP/RES. 177 (233/76), y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaxla General, al tener que alquilar espacio para alojar

sus dependencias, no se beneficia de su privilegio de exoneracion de im

puestos, 10 cual se traduce en un aumento considerable en las cuotas de los
Estados miembros de la Organizaci6n, y

Que, en ejercicio,de la autorizacion concedida por resolucion del Con

sejo Permanente (CP/RES. 177) ,del 17 de marzo de 1976, la Secretarla General
acord6 aceptar de la firma Merrill-Lynch and Associates el ofrecimiento de

suministrar el financiamiento total, la construccion y la administraci6n del

edificio,

RESUELVE:

1. Ratificar la decisi6n del Consejo Permanente para que el Secretario

General proceda a la celebracion de un contrato de alquiler con opci6n de

compra de la propiedad a que se refiere la resoluci6n del Consejo Permanente

CP/RES. 177 (233/76), consistente en un inmueble de 200 000 pies cuadrados,
y autorizar al Secretario Genera.l a ejercer esta opcion de compra antes del

30 de septiembre de 1976. La compra serla por una suma que no debera exce

der de $17 000 000. De dicha suma el monto maximo que se solicitara de los

Estados miembros sera de $4 000 000, que se abonara cuando se ocupe el

edificio en enero de 1979. Esta suma podra elevarse si el Consejo Permanente

decidiera que es econ6mico y apropiado aumentar la construcci6n del edificio
hasta 300 000 pies cuadrados.

2. Autorizar al Secretario General para que acepte la inclusion en el

contrato de alquiler con opci6n de compra previsto en el parrafo anterior,

de una clausula compromisoria mediante la cual se convenga en recurrir a.l

axbitraje obligatorio en caso de controversias que surjan can motivo de la
interpretaci6n 0 aplicaci6n de dicho contrato.

3. Solicitar al Secretario General que en caso de que llegase a ser

necesaria la. aplicaci6n del parrafo precedente, ponga previamente el asunto
en conocimiento del Consejo Permanente.
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AG/RES. 253 (VI-0/76)

INFORMESFINANCIEROS DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la quinta. sesi6n plenaria
celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTOS:

El Informe del Secretario General sobre la Situaci6n Financiera de
la Organizacion (AG/doc.648/76) y

Los Estados Financieros e Informe de la firma Price Waterhouse & Co.,
Auditores Externos, al 30 de junio de 1976 (AG/doc.627/76),

RESUELVE:

1. Tomar nota. del Informe del Secretario General sobre la situacion
financier a de la Organizaci6n (AG/doc.648/76) y de los Estados Financieros
e Informe de Price, Waterhouse & Co., (AG/doc.627/76).

2. Encomendar a la Comision Asesora sobre Asuntos Administrativos y
Presupuestarios que e~tudie el Informe del Secretario General y presente
las observaciones y recomenda~iones que estime pertinentes al Consejo
Permanente.

3. Encomendar el exaroen de los Estados Financieros e Informe de
Price Waterhouse & Co. (AG/doc.627/76) a la Junta de Auditores Externos
de la Organizaci6n, la cual debera. presentar sus observaciones y recomen
daciones al Consejo Permanente.
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AG/RES. 254 (VI-O/76)

APLICACION DEL APORTE DEL 15% DE LOS FONDOS VOLUNTAR:tOS

(Resoluci6n aprobada en 18 quinta sesi6n plenaria

celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-273/76 pOl' la cual se solicita que el 15% que se
deduce de -los fondos voluntariosdel CIECC ,de acuerdo con elartfculo 87

de la.sNormas Generales -para el Funcionamiento de laSecretarfa General,

se aplique integralmente a la parte programatica del area; y

CONS IDERANDO:

Quelos fondos para atender los programas ya se encuentran presupues

tados para 'el ano 1976/77, y

Que la aplicacion de la resoluci6n CIECC-273/76 tiene implicaciones
presupuestarias en eJ..Fondo Regular que afectanel monto de las cuotas de

los Estadosmiembros para dicho fondo, y

Que pOl' falta de tiempo suficiente, no pudo la Subcomision de Progr,ama
Presupuesto de la Comisi6n Preparatoria de la Asamblea General realizar un

estudio profundo sobre la materia,

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Permanente que realice un estudio profundo

sobre la resolucion CIECC-273/76 y la implicaci6n que la aplicaci6n de
la misma tiene en el monto de las cuotas de los Estados miembros al Fondo

Regular, y 10 presente a consideraci6n de la Asamblea General en su sep

timo periodo 'Ordinario de sesiones.
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AG/RES. 255 (VI-O/76)

CELEBRAClON DE UN PERlODO EXTRAORDlNARIO DE SESlONES DE LA

ASAMBLEA GENERAL PARA CONSIDERAR EL TEMA DE

"COOPERAClON lNTERAMERlCANA PARA EL DESARROLLO"

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria

celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion AGjRES. 232 (VI-Oj76) adoptada en el presente periodo
ordinaria de sesiones de la Asamblea General sobre la celebracion de un

periodo extraordinario de sesiones de la misma para considerar el tema
de "Cooperacion Interamericana para el Desarrollo", y

CONSIDERANDO:

Que no se ha precisado aUn la fecha, sede y dura cion de dicho periodo

extraordinario de sesiones de la Asamblea General;

Que, en consecuencia, la Secreta ria General no esta en condfciones
de presentar un pr~ecto de presupuesto que incluya los costos reales de

celebraci6n de la mencionada Asamblea General, hasta tanto no se defina

10 mencionado en el parrafo anterior, Y

Que, previa al periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea,

se llevaria a cabo una reunion de expertos, cuya estimacion de costo no
se ha podtdo determinar por las mismas razones,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que, en la oportunidad en que se
presente el presupuesto detallado correspondiente a la celebraci6n del pe

riodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para considerar el

tema de "Cooperacion lnteramericana para el Desarrollo", una vez determi

nada la fecha, sede y duraci6n del mismo, decida sobre-la-formade"su--···
financiamiento.

2. Encomendar al Consejo Permanente que decide sobre la forma de
financiamiento de la reunion de expertos mencionada en el tercer consi

derando de esta resolucion, una vez que se conozca la fecha, sede y dura
cion de la misma.
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AG/RES. 256 (VI-0/76)

MODIFICACION A LOS ARTlCULOS 65 y 68 DE LAS
NORMAS GENERALES

(Resolucion aprobada en el ~uinta sesion plenaria

celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VlSTOS:

Los Articulos 65 inciso (d) y 68 inciso (d) de las Nonnas Generales

para el Funcionamiento de la Secretaria General (AG/RES. 123 (111-0/73); y

CONSIDERANDO:

Que los mencionados articulos de las Normas Generales disponen ~ue en

la presentaciondel Programa-Presupuesto de la Organizacion la Secretaria

General incluya proyecciones de costos para los dos periodos fiscales si

guientes al propuesto, y

Que los distintos organos de la Organizaci6n, al considerar el pro

yecto para 1976/78, han pue$to de manifiesto la poca utilidad ~ue las
mencionadas proyecciones de cost os tienen para el analisis respectivo,

RESUELVE :

1. Modificar el Articulo 65 inciso d) de las Normas Generales para

el Funcionamiento de la Secretaria General, el cual debera leer: "(d) In

di~ue la relacion comparativa con el costo de los programas, proyectos y

servicios ctel ejercicio fiscal anterior".

2. Modificar el Articulo 68 inciso d) de las Normas Generales para

el funcionamiento de la Secretaria General, ~ue debera leer: "(d) Una

comparacion por clases de los puestos aprobados para el Programa-Presu

puesto del ejercicio fiscal anterior".
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AG/RES. 257 (VI-O/76)

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16 y 51 DE LAS

NORMAS GENERALES

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria

celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la naturaleza y finalidad del servicio internacional de carrera

han variado apreciablemente durante los Ultimos arros con motivo del in

cremento en los servicios directos a los Estados miembros en el campo del

desarrollo, y que numerosas organizaciones internacionales estan revisan

do la estructura del servicio de carrera y adoptando sistemas basados prin

cipalmente en contratos a termino fijo y consultores temporales, y

Que tales circunstancias hacen conveniente que se real ice un estudio

amplio con miras a desarrollar un sistema de personal moderno y eficiente

y que entretanto conviene introducir algunos cambios en el capitulo rela

tivo al "Personal" de las Normas Generales para el Funcionamiento de la

Secretaria General, ".

RESUELVE:

1. Instruir a la Secretaria General para que prepare un estudio de
tenido acerca de la naturaleza y funcio.nes del servicio de carrera a la

luz de los objetivos arriba mencionados, y 10 presente a la Comision Ase

sora sobre Asuntos Administrativos y Presupuestarios, con cuyas recomen
daciones pasara al Consejo Permanente, a fin de que este, con sus obser

vacio.nes, someta un informe al respecto al septima periodo ordinaria de
sesiones de la Asamblea General.

2. Sustituir el actual texto del inciso d) del Articulo 16 por el

que se transcribe a continuaci6n en la columna de la derecha:

Texto actual

Articulo 16

En 10 relativo al personal, la Secre
taria General se compondra de:

d) Los Secretarios Ejecutivos,
los Subsecretarios y los Asesores del

Texto aprobado

Articulo 16

En 10 relativo al personal, la Secre

taria General se compondra de:

d) Los Secretarios Ejecutivos,

los Subsecretarios, los Asesores del
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del Secretario General y del Secre

tario General Adjunto, cuyos cargos

tendran 1a ca1idad de cargos de con
fianza. Cesaran en esas funciones

cuando terminen los mandatos del Se

cretario General 0 del Secretario Ge

neral Adjunto, respectivamente, 0 en

cualquier momento si el Secretario Ge
neral asi 10 dispusiera. El nuevo

Secretario General podra ratificarlos

en sus cargos.

Secretario General y del Secre

tario General Adjunto, 10s Fun

cionarios Ejecutivos de las Se

cretarias Ejecutivas y Subsecre

tarias, los cargos con categoria

D y 10s Directores de las Ofici
nas de la Secretaria General fue

ra de la Sede cuyos cargos ten

dran la calidad de cargos de con
fianza. Cesaran en los mismos
cua.ndo terminen los mandatos 0 las

funciones, seiUn fuere el caso,
del Secretario General 0 del Se

cretario General Adjunto, 0 en

cualquier momento si el Secretario

General asi 10 dispusiera. El

nuevo Secretario General podra ra

tificarlos en dichos cargos. Las

personas que al momento de su nom
bramiento en el cargo de confianza

respectivo sean miembros del ser

vicio ,internaciona1 de carrera,
continuaran en dicho servicio al

cesar en sus funciones de confian

za y tendran derecho a ser nombra
dos a un cargo de ia misma cla

sificaci6n del que ocupaban en el
servicio de carrera.

3. Incorporar un nuevo inciso en el Articulo 51, con la siguiente
redacci6n:

Texto actual

Articulo 51

El Secretario General puede dar por
terminados los servicios de un miem

bro del personal:

(a) Por enfermedad prolongada, de

acuerdo con las disposiciones re

glamentarias pertinentes;

(b) Cuando sea necesaria la supresi6n

de un cargo, como consecuencia de

la reducci6n de personal 0 de la

reorganizaci6n de una oficina de

la Secretaria General, despues de

aplicar 10 establecido en los ar
tlculos 17 (0) Y 38 de estas

Normas;

Nuevo inciso

Articulo 51

El Secretario General puede dar por
terminados los servicios de un miem

bro del personal:

f) Cuando en consulta con el Secre

tario General Adjunto, los Se

cretarios Ejecutivos, 10s Sub

secretarios y el Supervisor di

recto, resultare conveniente a
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(c) Cuando 10s servicios que esta pres

tando sean deficientes;

(d) Cuando no cumpla con 10s requisi
tos de servicio contenidos en las

presentes Normas, y

(e) Cuando haya cumplido 65 MOS de
edad.

10s intereses de la Organizaci6n.

En este caso, el funcionario afec
tado tendra el derecho a ser escu

chado par el Secretario General y
gozara de todos los beneficios e

indemnizaciones que Ie correspon
derian si sus servicios hubieran

sido terminados por cualquiera

otra de las causales previstas en
este mismo articulo.
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AG/RES. 258 (VI-0/76)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

1976/78 Y CUOTAS 1976/77

(Resoluci6n aprobada en la Quinta Sesi6n Plenaria

celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1976/78 y cuotas

1976/77, sometido por el Secretario General;

La resoluci6n CIES/RESOLUCION/107 (XI-76) que adopt6 el programa-pre

supuesto para el Area Econ6nuco-Social; las observaciones y recomendaciones

de la Comisi6n II de la XI Reuni6n Anual del CIES (doc.CIES/3l85 rev. 2),

y las observaciones y recomendacione~ de la CEPCIES sobre dicho programa

presupuesto durante su XI Reuni6n Ordinaria Cdbc.CIES/3l38 y CIES/3151);

Las resoluciones de la VII Reuni6n Ordinaria del CIECC sobre adopci6n

del programa-presupuesto para el Area de Educaci6n, Ciencia y Cultura,

CIECC-271/76 y CIECC ..273/76; ras observaciones y recomendaciones de la III

Reuni6n Extraordinaria de la CEPCIECC (doc.296 rev. 1 y 273 rev. 2), y

la nota que con fecha 3 de mayo de 1976 hiciera lIe gar al Presidente de la
Comisi6n Preparatoria el Secretario Ejecutivo para la Educaci6n, la Ciencia

y la Cultura; y

El informe de la Comisi6n Preparatoria sobre el Programa-Presupuesto

de la Organizaci6n 1976/78 (AG/doc.662/76 corr. 1); y

CONSlDERANDO:

Que en la XI Reuni6n "Anual del CIES se recibieron ofrecimientos de

contribuciones al Fondo Especial de Asistencia para el Desarrollo (FEAD)
por un monto de $7 903 610, asi como para el fondo del Centro Interamerica

no de Promoci6n de Exportaciones (CIPE) por un monto de $634 004, para fi
nanciar las partes correspondientes del Programa-Presupuesto de la Organi

zaci6n en la esfera de competencia del CIES durante el ana 1976/77 del
bienio 1976/78;

Que en la VII Reuni6n Ordinaria del CIECC, asi como en la III Reuni6n
Extraordinaria de la CEPCIECC se recibieron ofrecimientos de contribuci6n

al Fondo Especial Multilateral del CIECC (FEMCIECC) por un total de

$10 905 078, asi como para las Cuentas de Mar del Plata y Especial de

Cultura POr los montos de $5 839 391 y $544 953, respectivamente, para fi

nanciar las partes correspondientes del Programa-Presupuesto de la Organi

zaci6n en la esfera de competencia. del CIECC durante el ano 1976/77 del
bienio 1976/78; y
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Que, de conformidad con el Articulo 58 (b) de la Carta de la Organi

zaci6n, la Comisi6n Preparatoria examin6 el proyecto de Programa-Presupues

to para 1976/78 presentado por el Secretario General, en consulta con el

CIES y el CIECC, y formul6 las observaciones, sugerencias de cambios y re

comendaciones contenidas en su informe a la Asamblea General (AG/doc.662/76
corr. 1),

RESUELVE:

1. FlNANCIAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO DE LA ORGANlZACION

1. Aprobar --con los cambios y observaciones introducidos por la

Cuarta Comisi6n de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (AG/doc.738/76
rev. 1 corr. 1)-- el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n de los Estados

Americanos para el ejercicio fiscal comprendido entre el l~ de julio de

1976 y el 30 de junio de 1978, financiado por los Fondos: (a) Regular;
(b) Especial de Asistencia para el Desarrollo; (c) del Centro Interamericano

de Promoci6n de Exportaciones; (d) Especial Multilateral del CIECC; (e)

Cuenta Mar del Plata, y (r) Cuenta Especial de Cultura, por un total de

$156 731 700, de acuerdo con el Cuadro A de apropiaciones globales. Para

el primier ano, 1976/77, el total de apropiaciones aprobadas a1canza la

suma de $70 669 700; $42 097 200 en e1 Fondo Regular, $10 588 700 en el

FEAD; $799 400 en~el CIPE; $~16860 ~OOO en e1 FEMdIECC;~~$5 839400-en la

Cuenta Mar del Plata, y $545 000 en la Cuenta Especial de Cultura, de
acuerdo con el Cuadro B de apropiaciones globa1es.

2. Fijar las cuotas con'que los gobiernos de los Estados miembros

financiaran el primer ana (1976/77) del Programa-Presupuesto de la Organiza

ci6n 1976/78 en la parte correspondiente al Fonda Regular, de acuerdo con
la resoluci6n del Consejo de la Organizaci6n del 21 de diciembre de 1949 y
la decisi6n del 18 de enero de 1955 (doc.C-1-29) sobre rembolso de impuestos

a la renta, en las cantidades que se expresan a continuaci6n: (Cuadro C).



PROORAMA-PRESUPUESTO,BIENIa 19r6/78
(US$l 000)

FONDa

CAPITULO
TotalREGUIAR:rEADCIPEFEMCIECCCMFCECarROS

I.

ActividBdes de l.a Asamblea General y otros Organos 9 538.39 538.3
II.

ActividBdes de la Secretaria General 7 024.27 024.2
III.

Actividades de la Subsecretaria de Administraci6n 29 646.429 646.4
IV.

Actividades de la Subsecretaria de Coopera-
cion p/Desarrollo/

14 745.514 745.5
v.

ActividBdes de otros Organismos 4 963.64 963.6
VI.

Actividades del CIES y otros Organos 1 103.41 103.4

VII.

Actividades de .1a Secretarfa Ejecutiva (ECOSOC) 37 783.715 511.122 ~2.6
VIII.

Actividades del CIPE/ 2 140.5226.1 1 914.4
DC.

Actividades del CIECCY otros Organos 1 368.4803.2 565.2
x.

Actividades de la Secreta ria Ejecutiva (EDUClCULT)45 163.910'200.8 21 174.612 701.51 d37.0

Lapsos en Puestos Nuevos y Vacantes Actuales

(746.8 )(746.8 )

TOI'ALDEAPROPIACIONES

152 731.193 015.822 'Z72.61 914.421 739.812 701.51 d37.0

MENOS:
Ingresos estimados fondo reintegrable de

Publicaciones y Conferencias
(4 918.6)(4 918.6)

APROPIACIONPARAPROORAMAS/

147 812.588 Ogr.222 272.61 914.421 739.812 701..51 d37.0

MAS:
Contribuci6n por Direcci6n ~cnica y

Apoyo Administrativo
8 919.23 304.2237.23.260.21 904.6163.0

APROPIACION BRUTA

156 731.788 Ogr.225 576.82 201..625 000.014 606.11 250.0
I

-..-----.- -- -- 'Rj>

MENOO:
Ajuste por Vacantes-Lapsos (872.1)(872.1) I

APROPIACIONNETA
(Pres. Operativo) 155 859.687 225.125 576.82 201..625 000.014 606.11 250.0

MENOS: 1.
Reembo1so par D1recci6n T~cnica y

Apdyo Ad.ministrativo
(8 919.2)(8 919.2)

2.

otros reembo1sos
a.

Fondo Jubilaciones y Pensiones (1l6·5)(116.5)
b.

Fondo Panamericano Leo S. Rove (40.0)(40.0)

PRESUPUESTOSUJETOA CUOl'ASY CONTRIBUCIONES

145 783.978 149.425 576.82 201.625 000.0,14 606.11 25(}.(T-,
Reembo1so de Impuestos sobre 1a Renta

7 620.,7 620.3
TOTAL

154 404.285 769.725 576.82 201..625 000.014 606.11 250.0
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PRIMER ANO (1976/77) IEL PROGRAMA-PRESUPUESTO, BIENIO 1976/78
(US$1 000)

~V1UA.'-

w.An
CAPITULO TOTALREGULAR ClPE~'EMJIECCC M PCECOTROSr. ActivJ.aaaes ae .La ASamO.Lea-uenaraJ.

y Otros Organos
4 58'.54 583.5

II.

Actividades de la Secretarla

General
3 381.03 381.0

III. Actividades de la Subsecretarla

de Administrac16n
14 247.714 247.7

IV.

Actividades de 1a Sub.ecretarla

de Cooperaci6n para el Desarrollo,
7 070.47 070.4

V.

Actividades de Otros Organismos 2 389.02 389.0

VI.

Actividades del CIES y Otros

Organos
520·5520.5

VII. Actividades de 1a Secretarla
Ejecutiva (ECOSOC)

16 752.27 544.69207.6

ITIII.Activldadas del Cll'E

804.6109·5 695.1

IX.

Actividades del ClECC y Otros

Organos

620.4380.6 2'9.8

X.

Actividades de 1a Secretarla

Ejecutiva (EDUCICULT)
19 662·74 959.4 9 151.65 077·8473·9

Lapsos en Puestos Nuevos y
1746.8)

1746.8)Vacantes Actuales

TOTAL DE APROPIACIONES

69 285.244 4'9.49 207.6695.19 391.45 077.84n·9

Memos:

Ingresos estimados
,

fondo reintegrab1e

-
de Pub1icaciones y 12 ,42.2)

12 '142.2)Conferencias

APROPIACIONES PARA PROGRAMAS

66 943.042 097.29207.6695·19 391.45 077.8473·9

Ml\.s:

Contribuci6n per
Direcci6n ~cnica

'.

y Apeyo A~nistra- 1 ~1.1
71.1

tivo 3 726.7104,;'11 4d:I.6761.6

APROPIACION BRUTA

70 669·742 097.2o 588.7799.410800.051839.4545.0

Menos:

Ajuste per Vacantes-

1414.1)
1414.1 )Lapsos

APROPIACION NETA (Pres.
Operativo)

70 255.641 683.110 588.7799.410 Boo.o5 839.4545.0

Menos:

1.Rembolso por:
Dfrecci6n Teonicay Apoyo Adminis-trativo

(3 726.7)('~ 726.7)

2.

Otros Rembolsos

a.

Fonda Jubi1aciones

y Pensionas
(56t4)(56,4)

b.

Fondo Pan-

120.0)
120.0)!eo S. Rowe

PRESUPUESTO SUJETO A CUOTAS Y
CONTRIBUC !ONES

66 452.5
37 8t·0,10 588.7799.410 800.05 8'9·4545.0

Rambo1so de lmpuesto8 sobre 1a
Ranta

3 620·33 620.,

TOTAL

70.072.041 500.310 588.7799.4,10800.05 839·4545.0



~

CUADRDC

ctmAS DELFClJIIDO REGULt\R

Total vol.~nes ~ a 3

llellibQlBode_~~os .

Porcentaje
sobre lB Illmta.

Estado m1embro
de a.ontribuci6n1976/77~m/781976/78 \1976/77~m,

Argenti:na

7·72$ 2 955 069$ 3 ~41 469.-
$ 6 096' 538"

$ 2 955 069$ :5 ~41 469$ 6 096530
Barbados

.672679626 485--55 281 1.6 79628 49555 281
Bolivia

.1972 72877:5f6150 044 72 728·77 316150 044
Brasil

7·302 794 :5012 970 5605 764 861 '$4 200 ~ $4 000 0002 7~ 5012 970 560I5 763 061
Co~omb1a

1·52581 8276iB '5281200 355 581 827618 5281 200 :555
costa Rica

.1972 72877 316150 044 72 72877 316150 044
Chile

1.:5:5509 0995412121 050 :511 509 099541 2121 050 311
Ecuador

.1972 72877 316150 044 72 72877 316150 044
El Salvador

.1972 1281J 316150 044 72 72877 316150 044
Estados Unidos

66.0025 263 541:-;2b 857 11752 120 6583610000 EI 28 873 54130 857 11759 730658 •
Grenada

.6:511 484-12 200 2} 692 11 48412 2cil23 692 ~Oaatemala

.28107 180113 91.9221119 107 1.80113 939221 1.19
Haiti

.1972 72877 316150 044 72 72877 :51.6150 044
Honduras

.1972 72877 316150 044 72,72877 :516150 044
JlUIlaica

·1.972728TI..316 -150 044 72 72877 :516150 044
~rico

8.163 1.23 492- 3320 5166444 .od36100 !! 3.129 592:5 320 5166 450 1cil
Nicar~

.1972 728_n.77 316 150 044 72 72877 316150 044
PanamlL

.1972 72877 }16150 044 72 72877 :516150 044
ParaguaT

.1972 72877 316150 044 72 72877 31.6150 044
Per6.

.66252 6:55266 571521 206 25~ 6:55268 571521. 206
Rep6hllca Ilaminicana

.1972 72877 316150 044 72 72877 316150044
~~dad X. Tobago

.197272877 316150 044 72 72877 316150 044
UruguQ

·5721.8 1.86231 948450 1~ 21.8186231 948450 134
Venezue.la ,;,.04

1 163 654
1 2~7 ~2400~ 400000011~6~
1. 2~ 055 2 400 709Subtotal

·9637 880 00040 2 978 1453 620 300 41 5 344 2 400 85 769 700
Cuba

104d/
~092Y~20:5~821 ~$:5620 300

~ 000 000$41 ~~ ~ d/423 203 ~ 871295 EJTOTAL
100.00$38 2 092$4() 603$78 970 5 $44 692 603 $86 590 995

a. Cw.nt1dadesgrabadas por este pais a1 personal y pagadas por lB OEApor concepto de Impuesto sobre l.a Renta.
b. Esta cant1dad se~ reintegreda a este plrls a tra~s del pago del Impuesto a l.a Renta del personal sujeto a d1cho impuest 0.
c· Monto estimado; se omiten 10s de atros Estados m1eab%'Ospor no disponer en este lIlomentode 1nfomad6n suf'ic1ente.
d. Eats cuota figura ~camente a 10s efectos de establecer el porcentaje correspond1ente a cada Estado m1embro.
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3. Autorizar el financiamiento del Programa-Presupuesto de la Orga

nizaci6n para el bienio 1976/78, de la siguiente forma:

1976/77

Estimaci6n

1977/78 })

Bienio

1976/78

a) Cuotas de 10s Estados miembros fi
jadas de acuerdo con 10 dispuesto

en el parrafo 2 de esta resoluci6n 37 880 000 40 269 400 78 149 400

b) Contribuciones vo1untarias ofreci
das durante la XI Reuni6n Anual

del Consejo Interamericano Econo

mico y Social para:

FEAD

CIPE
$7 903 610

634 004

l8 537 614

y las que se ratifiquen para esos

Fondos, aSl como otros recursos

disponibles, hasta un total de

c) Contribuciones ~oluntarias ofreci
das durante la VII Reuni6n Ordina

ria del Consejo Interamericano pa
ra 1a Educaci6n, la Ciencia y la

Cultura, aSl como en 1a III Reu
ni6n Extraordinaria de la CEPCIECC:

11 388 100 16 390 300 27 778 400

FEMCIECC

CMP

CEe

$10 606 060
5 606 060

544 953

$16 757 073

y las que se ratifiquen para esos

Fondos, asi como otros recursos
disponibles, hasta un tota.l de

TarAL

17 184 400

66 452 500

23 671 700 40 856 100

80 331 400 146 783 900

1. Estimaci6n de las cuotas y ofrecimientos de contribuci6n que

seran necesaxios para financiar el segundo ano del bienio, de acuerdo con

las apropiaciones previstas hasta la fecha. Dichas apropiaciones tendran

que ser ajustadas con base en las cuotas que se fijen y los ofrecimientos

que se reciban en las reuniones de 109 Consejos correspondientes.
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II. DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

4. Autorizar al Secretario General, en relaci6n can los fondos financia

dos par cuotas obligatorias, para:

a) Trasladar fondos entre los capitulos del Programa-Presupuesto

hasta un maximo del 5% del total asignado al capitulo del cual

se toman dichos fondos a del que los reciba, siempre que ello

no signifique la eliminacion a alteraci6n sustancial de ningUn

programa aprobado. Para el caso de que.~l traslado de fondos
exceda el limite mencionado de 5 por ciento, el Secretario
General debera obtener previamente la autorizacion carre spon

diente del Consejo Permanente de la Organizaci6n.

- El Secretario General debera comunicar par 10 menos trimes

tralmente al Consejo Permanente todas las transferencias que

efectue de conformidad can esta disposici6n, aSl como de las

justificaciones correspondientes.

b) Ingresar al Subfondo de Trabajo, de conformidad can los articulos

de la Carta y de las Normas Generales vigentes, los siguientes
mantas:

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

una vez'retenidos los fondos que seran utilizados durante

el ejercicio fiscal siguiente, para cubrir las obligaciones

pendientes que se hayan contraido durante el ejercicio pre

supuestario actual.

ii. Ingresos varios.

c) Efectuar traslados del Subfondo de Trabajo hasta par un total

bienal de US$lOO 000 a fin de cubrir aumentos en los costos de
imprenta, reposici6n de existenci~8 de publicaciones y aumento

en el tiraje de publicaciones peri6dicas. Queda entendido que

esta suma se rembolsara a dicho Subfondo mediante deposito de

ingresos por venta de publicaciones y que se rendira informe

al respecto en 108 estados financieros correspondientes.

5. Reafirmar el principia de que, en las materias relacionadas can

la gesti6n de los distintos objetos del gasto, el Secret aria General y los

funcionarios que tengan facultades administrativas al respecto, deberan

aplicar criterios uniformes en todos los organos, 6rganos subsidiarios,

organismos y otras entidades cuyos gastos esten incluidos en el Programa
Presupuesto de la Organizaci6n. Esta uniformidad debera extenderseal

pago de honorarios y \~aticos a los miembros de comites y comisiones can
derecho a tales retribuciones.
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6. Reiterar a los organos, 6rganos subsidiarios, organismos y otras

entidades de la Organizaci6n, la solicitud de estabilizaci6n de los ni

veles presupuestarios que recomienden mediante la consolidaci6n de pro·

gramas, la eliminaci6n de aquellos de menor prioridad relativa, la susti

tuci6n de los que hayan cumplido sus metas 0 la adopci6n de un enfoque
de su acci6n dirigido c80da vez mas haci80 la prestaci6n de servicios di

rectos a los Estados miembros con el objeto de evitar la presentacion de

proyectos para la adopci6n de program8os y 1808oprobacion del Programa

Presupuesto de la Organizaci6n que impliquen grandes incrementos en los

gastos.

7. Recordar a todos los 6rganos de la OEA las disposiciones del

Articulo 79 de las Normas Generales, en el sentido de que deben tomar en

cuenta las implicaciones presupuestarias de cualquier decisi6n de est80

naturaleza que esta bajo su consideracion.

8. Reiterar a la Secretaria General el estricto cumplimiento de la

resoluci{n AG/RES. 41 (1-0/71), en el sentido de que en la presentacion
del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n no debera excederse del 10

por ciento del monto presupuestario del ano anterior.

9. No anadir a los montos sujetos a cuotas suma alguna para rein

tegros al Subfondo de Trabajo del Fondo Regular, hasta tanto el Consejo

Permanente estudie la aplicaci6n del Articulo 86 (b) de las Normas Gene

rales, dando cuenta al respecto a.la Asamblea General en su septimo perio-,
do ordinario de sesiones. _

10. Mantener el principio de paridad con Naciones Unidas en los sa

larios de los funcionarios de la Organizaci6n, en 180sede y f'uera de ella.

A este efecto, la Asamblea General instruye 801Secretario General para que

ponga en vigor las nuevas escalas de salarios para los funcionarios de

servicios generales, a partir del 10. de julio de 1976. Para los funcio

narios de categoria profesional, actualizar los f'actores de a.juste por

lugar de destino a los niveles actualmente' vigentes en Naciones Unidas,
a partir del 10. de octubre de 1976.

11. Autorizar al Secretario General para que sufrague con los fondos

previstos en la cuenta presupuestaria de "Terminaci6n de Servicios", el
monto de las indemnizaciones que deban pa.garse en virtud de la resoluci6n

sobre Suspension de la Aplicacion del Articulo 17 (b) de las Normas Gene

rales (AG/RES. 249 (VI-0/76) asi como los sueldos que el funcionario de
vengue hasta su ultimo dia de trabajo.

12. Autorizar el Secretario General para que las apropiaciones de

la Cuenta Mar del Plata no utilizadas en el bienio 1974/76, se mantengan
en vigencia para el bienio 1976/78, pudiendo ser utilizadas a partir del
primer ano.
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AG/RES. 259 (VI-0/76)

ANTICIPOSADEUDADOSPOREL FONDOINTERAMERICANODE
ASISTENCIAPARASITUACIONESDE EMERGENCIA(FONDEM)AL

SUBFONDODE TRABAJODELFOIIDOREGULAR

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria
celebrada el 18 de junio de 1976)

LAASAMBLEAGENERAL,

VISTA:

La nota de 21 de mayo de 1976 dirigida al Presidente de la Comision
Preparatoria de la Asamblea General por el Secretario General de la
Organizaci6n, relati~ a l~ disponibil~~ad de Fondos del FOIIDEMy del Sub

-fondo de Trabajo (AG/doc.673/76), y

CONSIDERAIIDO:

Que la Comision Preparatoria considero este documento en la sesion
celebrada el 27 de mayo de 1976 y acordo remitirlo a la Asamblea General
en su sexto perl.odo o,rdinario de-sesioiies V.G7doc.673/76J-; ---

Que las contribuciones de los Estados miembros al FONDEMhan alcanzado
la surna de $66.134, mientras que el total de anticipos es de $1.092.200,
10 cual deja al FONDEMcon un saldo deudor de $1.016.066 al Subfondo de
Trabajo sin capacidad de liquidacion, y

Que el Subfondo de Trabajo muestra una liquidez de fondos superior
a la realidad en la misma cantidad de $1.016.066 correspondiente a- la deuda
del FONDEM,

RESUELVE:

lA Condonar la deuda del FONDEMde $1.016.066 a favor del Subfondo
de Trabajo, y eliminar en este ultimo la cuenta par cobrar respectiva,
antes del 30 de junio de 1976.

2. Encomendar al Consejo Permanente la realizacion de un estudio
completo de los objetivos, funcionamiento y financiamiento del FONDEM,
tomando en consideracion la capacidad operativa y los procedimientos actua
les, asl. como el papel que desempenara en futuros esfuerzos para aliviar la
las consecuencias de desastres. Este estudio debera incluir una amplia
revision del papel del FONDEMen los esfuerzos anteriormente descritos.
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AG/RES. 260 (VI-0/76)

PAGOPOREL AUMENTOEN EL COSTODE VIDAA
LOSFUNCIONARIOSJUBILADOS

(Resolucion aprobada en la quinta sesi6n plenaria
celebrada el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTA:

La nota de fecha 17 de mayo de 1976, dirigida al Presidente del
Consejo Permanente por el Presidente en ejercicio de la Comision de Jubi
laciones y pensiones del Personal de la Secretaria General sobre el pago
por el aumento en el costo de vida a los funcionarios jubilados (AG/doc.
672/76), y

CONSIDERAND0 :

La orientacion adoptada en esta materia por el cuarto periodo ordina
rio de sesiones de la Asamblea General al aprobar el Informe del Relator
de la Cuarta Comision, y la conyen.iEmc;Lade aclarar la naturaleza del
financiamiento de los gastos involucrados bajo este concepto,

RESUELVE:

1. Establecer que los gastos administrativos no deben confundirse con
los costos resultantes de ajustes en las pensiones de empleados jubilados
por aumento en el costo de vida y seguros de salud y vida.

2. Determinar que ambos tipos de gastos deberan ser absorbidos por el
Fondo de Jubilaciones y Pensiones, si la Comisi6n respectiva decidiera
continuar con la practica de otorgar los incrementos mencionados.

3. Suspender la aplicaci6n del articulo 6.B., Secci6n VI del Plan de
Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Union Panamericana.
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AG/RES. 261 (VI-0/76)

SOLICITUDDElliCREMENTODELNIVELDEAPROPIACIONESDEL
FEMCIE:CC,EJERCICIOFISCAL10/74/76

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria
celebrada el 18 de junio de 1976)

LAASAMBLEAGENERAL,

VISTAS:

La Resoluci6n CIECC-272/76 y 10 resuelto en la Tercera Reunion Extra
ordinaria de la CEPCIECC,en las que se sol'icita el incremento del Nivel
de Apropiaciones delFEMCIECC 10/74/76 por un monte de 250.000 d6lares
(AG/doc.637/76 add. 3), y la recomendacion formulada por la Tercera Comi
si6n "Asuntos Educativos, Cienti.ficos y Culturales ", y

CONSmERAND0 :

Que la XI y XII ••Reuniones Ordinarias de laCEPCIECC aprobaron proyec
tos en 'el area de Educacion" '.ciencia y Cultura de especial importancia para
los Estados miembros de la OEA, que no pueden ejecutarse por falta de las
apropiaciones respectivas, y

Que la CEPCIECCen su Tercera Reuni6n Extraordinaria aprobo un proyec
to presentado por la Delegacion de Guatemala en el sector educativo para
solucionar algunos ,de los proble.mas surgidos en ese campo conmotivo del
sismo que tuvo lugar en ese pais el 4 de febrero de 1976,

RESUELVE:

Autorizar a la Secretaria General que incremente el Nivel de Apropia
ciones del FEMCIECCpara el bienio 10/74/76 hasta 250.000 dOlares, con el
prop6sito de ejecutar los proyectos que no se han iniciado por falta de
fondos y atender el proyecto presentado al programa Regional de Desarrollo
Educativo (PREDE)por la Delegacion de Guatemala, utilizando los procedi
mientos establecidos en el Articulo 73 de las Normas Generales.
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AG/RES. 262 (VI-O/76)

varo DE AGRADEC IMIENTO AL GOBIEBNO DE CHILE

(Aprobada en la sesion de clausura celebrada

el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

Expresar su profundo agradecimiento al ilustrado Gobierno de Chile

por su generosa y fraternal hospitalidad y por el constante apoyo otorga

do para el exito de las labores del sexto periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General.
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AG/RES. 263 (VI-O/76)

VOTODE AGRADECIMIENTOAL PRESIDENTEDE LA.
ASAMBLEAGENERAL

Y AL PERSONALDEL PAIS SEDE

(Aprobada en la sesion de clausura celebrada
el :1B de junio de 1976)

LA ASAMBLEAGENERAL,

RESUELVE:

1. Expresar su profunda reconocimiento al Vicealmirante don
Patricio Carvajal, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y Presi
dente de la Asamblea General, par la forma tan eficiente, imparcial y
acertada en que dirigi6 los trabajos de la Asamblea General.

2. Racer extensivo su reconocimiento a todo el personal proporciona
do por el ilustrado Gobierno de Chile que presto su eficiente colaboraciori
en todos los servicios facilitados a la Asamble a General.
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AG/RES. 264 (VI-0/76)

VOTO DE AGRADECllHEWl'O A LOS

SERVICIOS INFORMATIVOS

(Aprobada en la sesion de clausura celebrada
el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

Otorgar un voto de agradecimiento a los senores representantes de la
prensa, de la radio y de la televisionJ tanto nacionales como internacio
nales, :par la importante labor que cumplieron en la mision de informar a
la opinitn pUblica sobre los trabajos y resultados del sexto periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General.

..
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AG/RES. 265 (VI-O/76)

VOTO DE AGRADECJMIENTO A LA SECRETARIA GENERAL

DE LA ORGANlZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Aprobada en la sesion de clausura celebrada

el 18 de junio de 1976)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

Expresar su reconocimiento al senor Alejandro Or fila, Secretario

General de la Organizacion de los Estados Americanos; al doctor Jorge Luis

Zelaya Coronado, Secretario General Adjunto de la misma, y a todo el

personal de la Secretaria General por el valioso trabajo realizado durante
el desarrollo del sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General.

510-E




