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AG/RES. 636 (XIII-O/83)

ANALISIS DE LOS COSTaS DE LAS CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS

(Reso1uci6n aprobada en 1a septima sesion p1enaria,
ce1ebrada e1 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTaS:

El ana1isis de los costos de las Conferencias Especializadas (AG/doc.

1671/83) preparado por la Secretaria General sobre la base del informe
preparado en 1980 (CIES/3514) relativo a los costos de 10s comites tecni

cos y grupos de trabajo de cad a Conferencia Especializada; y

La resoluci6n CIES/RES. 287 (XVIII-0/83) de 1a XVIII Reuni6n Anual

del ClES,

RESUELVE:

1. Tomar nota del documento AG/doc.1671/83, titulado "Analisis de

los costos de las Conferencias Especializadas", preparado por la Secreta
r!a General.

2. Encomendar a la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo Intera

mericano Econ6mico y Social (CEPCIES) para que ana1ice el mencionado docu

mento, de acuerdo con 10 dispuesto en la resoluci6n AG/RES. 612 (XII-0/82).
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AG/RES. 637 (XIII-O/83)

COOPERACION FINANCIERA A TRAVES DE LA SEXTA REPOSICION DE

RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

(Reso1uci6n aprobada en 1a septima sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El in£orme sobre 1a Sexta Reposici6n de Recursos del Banco Interame

ricano de Desarrollo (AG/doc.1670/83); y

La resoluci6n CIES/RES .284 (XVIII-O/83) de la XVIII Re'uni6n Anual

del Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES),

RESUELVE:

1. Tomar nota de la conclusi6n de 1a Sexta Reposici6n de Recursos
del Banco Interamericano de Desarrollo •..

,
2. Reiterar la neces idad de que se asegure a todos 10s paises de

America Latina y del Caribe, miembros del Banco Interamericano de Desarro

llo, sin distinci6n, el acceso amplio y sin nuevas limitaciones a los £on
dos y recursos de dicha instituci6n.
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AG/RES. 638 (XIII-0/83)

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CIES Y SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS

PARA EL ANo 1984

(Resoluci6n aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolucion CIES/RES. 291 (XVIII-0/83) de la XVIII Reunion Anual

del Consejo Interamericano Economico y Social, y

Los mandatos contenidos en las resoluciones AG/RES. 56 (1-0/71) y

AG/RES. 59 (1-0/71) sobre el calendario de reuniones,

RESUELVE:

Aprobar el calen~ario de reuniones del Consejo Interamericano Econo

mico y Social (CIES) para el'ano 1984 (Anexo), en el entendido de que se
trata de un calendario indicativo para atender las disposiciones de las

resoluciones AG/RES. 56 (1-0/71) y AG/RES. 59 (1-0/71), y que por consi
guiente su aprobaci6n no constituye una autorizaci6n para convocar reunio

nes ni un compromiso en cuanto alas fechas y sedes que aparecen en el
mencionado documento.
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CALENDARIO DE REUNIONES DEL CIES Y SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS PARA EL ANo 1984

Pecha
Date

*Jul

(approx
(6 ds)

Por

decidir

(3 dB)

(3 ds)

(3 ds)

(3 ds)

(3 ds)

(3 ds)

(3 ds)

Per

decidir

(3 ds)

Sede

Site

Santiago
Chile

Caracas

Wash.

Wash.

Wash.

Wash.

Wash.

Wash.

Wash.

Wash.

Waah.

Titulo

Title

AREA DEL roNSEJO INTElWIERICANO

IroNOKIro Y SOCI.\L
AREA OF THE INTER-AMERICAN

B<X>NOMIC AIm SOCIAL roUHCIL

XIX Reuni6n Anual del CIES a Nivel
Hinisterial

XIX Annual Heeting of CIES at the
Hiniaterial Level

XXI Reuni6n Bxtraordinaria del CIES a

Nivel Hinisterial

XXI Special Meeting of CIES at the
Ministerial Level

LXX Reuni6n Ordinaria de 1& CBPCIES

LXX Regular Meeting of CBPCIES

LXXI Reuni6n Ordinaria de la CEPCIBS

LXXI Regular Meeting of CBPCIES

LXXII Reuni6n Ordinaria de 1& C£PCIES

LXXII Regular Meeting of CBPCIBS

LXXIII Reuni6n Ordinaria de 1a CEPCIES

LXXIII Regular Meeting of CBPCIBS,
LXXIV Reuni6n Ordinaria de 1a CBPCIES

LXXIV Regular Meeting of CEPCIBS

LXXV Reuni6n Ordinaria de la CBPCIBS

LXXV Regular Meeting of CBPCIBS

LXXVI Reuni6n Ordinaria de la CBPCIES

LXXVI Regular Meeting of C£PCIBS

LXXVII Reuni6n Ordinaria de la CEPCIES

LXXVII Regular Meeting of CEPCIES

XXII Reuni6n Bxtraordinaria de

la C£PCIES

XXII Special Meeting of CEPCIES

COnvocada por

Convoked Dy

Art.20

Batatuto
CIES

Art.20

Batetuto

CIES

Art.14 b\lla
••nto CEPeIES

Art.14 bgla
••nto CEPCIBS

Art.14 bgla
••nto CBPCIES

Art.14 Regla
••nto CBPCIBS

Art.14 bgla
••nto CBPCIES

Art.14 Regla
••nto CBPCIES

Art.14 Regla
_nto CBPCIES

Art.14 Regla
aento C£PCIES

Art.1S bgla
aento C£PCIBS

Procedi.iento

Procedure

Nota de la Secreteda

General a Hisionea

y Delegacionea

Nota del Secreterio

CIES

Mota de su

Preaidente

Nota de au
Presidente

Nota de au

presidente

Nota de au

preaidente

Nota de su
Presidente

Nota de su

PreBidente

Nota de au

Preaidente

Nota de au
presidente

Nota de su

presidente

Particip.

30 RG
17 OP

30 RG
170P

30 RG
17 OP

30 RG
17 OP

30 RG
17 OP

30 RG
170P

30 RG
17 OP

30 RG
17 OP

30 RG
17 OP

30 RG
17 OP

30 RG

17 OP

* Hl artlculo 39 del Regla.ento de la AaaMblea General diBpone que loa informea anualea de 10s 6rganos
-deber'n ser entregados al Secretario General por 10 aenoa noventa dias antes de la iniciaci6n de cad a periodo

ordinario de sesiones, a fin de que los remita a 10s gobiernos de lOB Estados .1eMbros, y para au examen

previo, a la Oomisi6n preparatoria 0 el Conaejo Permanente, aegun correaponda-. Aaimiamo, 1a Aaamblea General
recomend6, por resoluci6n AGjRES.597 (XII-oj82), que aua aeaiones se inicien el .egundo lunes del aes de

novieMbre de cada ano. Per 10 tanto, la Reuni6n Anual del CIES esta programada para celebrarse en el periodo
indicado.

- Article 39 of the General A6aembly ~les of Pcocedure provides that the annual reports of the organs of tne

Inter-American System -Shall be delivered to the Secretary General of the Organiaation at l.a.t-90 days prior
to the beginning of each regular session, 80 that he can transmit them to the governmenta of the meMber states
and, for preliminary study, to the Preparatory Committee or to the Permanent Council, as the case may be.

~reover, the General AsBembly recommended, in resolution AG/RES.597 (XII-oj82), that its sessions begin on
the aecond Monday of Novembe~ of each year. Therefore, the Annual Meeting of eIES has been acneduled to be
~eld during the period indicated.



Fecha

Date

Por

decidir

Por

decidir

Por
decidir

Ene

Mar

Oct/
Dic
(5 ds)

Por

decidir

por
decidir

(4 ds)

Sede
Site

Por

decidir

Wash.

Wash.

Por

decidir

Por

decidir

Wash.

Wasn.
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Titulo
Title

Reuniones Tecnicas de la CEPCIES

CEPCIES Technical Meetings

Reuniones de la Subcomisi6n de

Programa~Presupueato de la CEPCIES
Meetings of the CEPCIES Subcommittee

on Program and Budget.

Subcomisiones Especiales de la CEPCIES
que puedan reunirse

Special Subcommittee of CEPCIES that

IllaYbe convoked

Reuniones de l~ COmision Especial

sobre Financiamiento y Comercio
Meetings of the Special COmmittee on

Financing and Trade

XIV Reunion Ordinaria de la CECON

XIV Regular Meeting of CECON

X Reunion Extraordinaria de la CEODN

X Special Meeting of CRCON

4 Reuniones de Consulta de CEODN

4 Meetings of ~nsultation of
CECON •

CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS
SPECIALIZED CONFERENCES

Convocada por

COnvoked by

Art.26 Reg.l.a
Mento CEPCIES

Art.34 Regla
mento CEPCIES

Art.37 Regla
mente CEPCIES

Art. 13 Regla
men to COmisi6n

Especial

Art.13 Regla
men to CECON

Art.13 Regla
mento CECON

A pedido de
pa!ses

Procedimiento

Procedure

Nota del Presiaente

Nota de su

preaidente

Nota del preaiaente

respective

Nota de au

presidente

Nota del Secretario

del CIES

Nota del Secretario

del CIES

Nota de la Secretaria

Particip.

SRG
4 EN

17 OP

gRG

11 RG

25 RG

30 RG

17 OP

30 RG
17 OP

30 RG

17 OP

Julio

(5 ds)

Julio

(5 dS)

Agosto
(5 ds)

Agosto

(5 ds)

Brasilial V Reunion de la Comisi6n Tecnica

Permanente I (Planificaci6n Vial)
V Meeting of Permanent TeChnical

Committee I (Highway Planning)

Mexico I III Reunion del Subcomite sobre Uso de

Oomputadoras en el Campo de la
Vialidad

III Meeting of the SUbcommittee on Use

of Computers in the Highway Field

Mexico I V Reunion de la Oomision Tecnica
Permanente II (Estudios, Cons
truccion y Conservacion Vial)

V Meeting of Permanent TeChnical

Committee II (Highway Studies,
Construction and Maintenance)

Bogota I Reunion del Subcomite sobre Vocabulario
Vial, Crisis Energetica, Aplicacion de

Tecnicas de Fotogrametria y Fotointer
pretaci6n en proyectos de carre teras

Meeting of the SUbcommittee on Highway

Vocabulary, Energy Crisis and Appli

cation of Photogrammetry and Photo
interpretation in highway proyects

Art.11 Regimen
COPACA

Art.lO(f)

Regimen COPACA

Art.n Rl!gimen
COPACA

Art.lO Regimen
COPACA

Nota de la Secretaria

General a Misiones

y Delegaciones

Nota de .l.aSecretaria
General a Misiones

y Delegaciones

Nota de la Secretaria

General a Misiones

y Delegaciones

Nota de la Secretar!a
General a Misiones

y Delegaciones

30 RG

.1.7 OP

30 RG
17 OP

30 RG

17 OP

30 RG
17 OP



Fecha
Date

Sept

(5 ds)

Por
decidir

Por

decidir

Marzo

(2 ds)
tent.

Marzo/
Abdl

(5 ds)

Marzo/
Abril

(5 ds)

Abril

(5 ds)

Junio

(5 ds)

Agosto
(5 ds)

Nov/
Dic

(4 ds)

Sede
Site

Caracas

Panama

Por

decidir

Por

decidir

Lima

Lima

Buenos

Aires

Por

decidir

por
decidir

For
deciciir
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Titulo
Title

V Reuni6n de la Comisi6n Tecnica

Permanente III (Operac16n Vial)

V Meeting of Permanent Tecnnical

COmmittee III (Hignway Operation)

III Conferencia Interamericana cie

();)operativas
III Inter-American Conference on

();)operatives

Reuni6n del Consejo Sindical de Ase
soramiento Tecnica (OOSATE)

Meeting of the Trade Union Technical
COmmittee

Reuni6n del Comite Empresarial de Ase
soramiento Tecnico en Asuntos

Laborales (CEATAL)

Meeting of the Business Technical
Advisory Committee on Labor Matters

X Reuni6n del Grupo de Traoajo sobre
Radiodifusi6n

X Meeting of the Working Group on
Radiobroadcasting

IV Reuni6n de las Comisiones Tecnicas

Permanentes II: Radiodifusi6n y III:
Radiocomuni.aciones

IV Meeting of Permanen~ Tecnnical

Committee II: Radiobroadcasting
and III: Radiocommunications

XIII Reuni6n del Comite Directivo

Permanente de la CITEL (OOM!CITEL)

XIII Meeting of the Permanent
Executive COmmittee of CITEL

VIII Reuni6n del Grupo de Trabajo

sobre Planificaci6n y IX Reuni6n
del Grupo de Trabajo sobre Tarifas

VIII Meeting of the working Group

on Planning and IX Meeting of the
Working Group on Rates

V Reuni6n de las Comisiones

Tecnicas Permanentes II (Radio

tusi6n) y III (Radiocomunica
caciones

V Meeting of Permanent TeChnical
COmmittee II (RadiObroadcastlng)
and III (Radiocommunications)

IX Reuni6n del Grupo de Trabajo
sobre Planificaci6n (CTP.I)

IX Meeting of the Working Group
on Planning (PTC.I)

ConvOcada por
COnvoKed by

Ar t.11 Reg imen
COPACA

II Cont. I-A

de COOperativas

Cont. I-A Min.

del Traoajo

Cont. I-A Min.

del Trabajo

Art. 57(f)

Reg imen CITEL

Art. 57(t)
Regimen CITEL

ArL57 (f)

Regiaen CITEL

Art.57(f)

Regimen CITEL

ArL57(f)
Regimen CITEL

Art.57(f)

Regimen CITEL

Procedlmiento
Procedure

Nota de la Secretaria

General a Mlsiones

y Delegaciones

Nota de la Secretarla

General a Misiones

y Delegaciones

Nota tie la Secretaria
General a Misiones

y Delegaciones

Nota de la Secretarla

General a Misiones

y Delegaciones

Nota de la Secretarla

General a Mlsiones

y Delegaciones

Nota de la Secretarla

General a Misiones

y Delegaciones

Nota de la secretarla
General a Misiones

y Delegaciones

Nota de 1a Secretarla
General a Misiones

y Delegaciones

Nota de la Secretaria
General a Misiones

y Delegaciones

Nota de la Secretarla

General a Mlsiones

y De1egaciones

Particip.

30 RG
17 OP

30 RG

17 OP

15 EN

9 RG
3 OP

9 RG

3 OP

18 RG

6 OP

25 RG
10 OP

30 RG
15 OP

20 RG
5 OP

25 RG
lOOP

20 RG

5 OP
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Fecha Sede T!tuloCOnvocada porProcediaienteParticip.
Date

site TitleConvoked byProcedure

Nav/

PorX Reuni6n del Grupo de Trabajo Art.57{f)Nota de la Secretar!a20 RG

Dic

dec1dirsoDre Tarixas (CTP.I) Regimen CITELGeneral a K1s10nes5 OP

(4 da)

X Meeting of tne Working Group y Delegaciones
on Rates (PTC.I)

D1c

porIV COmisi6n Tecnica Permanente I:Art.57(f)Nota de la Secretaria35 RG

(3 ds)

dec1dirSistema Interamer1cano de ~eg 1men CITELGeneral a M1s1008slOOP
Telecomun1caciones (CTP.I)

y Delegaciones,
IV Meeting of the Technical Permanent COmmittee I:

Tele-

communications (PTC.I)
FeD/

PorXIV Reuni6n del COmite Tecn1co Art.32Nata de la Secretarla11 RG
Marzo

decidirPermanente de Puertos Regimen PUERTOSGeneral a Misiones170P

(5 ds)
XIV Meeting of the Permanent y Delegaciones16 EN

Technical Committee on Ports .,Ag/
PorI Reuni6n de la COmis16n Peraanente I:Art.32{f)Nota de la Secretar!a30 RG

Sep

decidirAdministraci6n Portuar1a Regiaen PUERTOSGeneral a M1sio08s17 OP

(5 ds)

I Meeting of Permanent COmmittee I: y Delegaciones
Port Administration

Ag/

PorII Reuni6n de la Comis16n Perma-Art.3l{f)Nota ae la Secretar!a30 RG

Sep

dec1d1rnente II:Operac1onea Portuar1asRegimen PUERTOSGeneral a M1s1ones17 OP

(5 ds)
II Meeting of the Permanent y Delegaciones

Commi ttee II:
Port Operation

Ag/

PorIII Reuni6n dl> la Comisi6n Perma-Art.3l(f)Nota de la Secretar!a30 RG
Sep

decidirnente de Capacitaci6n ~rtuariaReg ilDen PUERTOSGeneral a K1810ne817 OP
III Meeting of the Permanent

y DeI89ac1one.

Committee ;;;1 Port Training

ADreviaturasjADreviations

RG

OP

EN

l8S1N

Representantea GUbernamentales

Government Representatives

ODservadores Permanentes
Permanent Observers

Expertos Nacionales

National Experts
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AG/RES. 639 (XIII-O/83)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resolucion aprobada en 1a septima sesion plenaria,
ce1ebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anua1 del Consejo Interamericano Economico y Social (CIES)

a la Asamb1ea General correspondiente a 1983 (AG/doc.1666/83),

RESUELVE:

Tomar nota del informe anual del Consejo Interamericano Economico y
Social (CIES) al decimotercer periodo ordinario de sesiones de 1a Asamblea

General (AG/doc .1666/83), aprobarlo y expresar su benepUcito por 108 re

sultados de la XVIII Reunion Anua1 de dicho Consejo.

,
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AGIRES. 640 (XIII-D/83)

POSIBLES MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS

IMPORTACIONES DE COBRE

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Interamericano Econ6mico y Social (AG/doc.

1666/83), que contiene la resoluci6n CIESjRES. 275 (XVIII-O/B3); y

CONSIDERANDO:

Que se han presentado al Congreso de los Estados Unidos proyectos de

ley tendientes a aplicar aranceles aduaneros adicionales alas importacio
nes de 105 ~inerales y manufacturas de cobre y a incluir dichos productos

en 18 lista de articulos no elegibles del Sistema Generalizado de Pre fe-

rencias (SGP); ,

Que el Senad~ de 105 Estados Unidos aprob6 una legislaci6n que auto

rl.za la contribuci6n de ese pais al Fondo Monetario Internacional a la
cual se introdujeron dos enmiendas que pueden restringir los creditos ex

ternos destinados a proyectos mineros en el exterior tendientes a aumentar

la producci6n de ciertas materias primas competitivas 0 similares alas
producidas en los Estados Unidos;

Que 10 anterior significaria una alteraci6n de las ventajas compara

tivas que han alcanzado los productores de cobre de Latinoamerica;

Que dichas iniciativas legislativas representan un peligro para la

vigencia del Sistema Generalizado de Preferencias, ya que se estarla acep

tando la derogaci6n del mecanismo preferencial para los paises en desarro

llo cada vez que el SGP tenga resultados positivos; y

Que de acuerdo con el articulo 34 de la Carta de la OEA, los Estados

miembros deben hacer todo esfuerzo para evitar politicas, acciones 0 medi-·

das que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo econ6mico y so
cial de otro Estado miembro,

RESUELVE:

1. Los paises latinoamericanos y del Caribe miembros de la Organi
zaci6n de 105 Estados Americanos, instan al Gobierno de los Estados Unidos
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para que se abstenga de aprobar las enmiendas introducidas en la legis la

cion adoptada por el Senado, que pretenden restringir los creditos exter

nos destinados acooperar en la implementacion de proyectos mineros ten

dientes a aumentar la producci6n de ciertas materias primas competitivas 0
similares alas producidas en los Estados Unidos.

2. Los paises latinoamericanos y del Caribe miembros de la OEA ex

hortan al Gobierno de los Estados Unidos a considerar todas las repercu

siones posibles de tales legislaciones y a no aprobarlas, ya que podrian

afectar gravemente las economias de los paises de la region productores de

cobre y eliminar el margen de preferencias otorgado por e1 Sistema Genera
lizado de Preferencias.

3. Expresar su profunda preocupaci6n sobre la propuesta de imposi

c i6n de derechos aduaneros alas importaciones de cobre a los Estados
Unidos.

4. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos para que informe con

antelaci6n a 10s paises de America Latina y del Caribe sobre 1a aplicaci6n

de medidas que pudieran afectar sus exportaciones y manufacturas de cobre,

recurriendo para este e£ecto al mecanismo de consulta previsto en la reso
luci6n REM-1/70.
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AG/RES. 641 (XIII-O/83)

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el crecimiento del comercio internacional es esencial para la

prosperidad y el bienestar econ6mico de los paises del Hemisferio;

Que los mecanismos establecidos y uniformes para resolver conflictos

sirven para fomentar el comercio internacional y que el arbitraje comer
cial internacional se utiliza crecientemente como medio rapido, eficiente

e imparcial para conciliar diferencias;

Que la Convenci6n Interamericana sobre Arbitraje Comercial Interna

cional, adoptada en la Primera Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derecho lnternaeional Privado (CIDIP-I), en la ciudad de Panama el

30 de enero de 1~7S y que en~r6 en vigor el 16 de jun~o de 1976, dispone

el reconocimiento y el cumplimiento de acuerdos de arbitraje y laudos ar

bitrales en todos los paises contratantes;

Que la Convenci6n lnteramericana dispone en el Articulo 3 que: IIA

falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevara a cabo

conforme alas reglas de procedimiento de la Comis i6n Interamericana de
Arbitraje Comercialll, y

Que ocho Estados miembros han ratificado la Convenci6n Interamericana

y otros paises miembros han suscrito la Convenci6n pero aun no la han ra
tificado,

RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que aun no hayan rati

ficado la Convenci6n lnteramericana sobre Arbitraje Comercial a que consi

deren la conveniencia de adherirse a ella en una fecha pr6xima.

2. Recomendar a todos los Estados miembros que consideren la forma

de difundir entre sus nacionales dedicados al comercio internacional la

informaci6n sabre las posibilidades que ofrece la Comisi6n Interamericana

de Arbitraje Comercial (CIAC) para el arbitraje de diferencias comerciales
internacionales.
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3. Solicitar al Secretario General que en su informe anual a la

Asamblea General informe sobre el progreso que se registre en cuanto a ia
adhesi6n a la Convenci6n Interamericana sobre Arbitraje Comercial.

4. Oar instrucciones al CIES para que examine) a traves de la

CEPCIES, el papel que cumple el arbitraje comercial internacional en la

agilizaci6n del comercio interamericano y para que estudie las posibilida

des de cooperaci6n entre la OEA y la Comisi6n Interamericana de Arbitraje
Comercial.
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AG/RES. 642 (XIII-O/83)

MEDIDAS COERCITIVAS DE CARACTER ECONOMICO

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La reso lucion CIES/RES. 235 (XVII-0/82) del Consejo lnteramericano

Economico y Social (CIES), y

CONSIDERANDO:

Que la XVIII Reunion Anual del Consejo Interamericano Economico y So

cial acord6 aprobar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo
sobre medidas coercitivas de caracter econ6mico y elevar las aludidas re
comendaciones al decimotercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General para su ratificaci6n,

RESUELVE:

Recoger y hacer suyas las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre

medidas coercitivas de caracter economico contenidas en el documento CIES/
3815 y reiteradas en el informe anual del CIES (AG/doc.1666/83).
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AG/RES. 643 (XIII-0/83)

PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General AG/RES. 469 (X-O/

80), AG/RES. 528 (XI-0/8l) y AG/RES. 604 (XII-0/82); por el Consejo Inter
americano Econ6mico y Social CIES/RES. 209 (XVI-O/Sl) y CIES/RES. 243

(XVII-0/S2); y por la Comision Especial de Consulta y Negociaci6n (CECON)

CIES/CECON/RES. 65 (XII-O/82), CIES/CECON/RES. 71 (VIII-E/83) y CIES/
CECON/RES. 79 (XIII-0/83);

El informe de la VIII Reuni6n Extraordinaria de la CECON (CIES/3793),

y

El informe que sobre esta materia ha present ado la Secretar!a General

(CrES/3808), y ,

CONSIDERANDO:

Que con fecha 26 de enero de 1983, los pa!ses tradicionalmente afec

tados por las alzas de peajes del Canal de Panama presentaron una nota

oficial conjunta al Secretario de Estado de 105 Estados Unidos, encaminada

a la utilizacion del mecanismo de consulta previa a fin de evitar 1as gra

ves consecuencias que se derivar!an de 1a aprobaci6n de la recomendaci6n

formulada por la Comisi6n del Canal de Panama relativa a1 aumento de

peajes;

Que el Gobierno de 10s Estados Unidos aprob6, el 7 de febrero de

1983, un incremento de 9.8 por ciento en las tarifas del Canal de Panama

y, adicionalmente, el 4 de marzo del mismo ano, aprobo un sistema de re
servas de transito;

Que el Gobierno de 105 Estados Unidos aprob6 el citado incremento de

peajes sin la consulta previa dispuesta por la resoluci6n REM-l/70, y no
obstante 10 resuelto en sucesivas resoluciones de la Asamblea General,

CIES y CECON, en especial la resolucion AG/RES. 469 (X-0/80), que recibi6

el apayo de todos 105 paises miembros de la OEA que participaron en 1a
consideracion de esa reso1ucion;

Que la Comision del Canal de Panama ha convocado a audiencias pub1i

cas sobre esta materia;
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Que la VIII Reunion Extraordinaria de la CECON, realizada a pedido de

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Peru los dias 16 y 17 de febrero de

1983, expreso su profunda preocupacion e inquietud por la implementac i6n

de las mencionadas medidas y reiter6 al Gobierno de los 3stados Unidos 18.

solicitud formulada por la Asamblea General en su duodecimo periodo ordi·

oario de sesiones para que revise el nuevo aumento de los peajes del Canal

de Panama y el nuevo incremento de costos que podrian derivar del uso del
sistema de reservas de transito;

Que el Gobierno de los Estados Unidos puso en vigencia el nuevo au

menta de peajes el 12 de marzo de 1983 y el sistema de reservas de transi

to el 4 de abril del mismo ana, y que 108 aumentos de p~ajes del Canal y
el nuevo sistema de reservas de Transito, si este ultimo fuere utilizado,
determinarian en un incremento de los costos del comercio exterior de los

paises de America Latina y del Caribe que usen el Canal de Panama, y

Que la Comision del Canal de Panama se encuentra estudiando la imple

mentaci6n. de un sistema universal de mediaci6n que 105 usuarios temen po

dria resultar en un aumento de los peajes,

RESUELVE:

1. Reiterar su preocupacion por la puesta en vigencia de la nueva

alza de 9.8 por ciento de los peajes del Canal de Panama.
".

2. Instar al Gobierno de ~os Estados Unidos a que, en atenci6n a la

resolucion AG/RES. ~04 (XII-O/82), revise el nuevo aumento de 105 peajes

del Canal de Panama y el nuevo incremento de costos que podrian derivar
del uso del sistema de reservas de transito, sin perjuicio de perfeccionar

el trato preferencial para el transito de productos perecederos.

3. Reiterar al Gobierno de los Estados Unidos 18 solicitud formulada

par la VIII Reuni6n Extraordinaria de la CECON para que proporcione alas

paises latinoamericanos usuarios una informacion mas detallada sabre los

rubros que se consideran para determinar 105 costas de las operaciones del
Canal.

4. Expresar al Gobierno de los Estados Unidos inquietud en el senti

do de que la aplicacion del sistema universal de arqueo, aun en estudio

por parte de la Comisi6n del Canal de Panama, no deberia ocasionar signi
ficativos costas adicionales para el comercio exterior de los paises lati
noamericanos usuarios del Canal.

5. Exhortar al Gobierno de 105 Estados Unidos para que mantenga una

abierta comunicacion con los paises de America Latina y el Caribe, a tra

ves del mecanismo de la CECON, antes de adoptar cualquier incremento en
105 peajes del Canal de Panama que pudiera perjudicar al comercio externo
de dichos paises.
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6. Encomendar a la Secretada General que continue estudiando todos

los aspectos materia de Is presente resoluci6n e informe permanentemente a

los paises miembros, sin per juicio del seguimiento del tema que pudiera
realizar la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo lnteramericano Eco

nomico y Social (CEPCIES).
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AG/RES. 644 (XIII-O/B3)

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

(Resolucion aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS~

La resoluci6n CIES/RES. 271 (XVIII-O/83) del Consejo Interamericano

Economico y Social; y

El documento CIES/3790, que contiene las "0bservaciones y sugeren

cias de los palses de America Latina y del Caribe sobre la renovaci6n del
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de 10s Estados Unidos". y

CONSIDERANDO~

Que el Congreso de 10s Estados Unidos esta examinando un proyecto

de legislacion sobre la renovaci6n del SGP;

Que el referido 'proyecto de ley no recoge adecuadamente las pro

puestas concretas de los paises en desarrollo de America Latina y del
Caribe en la materid) que constan en e1 referido documento CIES/3790; y

Que e1 SGP de los Estados Unidos reviste especial importancia para

las exportaciones --particularmente de productos manufacturados-- de los

paises de America Latina y del Caribe a1 mercado de los Estados Unidos,

RESUELVE~

1. Reafirmar las propuestas contenidas en el documento "0bservacio

nes y sugerencias de America Latina y del Caribe sobre el nuevo Sistema
Generalizado de Preferencias de 10s Estados Unidos" (CIES/3790).

2. Instar a1 Gobierno de los Estados Unidos a considerar favorab1e

mente las propuestas contenidas en el documento mencionado en e1 parrafo

primero.

3. Invitar a1 Gobierno de 10s Estados Unidos a que celebre, a par

tir del primer trimestre de 1984, consu1tas intensivas en el ambito de la

Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano Econ6mico y So

cial (CEPCIES) con los demas Estados miembros, con re1aci6n a1 proceso de
renovaci6n de su Sistema Generalizado de Preferencias.
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4. Reiterar el caracter no rec{proco y no discriminatorio que deben

revestir los Sistemas Generalizados de Preferencias de 105 parses de sarro

llados, de conformidad con las recomendaciones existentes, entre otras la
Resolucion 21 (II) de la UNCTAD.

5. Instruir al Consejo Interamericano Economico y Social (CIES)

para que, sin perjuicio de 10 dispuesto por el parrafo resolutivo 4 de la
resoluci6n CIES/RES. 271 (XVIII-O/83) efectue por intermedio de la CEPCIES

y con la cooperacion de la Secretaria General, un seguimiento del proceso
de renovaci6n del Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados

Unidos y de sus resultados e informe al respecto al decimocuarto periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 645 (XIII-O/83)

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SOBRE COOPERACION

INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Reso1uci6n aprobada en la septima sesi6n p1enaria,
celebrada e1 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Que e1 sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General
convoc6 una Asamblea General extraordinaria sobre Cooperaci6n Interameri

cana para el Desarrollo [AG/RES. 232 (VI-0/76)]; y

Que la Asamblea General aprob6 1as resoluciones AG/RES. 233 (VI-O/

76), AG/RES. 255 (VI-O/76) ,AG/RES. 281 (VII-O!7]), AG/RES. 354 (VIII-O/

78), AG/RES. 437 (IX-O/79), AG/RES. 464 (X-0/80, AG/RES. 472 (X-0/80), AG/

RES. 521 (XI-O/8l), AG/RES. 601 (XII-O/82), y

Las resoluciones CIES/RES. 236 (XVII-O/82) y CIES/RES. 263 (XVIII-O/

83), y

CONS IDERANDO :

Que es nee:"~ario lograr soluc iones permanentes a 1a grave crisis

eco- n6mica y social que afecta a los paises de America Latina y e1 Caribe;

Que la mencionada crisis exige respuestas conceptuales y operativas

por la complejidad y magnitud de los problemas que la determinan;

Que esta en preparaci6n la Conferencia Econ6mica Latinoamericana

que se ce1ebrara en Quito del 9 al 14 de enero de 1984 para adoptar un

plan de acci6n frente a la crisis econ6mica internacional;

Que las proporciones y efectos de la mencionada crisis exigen

inicia- tivas adicionales que invo1ucran el esfuerzo colectivo para un
mayor acce- so de los productos de America Latina y del Caribe a 10s

mercados de 10s paises industrializados, especialmente a1 de 10s Estados

Unidos, menores restricciones al comercio, mayores recursos financieros y

en mejores con- diciones que permitan lograr e1 progreso econ6mico y

social que se han propuesto los Estados miembros; y

Que 1a vo1untad politica fue puesta de manifiesto en la Conferencia

Especia1izada Extraordinaria sobre Financiamiento Externo, y ratificada

mediante los acuerdos adoptados en la XVIII Reuni6n Anual del Consejo In

teramericano Econ6mico y Social dirigidas a mantener un dis10go hemisferi

co constructivo para 1a busqueda de soluciones dirigidas a resolver los
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problemas que afectan el desarrollo economico y social de America Latina y
el Caribe,

RESUELVE:

1. Reafirmar 1a voluntad politica de celebrar la Asamblea General

Extraordinaria sobre Cooperacion Interamericana para el Desarrollo durante
1984.

2. Ratificar 10 dispuesto mediante las resoluciones AG/RES. 601

(XII-0/82), ClES/RES. 263 (XVIII-0/83) y CIECC-617 /83, y actual izar los

calendarios correspondientes para 1984, as! como 10 encomendado al Consejo
Permanente para que fije la fecha de la Asamblea General extraordinaria y
apruebe el temario correspondiente sobre la base de los trabajos efectua

dos por el CIES y el ClECC.

3. Recomendar que en los trabajos preparatorios pertinentes se

tome especialmente en cuenta el plan de accion y las resoluciones que
emi1nen de la Conferencia Economica Latinoamericana.
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AG/RES. 646 (XIII-O/83)

DECLARACION SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES

INTERAMERICANAS EN EL CAMPO FINANCIERO Y COMERCIAL

(Declaracion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

La voluntad politica de 105 Estados miembros de la Organizacion de

los Estados Americanos se puso de manifiesto en los acuerdos adoptados en

la Conferencia Especializada Extraordinaria sobre Financiamiento Externo

celebrada en Caracas y ratificada en la XVIII Reunion Anual del Consejo

Interamericano Economico y Social realizada en Asuncion. Dichos acuerdos

han fortalecido el dialogo hemisferico y lograron iniciar un proceso para

instrumentar 1as acciones necesarias a fin de superar la crisis economica

y financiera de America Latina y el Caribe.

El resultado de estos esfuerzos se ref1eja en la adopci6n de las

"Bases para un Entendimiento" y en la creaci6n de la Comisi6n Especial so

bre Financiamiento y Comercio.

A la Comisi6n ~special sobre Financiamiento y Comercio se Ie encomen

d6 lograr soluc iones permanentes al problema de 1a deuda externa de 108

paises de America Latina y el Caribe, asi como procurar el mejoramiento

del acceso de las exportaciones de la regi6n a los mercados de los paises

industrializados, asegurar el crecimiento de la liquidez internacional de

acuerdo a1 proceso gradual de ajuste, mejorar 1as modalidades operativas y
revisar 105 principios de condicionalidad en la asignacion de los recursos

por parte de los organismos financieros internacionales evitando restric
ciones al libre acceso a los mercados de capital en condiciones de equidad.

La Asamblea General en su decimotercer periodo ordinario de sesiones~

1. Reafirma la voluntad politica de continuar el dialogo hemisferico

iniciado en 1a Conferencia Especializada Extraordinaria sobre Financia

miento Externo y ratificada en la XVIII Reunion Anual del CIES, para 10

grar acuerdos en materia economica, comercial y financiera que permita 10

grar soluciones a la crisis economica y social de America Latina y el
Caribe.

2. Resalta la importancia de que la Comision Especial obtenga un

exito p1eno en el marco de sus deliberaciones, 10 que fortalecera las

re1aciones de cooperaci6n interamericana en materia economica y social en
el marco de 1a OEA.
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AG/RES. 647 (XIII-O/83)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACION.
LA CIENCIA Y LA CULTURA

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

celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL.

VISTO:

El informe anual del Consejo Interamericano para 1a Educaci6n. 1a

Ciencia y la Cultura (CIECC) (AG/doc.1630/83) considerado por 1a CEPCIECC

en su Vigesimoseptima Reuni6n Ordinaria y aprobado por e1 CIECC en su De
cimocuarta Reuni6n Ordinaria. mediante 1a reso1uci6n CIECC-6l1/83.

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual del Consejo Interalllericano para. 1a

Educaci6n, 1a Ciencia y la Cultura (CIECC) correspondiente a 1982.

2. Recomendat a1 Consejo Interamericano para 1a Educaci6n. 1a Cien

cia y la Cultura que sus futuros informes anua1es sean acompaftados de una
informaci6n actualizada sobre las actividades bajo la responsabilidadde
ese Consejo.



- 23 -

AG/RES. 648 (XIII-O/83)

PROGRAMA ANUAL DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

DEL AREA DEL CIECC PARA 1984

(Reso1uci6n aprobada en 1a septima sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

E1 Programa anua1 de conferencias y reuniones del area de educaci6n,

c1encia y cultura para 1984 (CIECC/doc.744/83 rev. 1) y 1a reso1uci6n

adoptada a1 respecto por e1 Consejo Interamericano para 1a Educaci6n, 1a

Ciencia y 1a Cu1tura (ClECC-612/83), en su decimocuarta reunion ordinaria,

RESUELVE:

Tomar nota del Programa anua1 de conferencias y reuniones del area de

educaci6n, ciencia y cu1tura para 1984, contenido en 1a reso1uci6n ClECC
612/83.
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e. Cons iderac ion de las observac iones y recomendac iones de la

CEPClECC sobre la consulta de la Secretaria General en rela

ci6n con el proyecto de Programa-Presupuesto preparado por

dicha Secretaria, en 10 que concierne a los programas bajo la
responsabil idad del ClECC. Las recomendac iones seran incor

poradas por la Secretaria General al proyecto de Programa

Presupuesto que sera remitido a la Comision Preparatoria de
la Asamblea General;

f. Fijaci6n, sin perjuicio de las atribuciones de la Asamblea

General, de la politica general en los campos de su competen

cia, en especial para el desarrollo de los Programas Regiona
les bajo su autoridad, sei'lalando las prioridades correspon

dientes, r~cepcion de los ofrecimientos de financiacion y
con'sideraci6n de los informes tecnicos y financieros que se
Ie hayan sometido;

g. Aprobaci6n del informe anual y los demas informes que el Con
sejo deba presentar a la Asamblea General;

h. Decisi6n sobre la fecha y sede de la reunion anual siguiente
o determinacion, en su caso, del procedimiento para estable
cerlas de tal modo que permita la debida coordinaci6n con las

reuniones del Consejo Interamericano Economico y Social
(ClES);

i. Examen de los informes y propuestas que la Comision Ejecutiva
Permanente (CEPClECC) Ie someta, tendientes a mejorar el cum

plimiento de las responsabilidades y funciones del Consejo;

J. Examen y evaluacion de los esfuerzos realizados en los campos

de la educaci6n, la ciencia y tecnologia y la cultura, tanto

en 10 referente a los planes nacionales y regionales como en

10 relativo al progreso logrado y a los problemas encontrados

en la ejecuci6n de dichos planes. El examen y la evaluacion

se realizaran sobre la base de la informacion proporcionada

por los Estados miembros por intermedio de la Comision Ejecu

tiva Permanente. Los Estados miembros podran solicitar de la

Organizaci6n de los Estados Americanos asistencia tecnica pa
ra cooperar en la preparaci6n de los respectivos informes so

bre la situaci6n existente y los esfuerzos realizados en los

campos de la educaci6n, la ciencia y la tecnologia y la cul

tura. El resultado del examen y la evaluacion que haya rea

lizado el Consejo seran difundidos con el acuerdo del respec
tivo gobierno;

k. Recomendaci6n sobre la politica y las medidas de cooperaci6n

interamericana y de otras medidas tendientes a acelerar el

proceso de desarrollo educativo, cientifico-tecno16gico y
cultural de los Estados miembros;
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1. Coordinacion de sus actividades con las de los otros Consejos

y establecimiento de relaciones de cooperacion con los 6rga
nos correspondientes de 1as Naciones Unidas y con otras enti

dades nacionales e internacionales;

m. lncorporaci6n de actividades no previstas en e1 proyecto de

Programa-Presupuesto de la Organizacion en 1a esfera de com

petencia del Consejo, previo examen de las proyecciones fi

nancieras que sobre e1 particular ca1cule la SecretarLa Gene

ral. Las iniciativas de 10s Estados miembros y de los orga

nos y organismos sobre nuevos proyectos, que impliquen gastos

seran sometidas a1 Consejo despues de haber sido consideradas

por la Comisi6n Ejecutiva Permanente. Antes de aprobar re

soluciones en 1as cuales se recomienden proyectos 0 activida

des que impliquen gastos para la Organizaci6n, el Consejo de

bera tener en cuenta las estimaciones financieras que sobre

el particular ca1cule la Secretaria General, y

n. Los asuntos listados anteriormente pueden ser estudiados en

reuniones ordinarias alternas en la forma que fije el Regla

mento del ClECC. Las reuniones ordinarias se programaran de

manera que tengan una duracion maxima de cinco dias consecu

tivos, incluyendo en e1los las sesiones pre 1iminar , inaugu

ral, plenarias, de clausura y de comisiones, subcomisiones y

grupos de trabajo. En casos especiales, con el acuerdo del

ClECC 0 de la CEPClECC, se podran programar reuniones de ma

yor duracion.

Articulo 23. El temario de las reuniones del Consejo y el pro

yecto de Programa-Presupuesto se comunicaran a los Estados miem
bros, cuando menos con 60 dias de antelaci6n a la fecha de aper
tura de'la reunion. La Secretaria General adoptara las medidas

necesarias para asegurar que los Estados miembros reciban toda la

documentacion por 10 menos 30 dias antes de la fecha de apertura

de la reunion, salvo en los casos contemplados en el reglamento.

2. Seftalar que como efecto de esta resolucion entraran en vigor de

inmediato las modificacion~s a los reglamentos del ClECC y de la CEPCIECC,

aprobados por el ClECC en su reso1uci6n ClECC-615/83.
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AG/RES. 650 (XIII-O/83)

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SOBRE COOPERACION INTERAMERICANA

PARA EL DESARROLLO: PLAN DE ACCION DEL AREA DEL CIECC

(Resoluci6n aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

El informe del Presidente de la CEPCIECC (CIECC/doc.769/83) en el que

hace conocer al CIECC las medidas y acciones puestas en practica por dicha

Comision Ejecutiva Permanente en cumplimiento de 105 mandatos contenidos
en las resoluciones antedichas;

Los trabajos realizados por la CEPCIECC a traves de su Grupo de Tra

bajo ad hoc (resolucion CEPCIECC l52-XXVI/83) Y 105 valiosos elementos
contenidos en el Informe de Avance de dicho Grupo de Trabajo (CIECC/doc.

745/83);

La importanc ia de esos trabajos para la pre parae ion de la Asamb lea
General Extraordinaria sobre Cooperaci6n Interamericana para el Desarro-

llo, y ,.

El plazo establecido en la resolucion AG/RES 601 (XII-0/82) para la

conclusion de los trabajos encomendados a la CEPCIES y CEPCIECC Y 105 ter
minos de la resolucion CIECC-6l7/83,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la resolucion CIECC/RES-6l7/83 y senalar su bene

placito por el grado de avance de los trabajos de preparaci6n del Plan de
Accion del area del CIECC.

2. Tomar nota asimismo, de la prorroga del mandato dado por el CIECC

al Grupo de Trabajo ad hoc para el Plan de Accion del area y exhortarlo a

que continue sus deliberaciones respecto alas puntos de la resolucion
CEPCIECC l52-XXVI/83 pendientes de cons ideracion, as:L como el estudio y
analisis de las observaciones a la resolucion de Mar del Plata y alas

Normas Complementarias que la rigen y que presente los resultados de sus

tareas a la proxima reunion de la CEPCIECC.
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AG/RES. 651 (XIII-O/83)

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE AMERICA LATINA

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la XIII Reunion Ordinaria del Consejo Interamericano para la Edu

cacion, la Ciencia y la Cultura adopt6 la resolucion CIECC-654/83 referen
te a la reirtcorporaci6n del Museo de Arte Contemporaneo de America Latina

al Programa Regional de Desarrollo Cultural;

Que el Museo ha venido desarrollando una excelente labor que ha per

mitido dar a conocer eficazmehte los valores de la expresion art!stica de
la region difundiendo de una manera significativa la imagen de la OEA en

este campo, y

Que es preciso contar con los elementos de juicio indispensables y
suficientes que permit an evaluar en profundidad 10s obj~tivos expuestos en
1a resoluci6n CIEC~ 654/83,

RESUELVE:

1. Encomendar a la CEPCIECC que realice un estudio de las implica

Ciones de orden jur!dico, economico, administrativo y programatico que
permita det~rminar la tonveniencia 0 irtconveniencia de la reintegracion

del Museo de Arte Contemporaneo de America Latina al Programa Regional de
Desarrollo Cultutal.

2. Senalar que dicho estudio debe abarcar todas las areas de acti

vidad que son actualmente competencia del Museo y debera ser presentado al

Consejo Permanente dentro del primer semestre de 1984.

3. Solicitar al Secretario General que proporcione a 1a CEPCIECC la

informacion que esta le requiera para realizar el estudio mencionado y que
tome las medidas pertinentes para la particip~cion de las autoridades del
Museo en la realizacion de dicho estuclio.
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AG/RES. 652 (XIII-0/83)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION,

BIENIO 1984-85, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA

LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1984

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n bienio 1984-85

presentado por el Secretario General;

El informe

Presupuestarios

de la Comision Asesora

(AG/CP/Sub.PP 236/83);

sobre Asuntos Administrativos y

Las resoluciones

Programa-Presupuesto,
Culturaj

CIECC 614/83, CIECC

bienio 1984-85 para

618/83 y CIECC/6l9/83,

el area de Educacion,

sobre el

Ciencia y

El Informe de la CEPCIES sobre el proyecto de Programa-Presupuesto en el

area del CIES para'1984-85, (CEPCIES/904), la resolucion CEPCIES/RES. 21
(LXVI-O/83) y el informe final de la XVIII Reunion Ordinaria Anual del CIES a

Nivel Ministerial [eIES/RES. 285 (XVIII-O/83)], y

El informe de la Comision Preparatoria sobre el proyecto de Programa

Presupuesto de la Organizacion 1984-85 (AG/doc.1642/83), y

CONSIDERANDO:

Que hasta el 12 de noviembre de 1983 se han recibido ofrecimientos de con

tribuc iones para financ iar durante 1984 las partes correspondientes del Pro

grama-Presupuesto, bienio 1984-85, del Fondo Especial de Asistencia para el

Desarrollo (FEAD) p~r US$688.749 en el area del CIES, y para el Fondo Multila
teral del CIECC (FEMCIECC) por un total de U8$88l.494, asi como las Cuentas

Especial de Cultura por US$148.267 y Mar del Plata por US$354.410 en el area
del CIECC.

Que el Consejo Permanente tome conocimiento del informe de la Comisian de

Programa-Presupuesto sobre el cumplimiento de la resolucion AG/RES. 632 (XII
0/82) sobre la "Politica de Personal de la Secretaria General" .(CP/doc.1384/

83), y que las acciones con implicaciones presupuestarias ejecutadas por la
Secretaria General en 1983 descritas en dicho documento han sido incluidas en

el Programa-Presupuesto, bienio 1984-85, y

Que, de conformidad con el Articulo 58 (b) de la Carta, la Comisi6n

Preparatoria examino el proyec to de Programa-Presupuesto, bienio 1984-85, y

formula las observaciones, sugerencias de cambios y recomendaciones contenidas

en su informe a la Asamblea General (AG/doc.1642/83),
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RESUELVE;

I. APROPIACIONES PRESUPUE5TARIA5

1. Aprobar --con los c(imbios y observaciones introducidos por la Cuarta

Comisi6n de Asuntos Administrativos y Presupuestarios alas recomen

daciones espedficas contenidas en el informe de la Comisi6n Prepara
toria (AG/doc.1642/83)-- el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n

para el ejercicio fiscal comprendido entre elIde enero de 1984 y el
31 de diciembre de 1985, compuesto por los siguientes fondos y sus

correspondientes niveles; (a) Regular U5$128. 960 .200; (b) Especial de
Asistencia para el Desarrollo (FEAD) U5$2l.000.000; (c) Especial
Multilateral del CLEGG U8$22.320.000; (d) Guenta Especial de Cultura

U8$2.330.000 y (e) Cuenta Mar del Plata U5$9.750.000 por un total de
apropiaci6n de U5$184.360.200, de acuerdo con el Cuadro C.

2. Autorizar para 1984, un total de apropiaciones por la suma de

U5$91.860.100 distribuido as!: Fondo Regular U5$64.480.100; FEAD

U5$10.500.000; FEMClECC U5$11.000.000; Cuenta Especial de Cultura
U8$1.130.000, y Cuenta Mar del Plata U5$4.750.000, de acuerdo can e1

Cuadro A de apropiaciones globales. (Las apropiaciones tentativas para

los Fondos Voluntarios del segundo ana del bienio 1985, como tambien
las del Fondo Regular aparecen en el Cuadro B).

3. Aprobar 10s siguientes niveles especfficos de apropiaci6n par area

tecnica y ras recomendac iones, instruce iones 0 mandatos que, segun el
caso se especifican' a continuaci6n:

1984 1985

(U8$1 000)

CAPITULO 1 - A5AMBLEA GENERAL Y OTROS ORGANOS 6.950.0 7.141.5

1.

2.

3.

4.

Asamb1ea General (decimocuarto y
decimoquinto per~odos ordinarios
de sesiones)

Tribunal Administrativo

Comisi6n Asesora sobre Asuntos

Administrativos y Presup~estarios

Junta de Auditores Exterhos

369.5

35.8

66.4

127.3

396.3

35.8

56.2

134.5
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Consejo Permanente

Protoco10

Servicio de Conferencias, Documentos
e Idiomas

Secretarfa de 1a Asamb1ea General,

18 Reuni6n de Consu1ta y
e1 Consejo Permanente

ClES

CEPCIES

,
ClECC

CEPClECC

Reuniones CIE, ClCYTl CIDEC

Comisi6n lnteramericana de Derechos

Hurnanos

Comite Jurfdico lnteramericano ~/

Corte I-A de Derechos Humanos

Fondo de Jubi1aciones y Pensiones

1984

484.5

223.8

2.426.4

447.7

li5.0

281.0

216.6

121. 6

81. 7

1.049.1

470.7

305.8

127.1

1985

(US$l 000)

484.5

230.5

2.491.0

459.5

123.2

301.1

227.6

124.0

88.7

1. 064.2

491. 5

305.8

127.1

a7 Se autor iza a la Secretaria General a: 1. Trans ferir de la

- partida de becas no programqdas PRA hasta la surna de US$ 9.0 ;
2. Financiar viajes de 2 miembros del Cornite Juddico
Interarnericano a la Reuni6n de 1a CIDIP-III hasta US$ 5.0 del

presupuesto para dicha reuni6n.
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CAPITULO 2 - OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES

1984

(US$l 000)

4.403.4

1985

4.421.4

1. Junta lntera~ericana de Defensa

NOTA:

2.405.4 2.454.2

a) Inc1uye un ajuste por costa de vida para 1984

pensionable, similar a1 otorgado a1 resto de la
General en la Sede.

del 3% no

Secretaria

b) El uso de 1a partida para refacci6n de edificios esta sujeta a

un informe que 1a Junta lnteramericana de Defensa y 1a Secre

tad a Generl;lldeberan presentar al CQnsejo PerTQanente sobre la
conveniencia y las a1ternativas para el uso de dichos fondos.
Asimismo informar a la Asamblea General sobre 1a situacion del

edificio p.ara que esta u.ltima encargue a1 Consejo Permanente
que encuentre 1a soluci6n mas viable a los intereses de la Or

ganizaci6n en los primeros meses del ano 1984, y

c) lnstruir a la Secretaria General y a la Direcci6n de 1a Junta

Inter~erican~ de Defensa para que realicen un estudio conjun
to sobre la relaci6n que eltiste entre ambas en cuanto a su
personal.

2.

3.

lnatituto lnteramericano del Nino

Comisio.n lnteramericana de Mujeres

Fundaci6n Paname~icana de Desarrollo

NOTA:

887.6

766.3

120.2

918.5

679.0

120.2

Se aum,ent6 la propuesta en US$75.0 para cada ano del bienio. La

Fund.aci6n debera presentar u,n informe al Consejo Permanente sobre
el uso de estos fondos.
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6.

7.
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Comision Interamericana de Energia
Nuclear

Biblioteca lnteramericana S. Bolivar

Consejo lnteramericano de Musica ~/

,

1984

97.8

50.0

76.1

(US$l 000)

1985

98.3

50.0

a/ Nueva Area Tecnica - Partida aprobada durante el tratamiento del

Capitulo 5, Secretarfa Ejecutiva para la Educaci6n, la Ciencia y
1a Cultura, para financiar las accividades del Consejo lnterame

ricano de Musica, documento AG/CP/Sub.PP-239/83. La ejecuci6n de
estas partidas quedan bajo la jurisdicci6n programatica del ClECC.
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1984 1985

(US$l 000)

CAPITULO 3 - OFICINAS ~JECUTIVAS DE LA

SECRETARIA GENERAL

3.992.74.050.8

to

Secretario General 692 .1711.0

2.

Secretario General Adjunto 329.9337.6

3.

Informaci6n publica 1.017.61.017.6

4.

Americas!/ 266.4249.4

5.

Auditoda 390.3401. 9

6.

MUSeQ de Arte ModernQ
de Alnerica dt..a.tin&

313.9322.4

7.

&iblioteca Co16n 77 5.4797.9

8.

Servicios Editoria1es 207.1213.0

al Las partidas de US$75.0 (1982) y US$78.0 (1983) reservadas para
1a edici6n portuguesa seran utilizadas en e1 bienio 1984-85 con
igua1 prop6sito.
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CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS
ECONOMICOS Y SOCIALES

Fondo Regular

Apropiaci6n Adicional Bienal

para Servicios Directos. Fondos

a ser programados por la CEPCIES

FEAD

1984

(US$l 000)

20.881.1

10.381.1

1.042.9

10.500.0

1985

20.785.6

10.285.6

10.500.0

Programaci6n '
Aporte para reducci6n
de cuotas del Fondo

Regular (15%)

9.130.5

1.369.5

9.130.5

1.369.5
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19841985

(U5$1 000)

1.

Secretarfa Ejecutiva para Asuntos

Econ6micos l Socia1es

829.8845.6

Fondo Regular

821;1.8845.6

2.

Asuntos Econ6micos 8.271.18.602.9

Fondo Regular

5.240.75.452.7

FEAD

3 .030.4 ~/3.150.2 ~/

3.

Asuntos Socia1es 3.634.03.590.4
-' -

Fondo Regular

1.508.11. 600.4

FEAD

2.125.9 a/1.990.0 a/

4.

Desarrol1~ Regio~a1
4.893.45.013.6

Fondo Regular

1.914.71.965.5

FEAD

2.978. 7 ~/3.048.1 ~/

5.

Recursos de A~o 3.783.33.815.1

Fondo Regular

887.8421.4

Apropiaci6n Adiciona1 Biena1
para Servicios Directos. Fondosa ser programados por 1a CEPCIES

1.042.9

FEAD

2.895.5 ~/3.393.7 ~/

~/ Esta partida sera ajusteda para reflejar 1a reducci6n global del
FEAD (U5$530.5) 1984 Y (US$1.082.0) 1985.
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1984 1985

(us$! 000)

CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA

LA EDUCACION, LA CIENCIA
Y LA CULTURA

Fondo Regular

Apropiaci6n Adiciona1 Biena1

para Servicios Directos. Fondos
a ser programados por 1a CEPCIECC

Apropiacion Adicional Bienal

para Becas PRA y otras becas ~/

FEMCIECC

30.493.0

13.613.0

1.042.9

1.390.6

11.000.0

30.547.8

13.027.8

11.320.0

Programaci6n

Aporte para reduce ion de

cuotas a1 Fondo Regular

CEC

Programacion

Aporte para reduce ion de

cuotas a1 Fondo Regular

Cuenta Mar del Plata

programaci6n

Aporte para reduce ion de

cuotas a1 Fondo Regular

9.620.0

1.380.0

992.4

137.6

4.154.5

595.5

9.870.0

1.450.0

1.130.0 1.200.0

1.055.5 144.5

4.750.0

5.000.0

4.372 .0 628.0

~/ La Secretaria General debera presentar un informe a1 Consejo Permanente,
CEPCIECC y CEPCIES sobre la programacion de estos fondos.
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Secretar!a Ejecutiva

Fondo Regular

Apropiaci6n Adicional Bienal

para Servicios Directos. Fondos

a ser programados por la CEPCIECC

FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

1984

(US$l 000)

4.686.9

1.226.5

1.042.9

1.513.0

1.947.4

1985

4.520.1

732.3

1.585.0

2.202.8

2. Departamento de Asuntos Educativos 7.702.27.903.1

Fondo Regular

1.812.4~.868.9
FEMCIECC

4.743.54.867.5
Cuenta Mar del Plata

1.146.31.166.7

3.

Departamento de Asuntos Cientificos y

Tecno16,g,icos

8.510.68.674.8

Fondo Regular

2.110.82.176.8
FEMCIECC

4.743.54.867.5
Cuenta Mar del Plata

1.656.31.630.5

4.

Departamento de Asuntos Culturales 3.876.54.092.8

Fondo Regular

2.746.5 ~/2.892.8
CEC

1.130.01.200.0

a/ lncluye partida adicional para financiar la Primera Conferencia lnterameri

- cana Preparatoria de la Conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descubri

miento de America, que se celebrara en la Republica Dominicana, en 1984.
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1984 1985

5. Departamento de Becas y
Adiestramiento

Fondo Regular

Apropiaci6n Adicional Biena1

para Becas PRA y otras becas ~/

,

(U5$1 000)

5.716.8

5.716.8

1. 390.6

5.357.0

5.357.0

a/ La Secretaria General debera presentar un informe a1 Consejo

Permanente, CEPCIECC y CEPCIES sobre 1a programaci6n de estos
fondos.
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CAPITULO 6 - COOPERACION INTERNACIONAL

1984

(U8$1 000)

6.868.5

1985

7.151.7

1.

2.

Cooperaci6n lnternacional

Coordinaci6n y Apoyo de Oficinas

Fuera de La Sede ~/

1.325.9

5.542.6

1.376.1

5.775.6

~/ E1 Departemento de Recursos Humanos dara acenci6n prioritaria a 1as
necesidades de adiestramientG de las Oficinas Fuera de 1a Sede.
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1984

(US$l 000)

1985

CAPITULO 7 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS 1.634.0 1.664.5

1.

2.

3.

4.

Oficina del Subsecretario

Departamento de Desarrollo y
Codificaci6n del Derecho Internacional

Departamento de Servicios Jurldicos
Generales

Departamento de Tratados, Informaci6n y
Publicaciones

392.1

389.2

388.9

463.8

407.6

399.1

393.4

464.4
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1984

(US$l 000)

1985

CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 7.074.9 7.229.8

1. Subsecretario de Administraci6n 332.3339.0

2.

Tesoreria 1.324.21.356.1

3.

Departamento de programa-Presupuesto1.266.31.300.0

4.

Departamento de Recursos Materia1es1.619.01.642.1

5.

De£artamento de Recursos Humanos 1.244.01.268.9

6.

DepartamenUo de Sistemas
Administrativos

, 1.006.31.032.9

7.

Servicios de Comunicaciones

~uridad

282.8290.8
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CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES

1984

(US$l 000)

9.562.5

198)

9.507.0

1.

2.

3.

4.

NOTA;

Hospitalidad

Equipos y Suministros

Administraci6n y Mantenimiento de
Edificios

Seguros

74.5

478.7

4.524.8

112.2

74.5

509.4

4.560.9

224.1

En e1 ano 1985 US$100.0 quedan condicionados a un informe sobre

e1 autoseguro de compensaci6n por accidentes de trabajo. La
Asamblea General dispone que se continue provisionalmente absor

b iendo e1 pago de las primas de Seguro de Vida con los fondos
acumulados de anos anter iores procedentes de los reembolsos de

primas efectqpdos por la compania de seguros, hasta que se agoten
dichos fondos. Deja constancia que dichos pagos no constituyen

en for~2 ~lguna un derecho adquirido por el personal, y que cuando
se hayan agotado los fondos acumulados provenientes de 10s reem

bolsos de primas la decisi6n sobre el futuro pago del Seguro de

Vida corresponde expresamente a la Asamblea General.

5. Reclutamiento l Transferencias 352.1352.1

6.

Terminaciones y Repatriaciones 984.7984.7

7.

Viajes al PaLs de Drigen 381. 6525,8

NOTA;

E~comendar al Consejo Permanente que lleve a cabo un estudio sobre

los diferentes aspectos y consecuencias del sistema de implementa

ci6n del viaje al pais de origen de los empleados en las catego
rias A a H, con el objeto de su eventual inclusi6n en el programa

presupuesto 1986-87, dando especial atenci6.1 a la definici6n de

funcionarios reclurados in~ernacionalment~, a la fuente de los

recursos para su. i~plement&ci6n y al estado fi~anciero de la
Organizaci6n. Para este eatudio el Consejo Permanente contara

con el apcyo de lEl SecretarLa General. El Consejo Permanente

informara al deciruocuarto periodo ordina~io de sesiones de la
Asamblea General.
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Subsidio d,eEducaci6n e Idiomas y
Examenes Medicos

NOTA;

1984

149.6

(U5$1 000)

1985

152.9

Encomendar al Consejo Permanente que lleve a cabo un tes tuclio

sobre los diferentes aspectos y consecuencias del sistema de

implementaci6n del subsidio educacional de los empleados en las

categorfas A a H, con el objeto de su eventual inclusion en el

programa-presupuesto 1986-87, dando especial atenci6n a 1a
definicion de funcionarios reclutados internacionalmente, a ],a

fuente de los recursos para su imp1ementaci6n y a1 estado

financiero de 1a Organizaci6n. Para este estudio e1 Consejo

Permanente con tara con el apoyo de la Secretaria General. £1

Consejo Permanente informara al decimocuarto periodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General.

9.

10.

Pensiones y Seguros de Salud,

Ejecutivos Retirados

Desarrollo de Recursos Humanos

NOTA;

474.3

130.0

506.4

130.0

a) Dar atenci6n prioritaria alas necesidades de adiestramiento
de las Oficinas Fuera de la Sede.

b) La partida de U5$30.0 para el a~o 1985 queda sujeta a 1a

presentaci6n de un informe sobre esta actividad, y

c) En sus actividades de adiestramiento interno

General tratara en 10 posible, de utilizar

pertenecientes a su propia planta profesional.

la Secretaria

instructores

11. Contribuciones a la Asociaci6n

de Personal

NOTA;

18.0 18.0

3e recomienda a 1a Secret~ria General considerar, en consulta con

la Asociaci6n de ?~"rso!lc:l,la posibilidad de reducir paulatina
mente el monto de esta contribucion en a~0S futuros.

12. Sub fondo de Trabai? 1.000.0
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Suplemento de Ajuste por Costo
de Vida

Aporte lnstitucional para incorporar

el Suplemento de Ajuste de Santa Lucia
a1 salario basieo

Reducci6n de puestos

La apropiaci6n negativa por reducci6n

de puestos que ascendfa a US$705.900

para 1984 y U5$1,135,000 para 1985,
(AG/doc.1642/83) se ha distribuido

entre aque11as areas tecnicas donde

se reducen puestos Objeto 1. Quedan

aun por distribuir US$159,000 para

1984 y US$572,800 para 1985.

Reserva b/

773.5 !f

26"7.5

(159.0)

773.5

267.5

(572.8)

1.000.0

a/ Se ap1icara a partir 1e enero de 1984 un 3% no pensionable a1

- personal en la Sede, y de conformidad con la resoluci6n AG/RES.

498 (X-0/80), a1 personal fuera de ella se apliesr4 el porcentaje

que corresponda segun las difercncias del costo de vida de cada

1ugar de destino respecto de la Sede.

b/ Para atender Elumentos vegetativos en 1985. La Asamblea General

de 1984 clecidi:r:adefinitivamente sobre esta partida.
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II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar las Cuotas con que los gobiernos de 10s Estados miembros

financiaran el primer afto, 1984, del Programa-Presupueato de la

Organizaci6ri, bienio 1984-85, en la parte correspondiente al Fondo

Regular, de acuerdo con la resoluci6n del Consejo de la Organizaci6n,

del 21 de diciembre de 1949, y la decisi6n del 8 de enero de 1955

(doc. C-1-29), sobre reembolso de impuestos sobre la renta, teniendo

como base la escala y las cantidades que aparecen en el Cuadro D.

2. Autorizar el financiamiento

Organizaci6n, para el afto 1984,
fondos voluntarios, asi:

del Programa-Presupuesto de

en la parte correspondiente a

1984 1985

la

los

FEAD
(us$ 1,000)

FEMCIECC CEC Ct-fP

a. Contribuciones Volun

tarias (*)

b. Subfondo de Reserva y
desobligaciones

TOTALES

10.500.0

0.0

10.500.0

10.589.0

411.0

11.000.0

1.055.0

75.0

1.130.0

4.222.0

528.0

4.750.0

(*) Corresponde a cifras sugeridas por la Secretaria General de

acuerdo a la reso1uci6n AG/RES. 321/79 (IX-0/79). Hasta e1 12 de
novierrilirede 1983 aun no han hecho ofrecimientos el total de los

paises miembros.

Los recursos provenientes del Subfondo de Reserva y desobligaciones

destinados a financiar las apropiaciones de lOG Fondos Voluntarios de

1984 son estimaciones de la Secretaria General. La ejecuci6n del

presupuesto de ese afto es tani sujeta, por 10 tanto, a los ingresos

efectivos que se reciban por concepto de contribuciones voluntarias,

intereses y por las disponibilidades que se generen por concepto de
desob ligac iones.
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III.DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

1. Transferencias entre Capitulos, Fondo Regular

Autorizar al Secretario General para trans fer ir fondos entre los

capitulos del programa-presupuesto, hasta un maximo del 5% del

total asignado al capitulo del cual se toman los fondos 0 del

capitulo que los recibe, slempre que ello no signifique 1a
eliminaci6n 0 alteraci6n sustancial de ningun programa aprobado.

E1 Secretario General debera informar al Consejo permanente sobre

las transferencias que efectue de conformidad con esta disposi

cion asi como las justificaciones correspondientes.

2. Ejecuci6n del presupuesto de los 6rganos, organismos y entidades

de la Organizaci6n

lnstruir a los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n

para que programen sus reuniones del bienio 1984-85 en estricta
observancia de los niveles presupuestarios respectivo.,

reduciendo en caso de ser necesario el numero y extensi6n de

dichas reuniones aun cuando existan disposiciones reglamentarias. ,
en contrarlO.

3. Costos de Personal

Ratificar como objetivo general de pol!tica presupuestaria que

los costos de personal Objeto I, no deb en exceder el 50% del

total del presupuesto del Fondo Regular, recomendando a1
Secretario General que presente a la pr6xima Asamblea General un
informe sobre este tema. Asimismo, se destaca a este respecto la

importancia que tiene la observaci6n de la Comisi6n Asesora sobre
Asuntos Administrativos y Presupuestarios con respecto a los

objetos de gasto 1, 2 y 8, documento AG/CP/SUB.PP-236/83. Se
encomienda a la Secretaria General que realice un estudio sobre

el particular y 10 presente al Consejo Permanente durante el

primer trimestre de 1984.

4. Apropiaciones adicionales para servicios directos en el bienio
1984-85

Las apropiaciones adicionales para servicios directos en el

bienio 1984-85, resultante de los ajustes introducidos en la

revisi6n del Programa-Presupuesto y que alcanzan a la Buma global
bienal de US$3.476.400, se distribuiran de la siguiente forma~
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B. FlNANClERAS

1. Pago de cuotas y cont~ibuciones

Recordar a 10s gob iernos de 10s Es tados miembros la neces idad de

que realicen todos los esfuerzos posibles para hacer efectivos 10s

pagos de cuotas y contribuciones antes del 30 de abril de cada

ario, a fin de asegurar el normal funcionamiento financiero de la
Secretar!a General en la ejecuci6n del Programa-Presupuesto.

2. Financiamiento de la Revista Americas para 1984-85

a. Autorizar

generados
financiar

la utilizaci6n de la totalidad de los Lngresos

par venta de la Revista Americas en 1984-85 para
hasta donde sea posible sus costos de operaci6n.

b. lnstruir a

anuales al

ingresos.

C. OTRAS

la Secretar!a General para que presente

Consejo Permanente sobre 1a utilizaci6n

informes

de esos

1. Apropiaciones del FEAD

Encomendar a la CEPClES que a la

ajustes en los distintos proyectos a

dentro de las apropiaciones globales
financiamiento disponible.

mayor brevedad efectue los
fin de encuadrar 10s mismos

aprobadas y/o al nivel de

2. Apropiaciones de fondos voluntarios del ClECC

Encomendar a la CEPClECC para que 10 antes posible ajuste las

apropiaciones al nivel de hnanciamiento disponible, de acuerdo

con los criterios establecidos en la resoluci6n AG/RES. 4~7
(IX-0/79).



PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL PRIMER ARo DEL BIENIO 1984-85

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1984

CUADRO A

(us$! 000)

TOTAL

FONDO

FONDOS

TOTAL

REGULA~VOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCECCMF

A.

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1.

Asamb1ea General y otros Organos 6.950.06.990.0

2.

Otros Organismos 4.403.44.403.4

3.

Oficinas Ejecutivas de la

Secretaria General

3.992.73.992.7
V1

0
4

Secretaria Ejecutiva para Asuntos

Econ6micos y Socia1es

19.511.610.381.19.130.59.130.5

5.

SecretArla Ejec.para la Educacion,

Is Ciencia y la Cultura

28.379.913.613.014.766.9 9.620.0992.44.154.5

6.

Cooperaci6n Internacional

y OCAOFS

6.868.56.868.5

7.

Subsecretar!a de Asuntos Juridicos 1.634.01.634.0

8.

Subsecretaria de Administracion 7.074.97.074.9

9.

Servicios Comunes 9.562.59.562.5

Total Apropieciones para Programas 88.377 .564.480.123.897.49.130.59.620.0992.44.154.5

Aportes para reducci6n de cuotas

del Fondo Regular

3.482.63.482.61.369.51.380.0137.6595.5

APhOPIACIONES TOTALES

91. 860.164.480.127.380.010.500.011.000.01.130.04.750.0

=======c

--------;1:===============-----.---========--------------- ---------------



alAmO A

PROGRAHA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL PRIMER ARo DEL BIENIO 1984-85 CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1984(US$l,OOO)

\

TOTAL

FONDO

FONDOS

TOTAL

REGULARVOLUNTARIOSFEADFEHCIECCCECCMP

B.

FlNANCIAHIENTO APROPIACIONES

1.

Fondo Regular

a.

Cuotas 60.060.160.060.1

b.

Contribuciones de 10s Fondos

Vo1untarios

3.482.63.482.6

Ingresos de pub1icaciones y mis-

VI
c.

I-'

ceUneos

917.4917.4

d.

Reembo1so - Fondo "Rowe" 20.020.0

2.

Fondos Vo1untarios

a.

Ofrecimientos recibidos 2.072.92.072.9688.7881.5148.3354.4

b.

Sub-fondo de Reserva y

desob1igaciones

1.014.01.014.0411.075.0528.0

c.

Ofrecimientos pendientes!./24.293.124.293.19.811.39.707.5906.73.867.6

TOTAL

91.860.164.480.127.380.010.500.011.000.01.130.04.750.0

0==:':===:1:

=====--=_0=_8: ____--===~=_.=--===--=_==c=========

!./ Corresponde a cifras 8ugeridas por 1a Secretaria General de acuerdo a 1a Resoluci6n AG/RES. 321 (V-E/77)



CUAmo B

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO ARo DEL BIENIO 1984-85 CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1985(US$1,OOO)

TOTAL

FONDO

FONDOS

T6TAL

REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMClECCCECCMF

\A.

APROPIACIOMES PRESUPUESTARIAS

l.
Asamb1ea General y otros Organos 7.141.57.141.5

2.

Otros OrganislDOs 4.421.44.421.,4

3.

Oficinas Ejecutivas de 1a

Secretar{a General

4.050.84.050.8

4.

Secretar{a Ejecutiva para Asuntos

Econ6micos y Socia1es

19.416.110.285.69.130.59.130.5
VI

5.
Secretar{a Ejec.para 1a Educaci6n,

I\)

1a Ciencia y 1. Cu1tura

28.325.313.027 .815.297.5 9.870.01.055.54.372.0

6.

Cooperaci6n Internaciona1

y OCAOFS

7.151.77.151.7

7.

Subsecretar{a de Asuntos Jur{dicos 1.664.51.664.5

8.

Subsecretar{a de Administraci6n 7.229.87.229.8

9.

Servicios Comunes 9.507.09.507.0

Total Apropiaciones para Programas

88.908.164.480.124.428.09.130.59.870.01.055.54.372.0

Aportes para reducci6n de cuotas

del Fondo Regular·

3.592.03.592.01.369.51.450.0144.5628.0

APROPIACIOMES TOTALES 92.500.1

----- ..- 64.480.1 28.020.0 10.500.0 11.320.0 1.200.0 5.000.0

-------
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Cuadro D
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR

Cuotas 1984

Estado Miembro
Porcentaje de
Contribucion

1984

presu£uesto

Cuota para
Reembolso

Im£uestos Total

ANTIGUA Y BARBUDA

ARGENTINA

BARBADOS
BOLIVIA

BRASIL

COLOMBIA

COSTA RICA

CHILE

DOMINICA, COMM. DE
ECUADOR
EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS

GRENADA

GUATEMALA

HAITI

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

REPUBLICA DOMINICANA

SAN VICENTE Y
LAS GRANADINAS

SANTA LUCIA

SURINAME

TRINIDAD Y TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

Subtotal

LAS BAHAMAS,
COMM. DE

.02%

7.47
.08

.18

9.36

.99

.18

.82

.02

.18

.18

66.00

.03

.18

.18

.18

.18

7.02

.18

.18

.18

.54

.18 ,

.02

.03

.14

.18

.36

3.59

98.83

.07

$ 12.100

4.536.400

48.600

109.300

5.684.200

601.200

109.300

498.000

12.100

109.300

109.300

40.080.900

18.200

109.300

109.300

109.300

109.300

4.263.100

109.300

109.300

109.300

327.900

109.300

12.100

18.200

85.000

109.300

218.600

2.180.100

60.017.600

42.500

$ 17.958 £./

7.600.000 ti/

43.398 f:j

3.251 c/

7.664.607

$ 12.100

4.536.400

66.558

109.300

5. 68L~.200
601. 200
109.300

498.000

12.100

109.300

109.300

47.680.900

18.200

109.300
109.300

109.300

109.300

L~.306 .498

109.300

109.300

109.300

327.900
109.300

12.100

18.200

85.000

109.300

218.600

2.183.351

67.682.207

42.500

Subtotal

CUBA

TOTAL

98.90

1.17 !!/

100.07 'E..I------------

60.060.100

710.500

$ 60.770.600
------------------------

7.664.607

$ 7.664.607
----------------------

67.724.707

710.500

$ 68.435.207
----------------------

a. Se muestra solamente para estab1ecer e1 porcentaje correspondiente a cada
Estado miembro.

b. Porcentajes conge1ados antes de la admision del Commonwealth de Las Bahamas.

c. Cantidad pagada a1 Estado miembro por 10s funcionarios sujetos al pago de

impuestos a 1a renta.

d. Esta cantidad sera reembo1sada al Estado miembro a traves del pago de

impuestos a 1a renta por 10s funcionarios sujetos a este impuesto.
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AG/RES. 654 (XIII-O/83)

PROGRAMA INTERAMERICANO DE COOPERACION

PARA EL DESARROLLO JURIDICO

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Secretaria General present6 en el decimotercer periodo ordina

rio de sesiones de la Asamblea General el documento titulado, "Estableci

miento de un Programa Interamericano de Cooperaci6n para el Desarrollo Ju

ridico" (AG/Com.IV/doc.2/83);

Que es atribuci6n de la Asamblea General decidir la acci6n y la poli

tica generales de la Organizaci6n de 105 Estados Americanos, conforme a 10
dispuesto en el Articulo 52, literal a) de la Carta;

Que diversos gobiernos de los Estados miembros se han dirigido a la

Secretaria General, solicitandole a la Organizaci6n la prestaci6n de asis

tencia tecnica para,distintos proyectos de desarrollo juridico de sus res

pectivos paises; y que la ~ecretaria General no ha podido responder ade
cuadamente a tales requerimientos, dado que la Organizaci6n no cuenta con

un Programa Interamericano para el Desarrollo Juridico;

Que, de acuerdo con el Articulo 73 de la Carta, el Consejo Permanente

esta facultado, en las medidas de sus posibilidades y con la cooperaci6n

de la Secretaria General, para pres tar a 105 gobiernos de 105 Estados
miembros, 105 servicios especializados que estos soliciten, y

Las opiniones formuladas y el in teres expresado por 105 Estados miem

bros tendientes a impulsar la cooperaci6n interamericana de caracter jur{
dico dentro de la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Recibir con beneplacito la iniciativa presentada por la Secreta

ria General a efectos de establecer un Programa Interamericano de Coopera

ci6n para el Desarrollo Jur!dico y encomendar al Consejo Permanente el ~s
tudio de su factibilidad y eventual ejecuci6n con 105 fondos no progra
mados ..

2. Encomendar al Consejo Permanente que, en consulta con la Secre

taria General y teniendo en cuenta la capacidad instalada de la Secreta

ria, encuentre la forma de atender estes programas, dentro de las posibi
lidades presupuestarias.
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AG/RES. 655 (XIII-O/83)

COMEMORACION DEL QUINTO CENTENARIO
DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

(Reso1uci6n aprobada en 1a septima sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con 1a reso1uci6n AG/RES. 574 (XII-O/82~, 1a Se

cretar!a General convoc6 y organiz6, junto con e1 Gobierno de Jamaica, 1a
Reuni6n Preliminar de 1a Primera Conferencia Interamericana Preparatoria

de 1a Conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de America,

que se llev6 a cabo en Kingston, Jam-aica, del 19 a1 23 de septiembre de
1983, con 1a participaci6n de representantes de 10s Estados miembros de 1a

Organiz3ci6n de 10s Esta~os Americanos, de parses que tienen Observadores
Permanentes ante la misma, de organismos especia1izados de 1a OEA y de or

ganizaciones interamericanas e internaciona1es;..

Que 1a Reuni6n Pre1iminar referida aprob6 1a reso1uci6n VCENT/RES. 1/
83 re1ativa a 1a "Conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento

de America";

Que en dicha reso1uci6n 1a Reuni6n'Pre1iminar reso1vi6 solicitar a la

Asamb1ea General que encomiende a1 Consejo Permanente el estab1ecimiento
de una comisi6n ad hoc, con sede en 1a Secretar!a General, integrada por

108 representantes de 10s Estados miembros de la Organizaci6n de los Esta

dos Americanos y con 1a participaci6n de representantes de los parses que
tienen Observadores Permanentes ante 1a misma y, en especial, aquellos que

estuvieron vincu1ados a1 proceso hist6rico del Descubrimiento de America,

y de 10s organismos espec ia1 izados interamericanos, de acuerdo con las
normas vigentes de la OEA;

Que se resolvi6, tambien, solicitar a 18 Asamb1ea General que eneo

miende a1 Consejo Permanente fijar e1 1.° de enero de 1984 como fecha l!

mite para recibir 1as'propuestas y sugerencias a ser incluidas en e1 te~a
rio de la Primera Conferencia Interamericana Preparatoria de la Conmemora

ci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de America, 1a eual se rea

1izara en 1a Republica Dominicana, a partir de 12 de octubre de 1?84, y

Que 1a comisi6n ad hoc tendr!a 1as siguientes responsabilidades esen
cia1es:
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a. Cooperar con el Gobierno de la Republica Dominicana y con la Se

cretaria General de la OEA en la organizacion de la Primera Con

ferencia Int;eramericana Preparatoria del Quinto Centenario del
Descubr:Lmiento de America, que se celebrara a partir del 12 de

octubre de 1984 en la Republica Dominicana;

b. Preparar el temario de la Primera Conferencia 1nteramericana Pre

paratoria en la Republica Dominicana sobre la base de todas las

propuestas presentadas durante la Reunion Preliminar en Jamaica,

y de aquellas que se recibieren hasta la fecha limite;

c. Preparar el proyecto de Reglamento de la Primera Conferencia 1n

teramericana Preparatoria de la Conmemoraci6n del Quinto Centena
ria del Descubrimiento de America que sera transmitido alas pa!

ses sesenta dias antes de la fecha de la reunion, y

d. Establecer relaciones de trabajo y de coordinacion con las Comi

siones Nacionales designadas por los Estados miembros y por los

paises Observadores Permanentes ante la OEA para la Conmemoracion

del Quinto Centenario,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n de las tareas preliminares llevadas a

cabo durante la reunion preliminar de la Primera Conferencia Preparatoria

del Quinto Centenari~ del Descubrimiento de America efectuada en Kingston,

en el mes de septiembre del a1'10en curso, y agradecer al Gobierno de

Jamaica su valioso aporte como pais sede de dicha reunion.

2. Encomendar al Consejo Permanente el establecimiento de una comi

si6n ad hoc, ql' tendria las responsabilidades descritas en ,los cons ide
randos de esta resoluci6n.

3. Recomendar al Consejo Permanente que fije ellS de abril de 1984

como fecha limite para recibir propuestas y sugerencias, ademas de las ya

presentadas durante la Reuni6n Preliminar de Jamaica, para ser incluidas

en el temario de la Primer~ Conferencia lnteramericana Preparatoria de la

Conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de America que se
realizara en la Republica Dominicana en 1984.

4. Autorizar al Secretario General, de acuerdo con 105 articulos 85
(d) y 90 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaria

General, a establecer un Fondo Espec{fico que se constituira con aportes

voluntarios de entidades publicas 0 p~ivadas de Estados miembros, de Esta

dos Observadores Permanentes y de orgsnismos internacionales de desarrollo

o financiamiento, para financiar las actividades que se programen para
conmemorar el Quinto Centenario del Descubrimiento de America.
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5. So1icitar a1 Secretario General que, en coordinaci6n con 1a

CEPCIECC, e1abore las normas que regir'n dicho Fondo y las someta a 1a
consideraci6n del Consejo Permanente.

! '
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AG/RES. 656 (XIII-O/83)

INFORME ANUAL DE LA qORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe anual de 1a Corte lnteramericana de Derechos Humanos (AG/

doc.1635/83), y

CONS IDERANDO :

Que 1a Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos proc1ama la

vigencia y protecci6n de 10s derechos fundamenta1es de la persona humana,

y preve la ce1ebracion de una convencion especial sobre esa materia;

Que 1a Convencion Americana sobre Derechos Humanos conc1uida en cum

p1imiento de dicha previsi6n de 1a Carta, crea la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como uno de los organos encargados de garantizar 1a pro
tecci6n de los derechos hunlanos en los Estados americanos;~

Que segun los termino's de 1a Convenci6n,

tanto en el campo contencioso como en el campo
timo esta abierto a todos 10s Estados miembros

merados en el Capitulo X de 1a Carta;

1a Corte tiene facultades

consu1tivo, y que este u1

y a todos 10s 6rganos enu-

Que, con ocasi6n de las solicitudes de opiniones consu1tivas respon

didas por la Corte a pedido de varios Estados miembros y 6rganos de la

OEA, se ha ido elaborando un importante cuerpo de jurisprudencia que desa
rrolla y da contenido mas concreto a la Convenci6n Americana sobre Dere
chos Humanos;

Que 1a plena utilizaci6n de la Corte Interamericana de Derechos Huma

nos, tanto en su jurisdicci6n contenciosa como en 1a consu1tiva, estimu1a
1a eficacia de la protecci6n de los derechos humanos en 1as Americas, 10

cual es una finalidad de la Organizaci6n;

Que diecisiete Estados miembros de 1a Organizaci6n han ratificado 0

han adherido a la Convenci6n y cuatro de el10s han aceptado la competencia

obligatoria de 1a Corte, y

Que la Corte, en virtud de las elevadas funciones que esta 11amada a

cumplir dentro del sistema interamericano, merece el respa1do decidido de
1a Organizaci6n,
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RESUELVE :

1. Expresar e1 reconocimiento de 1a Organizaci6n de 108 Estados Ame

rican08 por e1 trabajo rea1izado por 1a Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, ref1ejado en su informe anua1.

2. Exhortar a todos 10s paises miembros de 1a OEA para que ratifi

quen 0 adhieran a 1a Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

3. Expresar su esperanza de que 1a tota1idad de 108 Estados Partes
de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos reconozcan la competen

cia obligatoria de 1a Corte.

4. Manifestar su confianza de que se continuen dando 10s pasos nece

sarios para que 1a Corte pueda cump1ir p1enamente 1as funciones que Ie
atribuye 1a Convenci6n.
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AG/RES. 657 (XIII-O/B3)

ANTEPROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA

SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSE"

(Resolucion aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe de la Comisi6n Preparatoria acerca del Anteproyecto de
Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos Human08

"Pac to de San Jose" (AG/doc.1656/83),

RESUELVE:

1. Solicitar al Secretario General que remita a 108 gobiernos de 108

Estados miembros, a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y a la

Corte lnteramericana de Derechos Humanos el Anteproyecto de Protocolo Adi
cional a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San

Jose" (AG/ CP/doo-.350/83), preparado conforme a 10 dispuesto por la Asam

blea General en su resoloci6n AG/RES. 619 (XII-O/82), para que presenten

sus observaciones y recomendaciones a los Estados Partes en la Convenci6n

en la reuni6n que para el efecto se convoque oportunamente.

2. Autorizar al Secretario General de la Organizaci6n a que invite a

los Estados Partes en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos para

que, en el momento que 10 estimen oportuno, lleven a cabo una reunion con
el objeto de considerar el Anteproyecto de Protocolo Adicional junto con

las observaciones y comentarios que hayan presentado los Estados miembros
de la Organizaci6n al mencionado Protocolo as! como las que hubieren pre

sentado la Comision lnteramericana de Derechos Humanos y la Corte lntera
mericana de Derechos Humanos. Asimismo el Secretario General invitara a

la Comisi6n y a la Corte Interameri~ana de Derechos Humanos a hacerse re

presentar en dicha reunion.
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AG/RES. 658 (XIII-O/83)

MANDATO DE LA RESOLUCION AG/RES. 314 (VII-O/77)

"MEDIOS PARA PROMOVER EL RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS"

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenarias
ce1ebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERALs

VISTO:

E1 informe del Consejo Permanente de la Organizaci6n sobre e1 mandato
de 1a reso1uci6n AG/RES. 314 (VII-O/77) titu1ada "Medios para promover e1

respeto y protecci6n de 10s derechos humanos" (AG/doc.1646/83)s y

CONSIDERANDO:

Que con posterioridad a 1a aprobaci6n de 1a citada reso1uci6n AG/RES.

314 (VII-O/77) entr6 en vigor en 1978 1a Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos y fue aprobado en 1979 el Estatuto de la Comisi6n

Interamericana de Derechos Humanoss y

Que dichos inst~mentos establecen en forma clara los sistemas y me
todos de investigaci6n de las violaciones de los derechos humanos a que se

refiere el parrafo dispositivo 1 de la reso1uci6n AG/RES. 314 (VII-O/77)s

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Consejo Permanente de la Organizaci6n

sobre el mandato de 1a resoluci6n AG/RES. 314 (VII-O!7n s "Medios para

promover el respeto y protecci6n de los derechos humanos" (AG/doc.1646/83).

2. Dar por cumplido el mandato encomendado al Consejo Permanente de

la Organizaci6n en el parrafo dispositivo 1 de la resoluci6n AG/RES. 314
(VII-O/77).
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AG/RES. 659 (X111-0/83)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,

celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual presentado por el Comit' Jur!dico 1nteramericano a

la Asamblea General en su decimotercer periodo ordinario de sesiones
(AG/doc.1636/83),

RESUELVE:

1. Tomar nota can especial interes del informe anual presentado por
el Comite Jur!dico Interamericano a la Asamblea General en el decimotercer

per!odo ordinario de sesiones, as! como expresar su beneplacito por la

destacada labor desarrollada por el Comite durante e1 per!odo que
comprende e1 informe.

".

2. Agradecer al Com}t' Jur!dico Interamericano 1a labor que rea1iza,
incluida la organizaci6n del Curso de Derecho Internaciona1, de acuerdo
con e1 parrafo dispositivo 4 de 1a reso1uci6n AG/RES. 185 (V-O/7S).
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AG/RES. 660 (XIII-0/83)

PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE INMUNIDAD DE

JURISDICCION DE LOS ESTADOS

(Resoluci6n aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO~

E1 proyecto del Comite Jur!dico lnteramericano sobre lnmunidad de Ju

risdiccion de los Estad08, la correspondiente exp08ici6n de motivos y 105

votos razonados de que da cuenta su informe a esta Asamblea General

(AG/doc.1636/83), y

CONSIDERANDO:

La importancia del tema de la inmunidad de jurisdiccion de los Esta

dos y la necesidad de contar en el ambito interamericano con principios y
normas adecuados para regular esta materia a fin de prevenir posibles cau
sas de dificultades entre los Estados miembros de la Organizaci6n, y,

Que el Consejo Permanente: a solicitud del ComiteJurldico lnterame

ricano, ha dado comienzo a la consideracion del mencionado proyecto y ha
solicitado de 108 gobiernos de los Estados miembros el envlo de sus obser

vaciones sugiriendo un plazo de seis meses a fin de poder presentar sus
recomendaciones a 1a Asamb1ea General en su decimocuarto perlodo ordinario

de sesiones,

RESUELVE:

1. Recomendar a 10s gobiernos de los Estados miembros que, de

acuerdo con 10 solicitado por el Consejo Permanente, presenten a dicho

cuerpo, en un plazo de seis meses a contar desde 1a fecha de esa solici
tud, sus observaciones al proyecto de Convenci6n sobre Inmunidad de Juris

diccion de los Estados, preparado por el Comite Jurldico Interamericano,
as! como sus opiniones respecto a la oportunidad de convocar una conferen

cia para la adopcion de dicha Convenci6n.

2. Encomendar al Consejo Permanente que, sobre la base de las ob

servaciones y opiniones de los gobiernos de los Estados miembros, analice

el proyecto de Convencion preparado por el Comite Jurldico Interamericano
sobre lnmunidad de Jurisdiccion de los tstados y formule sus recomendacio

nes a la Asamblea General en su decimocuarto perlodo ordinario de sesiones.
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3. Eneomendar a la Seeretaria General que brinde los servi~ios tee-
nieos neeesatios para el mejor cumplimiento del mandato eontenido en el
parrafo anterior. Ademas, solie itar a la Secretarla General que mantenga
peri6dicamente informado al Consejo Permanente sobre las observaciones y
anuncios de observaciones referentes al meneionado proyecto del Comite Ju
r!dico Inte~americano.
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AG/RES. 661 (XIII-O/83)

INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION CONSTITUCIONAL DE LOS TERRITORIOS

NO AUTONOMOS SITUADOS EN EL CONTINENTE AMERICANO Y DE OTROS

TERRITORIOS AMERICANOS VINCULADOS CON ESTADOS

EXTRACONTINENTALES

(Reso1uci6n aprobada en 1a septima sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 documento informativo sobre 1a evoluci6n constitucional de 10s te

rritorios no aut6nomos situados en el Continente americano y de otros te
rritorios americanos vincu1ados con Estados extracontinentales, (AG/doc.

1647/83), presentado por la Secretaria General a 1a Asamblea General en e1

decimotercer periodo ordinario de sesiones,

RESUELVE:

1. Tomar nota del documento informativo preparado por la Secretaria

General (AG/doc.1647/83) y agradecerle el trabajo rea1izado.

2. Solicitar a la Secretaria General que prepare un informe actua

lizado sobre los cambios que se produzcan en la evo1ucion constitucional
de 10s territorios seftalados en el mencionado documento informativo, para

su presentaci6n a la Asamblea General en su decimocuarto periodo ordinario
de sesiones.
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AG/RES. 662 (XIII-O/83)

VOTOS DE FELICITACION POR LA INDEPENDENCIA

DE LA FEDERACION DE SAN CRISTOBAL Y NIEVES

(Resoluci6n aprob~d~ eq l~ s~ptima sesion plenaria,

celebrada el 18 de noviembre de ~983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que uno de los objetivos historicos de los paises americanos es el de

propender a la descolonizaci6n de los territorios que en nuestro Continen
te aun estan vinculados a Estados extracontinentales, y

TOMANDO NOTA:

Del informe sobre la evolucion constitucional de los territorios no

autonomos situados en el Continente americano y de otrO$ territorios ame

ricanos vinculados con Estados extracontinentales (AG/doc.1647/83) , y

EN CONOCIMIENTO: ,
De que el 19 de septi~mbre de 1983 la Federacio~ de San Cristobal y

Nieves ha accedido a su plena independencia,

RESUELVE:

Expresar su mayor complacenc ia por la rec iente independenc ia de la

Federaci6n de San Cristobal y Nieves y hacer llegar al Gobierno y pueblo

de ese pais sus mas calurosas felicitaciones por haber alcanzado su plena

soberan{a y el control de su destino.
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AG/RES. 663 (XIII-0/83)

CONSIDERACION DEL ARTICULO 8 DE LA CARTA DE LA ORGANIZACION

DE LOS ESTADOS AMERICANOS EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO
PROGRESIVO DE LA OEA

(Resolucion aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El mandato contenido en las resoluciones AG/RES. 541 (XI-0/81) y

AG!RES. 620 (XII-0/82), mediante el cual se "encomend6 al Consejo Perma
nente 1a realizacion de un estudio exhaustivo sobre e1 tema 'Consideracion

del Artfculo 8 de 1a Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos en

el contexto del desarrollo progresivo de la OEA'", y

El informe del Consejo Permanente (AG/doc.1654/83), mediante el cual

se presenta e1 estudio que se ha realizado hasta la fecha de acuerdo con

los mandatos de la Asamblea General, y

CONSlDERANDO:

Que si bien el Consejo Permanente no ha logrado concluir el mandato

encomendado por la Asamb lea General, el informe menc ionado representa un
avance importante en el estudio de la materia, que sera necesario conti

nuar para concluir sin demoras los requerimientos de 1a Asamblea General,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Consejo Permanente sobre el resultado
de sus labores en relacion con el tema "Consideracion del Articulo 8 de la

Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos en el contexto del de

sarrollo progresivo de 1a OEA".

2. Autorizar al Consejo Permanente para que continue sus trabajos

sobre el tema y presente el resultado de sus labores y las recomendaciones

que estime del caso al decimocuarto perfodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 664 (XIII-0/83)

ESTADO DE LOS TRABAJOS RESPECTO DEL PROYECTO DE CONVENCION

QUE DEFINE LA TORTURA COMO CRIMEN INTERNACIONAL

(Resolucion aprobada por la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el estado de 108 trabajos

respecto del proyecto de Convenci6n que Define la Tortura como Crimen

Internac ional, preparado por el Comite Juridico Interamericano (AG/doc.
1661/83), y

CONS IDERANDO :

Que de acuerdo con 10 dispuesto en la Resolucion AG/RES. 624

(XII-O/82), un numero apreciable de Estados miembros han presentado sus

observaciones y comentarios al proyecto de Convencion, cuyo analisis no Ie

fue posible al Consejo Permanente completar en el tiempo disponible, y

TENIENDO EN CUENTA:

Que el Consejo Permanente informa que las conclusiones a que se lleg6

en la primera lectura del proyecto tienen caracter provisional ypor tanto
estan sujetas a confirmaci6n y decision definitiva al efectuarse la revi

sion de dicho proyecto,

RESUELVE:

Prorrogar el mandato encomendado al Consejo Permanente en las resolu

ciones AG/RES. 509 (X-O/80), AG/RES. 547 (XI-O/8l) Y AG/RES. 624 (XII-O/

82), a fin de que ese organo prosiga el estudio y revision del proyecto de
Convencion que Define la Tortura como Crimen Internacional e introduzca en

el mismo las modificaciones convenientes y las someta a la Asamblea Gene

ral en su decimocuarto periodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 665 (XIII-0/83)

DESPLAZAMIENTOS HUMANOS EN LA REGION

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Lo dispuesto en su resoluci6n AG/RES. 618 (XII-0/82), parrafo dispo

sitivo 10) relacionado con las labores que se vienen llevando a cabo en el
Programa de Cooperacion de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Secretaria General de la OEA, y

CONS IDERANDO :

Que el Consejo Permanente de la Organizaci6n ha tornado conocimiento

del desarrollo de los trabajos del Programa de Cooperaci6n y que ha some
tido a esta Asamblea General en el presente periodo ordinario de sesiones

un informe de progreso sobre los mismos (AG/doc.1663/83),

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del desarrollo de los trabajos del
Programa de Cooperaci6n entre la Oficina del Alto Comisionado de las Na

ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Secretarla General de la
OEA.

2. Solicitar al Consejo Permanente que continue informando a la

Asamblea General sobre el estado de los trabajos de este Programa.
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Que la Comision, en su lnforme Anual 1982/83, indica que subsisten en

algunos paises del Htmisferio violaciones a los derechos humanos como son

la detencion de personas sin proceso; su sometimiento a juicios investiga
torios policiales carentes de las garantfas minimas exigidas par la ade

cuada administrac1.6n de justicia; los obstaculos interpuestos al derecho

de la libertad religiosa y de culto; y las serias restricciones impuestas

a la libertad de opini6n, expresi6n y difusi6n del pensamiento;

Que es necesario reiterar la importancia de 10s derechos econOml.cos,

sociales y culturales en el contexte de los dereehos humanos para el desa

rrollo integral de la persona humana, y

Que el Capitulo III del informe anual de la Comision Interamerieana

de Derechos Humanos hace referencia a la urgencia de dar solueion apropia

da a los problemas derivados del desplazamiento masivo de personas en el
Hemisferio, tomando en eonsideraeion la nueva realidad que ha surgLdo en

los ultimos a~os en materia de refugiados y de personas desp1azadas,

RESUELVE:

1. Tomar nota con interes del infarme anual, de los informes espe

eiales y de las recomendaciones de la Comision Interamericana de Derechos

Humanos y manifestarle su agradeeimiento y felicitacion por 1a seLLa e
importante labor que 'realiza en el campo de la protecci6n y promocion de
los derechos humanos. '

2. Exhortar a 10s gob iernos de los Es tados menc ionados en e1 infanne

anual y en 10s informes especiales para que acojan las correspondientes

recomendaeiones de la eomision, de aeuerdo can sus preeeptos eonstitucio

nales y sus legislaeiones internas, a fin de garantizar 1a fiel observan

cia de 10s derechos humanos consagrados en la Declaraci6n Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre y en la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos.

3. Tomar nota de los comentarios y observaciones de los gobiernos de

10s Es tados miembros y de las in formac iones sobre las medidas que han

tornado y continuaran poniendo en practica para afianzar los derechos huma
nos en sus paises.

4. Dee1arar que la practica de 1a desaparici6n forzada de personas

en America es una afrenta a 1a conciencia del Hemisferio y constituye un
crimen de lesa humanidad.

5. Exhortar a aquellos Estados donde han ocurrl.do desapariciones de

personas, que se ese1arezca su situaci6n y se informe a sus familiares
sobre su suerte.

6. Reiterar la neeesidad de evitar y,
termino alas violaeiones a dereehos humanos,

en su caso, poner inmediato
en especial a los derechos a
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l~ vida, a la integridad y a la libertad personal; al derecho a la justi
Cla y proceso regular; y reafirmar que la ejecuci6n sumaria, la tortura y
la detenci6n sin debido proceso constituyen violaciones de los derechos
humanos.

7. Recomendar a los Es tados miembros que aun no 10 han hecho, que

restablezcan y perfeccionen el sistema de democracia representativa, sur

gido de elecciones libres, mediante el sufragio universal y secreto; sin

perjuicio de 10 anterior, se tomaran en cuenta las caracter!sticas y cir
cunstancias propias de cada pals respetando sus legislaciones respectivas

y en todo caso se dara acceso a todos los ciudadanos a 10s medios de comu
nicaci6n social y deberan ellos gozar de las demas garantias indispensa
bles para que sus resultados representen la voluntad popular.

8. Recordar a los Estados miembros la necesidad de garantizar el

ejercicio pleno de la libertad de conciencia, de religi6n y de culto, as!

como de la libertad de investigaci6n, opini6n, expresi6n y difusi6n del

pensamiento, teniendo presente la Declaraci6n Americana de Derechos y

Deberes del Hombre y la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

9. Reafirmar que un aspecto de la protecci6n efectiva de los dere
chos humanos debe ser el reconocimiento de los derechos de caracter so

cial, econ6mico y cul tural, sei'lalando la responsabil idad que tienen los

Gobiernos de los Estados miembros en el proceso de promover la cooperaci6n

para el desarrollo h:misferi~o.

10. Reiterar al Consejo Permanente su solicitud para que rinda un
informe al decimocuarto per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea Gene

ral sobre el estado de los trabajos relacionados con el grave problema de

los refugiados y de los desplazamientos masivos de personas en el Hemisfe
rio teniendo presente las recomendaciones de la Comisi6n formuladas en el

Capitulo III de su informe anual.

11. Tomar nota con satis facci6n de la dec ision de los Gobiernos de

los Estados miembros que han invitado a la Comisi6n a visitar sus respec

tivos paises y exhortar a los Gobiernos de los Estados que todavia no han

aceptado 0 convenido fecha para esa vis ita a que 10 hagan a la brevedad

posible.

12. Solicitar a la Comisi6n que continue observando la sltuaci6n de

los derechos humanos en 10s Estados miembros que ella considere apropiados

y que informe al respecto al decimocuarto periodo orriinario de sesiones de
la Asamblea General.

13. lnvitar a los gobiernos de los Estacios miembros que aun no 10

han hecho a que consideren la conveciencia de adherir 0 ratificar la Con
venci6n Americana sobre Derechos Humanos.

14. Exhortar a todos los gobiernos a que presten a la Comisi6n la

cooperaci6n necesaria para el cumplimiento adecuado de su labor, en espe

cial mediante la oportuna respuesta a las solicitudes de informaci6n de la
Comisi6n sobre casos individuale3.
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AG/RES. 667 (XIII-G/83)

CONVOCACION DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA ELEGIR AL SECRETARIO GENERAL DE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que e1 Secretario General de la Organizac ion, Embajador Alejandro

Orfila, en el discurso que pronuncio en la sesion inaugural del decimoter
cer periodo ordinario de sesiones, anuncio su decision de renunciar al

cargo para el cual fue elegido en 1975 y reelegido en 1979;

Que los Presidentes de delegacion, reunidos especialmente para consi

derar ese anuncio, acordaron que una comision designada por el Presidente

del decimotercer periodo ordinario de sesiones y encabezada por el, se en

trevistara con el Secretario General para expresar1e la preocupaci6n que

su decision habia causado, y

Que el Secretario General expuso a 105 miembros de la comision las

razones que 10 mueven a mantener su decision de renunciar en los primeros
meses de 1984, y

VISTA:

La carta dirigida al Presidente del decimotercer periodo ordinario de

sesiones por el Secretario General en la que presenta su renuncia con
efecto e1 31 de marzo de 1984,

RESUELVE:

1. Aceptar con profundo pesar 1a renunc ia del Embajador Alejandro

Orfila al cargo de Secretario General de la Organizaci6n, 1a que sera
efectiva el 31 de marzo de 1984.

2. Expresar a1 Embajador Alejandro Orfila e1 mas vivo agradecimiento

de los Estados miembros de la Organizaci6n por su valioso aporte a la cau

sa interamericana a traves de la conduccion habil y eficaz de la Secreta
ria General durante mas de ocho anos.

3. Convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea

General que tendra lugar en la sede de la Secretaria General en la primera
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quincena del mes de marzo de 1984 a fin de elegir al Secretario General de
la Organizaci6n.

4.
de ese

del mes

Facultar al Consejo Permanente para fijar

periodo extraordinario de sesiones dentro
de marzo de 1984.

la fecha de celebraci6n

de la primera quincena
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AG/RES. 668 (XIII-O/83)

SEDE Y FECHA DEL DECIMOCUARTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Reglamento de la Asamblea en su Art{culo 44 establece que se

celebrara un per{odo ordinario de sesiones cada ano y que en cada per{odo

la Asamblea determinara, previo informe de la Comisi6n General, la fecha

de iniciacion del pe~i0do siguiente;

Que el Articulo 45 del Reglamento de la Asamblea establece que en ca

da per{odo ordinario de sesiones la Asamblea determinara, previo informe

de la Comisi6n General y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por
los Estados miembros, la sede del per{odo ordinario siguiente conforme al

principio de rotacioD',

Que durante el decimotercer peri0do ordinario de sesiones la Delega
C10n del Brasil ha ofrecido la ciudad de Brasilia como sede del decimocuar

to per{odo ordinario de sesiones, y

Que por medio de la resolucion AG/RES. 597 (XII-O/82), la Asamblea

General recomend6 que la fecha de iniciacion de los futuros peri0dos ordi

narios de sesiones se fije para el segundo lunes de noviembre de cada ano,

RESUELVE:

Agradecer y aceptar el generoso ofrecimiento de sede que ha formulado

el Gobierno del Brasil y determinar que el decimocuarto per{odo ordinario
de sesiones de la Asamblea General se real ice en la ciudad de Brasilia a

partir del segundo lunes del mes de noviembre de 1984.
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AG/RES. 669 (XIII-O/83)

LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Los graves acontecimientos ocurridos en 1982 en 1a zona del Atlantico

Sur, dentro de la region de seguridad definida en el articulo 4° del Tra

tado Interamericano de Asistencia Reciproca, que han puesto en evidencia
la existencia de una situacion que afecte y afecta aun, seriamente, la paz

y la seguridad del continente americano, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente de la Organizacion de 10s Estados Americanos

y la Vigesima Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores

han considerado integralmente dichos acontecimientos y se han pronunciado'
a1 respecto, habiendo asimismo exhortado a las Partes en 1a disputa en el
Atlantico Sur a buscar una solucion pacifica a 1a misma;

Que la 37a. Asamblea'General de las Naciones Unidas, a solicitud de

veinte Estados Americanos aprobo, con re1acion a dicha disputa de sobera

nia, la Resolucien 37/9 de fecha 4 de noviembre de 1982, mediante la cual

se exhorta a una solucion pacifica de la misma, con los buenos oficios del
Secretario General de las Naciones Unidas;

Que la Asamblea General de la Organizacion de los Estados Americanos

en su duodecimo periodo ordinario de sesiones aprobo la resolucion AG/RES.

595 (XII-O/82) por la que se insta a las Partes al cumplimiento de la Re
solucion 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Que la 38a. Asamblea General de las Naciones Unidas ha reiterado re

cientemente aquella exhortacion, mediante la Resoluci6n 38/12 de fecha 16
de noviembre de 1983, y

Que no obstante, el informe czl Secretario General de las Naciones

Unidas elevado a la Asamblea General de eSE Organizaci6n de conformidad

con la citada Resoluci6n 37/9 refleja la falta de progreso en el cumpli

mien to de las citadas resoluciones,

RESUELVE:

1. Reiterar su apoyo alas resolucione3 37/9 y 38/12 de la Asamblea

General de las Naciones Unidas, mediante las cuales se pide a los Gobier
nos de la Republica Argentina y del Reino Unido que reanuden las negocia

ciones con el proposito de encontrar, a la mayor brevedad, una soluci6n
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pacifica a la disputa de soberania, y solicitar al Secretario General que
continue su misi6n de buenos oficios a fin de asistir a la8 Partes en el

cumplimiento de dichas resoluciones.

2. Expresar su preocupaci6n por la falta de progresp en el cumpli

miento de las citadas resoluciones y exhortar al cumplimiento de las mis
mas.

3. Transmitir esta resolucion tanto al Presidente de la Asamblea Ge

neral como al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de que se

tome nota de la opini6n de los Estados americanos frente a una situaci6n
que afecta la paz y la seguridad del Continente.

4. Continuar examinando esta cuesti6n en los sucesivos periodos de

SeSlones de la Asamblea General hasta su soluci6n definitiva.

,
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AG/RES. 670 (XIII-O/83)

CONVENIENCIA DE LA CREACION DE UN MECANISMO DE INSPECCION

DE ARMAMENTOS Y EFECTIVOS MILITARES

(Resolucion aprobadaen la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La nota que la Mision Permanente de Colombia ante la Organizacion de

Estados Americanos dirigio a 1a Secretaria General sobre 1a conveniencia
de crear un mecanismo de inspeccion de armamentos y efectivos militares en

America, y

CONSIDERANDO:

La vocacion esencialmente pacifista del sistema interamericano expre

sado a traves de las convenciones y resoluciones que propugnan por la paz

y seguridad del Continente;

La necesidad ~e disenar mecanismos que regulen e1 crecimiento de los

armamentos y efectivos militares en la region, como uno de 108 factores
que permiten asegurar una paz duradera;

La necesidad de canalizar los recursos financieros hacia planes de

desarrollo economico y social que favorezcan a 10s sectores de los Estados

miembros mas necesitados;

La necesidad de actua1izar y fortalecer e1 sistema interamericano

adaptandolo alas actuales circunstancias politicas, economicas y sociales

de la region, siendo e1 problema del armamentismo en la region uno de los
aspectos en los cuales la OEA debe jugar un papel especialmente util;

Que en el ano del bicentenario del Libertador Simon Bolivar, un home

naje a su memoria es la continuacion vigorosa de los esfuerzos por limitar
y controlar la adquisici6n de armamentos en las naciones de America, y

TENIENDO EN CUENTA:

Que es necesario continuar y apoyar los esfuerzos que por reducir y
regular 105 armamentos y recurs os militares se han hecho hasta ahora con

el fin esencial de asegurar y preservar la paz y seguridad del Continente,

dando prioridad a la ejecucion de los planes de desarrollo econ6mico y so
cial,
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RESUELVE;

1. Encomendar a1 Consejo Permanente 1a e1aboraci6n de un estudio so

bre 1a conveniencia de crear un mecanismo de inspecci6n de armamentos y
efectivos militares en Am~rica, con miras a 1a preparaci6n de un proyecto
de convenci6n sobre este tema.

2. Encomendar a1 Consejo Permanente consul tar las opiniones de los

gobiernos y del Comite Jurldico Interamericano sobre este tema.

3. Instruir a1 Consejo Permanente para que presente el estudiomen

cionado en el numeral 1 de la presente reso1uci6n a la consideraci6n del

decimocuarto per{odo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

,
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AG/RES. 671 (XIII-O/83)

MODIFICACIONES AL CAPITULO III DE LAS NORMAS GENERALES

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resolucion apr-obada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion del Consejo Permanente CP/RES. 388 (544/83) "Modifica

ciones al Capitulo III de las Normas Generales para el Funcionamiento de

la Secretaria General", y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, mediante su resolucion AG/RES. 629 (XII-O/82)

aprobo los Principios del Servicio de Carrera de la Organizacion de los
Estados Americanos;

Que la Asamblea General por medio de su resoluci6n AG/RES. 598

(XII-O/82) facult~ al Consejo Permanente para reformar las disposiciones

del Capitulo III de las N~rmas Generales para el Funcionamiento de la Se

cretaria General que juzgare necesarias a fin de incorporar alas mismas

los principios del Servicio de Carrera, ad referendum del decimotercer pe
riodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y

Que el Consejo Permanente, por estimar que excedian el mandato de las

resoluciones AG/RES. 598 (XII-O/82) Y AG/RES. 629 (XII-O/82), dej6 pen

dientes modificaciones necesarias en los articulos 35 y 43 del Capitulo

III de las Normas Generales,

•
RESUELVE:

1. Ratificar las modificaciones a1 Capitulo III de las Normas Gene

rales para el Funcionamiento de 1a Secretaria General, aprobadas por el
Consejo Permanente mediante su resoluci6n CP/RES. 388 (544/83).

2. Modificar los articulos 35 y 43 de las Normas Generales para el

Funcionamiento de la Secretaria General, en la siguiente forma:

Articulo 35. Los sueldos del Secretario General y del Secreta

rio General Adjunto seran fijados por la Asamblea General.

Los sue1dos de los demas miembros del personal seran fijados por

el Secretario General de acuerdo con las resoluciones pertinentes de
la Asamblea General.
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Articulo 43. El personal tendra derecho a vacaciones anua1es de

acuerdo con la'siguiente escala:

a) de 1 a 3 anos de servicio: 21 d{as 1aborables

b) de 4 a 5 anos de servicio: 24 d{as laborab1es

c) de mas de 5 anos de servicio: 30 d{as 1aborab1es

Los miembros del personal pod ran acumular 10s dias no disfruta
dos de su vacaci6n anual hasta un maximo de sesenta d{as 1aborab1es.

Disposici6n transitoria. Los que hayan ingresado a1 servicio de
1a Secretar{a General con anterioridad a 1a modificaci6n del Art{cu10

43 retendran su derecho a disfrutar de treinta d{as 1aborab1es de va

caciones por ano y a acumu1ar hasta un maximo de sesenta d{as 1abora

b1es independientemente del tiempo durante e1 cua1 h~yan prestado

servicios a 1a Organizaci6n.
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requiera a fin de que la misma pueda rea1izar 1as auditorias de mane
ra oportuna y eficaz.

Articulo 111. La Junta sometera su informe a 1a Asamb1ea Gene

ral con una ante1acion no menor de 60 dias a la ce1ebracion de cada

perl0do ordinario de sesiones de 1a Asamblea. La Secretaria General

presentara un informe al Consejo Permanente. a mas tardar e1 31 de

marzo.de cada ano. sobre 1as medidas adoptadas para dar cump1imiento
alas recomendaciones de la Junta.

4. Destacar la importante labor quue vienen desempeftando tanto 1a

Comision Asesora sobre Asuntos Administrativos y Presupuestarios como 1a

Junta de Auditores Externos. senalando la conveniencia de que sus actua1es

estructuras y funciones sean mantenidas.

s. Exhortar a la Secretaria General para que, a los efectos del de

bido cumplimiento del mandato conferido al Consejo Permanente por 1a reso

lucion AG/RES. 479 (X-0/80). haga llegar a dicho organo. antes del 30 de

abril de 1984. sus puntos de vista con relacion alas modificaciones que

estimare necesario introducir en los Capitulos IV y V de 1as Normas Gene

rales para ~l Funcionamiento de la Secretaria General.

6. Encomendar tanto a la Comision Asesora sobre Asuntos Administra

tivos y Presupuestarios como a 1a Junta de Auditores Externos que. en 1a
esfera de sus re~pectivas co~petencias. continuen prestando su co1abora

cion al Consejo Permanente para e1 adecuado cumplimiento del mandato con
ferido por la resoluci6n AG/RES. 479 (X-0/80) de 1a Asamblea General.
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AG/RES. 673 (XIII-O/83)

MODIFICACION DEL ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO DE LA

ASAMBLEA GENERAL

(Reso1uci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe de la Comisi6n Preparatoria sobre elaboraci6n de un Regla

mento para esa Comisi6n (AG/doc.1651/83), y

CONSIDERANDO:

Que para el funcionamiento normal de la Comisi6n Preparatoria son su

ficientes las disposiciones pertinentes contenidas en la Carta de la Orga

nizaci6n y en el Reglamento de la AsambleaGeneral,

RESUELVE :

Modificar el, Articulo 18 del Reglamento de la Asamblea General, de

tal manera que se lea como sigue:

Articulo 18. La Comisi6n Preparatoria de 1a Asamblea Gene

ral se regiri por los articulos58 y 91 (c) de la Carta y por
las disposiciones aplicables del presente reglamento.
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AG/RES. 674 (XIII-O/83)

TERMINACION DE MANDATOS SOBRE EMPRESAS TRANSNACIONALES

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente a la Asamblea General sobre empresas

transnacionales (AG/doc.1659/83); y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente no es el cuerpo mas apropiado para realizar

un estudio a fondo, completo y que tome debidamente en cuenta el car4cter

multidisciplinario de las empresas transnacionales, y

Que tanto a nivel mundial en el seno de las Naciones Unidas como en

otros foros internacio~ales, ~e han adelantado importantes estudios sobre
la materia,

RESUELVE:

Dar por terminados los mandatos contenidos en las resoluciones AG/

RES. 167 (IV-O/74), AG/RES. 241 (VI-O/76) y AG/RES. 349 (VIII-O/78), sobre
empresas transnacionales.
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AG/RES. 675 (XIII-O/83)

GESTIONES DE PAZ EN CENTROMERICA

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 18 de novi~mbre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

Vista la comunicacion que 105 Ministros de Relaciones Exteriores de

Colombia, Mexico, Panama y Venezuela presentaron a esta Asamblea sobre las

gestiones de paz que llevan a cabo en America Central;

Tomando nota de la

Colombia, Mexico, Panama y

1983;

declaracion que firmaron los Presidentes de

Venezuela en Cancun, Mexico, el 17 de julio de

Encomiando el Documento de Objetivos adoptado el pasado mes de sep

tiembre, bajo los auspicios del Grupo de Contadora, por Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua;

Reconociendo,que el Documento de Objetivos comprende un conjunto de

principios para enfrentar los mas graves problemas del area y lograr la
paz, la seguridad y la cooperacion necesaria para el desarrollo economico

y social de la region, y

Tomando en cuenta que el Grupo de Contadora viene realizando una va

liosa labor tendiente a lograr una convivencia pacifica en la region, 50

bre la base de la creacion y el fortalecimiento de un clima de seguridad
internacional de acuerdo con los principios consagrados en el Derecho In

ternacional; de instituciones democraticas y pluralistas; y de acciones

sostenidas de desarrollo economico y social,

RESUELVE:

1. Reafirmar la importancia de los principios y normas de conviven

cia americana contenidos en la Carta de la Organizacion de los Estados

Americanos, en particular la obligacion de resolver sus controversias ex

clusivamente por medios pacificos, de no recurrir al uso de la fuerza, de

no intervenir directa 0 indirectamente y sea cual fuere el motivo en 105
asuntos internos 0 extern9s de cualquier otro Estado, y de respetar el de

recho de cada Estado a desenvolver libre y espontaneamente su vida cultu

ral, politica y economica.

2. Reafirmar el derecho de todos los paises de la region a vivir en

paz y seguridad, libres de toda injerencia externa.

3. Expresar su mas decidido apoyo alas gestiones del Grupo de

Contadora e instarlo a que persevere en sus esfuerzos.
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4. Acoger con satisfacci6n la Declaraci6n de Cancun sobre la paz en

Centroamerica emitida por 108 Presidentes de Colombia. Be1isario Betancur;

Mexico. Miguel de la Madridi Panama. Ricardo de la Esprie1la; y Venezuela.
Luis Herrera Campins.

5. Tomar nota con beneplacito de 1a adopci6n del Documento de Obje

tivos, aprobado por 10s Estados centroamericanos a propuesta del Grupo de

Contadora. que comprende un conjunto de principios y compromisos fundamen

tales a ser negociados para enfrentar los conflictos del area y lograr la

paz, la seguridad in~ernacional. la democracia y 18 cooperaci6n nec~saria
para el desarrollo econ6mico y social de la regi6n. '

6. Urgir a los Estados centroamericanos a que. con base en los prin

cipios enunciados en el Documento de Objetivos. negocien de inmediato

acuerdos que formalicen los objetivos que se desprenden de dichos documen
tos y definan mecanismos de control y verificaci6n que aseguren au cumpli
miento.

7. Pedir a todos los Estados que se abstengan de realizar actos que

puedan agravar las terisiones. entorpecer los esfuerzos de negociaci6n que

realiza el Grupo de Contadora de comun acuerdo con los Gobiernos centro-,
americanos u obstaculizar la jnstauraci6n de un clima de dia16go y nego

ciaci6n que propicie la pacificaci6n de la regi6n.
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AG/RES. 676 (XIII-0/83)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en 1a septima sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 Informe del Consejo Permanente sobre Bases de Financiamiento del

Programa-Presupuesto de la Organizaci6n (AG/doc.1662/83), y

CONSIDERANDO:

Que 1a Asamblea General, mediante su resoluci6n AG/RES. 600 (XII-O/

82) prorrog6 el mandato conferido a1 Consejo Permanente a fi~ de presentar

al decimotercer periodo ordinario de sesiones un sistema propio de finan

ciamiento del programa-presupuesto de la Organizaci6n, y

Que existe en los Estados miembros el mayor interes para solucionar

10 mas pronto posib1e el problema de las bases de financiamiento de la Or
ganizaci6n,

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta el decimocuarto periodo ordinario de sesiones e1

mandato dado a1 Consejo Permanente relativo a la presentaci6n de un siste

ma propio de financiamiento del programa-presupuesto de la Organizaci6n,

el cual, instrumentando el Articulo 53 de la Carta y las resoluciones que

sobre la busqueda de un sistema de cuotas han sido adoptadas por la Asam
blea General en perfodos anteriores, logre una mas adecuada distribuci6n
de las contribuciones de los Estados miembros.

2. Instruir al Consejo Permanente que hasta tanto se adopte en la

Organizaci6n un sistema propio de cuotas, se mantengan las disposiciones

acordadas en las resoluciones AG/RES. 321 (V-E/77), AG/RES. 557 (xI-0/8l)
y AG/REs. 600 (XII-0/82), referentes alas escalas porcentuales de cuotas

y a los montos del presupuesto.
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AG/RES. 677 (XIII-O/83)

PENSIONES DEL SECRETARIO GENERAL Y DEL SECRETARIO GENERAL

ADJUNTO DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe de la Comisi6n Preparatoria sobre las pensiones del Secre

tario General y del Secretario General Adjunto de la Organizaci6n de 105

Estados Americanos, y

CONSIDERANDO:

Que debe existir un sistema unico que regule las pensiones ex gratia

del Secretario General y del Secretario General Adjunto,

RESUELVE:

1. Declarar q~ el sistema establecido por la resoluci6n AG/RES. 328

(VIII-O/78) aprobada en la quinta sesion plenaria, celebrada e1 1.° de ju
1io de 1978, es el unico vigente para conceder pensiones a los ex-Secreta

rios Generales y ex-Secretarios Generales Adjuntos.

2. Pagar en adelante, al nive1 de 1983 1as pensiones concedidas por

reso1uciones anteriores a 1a resolucion AGjRES. 328 (VIII-O/78).

3. Modificar la resolucion AG/RES. 328 (VIII-O/78), en la forma si

guiente:

1. Der6gase 1a ultima frase del parrafo (a) que dice: "siempre

que haya cump1ido 65 anos de edad en la fecha del termino de
sus funciones".

ii. Der6gase el parrafo (b).

iii.

E1 parrafo (c) pasara a ser el parrafo (b).

h.

E1 parrafo (d) pasara a ser e1 parrafo (c).

v.

El parrafo (e) pasara a ser el parrafo (d) y quedara redacta-

do en la forma siguiente:
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"(d). El c6nyuge superstite del Secretario General recibira,

mientras no contraiga matrimonio, una pensi6n igual a la mi

tad'de la que Ie corresponderta en vida a su esposo.

si al fallecer el Secretario General, su c6nyuge superstite

tuviere menos de 60 anos de edad, la pension anual de este se

calculara del siguiente modo~ computado el monto total de

los pagos que por concepto de pension le corresponderta con
forme al numero de anos de expectativa de vida a los 60 anos

de edad, se empleara como dividendo esta cifra y como divisor

el numero de anos de expectativa de vida correspondiente a su

edad el dia de la muerte de su c6nyuge. La mitad de la dife

rencia entre el cociente y 18 pensi6n anual que corresponde

rta a los 60 anos de edad se res tara de esta ultima y el re

siduo representara el monto anual de la pensi6n correspon

diente. Para este efecto serviran de base las tablas que pe

ri6dicamente publica el 'National Center for Health
Statistics' del pais sede".

vi. El parrafo (f) pasara a ser el parrafo (e), con s(J texto

actual con excepci6n de la ultima frase que dice "como se es
tipula en el parrafo (d) de esta resoluci6n", la que se
suprime.

vii. El parrafo (g) pasara a ser el parrafo (f).

4. Esta resolucion comenzara a regir a partir del dta primero de
enero de 1984.
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AG/RES. 678 (XIII-O/83)

DECLARACION INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANDO:

La importancia que reviste la instituci6n familiar como marco indis

pensable para el desarrollo fisico, afectivo y social del individuo y como

fundamento de toda sociedad ordenada;

Que las transformaciones de la sociedad en los aspectos econ6micos,

sociales, tecnologicos y culturales tienen incidencia en la estructura y
significado de la familia, la cual aparece particularmente sensible a los
cambios de la dinamica social;

Que la Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre proclamada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce como un derecho

fundamental del individuo el de constituir una familia, y destaca la im

portancia de los de~chos familiaresj

Que la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,

adoptada por la Novena Conferencia Internacional de los Estados Americanos,

en 1948 en Bogota, y la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, firma

da en la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos Humanos,

en San Jose de Costa Rica en 1969, hacen especial referencia a los derechos

de constitucion de la familia y de su protecci6n;

Que la Comisi6n Interamericana de Mujeres en sus XIX y XX Asambleas
solicit6 a la Asamblea General de la OEA la declaraci6n de un Ano Inter

americano de la Familia;

Que el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Nino en sus

62a. y 63a. reuniones aprob6 resoluciones sobre declaraci6n de los derechos

de la familia, y

Que el ano 1983 ha sido proclamado por la Asamblea General de la OEA

en su undecimo periodo ordinario de sesiones como Ano Interamericano de la

Familia, mediante la resoluci6n AG/RES. 553 (XI-O/8l),

RESUELVE:

Proclamar la presente Declaraci6n de los Derechos de la Familia para

que esta pueda gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad de los

derechos que se enuncian, instando a los gobiernos americanos a que se re
conozcan y observen esos derechos a traves de medidas adecuadas.
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Articulo l~ Toda persona y especialmente todo nino tiene derecho a

una familia y a la estabilidad de la instituci6n familiar.

Articulo 2~ Los padres tienen derecho a ejercer su responsabilidad

en cuanto a la transmision de la vida y a la protecci6n de 108 hijos.

Articulo 3: La familia tiene derecho a la intimidadde la vida fami

liar.

Articulo 4: La familia tiene derecho a dirigir la educacion de sus

hijos y a transmitirles sus valores culturales, sociales, morales, religio

sos y otros.

Articulo 5: Los miembros de la familia tienen derecho a profesar su

propio credo religioso y a defenderlo.

Articulo 6: La familia tiene derecho a gozar de condiciones sociales,

economicas y culturales que propendan a su afianzamiento y desarrollo inte

gral.

Articulo 7: La familia tiene derecho a obtener del Estado el apoyo y

ayuda necesarios para, en caso de riesgo, poder subvenir a sus necesidades

basicas y acceder a un sistema de protecci6n y seguridad social.,
Articulo 8: La familia tiene derecho a una vivienda digna y humana.

Articulo 9: La familia tiene derecho a un tiempo libre que favorezca

el desarrollo de los valores culturales y familiares.

Articulo 10: La familia tiene derecho a formar parte de cualquier

tipo de asociaciones civiles, culturales y en especial de bien publico.
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AG/RES. 679 (XIII-0/83)

REUNION DE EXPERTOS SaBRE RESTITUCION INTERNACIONAL

DE MENORES Y SaBRE LOS ALlMENTOS DEBIDOS A ESTOS

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que por resoluci6n AG/RES. 506 (X-0/80), la Asamblea General en su

decimo periodo ordinario de sesiones aprob6 la inclusi6n del tema de la

Adopci6n de Menores en el temario de la Tercera Conferencia Especializada
Interamericana de Derecho Internacional Privado;

Que por resoluci6n AG/RES. 554 (XI-0/8l), la Asamblea Genexal en el

undecimo periodo ordinario de sesiones dio su apoyo y aprobaci6n a la

iniciativa del Instituto Interamericano del Nino para 11evar a cabo una

reuni6n· de expertos para tratar sobre la adopci6n de menores;
,.

Que del 7 al 11 de marzo de 1983 tuvo lugar en Quito, Ecuador, la

Reunion de Expertos sobre Adopci6n de Menores, organizada por el Instituto

Interamericano del Nino, con la colaboraci6n tecnica de la Secretaria Ge-,

nera 1 de la OEA a traves de la Subsecretaria de Asuntos Juridicos y el

auspicio y colaboraci6n del Gobierno del Ecuador, el Comite Juridico Inte

ramericano, la Comision Interamericana de Mujeres, la Autoridad Guberna

mental Sueca para Asistencia de Paises en Desarrollo (SIDA) y l~ Sociedad

Sueca para el Bienestar Internacional del Nino;

Que dicha Reunion de Expertos, luego de considerar el informe social

medico-sicologico sobre la materia, aprob6 las bases para un proyecto de

Ley Uniforme sabre la Adopci6n de Menores y un proyecto de Convencion so

bre Conflictos de Leyes en la Adopci6n Internacional de menores, resol
viendo elevarlos a la consideracion del Comite Juridico Interamericano;

Que asimismo, la Reunion de Expertos por resolucion No. 1 resolvi6

invitar al Comite Juridico Interamericano, al Instituto Interamericano del
Nino y a la Secretaria General de la OEA, a traves de la Subsecretaria de

Asuntos Juridicos, a que emprendan el estudio cuidadoso de temas que per

tenecen al Derecho de Familia, en el plano internacional, entre ellos la

Restitucion Internacional de Menores y el concerniente a los alimentos,

con la finalidad de perfeccionar las normas sobre la materia, y solicitar

a quien corresponda la inclusion de los precitados puntos en el temario de
la CIDIP III, Y

Que el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Nino en su

63a• Reunion, resolvio (CD/RES. 006 (63-R/83», solicitar el apoyo de la
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AG/RES. 680 (XIII-0/83)

PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCION PACIFICA DE LAS CONTROVERSIAS

(Resoluci6n aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

Toman~o nota de que, conforme a tratados y convenciones interamerica

nas vigentes, tales como el Pacto de Bogota de 1948, existen numerosos

procedimientos para propiciar la solucion pacifica de controversias, entre

otros ~a Qegociaei6n directa, los buenos oficios, la mediaci6n, la inves

tigaeion y conciliacion, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que

especialmente acuerden, en cualquier momento, las Partes;

Reconociendo que en la region subsisten controversias que son suscep

tibles de resolverse definitivamente por tales medios;

Consciente de que tales procedimientos debieran ser mas efectivamente

utilizados para resolver las controversias en la region, de conformidad

con la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos, y

Deseando tomar ~didas efectivas para propiciar la utilizacion de di

chos procedimientos,

RESUELVE:

1. Recordar a los Estados miembros que tienen a su disposicion, para

la soluci6n pacifica de controversias, los procedimientos previstos en la

Carta de la Organizacion de los Estados Americanos y exhortarlos a recu

rrir a ellos como medio para resolver las controversias existentes en la

regi6n.

2. Encomendar a la Secretaria General que, con el asesoramiento del

Comite Juridico Interamericano, prepare un estudio acerca de tales proce

dimientos y de las ace iones adicionales que pudieran tomarse para promo
verlos, actualizarlos 0 ampliarlos; que 10 someta, a traves del Consejo

Permanente, a la consideracion de 10s Estados miembros para conocer las

observaciones de estos al respecto, y presente un informe a 1a Asamblea
General en su decimocuarto periodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 681 (XIII-O/83)

LA FAMILIA EN EL ACTUAL PROCESO DE CAMBIO

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO;

La necesidad de revisar el papel que Ie corresponde desempeftar a los

miembros de la familia en la sociedad, en igualdad de deberes y derechos,

para procurar una nueva transmis ion de valores, en consonancia con las

funciones que debe asumir la familia como celula basica de la sociedad;

La urgencia de preparar a la sociedad americana para la vida en fami

lia a traves de la educaci6n integral del ser humano, capacitandolo as!,

para asumir adecuadamente sus papeles como miembros de la pareja, como pa
dre, madre, 0 hijo;

La conveniencia de procurar el fortalecimiento de las instituciones

encargadas de la preparaci6n de los recursos humanos para la atenci6n in

tegral de la familia, y,
VISTO;

El informe del Grupo de Expertos que con el auspicio de la Comision

Interamericana de Mujeres se reuni6 en el Seminario sobre la familia en el
actual proceso de cambio,

RESUELVE:

Exhortar a 10s gobiernos de los Estados miembros a:

a. Formular politicas globales con alcance nacional relativas a la

familia que incorporen elementos vinculados a la realidad familiar y uni
fiquen los esfuerzos que se realizan a nivel de cada naci6n.

b. Amp1iar las investigaciones y la planificaci6n en materia de

educaci6n, con enfasis en el aspecto de la familia, y dentro de ella, en

el papel de la mujer, reforzando la asignacion de recurs os tecnicos y fi
nancieros para 105 programas dirigidos a la organizaci6n familiar.

c. Coordinar la utilizaci6n de reCUTSOS humanos y financieros para

las actividades especificas de salud y nutrici6n en cada pais dirigidas a
la familia de manera mas eficiente.

d. Adecuar las legislacioces sobre familia acorde a la realidad de

cada pais de manera que respondan d las necesidades y expectativas de 1a
naci6n respectiva.
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AG/RES. '682 (XIII-0/83)

MAYOR ENFASIS EN LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS PROBLEMAS

DE INTEGRACION Y DESARRQLLO

(Resolucion aprobada en la septima sesi6n plenaria,

celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que en 1976 la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos aprobo durante su sexto periodo ordinario de sesiones la reso
luci6n AG/RES. 220 (VI-0/76) "Decenio de la Mujer 1976-1985: Igualdad,

Desarrollo y Paz", y

Que en sucesivos periodos ordinarios de sesiones la Asamblea General
ha reiterado el mandato de la resoluci6n AG/RES. 220 (VI-O/76) para lograr

una adecuada coordinacion entre 10s organos, organismos y entidades del
sistema interamericano con las actividades de la Comisi6n Interamericana

de Mujeres en 10 que se refiere a1 mejoramiento de 1a condici6n de 1a mu

jer y 1a eva1uacion de 10s programas emprendidos por estos, y,
ViSTA:

La resolucion CIES/RES. 283 (XVIII-O/83), titu1ada "Mayor Enfasis en

la participacion de 1a Mujer en los Problemas de Integraci6n y Desarrollo",

RESUELVE:

1. Reiterar a 105 gobiernos de 105 Estados miembros la urgencia de

una mayor integraci6n de 1a mujer en 105 planes de desarrollo econ6mico y
social.

2. Recomendar que la Comision Preparatoria de la Asamblea General

Extraordinaria sobre Cooperaci6n Interamericana para el Desarrollo tenga

en cuenta que en la probiematica de 1a integracion y del desarrollo sea

considerada 1a mujer en cada una de 1as areas de ace ion con 1a re1evancia

que Ie corresponda.

3. Indicar a 1a mencionada Asamb1ea General Extraordinaria y a 10s

demas 6rganos y organismos de la OEA, que los planes que se realizan en 1a

regi6n incluyan imperativamente el principio de participaci6n igualitario

de la mujer como propulsora, como agente y como beneficiaria del desarro
llo.
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AG/RES. 683 (XIII-O/83)

INTEGRACION DE LA MUJER A TRAVES DE LA EDUCACION

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada en 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANDO:

Que el sistema educativo cumple una funci6n basica en el desarrollo y

en el cambio de las actitudes;

Que 1983 es el octavo ano de 1a Decada de 1a

Asamblea General de las Naciones Unidas y por la

Organizaci6n de los Estados Americanos (1976),

IGUALDAD , DESARROLLO Y PAZ, Y

Mujer proclamada por
Asamblea General de

con 10s p09tu1ados

la

la

de

Que a pesar de 10s progresos a1canzados en 1a integraci6n de 1a mujer

al proceso de desarrollo, es necesario intensificar acciones tendientes a
el iminar los conceptos estereot ipados que aun pers isten con respecto al

papel que a e1la Ie corresponde desempenar en la sociedad actual, y

VISTA:

La reso1uci6n ClECG-632/83 "lntegraci6n de 1a Mujer a Traves de 1a

Educaci6n",

RESUELVE:

1. Recomendar a 10s gobiernos de los Estados miembros y a 1a Secre

tar{a General de la OEA, que intensifiquen sus esfuerzos en el desarrollo
de planes y programas de estudio encaminados a eliminar los estereotipos

existentes sobre el papel que deben cump1ir el hombre y la mujer en la so

ciedad actual, a fin de modificar las actitudes discriminatorias aun exis

tentes, por ser e1lo indispensable para la plena integraci6n de la mujer
en todos los campos de actividad.

2. Disponer que en la ejecuc i6n de sus proyec tos, las areas de la

Secretar{a General de la OEA cooperen con la Comisi6n lnteramericana de

Mujeres (ClM) y otros organismos regionales pertinentes, en la promoci6n
de los postulados de igualdad, desarrollo y paz.

3. Instar a 105 gobiernos de 10s Estados miembros

formulaci6n y ejecuci6n de sus programas y actividades,

atenci6n a los objetivos enunciados en esta resoluci6n.

para que, en la

pongan especial
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AG/RES. 684 (XIII-O/83)

APORTES EN MONEDAS NACIONALES AL FONDO MULTILATERAL

PARA APOYO AL PLAN QUINQUENAL DE ACCION INDIGENISTA INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que a pesar de las reiteradas llamadas de esta Asamb1ea mediante 1as

resoluciones AG/REs. 556 (xI-O/8l) y AG/RES. 590 (XII-O/82), para que 108

gobiernos de los Estados miembros hagan efectivos sus aportes a1 Fondo

Multilateral para Apoyo a1 Plan Quinquena1 de Acci6n Indigenista Interame
ricano, no se han efectuado otros aportes de los gobiern08 al mencionado
Fondo, y

Que esto se debe en gran medida a 1a critica situaci6n econ6mica fi

nanciera por la que atraviesan los paises miembros del Instituto Interame
ricano, 10 cua1 dificulta la disponibilidad de divisas,

RESUELVE:

1. Recomendar nuevamente a los gobiernos de los Estados miembros

que efectuen aportes a1 Fondo Multilateral para Apoyo al Plan Quinquenal

de Acci6n Indigenista Interamericano, en orden de proveer al Instituto
Indigenista Interamericano de recursos suficientes para cump1ir los obje

tivos fijados en el mencionado Plan Quinquena1.

2. Sugerir a los gobiernos de los Estados miembros que consideren

1a posibilidad de efectuar sus aportes voluntarios al Fondo Multilateral

para Apoyo al Plan Quinquena1 de Acci6n Indigenista en monedas naciona1es,

acordando con e1 Instituto que a estos fondos locales se sumen los que

aportara dicho organismo, en 10s proyectos y programas que se acuerden.
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AG/RES. 685 (XIII-0/83)

INFORMES ANUALES DE LOS ORGANOS. ORGANISMOS Y ENTIDADES

DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Informe del Consejo Permanente en relaci6n con 108 informe8 anua

les de los organos, organismos y entidades del sistema interamericano (AG/
doc.1664/83);

Los informes anuales presentados a la consideraci6n de 1a Asamb1ea

General en su decimotercer periodo ordinario de sesiones por el Consejo

Permanente (AG/doc.1665/83), el Consejo Interamericano Econ6mico y Social
(CIES) (AG/doc.1666/83), el Consejo Interamericano para la Educacion, la
Cienda y la Cu1tura (CIECC) (AG/doc .1630/83), el Instituto Panamericano

de Geografia e Historia (AG/doc.1632/83), el Instituto Interamericano del

Nino (AG/doc.1634/83). la Comisi6n Interamericana de Mujeres (AG/doc.
1629/83), la Org.anizad6n Panamericana de 1a SaIud (AG/doc.1628/83), el
Inst ituto Indigenista In.teramericano (AG/doc .1637/83), la Fundaci6n Pana
mericana de Desarrollo (AG/doc.1667/83), la Corte Interamericana de Dere

chos Humanos (AG/doc.1635/83), la Comisi6n Interamericana de Derechos Hu

manos (AG/doc .1638/83), el Comite Juddico Interamericano (AG/doc .1636/

83), la Junta de Auditores Externos (AG/doc.1640/83), el Instituto Inter

americano de Cooperaci6n para la Agricu1tura (AG/doc.1633/83) y la Comi

sion Interamericana de Energia Nuclear (AG/doc.163l/83);

TENIENDO EN CUENTA 10 dispuesto en el Articulo 39 del Reg1amento de

la Asamblea General en relaci6n al plazo para la presentaci6n de los in

formes anuales de los organos, organismos y entidades de la Organizaci6n, y

CONSIDERANDO:

Que 105 informes anuales de los 6rganos, organismos y entidades del

sistema interamericano presentados a la consideracion del decimotercer pe

riodo ordinario de sesiones se ajustan a 10s requerimientos de contenido y
forma determinados en la resoluci6n AG/RES. 311 (VIII-0/78);

Que la mayoria de los organos. organismos y entidades de 1a Organiza

Cion no presentan sus informes anuales dentro del plazo determinado en el

Articulo 39 del Reglamento de la Asamblea General, y
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Que la resoluci6n AG/RES. 591 (XII-O/82) de la Asamblea General reco

mienda que la fecha de iniciaci6n de los futuros pedodos' ordinarios de

ses~ones se fije para el segundo lunes del mes de noviembre de cada anot

RESUELVE ~

1. Agradecer a los 6rganos t organismos y entidades del sistema in

teramericano por la presentaci6n de sus respectivos informes anuales y fe
licitarlos por la labor realizada en cumplimiento de sus funciones.

2. Reiterar la recomendaci6n formulada a los 6rganos t organismos y
entidades de 18 Organizaci6n por la resoluci6n AG/RES. 597 (XII-0/82) en

el sentido de que programen sus reuniones anuales de tal manera que se

asegure un maximo de coordinaci6n de sus decisiones y actividades dentro
del sistema interamericano.

3., lnstar nuevamente a los 6rganos t organismos y ent idades de la

Organizaci6n a que presenten sus informes anuales dentro del plazo de por
10 menos 90 dias antes de la iniciaci6n de cada periodo ordinario de se

siones, como 10 determina el Articulo 39 del Reglamento de la Asamblea Ge
neral.
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AG/RES. 686 (XIII-0/83)

INFOR}lliSOBRE EL PROBLEMA MARITIMO DE BOLIVIA

(Resolucion aprobada en la septima sesion p1enaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1983)

LA ASAMBLEA GENERAL;

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 426 (IX-0/79) de 31 de octubre de 1979, AG/
RES. 481 (X-0/80) de 27 de noviembre de 1980, AG/RES. 560 (XI-O/Bl) de 10

de diciembre de 1981 y AG/RES. 602 (XII-O/82) de 20 de noviembre de 1982,

en las que se declaro y reitero respectivamente como de interes hemisferi
co permanente encontrar una solucion equitativa por la cual Bolivia obten
ga acceso soberano y util al Oceano PacIfico, y

CONSIDERANDO:

Que persiste la necesidad de conseguir, con espiritu de fraternidad e

integraci6n americana, el objetivo senalado en 1a declaracion precedente y
consolidar un clima de paz y armonIa, que estimule el progreso economico y
social en el area de America directamente afectada par la falta de acceso
propio de Bolivia al mar,,
RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Gobierno de Bolivia en relacion con el

problema maritimo de dicho pa!s, de las observaciones formuladas por los

Gobiernos de Chile y Bolivia sobre las decisiones adoptadas a1 respecto

por esta organizacion, asi como del espiritu constructivo que anima a am
bos paises.

2. Exhortar a Bolivia y Chile a que, en aras de la fraternidad ame

ricana, inicien un ptoceso de acercamiento y de reforzamiento de la amis
tad de los pueblos boliviano y chileno orientado a una normalidad de sus

relaciones tendiente a superar las dificu1tades que los separan, incluyen

do en especial una formula que haga posible dar a Bolivia una salida sobe

rana al Oceano Pacifico sobre bases que consulten las reciprocas conve
niencias y los derechos e intereses de las partes involucradas.

3. Cualquiera de las partes puede sol icitar la inc1usi6n del tema

"Informe sobre el problema maritimo de Bolivia" en el proximo per!odo or
dinario de sesiones de la Asamblea General.
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