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AG/RES. 795 (XVI-O/86)

CONVOCACION DE LA NOVENA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA

(Resolucion aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La solicitud del Instituto Interamericano

Agricultura (IICA) relacionada con la convocaci6n

Interamericana de Agricultura (AG/doc.203l/86), y

CONS IDERANDO :

de Cooperaci6n para la
de la Novena Conferencia

Que el articulo 128 de la Carta de la Organizaci6n faculta a la Asam

blea General para efectuar la convocacion de una conferencia especializada;

Que el IICA se propone realizar unaconferencia en la cual se consi

deraran los importantes temas de modernizaci6n agricola, comercio interna
cional agropecuario, politica de precios e integraci6n regional, todo ello

prestando debida atenci6n al marco de la actual coyuntura internacional, y

Que la propuesta no tiene implicaciones presupuestarias para la Orga

nizacion de los Estados Americanos,

RESUELVE:

1. Convocar a la Novena Conferencia Interamericana de ,Agricultura,
la cual se celebrara en un Estado miembro del Instituto Interamericano de

Cooperaci6n para la Agricultura durante el segundo semestre de 1987.

2. Dar instrucciones al Secretario General de la Organizaci6n para
que, en colaboraci6n con el Director General del IICA, tome las decisiones

conducentes al mayor exito de esta reunion.



- 2 -

AG/RES. 796 (XVI-O/86)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO

DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Resumen del Informe Anual del Instituto Interamericano de Coopera

cion para la Agricultura correspondiente a 1985 (AG/doc.2040/86), presen
tado a la consideracion de la Asamblea General, y

El informe del Consejo Permanente sobre 105 informes anuales de 105

organos, organismos y entidades del sistema interamericano (AG/doc.
2063/86),

RESUELVE:

Tomar nota CG'n agradecimiento, interes y complacencia del Informe
Anual del Instituto lnteramericano de Cooperacion para la Agricultura y
felicitar a dicha entidad por la labor realizada en cumplimiento de sus
funciones.
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AG/RES. 797 (XVI-0/86)

ARMONIZACION DE LOS ARTICULOS 33 Y 41 CON EL ARTICULO 10

DEL REGIMEN DE LA CITEL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Informe de la XVII Reuni6n del Comit~ Directivo Permanente de la

Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (COM/CITEL), sobre su

XVII Reuni6n del 21 al 25 de julio de 1986, M~xico, D.F.;

La resoluci6n AG/RES. 92 (II-O/n), que contiene el Regimen de la
CITEL, y la AG/RES. 525 (XI-0/8l), que modific6 el articulo 10 de dicho
Regimen;

La resoluci6n CIES/Res. 370 (XXI-0/86), por la cual el CIES encomend6

a la CEPCIES que atienda la propuesta de armonizaci6n de los articulos 33

y 41 con el articulo 10 del Regimen de la CITEL y eleve el informe respec
tivo a la Asamblea General en su decimosexto perfodo ordinario de sesio

nes, y

La resoluci6n CEPCIES/Res. 36 (XCI-0/86) que, por delegaci6n expresa

del CIES, aprob6 la referida Comisi6n Ejecutiva Permanente el 28 de octu
bre de 1986, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario armonizar los articulos 33 y 41 del Regimen de la

CITEL con el artfculo 10, modificado por la resoluci6n AG/RES. 525
(XI-O/BI),

RESUELVE:

Modificar los articulos 33 y 41 inciso (f) del R~gimen de la CITEL en

la forma siguiente:

Articulo 33. El COM/CITEL estara compuesto por representantes de
nueve Estados miembros de la CITEL. En la elecci6n de siete de estos

Estados miembros se observaran, en 10 posible, los principios de rotaci6n

y de equitativa representaci6n geografica, y seran elegidos por la mayor fa
absoluta de los Estados miembros participantes en la correspondiente reu
ni6n de la CITEL. Los dos miembros restantes seran: uno, el represen

tante del Estado en el cual haya tenido lugar la Conferencia en la que se
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hizo la elecci6~, y el otro, el del Estado cuyo territorio se recomiende,
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 6, como sede para la proxima
reunion ordinaria.

Articulo 41. El Presidente del COM/CITEL tendra las siguientes atri

buciones principales:

f. Dirigirse a los gobiernos de los Estados miembros de la CITEL y a

las instituciones interesadas en los objetivos de la CITEL para
referirse a asuntos relacionados con el funcionamiento de la
misma.
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AG/RES. 798 (XVI-0/86)

PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las resoluciones AG/RES. 720 (XIV-0/84), AG/RES.

Res. 301 (XIX-O/84), CIES/CECON/Res. 90 (XIV-0/84),

(XV-D/8S) Y CIES/CECON/Res. 107 (XVI-0/86), y

787 (XV-D/8S), CIES/
CIES/CECON/Res. 101

El informe que sobre esta materia ha presentado la Secretarfa General
(CIES/4l88), y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de los Estados Unidos de America ha suministrado

informacion en el sentido de que no se producira ningun aumento en los

peajes del Canal de P~nama antes de octubre de 1988, y

Que segun dicha informacion tampoco considerara la aplicacion del
nuevo sistema de medicion universal de buques hasta que se evalue el uso
de este sistema en otras partes del mundo, y

RECONOCIENDO:

Que dada la posicion geografica de un grupo de pafses de la region,

la utilizacion del Canal de Panama les es indispensable, y

Que las operaciones del Canal de Panama no pueden tener fines de

lucro y que los pafses de America Latina y el Caribe consideran que es
necesario determinar y circunscribir los costos que deberfan absorber los

pafses usuarios de la region,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaccion de las garantfas expresadas por la

Delegacion de los Estados Unidos en el sentido de que no se realizara nin
gun incremento en los peajes del Canal de Panama antes de octubre de 1988.

2. Reiterar la exhortacion de los pafses de America Latina y el

Caribe al Gobierno de los Estados Unidos para que, en atencion a la diff

cil situacion economica por la que atraviesan los pafses de la region,
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considere con la mayor atenci6n la inquietud expresada por los parses
usuarios por los graves efectos que tendr!a en su comercio exterior cual

quier incremento de los peajes del Canal de Panama.

3. Reafirmar el caracter consultivo de la Comision Especial de Con

sulta y Negociaci6n (CECON), segun 10 establecido en la resoluci6n REM
1/70.

4. Solicitar a la Secretar!a General que continue estudiando todos

los aspectos de esta materia y mantenga continuamente informados a los
parses miembros, sin perjuicio de cualquier decision que pudieran adoptar

el crES y la Asamblea General.

5. Tomar nota con satisfacci6n de que el Gobierno de los Estados

Unidos ha acordado proporcionar mas informaci6n sobre las operaciones
financieras del Canal mediante el env!o al Presidente de la CECON del

informe financiero anual fiscalizado por la General Accounting Office
(GAO).
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AG/RES. 799 (XVI-0/86)

EXPORTACIONES DE COBRE AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria.
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL.

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 714 (XIV-0/84) Y AG/RES. 789 (XV-0/8S).

CIES/CECON/Res. 99 (XV-a/8S). y CIES/CECON/Res. 110 (XVI-0/86) Y las demas

resoluciones aprobadas en la XVI Reunion Ordinaria de la Comision Especial
de Consulta y Negociacion (CECON). as! como los documentos CIES/CECON/5SS

y CIES/CECON/SS9. Y

CONSIDERANDO:

La plena vigencia y validez de la CECON y el resultado fructffero que

alcanzo en su XVI Reunion de Consulta. y

La decision adoptada en 1984 por el Presidente de los Estados Unidos.

de no imponer restricciones a-las importaciones de cobre.

RESUELVE:

Que los pafses de America Latina y el Caribe exhorten al Gobierno de

los Estados Unidos a que continue resistiendo y oponiendose alas presio

nes para imponer medidas de restriccion alas exportaciones de cobre de la
region al mercado estadounidense.
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AG/RES. 800 (XVI-0/86)

LUCRA CONTRA LA POBREZA ABSOLUTA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que uno de los objetivos principales de la Organizacion de los Esta

dos Americanos es el de promover el desarrollo integral de los pa:(ses
miembros;

Que este empe~o es una contribucion primordial al afianzamiento de la

paz y la seguridad en el continente, y

Que para avanzar hacia el logro de esta meta es indispensable elimi

nar la pobreza absoluta que afecta alas naciones de America Latina y el
Caribe,

RESUELVE:

1. Apoyar en forma entusiasta la iniciativa formulada por el Presi
dente de la Republica de Colombia, Virgilio Barco, en su reciente inter

vencion ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de librar,
con el apoyo de los organismos internacionales competentes, la batalla
contra la pobreza absoluta en el Hemisferio.

2. Instar a los pa:(ses miembros de la Organizaci6n a que den la

maxima prelaci6n a la lucha contra la pobreza absoluta en sus planes y
programas de desarrollo.

3. Exhortar a los gobiernos partes del sistema interamericano a em

prender una acci6n conjunta dirigida a la eliminaci6n de ese flagelo en el
continente.

4. Encomendar a la CEPCIES que estudie la posibilidad de realizar

una reuni6n especializada para que considere el problema de la pobreza
absoluta y las acciones conjuntas necesarias para combatirla.
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AG/RES. 801 (XVI-0/86)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO
ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Informe Anual del Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES)

a la Asamblea General, correspondiente a 1986 (AG/doc.2056/86), y

El informe del Consejo Permanente sobre los informes anuales de los

6rganos, organismos y entidades del sistema interamericano (AG/doc. 2063/

86), el cual subraya que la Asamblea General debe realizar un estudio
detallado del informe del CIES, y

CONSIDERANDO:

Que las resoluciDnes: Perfodo extraordinario de sesiones de la Asam

blea General de Cooperacion, Interamericana para el Desarrollo (CIES/Res.
360); Continuacion de estudios para el cumplimiento de mandatos del deci

moquinto perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General (CIES/Res.
361; Relaciones comerciales (CIES/Res. 362); Peajes del Canal de Panama
(CIES/Res. 368); Armonizacion de los artfculos 10, 33 y 41 del Regimen de
la CITEL (CIES/Res. 370); Recomendaciones de la reunion de los Organos

Nacionales de Enlace (CIES/Res. 373) y Asuntos prioritarios para la CITEL
(CIES/Res. 375), que figuran en el documento titulado "Resoluciones de la

XXI Reunion Anual del Consejo Interamericano Econ6mico y Social", se ele

varan al decimosexto perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General

(AG/doc.2067/86), para su consideracion por separado del informe del
CIES, y

Que el informe del CIES cumple los prop6sitos previstos en el artfcu

10 31 del reglamento de la Asamblea General (OEA/Ser.P/l. rev. 8),

RESUELVE:

Tomar nota del Informe Anual del Consejo Interamericano Econ6mico y
Social al decimosexto perfodo ordinario de sesiones de la Asamolea General.
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AG/RES. 802 (XVI-0/86)

INVERSION PRIVADA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
ce1ebrada e1 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

E1 documento CIES/ 4182, Informe Final de la Reunion Tecnica sobre
Fomento del Desarrollo Economico Mediante e1 Forta1ecimiento de la Inver

si6n Privada Directa e Indirecta en Latinoamerica y e1 Caribe, y 1as reso
luciones CIES/Res. 348 (XX-O/8S) y CIES/Res. 363 (XXI-O/86),

RESUELVE:

1. Racer suyas las conclusiones y recomendaciones de dicho informe.

2. Dar instrucciones a la Secretaria General de que lleve a cabo el

estudio previsto en la recomendacion numero 2 del citado informe, a fin de
que la CEPCIES, tomando en cuenta ese estudio, considere 1a posibilidad de

establecer un Proyecto Plurinacional para la promoci6n de la inversion, ..
privada en el proyecto de ,?rograma-Presupuesto para 1988-89 y, as l.ml.smo,
que en ocasi6n de la revision y eva1uaci6n de las areas prioritarias, se
examine su posible consideracion.

3. Continuar el financiamiento del Instituto Interamericano de Mer

cado de Capitales, por parte de la OEA, en atencion al acuerdo con el pais
sede, Venezuela.
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AG/RES. 803 (XVI-0/86)

LA ESTADISTICA COMO ACTIVIDAD DE APOYO SUSTANTIVO

A LAS AREAS PRIORITARIAS DEL CIES

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las. resoluciones CIES/Res. 150 (XIV-0!79) y CIES/Res. 220 (XVI-0/8l), y

CONSIDERANDO:

Que la estadfstica es una disciplina imprescindible para las labores

de formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de politicas, programas y proyectos
de desarrollo;

Que en tal sentido su contribuci6n es esencial para la eficiente coor
dinaci6n de diferentes actividades a efectuarse en las areas prioritarias

del CIES; ,

Que el fortalecimiento y la actualizaci6n de la capacidad tecnica para

analisis y preparaci6n de informaci6n estadfstica son elementos determinan
tes para apoyar la realizaci6n de actividades en dichas areas;

Que se requieren renovados esfuerzos para asegurar el mejor uso de los
recurs os destinados alas actividades estadfsticas de apoyo alas polfticas

de desarrollo econ6mico y social de los pafses miembros, y

Que, en el ambito interamericano, el Centro Interamericano de Ensenan
za de Estadistica (CrENES) viene desarrollando una valiosa labor en el cam

po de la estadfstica,

RESUELVE:

1. Reconocer que la estadfstica es una actividad de apoyo sustantivo

para las areas prioritarias del CIES.

2. Recomendar a la Secretaria General que refuerce la actividad

estadfstica de la Secretarfa Ejecutiva para Asuntos Econ6micos y Sociales y

que real ice los maximos esfuerzos destinados a fortalecer y actualizar los

procesos de formaci6n de la capacidad estadistica nacional mediante diver
sas acciones. Debe procurar, ademas, promover el mejor uso de los recurs os
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disponibles destinados alas necesarias actividades de asistencia tecnica,
capacitaci6n y estudios en materia estad!stica al servicio de las areas

prioritarias del CrES y de las respectivas pol!ticas de desarrollo econ6
mico y social de los parses miembros.

3. Continuar brindando todo el apoyo posible al crENES para que, en

un marco renovado de capacitaci6n, contribuya a lograr los objetivos del

fortalecimiento y actualizaci6n de los sistemas estad!sticos y as! facili

tar las tareas de las areas prioritarias.
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AG/RES. 804 (XVI-0/86)

INFORME ANUAL DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celehrada el 14 de noviemhre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Informe Anual de la Organizacion Panamericana de la Salud corres

pondiente a 1985 (AG/doc.2039/86) presentado a la consideracion de la
Asamblea General;

El Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,

Clladrienal 1982-1985 - Anual 1985 (AG/doc .2039/86 add. 1), y

El informe del Consejo Permanente sobre los informes anuales de los

organos, organismos y entidades del sistema interamericano (AG/doc.2063/
86), y

CONSIDERANDO:

Que la informaci6n proporcionada por la Organizaci6n Panamericana de
la Salud destaca acciones relacionadas con decisiones de la Asamhlea Gene

ral, sllbrayando as! la importancia de acciones coherentes por parte de

distintos 6rganos y organismos del sistema interamericano,

RESUELVE:

1. Tomar nota, con agradecimiento, interes y complacencia, del In

forme Anual de la Organizaci6n Panamericana de la Salud y el del Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana.

2. Recomendar al Secretario General de la Organizaci6n y al Director
General de la Organizacion Panamericana de la Salud a que mantengan una
coordinacion estrecha de actividades.
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AG/RES. 805 (XVI-0/86)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Instituto Panamericano de Geograffa e Historia
(AG/doc.2043/86), y

CONS IDERANDO :

Que el Programa de Publicaciones que lleva a cabo el Instituto Pana

mericano de Geograffa e Historia es de reconocido prestigio en la region, y

Que el Programa de Asistencia Tecnica es de suma importancia para los

institutos nacionales encargados de llevar a cabo programas locales en las
disciplinas del Instituto,,
RESUELVE:

1. Tomar nota con interes del Informe Anual del Instituto Panameri

cano de Geograffa e Historia correspondiente al perfodo comprendido entre
el 1.° de enero,Y el 31 de diciembre de 1985, asf como de las actividades

realizadas en el primer semestre de 1986.

2. Manifestar su agradecimiento y reconocimiento a dicho Instituto

por la importante contribucion de sus labores a los fines del sistema
interamericano.
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AG/RES. 806 (XV1-0/86)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INDIGEN1STA 1NTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del 1nstituto 1ndigenista 1nteramericano (AG/doc.

2044/86), y

CONSIDERANDO:

La singular importancia para la causa indigena del

reviste la labor del Instituto Indigenista 1nteramericano,

hace indispensable que los Estados miembros Ie brinden el
ritaj

Continente que

por 10 que se

apoyo que ame-

Que el decimoquinto perfodo ordinario de sesiones de

General aprob6 la ex(ensi6n del Plan Quinquenal de Acci6n

Interamericana por un perfodo de cinco a~os a partir de 1986, y

la Asamb1ea

1ndigenista

Que a pesar de las reiteradas exhortaciones de 1a Asamb1ea General
para que los pafses hagan efectivas sus contribuciones al Fondo Multilate

ral para apoyo al citado Plan Quinquenal, la respuesta no ha sido satis

factoria, debido en gran medida a la crftica situacion financiera que en
frentan 10s pafses de la region,

RESUELVE:

1. Tomar nota con interes del Informe Anual del Instituto Indige
nista Interamericano correspondiente al a~o 1985, y felicitar a dicho 1ns
tituto por 1a importante labor que desarrolla.

2. 1nstar a los Estados miembros a que realicen sus mejores esfuer
zos para hacer efectivas sus contribuciones voluntarias a1 Fondo Multila

teral para Apoyo al Plan Quinquenal de Acci6n Indigenista, a fin de que el

1nstituto 1ndigenista Interamericano pueda llevar a cabo los planes y pro

yectos especfficos del citado Plan Quinquenal en beneficio de 1a pob1acion
indfgena.

3. Recomendar al Instituto que intensifique sus gestiones para ohte

ner 1as contribuciones voluntarias al Fondo mencionado, debiendo presentar

un informe al Consejo Permanente sobre el resultado de sus gestiones.
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AG!RES. 807 (XVI-0!86)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE ENERGIA NUCLEAR

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual de la Comision Interamericana de Energia Nuclear
(AG!doc.2045!86), y

CONSlDERANDO:

Que desde el ai'lo1959 la Comision Interamericana de Energia Nuclear

ha prestado servicios tecnicos a los Estados miembros en su calidad de
centro de consulta y facilitacion de la cooperacion horizontal en la apli
cacion de la energfa nuclear para fines pacfficos,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe Anual de la Comision Interamericana de

Energfa Nuclear correspondiente al perfodo comprendido entre el 1.0 de

julio de 1985 y el 30 de junio de 1986.

2. Agradecer y felicitar a dicha Comision por la seria e importante
labor que realiza dentro de la problematica de la aplicacion pacifica de

la energfa nuclear en la region.
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AG/RES. 808 (XVI-0/86)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura (CIECC), correspondiente al ano 1985, y las s{ntesis
de las actividades realizadas en el primer semestre de 1986 (AG/doc.2042/

86), y

CONSIDERANDO:

Que el citado Informe Anual cumple a cabalidad con las disposiciones

de las resoluciones AG/RES. 331 (VIII-0/78) Y AG/RES. 647 (XIII-0/83);

Que en cumplimien(o de 10 dispuesto por la resolucion CIECC-560/82 la

CEPCIECC consider6 y aprob6 er citado informe en su XXXII Reuni6n Ordina

ria y procedi6 a elevarlo a la consideraci6n de esta Asamblea General, y

Que, a su vez, el Consejo Permanente, en cumplimiento de las disposi
ciones vigentes, analiz6 el citado informe,

RESUELVE;

Tomar nota con satisfacci6n del Informe Anual del Consejo Interameri

cano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura correspondiente a 1985,

as! como de la s{ntesis de las actividades realizadas en el primer semes
tre de 1986.
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AG/RES. 809 (XVI-0/86)

EVALUACION DE LA DECADA DE LA MUJER Y EDUCACION
DE LA MUJER PARA EL ANO 2000

(Resoluci6n aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-723/86 adoptada por el Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura en su XVII Reuni6n Ordinaria, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, en su decimoquinto perfodo ordinario de

sesiones, prorrogo por un affo la presentacion del informe sobre evaluacion

de la Decada de la Mujer previamente solicitado al CIES y al CIECC, y

Que la XVII R~uni6n Ordinaria del CIECC recibi6 el informe presentado
por la Secretarfa Ejecutiya para la Educacion, la Ciencia y la Cultura,
"Educacion de y para la Mujer en America Latina y el Caribe", y decidi6
tomar nota del mismo,

RESUELVE:

1. Dar por cumplido el mandato contenido en la resolucion AG/RES.

70S (XIV-0/84) sobre Evaluaci6n de la Decada de la Mujer.

2. Reiterar su exhortacion a los pafses y a la Secretarfa General

de que continuen realizando esfuerzos para la efectiva incorporacion de la

mujer americana a los procesos de desarrollo integral de los paises.
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AG/RES. 810 (XVI-0/86)

CAJAMARCA: RITO DE LA RISTORIA DE LA
CULTURA Y EL ARTE AMERICANO

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-726/86 adoptada por el Consejo Interamericano

para la Educacion, la Ciencia y la Cultura en su XVII Reunion Ordinaria, y

CONSIDERANDO:

Que en la ciudad de Cajamarca, Peru, se produjo el encuentro decisivo

entre los conquistadores europeos y la civilizacion incaica;

Que la ciudad de Cajamarca es uno de los centros de expresion del

acervo historico, cultural, tecnologico y artfstico de las Americas, desa
rrollado por las civilrzaciones historicas;

Que la ciudad de Cajamarca, como historico conjunto monumental, debe

ser preservada y protegida en forma adecuada para las generaciones presen
tes y futuras, y

Que Cajamarca es actualmente un ambito de aplicacion de los postula
dos del desarrollo integral,

RESUELVE:

1. Declarar la ciudad de Cajamarca patrimonio historico y cultural
de las Americas.

2. Exhortar a los Estados miembros y a la Secretarfa General para

que colaboren en la proteccion y preservacion de este patrimonio comun de
America.
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AG/RES. 811 (XVI-0/86)

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DEL CIECC

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-728/86, adoptada por el Consejo Interamericano

para la Educacion, la Ciencia y la Cultura en su XVII Reunion Ordinaria, y

CONSIDERANDO:

Que las resoluciones CIECC-530/8l, 560/82 y 615/83 adoptadas por el

citado Consejo en los ultimos afios han introducido modificaciones alas

reuniones del mismo tendientes a hacerlas mas efectivas y expeditas y al
mismo tiempo reducir los costos que exige su celebracion, y

Que durante ~l bienio 1984-85 la situacion financiera del Fondo

Regular obligo a reducir ,la duracion y el numero de las reuniones de la
CEPCIECC y SUS 6rganos subsidiarios, as! como las de los Comites Interame
ricanos,

RESUELVE:

1. Aceptar la afirmacion del Consejo Interamericano para la Educa

ci6n, la Ciencia y la Cultura de que la periodicidad de sus reuniones y la
de sus 6rganos subsidiarios es la necesaria para llevar a cabo sus activi
dades.

2. Encomendarle a la Secretar!a General que, sin per juic io de 10

anterior, continue tomando medidas para lograr econom!as en los gastos

generados por las reuniones.
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AG/RES. 812 (XVI-O/86)

REUNION DE LOS ORGANOS NACIONALES DE ENLACE (ONE)

(Resolucion aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CIECC-735/86 adoptada por el Consejo Interamericano

para la Educacion, la Ciencia y la Cu1tura en su XVII Reuni6n Ordinaria,

RESUELVE:

Tomar nota del cumplimiento del mandato contenido en la resolucion

AC/RES. 697 (XIV-O/84) sobre la reunion de los Organos Naciona1es de
Enlace (ONE), que tuvo lugar del 11 al 15 de agosto de 1986 en la sede de

la Organizaci6n de los Estados Americanos.
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AG/RES. 813 (XVI-O/86)

ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL

ABUSO DE DROGAS (CICAD) Y APROBACION DE SU ESTATUTO

(Reso1ucion aprobada en 1a novena sesion p1enaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Programa Interamericano de Accion de Rio de Janeiro contra e1 Con

sumo, la Produccion y e1 Trafico Ilicitos de Estupefacientes y Sustancias
Psicotr6picas (CElN/doc.22/86 rev. 3), y

E1 Informe del Consejo Permanente sobre e1 problema del narcotrafico
en las Americas (AG/doc.2070/86), y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 51 de 1a Carta de la Organizacion de los Estados Ame

ricanos dispone que se podran establecer, ademas de los previstos en la

Carta y de acuerdo'con su~ disposiciones, los organos subsidiarios, orga
nismos y otras entidades que se estimen necesarios,

RESUELVE:

1. Establecer la Comision Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (ClCAD).

2. Aprobar el siguiente Estatuto de la Comision a que se refiere el

parrafo anterior:

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA, PRINCIPlOS Y OBJETlVOS

Articulo 1

La Comision Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

(CICAD) (en adelante "la ComisionlJ) es una entidad de la Organizacion de
los Estados Americanos que goza de autonomia tecnica y ejerce sus funcio
nes en el marco del Programa de Accion de Rio de Janeiro contra el Consu

mo, la Produccion y el Trafico Ilicitos de Estupefacientes y Sustancias
Psicotropicas (en adelante "el Programa de Accion de Rio de JaneirolJ) y de
acuerdo con los mandatos de la Asamblea General de 1a Organizaci6n.
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Articulo 2

La Comision se orienta por los principios y objetivos del Programa de

Accion de Rio de Janeiro, el cual figura como anexo al presente Estatuto.

CAPITULO II

DE LA COMPOSICION

Articulo 3

La Comision se integra con 11 Estados miembros elegidos por la Asam
blea General.

Articulo 4

Cada uno de los Estados miembros de la Organizacion elegidos para

integrar la Comision nombrara un Representante Titular. Podra tambien
nombrar un Representante Suplente y los asesores que juzgue conveniente.

Articulo 5,
Los Estados miembros de la Organizacion que no formen parte de la Co

mision tendran derecho a participar con voz, pero sin voto, en las sesio
nes de la Comisi6n.

Articulo 6

Los representantes de los Estados miembros a que se refiere el ar

ticulo 5 podran participar en las actividades de la Comision, de conformi

dad con el Reglamento a que se refiere el capitulo IX.

Articulo 7

La Comisi6n reglamentara la participaci6n en sus actividades de los

Observadores Permanentes ante la Organizaci6n.

Articulo 8

Los gastos de la Comision seran sufragados por la Organizacion. Cada

Estado miembro de la Comisi6n costeara los gastos de sus representantes.
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CAPITULO III

DEL QUORUM Y VOTACION

Articulo 9

La presencia de la mayoda de los Estados miembros de la Comision
constituye quorum.

Articulo 10

Cada Estado miembro de la Comision tiene derecho a un voto.

Articulo 11

Las decisiones de la Comision se tomaran por la mayoria de votos de
los Estados miembros que la integran.

Articulo 12

Los asuntos d~ procedimiento se decidiran por la simple mayoria de
los presentes.

La Comis ion adoptara sus dec isiones por la mayoria de votos de los
Estados miembros que la integran cuando no fuere posible tomar decisiones
por acuerdo de todos sus miembros.

CAPITULO IV

DEL MODO DE ELECCION

Articulo 13

El Secretario General notificara oportunamente a los Gobiernos de los

Estados miembros de la Organizacion sobre las vacantes existentes en la
Comision.

Articulo 14

Los Estados miembros de la Organizacion interesados en presentar Can

didaturas las haran del conocimiento del Secretario General para que este
informe a los Gobiernos de los demas Estados miembros.
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Articulo 15

La AsambleaGeneral, informada de las candidaturas formalizadas por

los Estados interesados, procedera a la eleccion de los miembros de la

Comisi6n, por votaci6n secreta, de acuerdo can su Reglamento.

Articulo 16

Una vez elegidos los Estados miembros de la Comision, los Gobiernos

respectivos haran conocer al Secretario General, a la brevedad posible, el
nombre de su Representante Titular y, en su caso, el del Suplente.

Articulo 17

Los Estados miembros de la Comisi6n seran elegidos por un periodo de
tres anos. La Comisi6n se renovara parcialmente cada ano. El mandato se

cantara a partir del 1.0 de enero del ano siguiente al de la eleccion.

CAPITULO V

DE LOS DEBERES

Articulo 18

Los Estados miembros de la Organizacion cooperaran con la Comisi6n en

la consecucion de los objetivos de esta.

Articulo 19

Los Representantes de los Estados miembros que integren la Comisi6n

deberan asistir y participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias

que celebre la Comisi6n y cumplir los mandatos que se les encomienden.

CAPITULO VI

DE LAS FUNCIONES

Articulo 20

La Comision tendra las siguientes funciones:

a. Servir como cuerpo consultivo y de asesoramiento de la Organiza
cion de los Estados Americanos sobre el uso indebido, la produc
cion y el trafico ilfcitos de drogas.
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b. Asistir a los Estados miembros, mediante la cooperaci6n regional,

para ejecutar las acciones y adoptar las medidas enunciadas en
los capftulos I, II Y III del Programa de Acci6n de Rio de

Janeiro y, a este efecto, preparar estudios y someter propuestas

para aumentar la eficacia de la lucha contra el uso indebido, la
producci6n y el trafico ilicitos de estupefacientes y sustancias

psicotr6picas en la regi6n.

c. Cumplir los mandatos de la Asamblea General.

d. Considerar y aprobar el anteproyecto de su programa-presupuesto.

e. Estudiar los informes, planes y programas anuales de trabajo que

Ie fueren sometidos por el Secretario Ejecutivo.

f. Dar mandatos al Secretario Ejecutivo, dentro del marco de las
atribuciones de este ultimo.

g. Presentar a la Asamblea General un informe anual y los informes

especiales que considere conveniente.

h. Realizar actividades de cooperaci6n t~cnica a solicitud de uno 0
mas Estados miembros de la Organizaci6n.

1.. Establecer"'relaciones de cooperacion sobre la materia con otras

organizaciones internacionales y con los Observadores Permanentes
ante la Organizaci6n.

j. Recomendar las medidas que considere convenientes para el funcio
namiento de la dependencia especializada a que se refiere el ar
ticulo 24.

CAPITULO VII

DE LA SEDE Y REUNIONES

Articulo 21

La sede de la Comision sera la de la Secretaria General de la Organi
zacion.

Todo Estado miembro de

reunirse en su territorio.

ciones para reunirse fuera
miembros.

la Organizaci6n podra invitar a la Comisi6n a
La Comisi6n decidira 10 relativo alas invita

de la sede por el voto de la mayoria de sus
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Articulo 22

La Comisi6n celebrara anualmente dos periodos ordinarios de sesiones.

Tambien celebrara periodos extraordinarios de sesiones cuando la propia

Comisi6n 10 decida en vista de la importancia y urgencia del asunto 0 los
asuntos que deba examinar.

CAPITULO VIII

DE LA SECRETARIA

Articulo 23

La Comisi6n contara con el apoyo de la Secretaria General. El Secre

tario General, en consulta con la Comisi6n, designara un Secretario Ejecu
tivo.

El cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisi6n tendra la calidad de

cargo de confianza.

Articulo 24

El Secretario General establecera una dependencia especializada que
cuente con personal p~ofesional y administrativo cuya direcci6n le estara
encomendada al Secretario Eje~utivo.

Articulo 25

La dependencia administrativa a que se refiere el articulo anterior
funcionara de conformidad con las atribuciones que le otorga el presente

Estatuto y con las directivas del Secretario General.

Articulo 26

El Secretario Ejecutivo debera ser persona de reconocida competencia
en la materia.

Articulo 27

El Secretario Ejecutivo es responsable de la actividad de la depen
dencia administrativa a su cargo y asiste a la Comisi6n en calidad de

Secretario. Cumplira SUS funciones con sujeci6n al presente Estatuto y al

Reglamento.
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Articulo 28

Corresponde, ademas, al Secretario Ejecutivo:

a) Realizar las actividades tecnicas y administrativas que Ie enco

miende la Comision dentro del marco de las normas de la Organiza
cion;

b) Cooperar con el Secretario General en el desarrollo de las acti

vidades previstas para la Secretaria General en las recomendacio
nes del Programa de Acci6n de Rio de Janeiro;

c) Asesorar a la Comisi6n en relacion con el desempeno de sus fun
ciones;

d) Preparar el anteproyecto de programa-presupuesto de la Comisi6n;

e) Someter informes a la Comisi6n sobre las actividades de la depen
dencia especializada a su cargo, y

f) Transmitir al Secretario General las decisiones adoptadas por la
Comisi6n para que, a traves de las Misiones Permanentes, se rem1

tan a los Gobiernos de los Estados miembros de la Organizaci6n •
..

CAPITULO IX

DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO

Articulo 29

La Comisi6n se rige por el presente Estatuto y por su Reglamento.

Articulo 30

El presente Estatuto, aprobado por la Asamblea General de la Organi

zaci6n de los Estados Americanos, s6lo podra ser modificado por esta.

Articulo 31

La Comisi6n adoptara su Reglamento de conformidad con este Estatuto y
10 presentara a la Asamblea General con su primer informe anual.
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Articulo 32

El presente Estatuto entrant en vigor en la fecha de su aprobaci6n

por la Asamblea General.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 33

La Asamblea General, por una sola vez, delega en e1 Consejo Perma
nente de la Organizaci6n la primera e1ecci6n de los Estados miembros que

integraran la Comisi6n. La e1eccion para este primer periodo debera efec
tuarse antes del 31 de enero de 1987.

Articulo 34

Efectuada 1a e1ecci6n de 10s Estados integrantes de la Comision, el

Consejo Permanente determinara mediante sorteo los 4 miembros que conclui
ran su mandato el 31 de diciembre de 1988; 10s 4 miembros que concluiran
su mandato el 31 de diciembre de 1989 y los j miembros que concluiran su
mandato el 31 de diciembre de 1990.

,
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7. La cooperaci6n internacional, ya sea bilateral 0 multilateral, es

cada vez mas importante para la eficaz reducci6n de la demanda y la pre
venci6n del uso indebido de drogas y la lucha contra su trafico il!cito;
es de interes comun a todos los parses productores, consumidores 0 de

transito de drogas que esa cooperaci6n se desenvuelva libre de presiones
de cualquier naturaleza.

lnspirados por estos principios, los principales objetivos del Pro
grama son ampliar y fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para
reducir la demanda, prevenir el uso indebido de drogas y combatir eficaz
mente su producci6n y trafico ilicitos, as! como promover una respuesta

interamericana apropiada, mediante el aumento de las actividades regiona
les en materia de investigacion, intercambio de informacion, capacitacion

de personal especializado y prestaci6n de asistencia mutua.

CAPITULO I

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Narcotrafico reco

mienda a los Estados Miembros de la OEA las siguientes medidas para preve

nir la demanda y el uso indebidos de estupefacientes y sustancias psico
tr6picas:

1. Asignar la mftS alta prioridad alas medidas para reducir la de

manda y el uso inde1>idos de estupefacientes y sustancias psico
tropicas;

2. Llevar a cabo estudios epidemio16gicos y otros estudios relevan

tes para identificar las causas e incidencia del uso indebido de

drogas, en los distintos grupos por edades y segmentos sociales

de la poblaci6n de cada pais, teniendo en cuenta sus caracter!s
ticas regionales;

3. Promover estudios que permitan ampliar el conocimiento de las

formas mas adecuadas para concientizar a la sociedad respecto de
las causas y consecuencias del uso indebido de drogas, teniendo

en cuenta las caracteristicas regionales de cada pais;

4. Promover programas destinados al tratamiento y la recuperaci6n de

los farmacodependientes, contando para ello con la colaboracion

de los organismos especializados interamericanos, en especial la
Organizacion Panamericana de la Salud;

5. Promover campanas de prevenci6n primaria, por intermedio de las

instituciones de educacion, previsi6n social, salud y otros orga

nos competentes, encaminadas a obtener la maxima participaci6n de
la comunidad;
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6. Crear mecanismos en los distintos 6rganos gubernamentales compe

tentes, que tengan por objetivo disciplinar y controlar la pro

ducci6n, comercializaci6n y uso de drogas Ifcitas, en el contexto
de las distintas polfticas nacionales;

7. Promover estudios sobre la prescripci6n medica de drogas que
actuan sobre el sistema nervioso central y las repercusiones
sociales en cuanto al consumo autoadministrado, y

8. kealizar estudios sobre los efectos nocivos resultantes del uso

de inhalantes y sobre mecanismos de control de su venta sin des

cuidar las soluciones sociales exigidas por este problema.

CAPITULO II

La Conferencia tambi~n recomienda a los Estados Miembros de la OEl\.

las siguientes medidas para combatir la producci6n y la oferta ilfcitas de
estupefacientes y sustancias psicotropicas:

1. El desarrollo y ampliacion de mecanismos para el intercambio de
informaci6n sobre las estructuras de la comercializaci6n ilfcita

y cuales~uiera otros aspectos del trafico ilfcito de drogas entre
las naciones afettadas;

2. El estudio --y la ulterior aprobaci6n-- de proyectos de ley cuyo
efecto sea:

i) fortalecer la capacidad de los 6rganos competentes para

investigar el trafico iUcito de drogas y procesar a sus
responsables, incluso su capacidad de detectar el origen de
los recurs os depositados en instituciones financieras u

otras instituciones comerciales y las transferencias hechas
entre ~stas por los traficantes de drogas;

ii) decomisar los bienes provenientes del· trafico ilfcito de

drogas 0 utilizados para el mismo, independientemente de
donde haya tenido lugar dicho trafico, y

iii) tipificar como delito la adquisicion, poses ion, usa 0 el

llamado blanqueo de bienes que se sepa sean directa 0 indi

rectamente producto del trafico de drogas, independiente

mente de dande haya tenido lugar dicho trafico, y posibili
tar el decomiso de dichos bienes;

3. El establecimiento de controles rigurosos sobre 1a fabricacion,

importacion, exportacion, transporte y comercializacion de los
solventes, precursores y productos qufmicos esenciales para 1a
elaboracion de estupefacientes y sustancias psicotr6picas;
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4. El establecimiento de mecanismos de cooperaci6n judicial, poli
cial y aduanera entre los Estados Miembros, a fin de tornar mas

eficaces las medidas tomadas en este campo;

5. La sustituci6n, en condiciones apropiadas, de los cultivos il!ci

tos de plantas de las cuales se puedan extraer estupefacientes y
sustancias psicotropicas, cuando las condiciones socioecon6micas

predominantes en las zonas de cultivo 10 requieran;

6. La erradicacion, a traves de metodos que sean bio16gica y ecolo

gicamente aconsejables, de cultivos il!citos --de acuerdo con la
definicion de cada Estado-- de plantas de las que puedan extraer
se estupefacientes 0 sustancias psicotr6picas;

7. La realizaci6n de investigaciones con vistas al desarrollo de me

todos bio16gicos para la erradicaci6n de cultivos il!citos;

8. La formulaci6n y aplicaci6n de controles eficaces para la conce

si6n de licencias, clasificaci6n, comercializaci6n, importaci6n y
exportaci6n de la producci6n Ifcita dentro de los Ifmites cuanti

tativos determinados anualmente por la Junta Internacional de
Fiscalizacion de Estupefacientes, y

9. La realizacipn de investigaciones sobre nuevos usos l!citos para

plantas de las cualGs se puedan extraer sustancias estupefacien

tes y psicotr6picas, siempre y cuando las sustancias se encuen

tren bajo control oficial.

CAPITULO III

La Conferencia recomienda, ademas, a los Estados Miembros de la OEA

las siguientes medidas de caracter general contra el consumo, la produc
cion y el trafico ilfcitos de estupefacientes y sustancias psicotr6picas:

1. Crear un organo central, a nivel nacional, encargado de formular
los respectivos planes, polfticas y programas nacionales sobre

estupefacientes, as! como ejercer la coordinaci6n general, super
vision, control y fiscalizaci6n de las actividades relacionadas

con el uso indebido y el trafico il!cito de estupefacientes y
sustancias psicotr6picas;

2. Estimular contactos entre los 6rganos centrales arriba menciona

dos y organizaciones publicas y privadas, a nivel nacional, re
gional 0 municipal, dedicados a la prevenci6n del uso indebido de

drogas y el tratamiento de los farmacodependientes;
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3. Crear un fondo nacional para la prevenci6n del uso indebido de

drogas y para la lucha contra su trafico ilfcito. fondo que podra
ser constituido por. de entre otras fuentes:

i) contribuciones voluntarias de origen publico 0 privado;

ii) asignaciones presupuestarias gubernamentales especfficas. y

iii) fondos y bienes vinculados

sean confiscados por
competentes. y

con

las
el trafico de drogas que
autoridades nacionales

4. Promover esfuerzos para facilitar la puesta en practica de las

recomendaciones y sugestiones del Primer Seminario sobre Trafico

Ilfcito para Agentes de la Ley del Caribe de Habla Inglesa. cele
brado en Nassau, Bahamas, del 22 al 31 de marzo de 1983. con re

ferencia especial a medidas que posibiliten reducir la vulnerabi

lidad de la subregi6n del Caribe al trafico ilfcito mediante
transito aereo y marftimo.

CAPITULO IV

Con el objete de ayudar a los Estados Miembros. mediante la coopera
ci6n regional. a ejecuta~ las acciones y adoptar las medidas enunciadas en
los capftulos I. II Y Ill. la Conferencia recomienda:

1. A 1a Asamb1ea General de 1a OEA

a) La creaci6n de una Comisi6n lnteramericana para el Control

de Drogas (CICAD). integrada por representantes de Estados
Miembros. con atribuciones para desarrol1ar. coordinar. eva

luar y acompanar las medidas prescritas en el presente Pro
grama de Acci6n y presentar propuestas para aumentar la efi

cacia de 1a prevenci6n del uso indebido de drogas y de 1a
lucha contra e1 trafico ilfcito de estupefacientes y sustan
cias psicotr6picas en la regi6n, y

b) Considerar 1a adopci6n de mecanismos de financiaci6n. inclu

sive laposib1e creaci6n de un fondo regional para fomentar

actividades y programas para prevenir el uso indebido en la

regi6n y combatir el trafico i1fcito de drogas. teniendo es

pecialmente en cuenta las posibilidades ofrecidas por el

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalizaci6n del Uso

Indebido de Drogas y tomando como base el estudio que rea1i
zara la Secretarfa General de la Organizaci6n.
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2. Al Comit~ Jur!dico lnteramericano

La realizaci6n de investigaciones en el campo juridico para ayudar a
los Estados Miembros a estudiar la conveniencia de;

a) Adoptar instrumentos bilaterales 0 multilaterales especifi
cos sobre determinados aspectos del uso indebido y del tra

fico il!cito de drogas, inclusive mecanismos de extradici6n

y cooperaci6n entre las autoridades judiciales, policiales y
aduaneras de los Estados Miembros, de modo que sea posible
una acci6n mas eficaz contra todos los traficantes de drogas;

b) Procurar la armonizaci6n de las legislaciones nacionales so
bre el trafico il!cito de drogas;

c) Coordinar los procedimientos judiciales, policiales y adua
neros a nivel nacional relativos al trafico il!cito, y

d) Fomentar la cooperaci6n judicial, policial y aduanera reg10

nal en 10 que respecta al trafico ilicito.

3. A la Secretarfa General de la OEA

a) La crea~i6n de un banco de datos en la sede de la Organiza
ci6n, sobre el ~so indebido y el trafico il!cito de drogas,

que est~ a disposici6n de todos los Estados Miembros y sea

compatible con sistemas semejantes ya existentes;

b) La creaci6n de centros interamericanos de adiestramiento

para la capacitaci6n de personal y la formaci6n profesional
en materia de educaci6n, tratamiento y recuperaci6n, as!

como de acci6n policial y de fiscalizaci6n, con miras a la
prevenci6n del uso indebido y la lucha contra el trafico

ilfcito de drogas en los Estados Miembros, aprovechando las
estructuras nacionales 0 subregionales ya existentes;

La creaci6n, en la sede de la Organizaci6n, de un

documentaci6n sobre drogas, para estimular los

interamericanos coordinados en esta materia;

centro de

esfuerzos

d) La intensificaci6n de la coordinaci6n y la cooperaci6n de la

OEA con los 6rganos pertinentes de las Naciones Unidas, con
el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotr6pi

cos (ASEP), con la Comunidad del Caribe y con otras entida

des subregionales de manera que sus actividades sean compa

tibles y complementarias;
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e) La realizacion de los estudios necesarios para la prepara

cion de los proyectos de Estatuto y Reglamento de la CICAD y

su presentacion, a la brevedad posible, al Consejo Permanen
te para su examen y ulterior presentaci6n a la Asamblea Ge
neral;

f) La preparaci6n de un informe anual que sera sometido a los

Estados Miembros, por intermedio de la CICAD, sobre el pro

blema del uso indebido y el trafico ilicito de drogas en la
region, y

g) La presentacion al decimosexto periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General de un estudio sobre mecanismos de fi

nanciamiento --inclusive la posible creaci6n de un fondo re

gional-- para fomentar en la region actividades y programas
de prevenci6n del uso indebido y de lucha contra el trafico

ilicito de estupefacientes, teniendo en cuenta especialmente
las posibilidades que ofrece el Fondo de las Naciones Unidas

para la Fiscalizaci6n del Uso lndebido de Drogas.

4. A los Organismos Especializados lnteramericanos

El aporte de su cooperaci6n en la ejecuci6n del presente Programa de

Acci6n, dando es~ecial relieve a la asistencia que puedan proporcionar a
tal efecto el lnstituto lndigenista lnteramericano, el lnstituto lnterame

ricano del Niao, la Comisi6n lnteramericana de Mujeres, el lnstituto lnte
ramericano de Cooperaci6n para la Agricultura y la Organizaci6n Panameri
cana de la Salud.
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AG/RES. 814 (XVI-O/B6)

PROGRAMA INTERAMERICANO DE ACCION DE RIO DE JANEIRO

CONTRA EL CONSUMO, LA PRODUCCION Y EL TRAFICO ILICITOS DE
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe del Consejo Permanente sobre el Progreso alcanzado en eI
estudio del problema del narcotrafico en las Americas (AG/doc.2070/86), y

CONSlDERANDO:

Que la Asamblea General, firmemente convencida de que el narcotrafico

es un delito que afecta a toda la humanidad con las consecuencias jurfdi
cas del caso, mediante su resoluci6n AG/RES. 699 (XIV-O/84), convoc6 a una

Conferencia Especial~ada Interamericana para considerar, de manera inte
gral, todos los aspectos concernientes a esa materia;

Que la Conferencia Especializada Interamericana sobre Narcotrafico

aprobo el Programa Interamericano de Acci6n de Rfo de Janeiro contra el
Consumo, la Produccion y el Trafico Ilfcitos de Estupefacientes y Sustan

cias Psicotropicas (AG/doc.2070/86), y

Que es necesaria la acci6n decidida y coordinada de los Estados miem

bros para la ejecuci6n del mencionado Programa de Acci6n de Rfo de Janeiro,

RESUELVE:

1. Aprobar el Programa lnteramericano de Acci6n

contra el Consumo, la Produccion y el Trafico Ilfcitos

y Sustancias Psicotr6picas, acordado por unanimidad

Especializada Interamericana sobre Narcotrafico.

de Rio de Janeiro

de Estupefacientes
en la Conferencia

2. Recomendar a los Estados miembros de la Organizaci6n 1a adopci6n

de las medidas indicadas en los capftulos I, II Y III del mencionado Pro
grama de Acci6n de Rfo de Janeiro.

3. Tomar conocimiento, con satisfacci6n, del Informe del Consejo
Permanente sobre el Progreso alcanzado en el estudio del problema del nar
cotrafico en las Americas.
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4. Tomar nota de la resolucion "Aspectos jurfdicos del tr.Hico ile

gal de estupefacientes", que aparece en el documento AG/doc.2070/86, apro
bada por el Comite Juridico lnteramericano y recomendar a la Secretaria
General de la Organizacion que mantenga informado a ese Comite acerca de

las actividades que realicen sobre esta tematica los diferentes organos de

la Organizacion, as! como cualquier otra labor importante de cooperacion
internacional en esta materia.

5. Tomar nota de los documentos preparados por la Secretar!a General

sobre pautas preliminares para el funcionamiento de los centros interame

ricanos de adiestramiento, del banco interamericano de datos y del Centro
lnteramericano de Documentacion sobre Estupefacientes y Sustancias Psico

tropicas, que aparece en el documento AG/doc.2070/86, y encomendar el es
tudio, la aprobacion yejecucion de dichas pautas a la Comision lnterame
ricana para el Control del Abuso de Drogas (ClCAD), acerca de 10 cual debe

informar la Asamblea General en su decimoseptimo per!odo ordinario de
sesiones.

6. Tomar nota del documento Revision del Anteproyecto de Plan de

Accion: "La Educacion en la Accion contra el Abuso de Drogas" (AG/doc.
2071/86), Y encomendar a la Comision lnteramericana para el Control del

Abuso de Drogas (ClCAD) que, luego de reiterar la solicitud de observacio
nes a los gobiernos de los Estados miembros que todav!a no 10 hubieren he

cho, revise el indicado Anteproyecto de Plan de Accion, e informe sobre e1

particular a 1a Asamblea General en su decimoseptimo per!odo ordinario de
sesiones.

7. Disponer que e1 financiamiento de los programas indicados en 10s

puntos dispositivos 5 y 6 de la presente reso1ucion, se realice en 1a for

ma que disponga la Asamblea General en su resolucion sobre apropiaciones
presupuestarias para 1987.
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AG/RES. 815 (XVI-O/86)

LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,

celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Que subsiste en la zona del Atlantico Sur, dentro de la region de
seguridad definida en el articulo 4 del Tratado Interamericano de Asisten

cia Reciproca, una situacion que afecto y afecta aun seriamente la paz y
la seguridad del continente americano, y

CONS IDERANDO :

Que el Consejo Permanente de la Organizaci6n de los Estados America

nos y la Vigesima Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exterio

res consideraron integralmente los graves acontecimientos ocurridos en

1982 en dicha zona del Atlantico Sur y se pronunciaron al respecto, exhor
tando asimismo a la Republica Argentina y al Reino Unido de Gran Bretana e

Irlanda del Norte a buscar una soluci6n pacifica a la disputa de soberania
existente entre las partes en el Atlantico Sur;

Que el trigesimoseptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General de las Naciones Unidas, a solicitud de veinte Estados americanos,

aprob6 con relacion a dicha disputa de soberania la Resolucion 37/9 de.
fecha 4 de noviembre de 1982, mediante la cual se exhorta a una soluci6n
pacifica de la misma, con los buenos oficios del Secretario General de las

Naciones Unidas, 10 que fue reiterado por los trigesimoctavo y trigesimo
noveno periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General de las

Naciones Unidas en sus Resoluciones 38/12 del 16 de noviembre de 1983 y
39/6 del 1.° de noviembre de 1984;

Que el cuadragesimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General de las Naciones Unidas aprob6 con relacion a la Cuesti6n de las

Islas Malvinas, motivo de la disputa entre la Republica Argentina y el
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, la Resolucion 40/21 de

fecha 27 de noviembre de 1985, mediante la cual se exhorta a ambos gobier
nos a que resuelvan pacifica y definitivamente todas sus diferencias,
incluyendo todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Malvinas;

Que

aprob6,

periodos

la Asamblea General de la Organizacion de los Estados Americanos

en sus duodecimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto

ordinarios de sesiones, las resoluciones 595,669,700 y 765,
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respectivamente, por las que se insto a las partes a dar cumplimiento a
las reso1uciones 37/9, 38/12, 39/6 y 40/21 de la Asamblea General de las

Naciones Unidas;

Que el "Comite Especial encargado de examinar la situacion con res

pecto a la aplicacion de la Declaracion sobre la concesion de 1a Indepen
dencia a los Pafses y Pueblos Coloniales" de las Naciones Unidas adopto e1

14 de agosto de 1986 la Resolucion A/AC.109/85 a los mismos fines que las
anteriormente mencionadas, y que la cuestion de las Islas Malvinas sera

considerada nuevamente por el cuadragesimoprimer perfodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General de esa Organizaci6n, y

Que no obstante el tiempo transcurrido desde la adopcion de dichas

resoluciones, esta grave controversia aun no ha sido resuelta,

RESUELVE:

1. Reafirmar su respa1do a la Resolucion 40/21 de la Asamb1ea Gene

ral de 1as Naciones Unidas y reiterar su apoyo alas Resoluciones 37/9,
38/12 y 39/6 de la Asamb1ea General de 1as Naciones Unidas, mediante 1as

cuales se pide a los Gobiernos de 1a Republica Argentina y del Reino Unido
de Gran Bretafta e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin
de encontrar, a la mayor brevedad posib1e, una soluci6n pacffica a la dis
puta de soberanfa y sus restantes diferencias referidas a esta cuestion, y
solicitar a1 Secretario General de 1as Naciones Unidas que continue su

mision renovada de buenos oficios a fin de asistir a 1as partes en e1 cum

p1imiento de dichas reso1uciones, adoptando con tal proposito las medidas
necesarias.

2. Expresar su preocupacion por 1a falta de progreso en e1 cumpli

miento de las citadas resoluciones y exhortar al cump1imiento de las mis
mas.

3. Transmitir esta resolucion al Presidente de la Asamblea General

de 1as Naciones Unidas y al Secretario General de dicha Organizacion a fin

de que se tome nota de la opinion de los Estados americanos frente a la

situacion planteada.

4. Continuar examinando esta cuestion, de interes hemisferico perma

nente, en los sucesivos perfodos de sesiones de la Asamblea General de la
Organizacion de los Estados Americanos hasta su solucion definitiva.
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AG/RES. 816 (XVI-0/86)

INFORME SOBRE EL PROBLEMA MARITIMO DE BOLIVIA

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las reso1uciones 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-0/81) de 10

de diciembre de 1981, AG/RES. 602 (XII-0/82) de 20 de noviembre de 1982,
AG/RES. 686 (XIII-0/83) de 18 de noviembre de 1983, AG/RES. 701 (XIV-0/84)
de 17 de noviembre de 1984 y AG/RES. 766 (XV-0/8S) de 9 de diciembre de

1985, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario conseguir, con espfritu de fraternidad e integracion

americana, e1 objetivo seffa1ado en 1as reso1uciones anteriormente citadas,,
que estimu1ara el proceso de,desarrollo economico y social en e1 hemisfe-
rio americano y particu1armente en e1 area afectada por 1as consecuencias
de 1a mediterraneidad de Bolivia,

RESUELVE:

1. Tomar nota, con satisfaccion, del Informe del Gobierno de

Bolivia, asi como de 1a respuesta del Gobierno de Chile, 10s mismos que

han iniciado un proceso de acercamiento con miras a crear un ambiente pro
picio para el dia10go y entendimiento entre ambas naciones, destinado a 1a
solucion de los asuntos de fondo que son de su interes.

2. Formular votos por el exito de dicho proceso de acercamiento y
sus nobles objetivos.

3. Disponer que cualquiera de 1as partes puede solicitar la inclu

Sl.On del tema "Informe sobre el problema maritimo de Bolivia" en el proxi

mo perfodo ordinario de sesiones de 1a Asamb1ea General.
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AG/RES. 817 (XVI-O/86)

DECLARACION DE GUATEMALA

"ALIANZA DE LAS AMERICAS CONTRA EL NARCOTRAFICO"

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LOS CANCILLERES Y JEFES DE DELEGACION, reunidos en el marco del deci

mosexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organi
zacion de los Estados Americanos, en la Ciudad de Guatemala,

INSPlRADOS en los principios de la Carta de la OEA y en los ideales

de unidad americana que sustentan la solidaridad en la lucha contra el
narcotrafico,

BASADOS en los importantes pronunciamientos formulados en esta Asam

blea General, que reclaman la imperiosa necesidad de salvaguardar al Con

tinente de los peligros del narcotrafico,

DECIDIDOS a

raciones futuras

cotrafico,

realizar los maximos esfuerzos para asegurar alas gene

de America una vida libre y ajena a la tragedia del nar-

-

CIERTOS de que el narcotrafico solamente podra ser eficazmente comba-

tido por medio de una accion interamericana para reducir la demanda, pre
venir el uso indebido de drogas y combatir su produccion y trafico ili
citos,

CONVENCIDOS de que el narcotrafico desarrolla su ilicita actividad en

diferentes paises de la region actuando coordinadamente, ante 10 cual es

necesaria una accion comun para apoyar los encomiables esfuerzos que viene
desplegando cada uno de los paises miembros, en ejercicio de su soberania

y de acuerdo a sus propias realidades,

SEGUROS de que esta accion comun permitira mejores niveles de coordi

nacion entre los Estados miembros para respaldar 0 complementar los es
fuerzos que se llevan adelante a nivel nacional,

EMPE~ADOS en dar un vigoroso impulso al Programa Interamericano de

Acci6n de Rio de Janeiro contra el Consumo, la Producci6n y el Trafico
Ilicitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas,

CONSCIENTES de la importar.cia que reviste la creacion de la Comisi6n

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) para hacer rea

lidad una respuesta continental a este flagelo,
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DECLARAN:

1. Que el narcotrafico es un crimen de amplio alcance internacional

que debe ser combatido por todos los Estados miembros a fin de lograr su
total erradicacion del Continente.

2. Que apoyan en forma irrestricta los denodados esfuerzos que vie

nen desarrollando, de modo soberano y de acuerdo con sus propias realida

des, los Estados miembros que son afectados por esta lacra social.

3. Que se comprometen sin reserva alguna a pres tar su colaboracion

en la lucha contra el trafico il!cito de narc6ticos y reafirman ese com

promiso por medio de esta Declaracion de la Alianza de las Americas contra
el Narcotrafico, en ocasi6n de la puesta en marcha de la Comisi6n lntera

mericana para el Control del Abuso de Drogas, cuyas actividades fortalece

ran y apoyaran las medidas emprendidas por cada Estado miembro.
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AG/RES. 818 (XVI-O/86)

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES SOBRE

COOPERACION INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 232 (VI-O/76) Y AG/RES. 768 (XV-O/8S), y

CONSIDERANDO:

Que desde el ultimo pedodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General se ha hecho mas imperiosa la necesidad de promover el desarrollo
de los pafses miembros, asf como de dar soluciones a los agobiantes pro

blemas econ6micos y sociales que los aquejan;

Que en el mes de marzo de 1986 el Secretario General presento a con

sideracion del Con¥jo Permanente de la Organizaci6n un anteproyecto de
temario para el perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General

sobre Cooperacion Interamericana para el Desarrollo, y

Que es imprescindible concentrar esfuerzos para realizar dicho perfo
do extraordinario de sesiones en el menor tiempo posible,

RESUELVE:

1. Exhortar a los pafses miembros que no 10 han hecho para que antes

del 31 de marzo de 1987 presenten a la Secretarfa General sus comentarios
y observaciones en relaci6n con el anteproyecto de temario para el perfodo

extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre Cooperacion Inte

ramericana para el Desarrollo, presentado por el Secretario General.

2. Dar instrucciones a la Secretarfa General para que distribuya a

todos los pafses miembros los comentarios y observaciones que vaya reci
biendo.

3. Pedir al Consejo Permanente que continue y culmine el proceso

preparatorio de la reunion extraordinaria de la Asamblea General, mediante

la continuacion de las labores del Grupo de Trabajo de la Comision General
creado al efecto en marzo de 1986.
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4. Encomendar a dicho Grupo de Trabajo que convoque las reuniones

preparatorias necesarias a alto nivel para analizar los aspectos esencia

les del desarrollo de la region. Una de elIas, a nivel ministerial, con
siderara los aspectos relativos alas relaciones comerciales.

5. Autorizar al Consejo Permanente para que, una vez culminado el

proceso preparatorio, fije la fecha de realizacion de la reunion extraor

dinaria, preferiblemente en el segundo semestre de 1987.
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AG/RES. 819 (XVI-O/86)

LIMITACION DE ARMAMENTOS CONVENCIONALES

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Secretario General sobre Limitaci6n de armamentos con

vencionales (AG/doc.20S3/86), y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, mediante resoluci6n AG/RES. 769 (XV-Of8S),

Ie encarg6 al Secretario General que lleve a cabo consultas con los Esta
dos miembros sobre el prop6sito de "alcanzar una efectiva limitaci6n de
armamentos convencionales que permita dedicar el mayor numero de recursos

al desarrollo economico y social de los Estados miembros", e informe sobre

el resultado de esas consultas al decimosexto perfodo ordinario de sesio-

nes, y

Que s6lo cinco gobiernos de los Estados miembros han contestado la

encuesta que sobre este asunto les hiciera el Secretario General,

RESUELVE:

1. Reiterar el mandato al Secretario General de la Organizaci6n para

que lleve a cabo consultas con los gobiernos de los Estados miembros sobre

el prop6sito contenido en el Protocolo de Cartagena de Indias, de "alcan
zar una efectiva limitaci6n de armamentos convencionales que permita dedi
car el mayor numero de recursos al desarrollo economico y social de los

Estados miembros", a fin de que someta al decimoseptimo perfodo ordinario
de sesiones de la Asamblea General el mas amplio informe sobre el resul
tado de sus consultas.

2. Solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que aun no 10

hubieren hecho que contesten la consulta formulada por el Secretario Gene
ral sobre esta materia.
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AG/RES. 820 (XVI-0/86)

ESTUDIO DE LOS CAPITULOS XV Y XVI DE
LA CARTA DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el estudio de los capitu10s

XV y XVI de la Carta de la Organizaci6n (AG/doc.2058/86), y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, en su decimocuarto periodo extraordinario de

sesiones, al considerar el informe del Relator de la Segunda Comisi6n, en

la parte que se refiere al capitulo XV, "El Consejo Interamericano Econ6

mico y Social" y al capitulo XVI, "El Consejo Interamericano para la Edu
caci6n, la Ciencia y loa Cultura", aprob6 la recomendaci6n de dicha Comi

si6n mediante la cual, tomand6 en consideracion la importancia del tema y
la necesidad de un mayor analisis, encargo al Consejo Permanente el estu

dio durante 1986 de los capitulos XV y XVI de la Carta para que, en un pe

riodo extraordinario de sesiones, al finalizar ese ai'\o,adopte una deci
sion sobre el particular,

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Permanente que continue el examen del tema re

lativo a los capitulos XV y XVI de la Carta de la Organizacion y someta
sus conclusiones sobre este particular a la Asamblea General.
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AG/RES. 821 (XVI-O/86)

ESTUDIO DEL NUEVO TRATADO AMERICANO

DE SOLUCIONES PACIFICAS

(Resoluci6n aprobada en 1a novena sesi6n plenaria,
celebrada e1 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Que el Gobierno de Colombia ha presentado un proyecto de tratado

interamericano de soluciones pacfficas;

Que es indispensable adoptar normas con el objeto de hacer efectiva

en el sistema interamericano la aplicaci6n de soluciones pacfficas en las

controversias entre los Estados miembros, y

Que, en particular, ello requiere examinar el Pacto de Bogota, la

revision hecha por el Comite Jurfdico Interamericano, el proyecto colom
biano y las observaciones que hicieren los gobiernos sobre la materia,

RESUELVE:

1. Solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que, hasta el

31 de marzo de 1987, se sirvan enviar a la Secretarfa General de la Orga
nizacion sus observaciones al proyecto de tratado especial presentado por

el Gobierno de Colombia en el documento AG/doc.2030/86, sobre los medios

adecuados para resolver las controversias y determinar los procedimientos

pertinentes a cada uno de los medios pacfficos a que se refiere el artfcu
10 26 de la Carta.

2. Dar instrucciones al Consejo Permanente para que, a partir del
1.° de abril de 1987, estudie el tema mencionado, asf como las observacio

nes que hubieren enviado los gobiernos de los Estados miembros, y prepare
el correspondiente informe.

3. Encomendar al Consejo Permanente que presente el informe mencio

nado en el parrafo anterior a la Asamblea General en su decimoseptimo pe
r!odo ordinario de sesiones, para su debida consideracion.



".' ~.~

- 49 -

AG/RES. 822 (XVI-O/86)

PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA

JUDICIAL EN MATERIA PENAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a novena sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La decisi6n del Consejo Permanente de remitir a 10s gobiernos de 10s

Estados miembros, para sus observaciones, e1 proyecto de Convenci6n Inte

ramericana sobre Asistencia Judicial en Materia Penal aprobado por e1 Co

mit~ Juridico Interamericano en su reso1uci6n CJI/RES-II-15/1986, y

CONSIDERANDO:

Que dicho proyecto de convenci6n merece 1a consideraci6n urgente de

10s Estados miembros en vista de su posib1e contribuci6n a 1a 1ucha efec

tiva contra e1 narcotrifico,

RESUELVE:

1. Instar a 10s gobiernos de 10s Estados miembros a revisar e1 pro

yecto de Convenci6n Interamericana sobre Asistencia Judicial en Materia
Penal y a transmitir sus comentarios a1 respecto a1 Consejo Permanente a
1a mayor brevedad posib1e.

2. Solicitar a1 Consejo Permanente que comience e1 estudio de dicho

proyecto de convenci6n en cuanto reciba 1as observacions de 10s gobiernos
de 10s Estados miembros 0 a mas tardar en mayo de 1987, y que informe a 1a
Asamb1ea General, en su decimos~ptimo periodo ordinario de sesiones, sobre
e1 resu1tado de su estudio.

3. Exhortar a 10s gobiernos de 10s Estados miembros que no 10 hubie
ren hecho que consideren 1a posibi1idad de firmar y ratificar 1a Conven

ci6n Interamericana sobre Extradici6n, de 1981.
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AG/RES. 823 (XVI-0/86)

SOLIDARIDAD Y APOYO AL PUEBLO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

PROFUNDAMENTE CONSTERNADA:

Por las perdidas humanas y materiales ocasionadas por el terremoto
que aso16 la capital de El Salvador el dfa 10 de octubre de 1986, y

TOMANDO EN CUENTA:

La resoluci6n CP/RES. 456 (676/86) dellS de octubre de 1986, en la
cual el Consejo Permanente expres6 su decidido apoyo al pueblo y Gobierno
de El Salvador, exhortando a los Estados miembros y Observadores Permanen

tes a contribuir a los esfuerzos para aliviar los sufrimientos de las vfc
timas y paliar las consecuencias del desastre,

RESUELVE:

1. Expresar su estrecha solidaridad y decidido apoyo al pueblo y
Gobierno de El Salvador.

2. Racer un llamamiento a los Estados miembros y Observadores Per

manentes para que contribuyan en la medida mAxima de sus recursos a los
esfuerzos que la comunidad internacional estA realizando para aliviar los
sufrimientos de las vfctimas y paliar las consecuencias del desastre.

3. Expresar su reconocimiento a los gobiernos, organizaciones, y
entidades que han acudido prontamente en ayuda del pueblo salvadoreffo.

4. Pedir al Secretario General que agilice las gestiones a su
alcance para movilizar a la brevedad posible la mayor asistencia que se

pueda otorgar a El Salvador a traves del Fondo Interamericano de Asisten
cia para Situaciones de Emergencia.

5. Pedir al Secretario General que realice las gestiones pertinen

tes a fin de apoyar tecnica y financieramente aquellos proyectos que pre
sente el Gobierno de El Salvador, orient ados a la reconstrucci6n 0 restau
raci6n de San Salvador.
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AG/RES. 824 (XVI-O/86)

FONDa INTERAMERICANO DE ASISTENCIA PRIORITARIA A HAITI

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTaS:

El Informe del Secretario General, donde se senala que:

"Con la urgencia del caso y dadas las apremiantes necesidades de un
pafs miembro que se propone afianzar los principios esenciales de la
democracia representativa, [implantar] un programa especial de coope

racion que simbolice y refleje en forma concreta el espfritu de soli
daridad en el que se fundamenta la OEA •••"

" •••este Fondo consistiria basicamente en una contribucion del 5%

proveniente de los programas nac ionales de cooperac ion tecnica de
cada pafs miembro y, por parte de los Estados Unidos de America, en

la medida en que ,es un pais miembro que no tiene un PNCT [programa
nacional de cooperacion 'tecnica], podria ser un aporte global al
Fondo", y

La resolucion CP/RES. 441 (664/86) del Consejo Permanente, titulada

"Acontecimientos Recientes en Haiti", y la propuesta del Secretario Gene
ral de crear un Fondo Interamericano de Asistencia Prioritaria a Haiti,

RESUELVE:

1. Autorizar la constitucion, en 1987, por una sola vez, del Fondo
Interamericano de Asistencia Prioritaria a Haiti.

2. Solicitar al Consejo Permanente que determine las modalidades de

integracion de dicho Fondo.

3. Autorizar al Secretario General para que administre dicho Fondo

de acuerdo con el articulo 86 de las Normas Generales para el Funciona

miento de la Secretaria General, dando cuenta al Consejo Permanente de la
utilizacion del mismo cada tres meses.

4. Solicitar al Gobierno de Haiti que presente directamente al Se
cretario General, 10 antes posible, los programas de cooperacion que pue

dan ser atendidos por el mencionado Fondo, y dentro del marco de las

orientaciones programaticas aprobadas para el area correspondiente.
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AG/RES. 825 (XVI-O/86)

APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL COMITE

INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO;

Que la misi6n del Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) consis

te en prestar protecci6n y asistencia alas vfctimas de los conflictos ar

mados, sobre la base de los Convenios de Ginebra de 1949, de los cuales
son partes todos los Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados
Americanos;

Que la labor humanitaria que realiza el CICR es la mas viva expresi6n

de 10 que la solidaridad y la cooperaci6n pueden lograr en todas la regio
nes del mundo;

Que la nobilfSima misi6n del CICR merece el mas amplio y decidido

apoyo de la comunidad mundial y de los organismos regionales;

Que el Consejo de Europa aprob6 una solicitud muy explfcita a los

Estados miembros para que apoyen de forma mas decidida los programas de

dicho Comite en vista de las numerosas acciones que desarrolla a nivel
mundial, y

Que el financiamiento del Comite Internacional de la Cruz Roja co

rresponde a los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra, los cua

les conocen el crecimiento de los costos de las acciones que este organis
mo debe emprender en los mas apartados lugares del mundo, destacandose en

tre ellas las que realiza en la America Central,

RESUELVE;

1. Reiterar el reconocimiento de los Estados miembros de la Organ i
zaci6n de los Estados Americanos por la labor humanitaria que el Comite

Internacional de la Cruz Roja lleva a cabo en diversas partes del mundo y,
particularmente, en las Americas.

2. Instar a los Estados miembros a que continuen apoyando y facili

tando la labor humanitaria del CICR y que, en la medida de sus posibilida

des, fortalezcan y amplfen la ayuda economica que Ie prestan cada ano y Ie
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proporcionen cualquier otra forma de apoyo que pueda contribuir al cumpli
miento de su misi6n.

3. Exhortar a los Estados miembros a promover un mejor conocimiento
y una mayor comprensi6n de las actividades internacionales de la Cruz Roja

en colaboraci6n con las respectivas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.
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AG/RES. 826 (XVI-O/86)

ESTUDIO DE POSIBLES MEDIDAS DESTINADAS A FORTALECER LOS PODERES
Y LA POSICION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO PERMANENTE

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Presidente del Grupo de Trabajo de la Comision Prepa
ratoria sobre "El estudio de las posibles medidas destinadas a fortalecer

los poderes y el cargo del Presidente del Consejo Permanente" que aparece
en el documento AG/doc.2034/86,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que, en 1987, realice un estudio
de la conveniencia de aumentar la eficacia de la Presidencia del Consejo
Permanente en el desempefto de las funciones que le corresponden conforme a

la Carta de la Organizacion y al Estatuto y el Reglamento del Consejo Per

manente, as! como del mejor modo de llevar a la practica este proposito.

2. Encomendar al Consejo Permanente que comunique los resultados de

dicho estudio a la Asamblea General en su decimoseptimo per!odo ordinario
de sesiones.
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AG/RES. 827 (XVI-0/86)

SEDE Y FECHA DEL DECIMOSEPTIMO PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 44 del Reglamento de la Asamblea General establece

que se celebre un periodo ordinario de sesiones cada ano, en el cual la
Asamblea determinara, previo informe de la Comisi6n General, la fecha de

iniciaci6n del per10do siguiente;

Que el articulo 45 del Reglamento de la Asamblea General establece

que en cada periodo ordinario de sesiones la Asamblea determine, previo
informe de la Comisi6n General y teniendo en cuenta los ofrecimientos he

chos por los Estados miembros, la sede del periodo ordinario siguiente
conforme al principio de rotaci6n;

Que el parrafo ,dispositivo 3 de la resoluci6n AG/RES. 45 (1-0/70
establece que si no hubier.a ofrecimiento de sede el siguiente periodo
ordinario se celebrara en la sede de la Secretaria General, no obstante 10
cual si uno 0 mas Estados miembros ofrecieren sede en su territorio por 10

menos seis meses antes de la fecha de iniciaci6n del mencionado periodo de

sesiones, el Consejo Permanente podra acordar, con anticipaci6n no mayor
de seis meses ni menor de cinco dias a dicha fecha, que la Asamblea se

reuna en una de las sedes ofrecidas, y

Que mediante la nota del 12 de noviembre de 1986 la Delegaci6n de los
Estados Unidos ha ofrecido, en nombre de su Gobierno, sede para la cele

braci6n del decimoseptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General dentro de su territorio continental en una ciudad fuera de

Washington, D.C., que sera determinada en una fecha posterior,

RESUELVE:

Agradecer y aceptar el generoso ofrecimiento de sede que ha formulado

el Gobierno de los Estados Unidos de America y determinar que el decimo

septimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General se realice a

partir del segundo lunes de noviembre de 1987, dentro del territorio con
tinental de ese pais, en una ciudad que no sea Washington, D.C.



- 56 -

AG/RES. 828 (XVI-O/86)

PLAN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTINENTE

(Resolucion aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el IS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resolucion CIES/Res. 361 (XXI-O/86), aprobada por el Consejo Inte

ramericano Economico y Social en su XXI Reunion Anual, y

La recomendacion conjunta del Consejo Interamericano Econ6mico y So

cial y del Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cul
tura (AG/doc.2066/86), y

CONSIDERANDO:

Que en el seno del CIES y el CIECC se han adelantado los trabajos

relativos a la preparacion del Plan para el desarrollo integral del Conti
nente, en cumplimiento del mandato contenido en la resolucion AG/RES. 788
(XV-O/8S), y ,

La urgente necesidad de reactivar el crecimiento economico de la

region y establecer las condiciones para reanudar el desarrollo estable,
socialmente justo y sostenido de la economfa de America Latina y el Caribe,

RESUELVE:

1. Dar instrucciones al Secretario General para que, en colaboraci6n

con la CEPCIES y la CEPCIECC, disponga la continuacion de los estudios
sobre la interrelacion de los temas de comercio, deuda, financiamiento

para el desarrollo y la tecnolog{a en la region, as{ como sobre la incor
poracion eficiente de las econom{as de la region en las tendencias de cam
bio de la econom{a internacional y las acciones que en uno y otro campo

sea recomendable desarrollar, teniendo en cuenta los proyectos y opciones

que sean presentados por el grupo de expertos constituido por el Secreta
rio General, y las observaciones de los gobiernos.

2. Recomendar a los parses miembros que consideren utilizar la CECON
como mecanismo de consultas continuas con el proposito de adoptar un pro

grama de accion para encontrar soluciones efectivas a los problemas comer
ciales de la region.

3. Reiterar la solicitud al CIES y al CIECC de que analicen los es

tudios encomendados en el primer parrafo dispositivo de la presente reso
lucion.
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AG/RES. 829 (XVl-0/86)

PARTICIPACION PLENA E lGUALITARIA DE LA MUJER PARA EL A~O 2000

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenariat
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante su resoluci6n AG/RES. 220 (Vl-0/76)t resolvi6 "aprobar y

proclamar el Decenio de la Mujer 1976-1985: 19ualdadt Desarrollo y Paz" t
reiterando la necesidad de coordinar actividades con la Comisi6n Interame

ricana de Mujeres a fin de mejorar la condie ion de la mujer americana e
incluyendo en el temario de sesiones sucesivas la consideraci6n de un
informe del Secretario General sobre el cumplimiento de dicha resoluci6n;

Que el Plan Regional de Acci6n de la Comisi6n lnteramericana de Muje
res (ClM) para el Decenio de la Mujer 1976-1985 identific6 objetivos que

continuan teniendo vigencia para todos los Estados miembros;

Que la Vigesimotercera Asamblea de Delegadas de la ClM aprob6 el
"Plan de Acci6n de ta Comisi6n lnteramericana de Mujeres - Participaci6n

Plena e 19ualitaria para el ~no 2000"t que contiene estrategias orientadas

hacia el futuro para el adelanto de la mujer americana;

Que para el logro de los objetivos y metas de la Comision lnterameri

cana de Mujeres es necesario respaldar el programa de asistencia tecnica

que este organismo especializado del sistema interamericano viene cum
pliendo en los Estados miembrost y

Que es importante reafirmar el compromiso de adoptar medidas y ejecu

tar acciones que garanticen el adelanto de la mujert intensificando es
fuerzos orientados hacia su integracion plena como participante activa y

beneficiaria del proceso de desarrollo nacionalt

RESUELVE:

1. Dar instrucciones a los 6rganost organismos y entidades del sis

tema interamericano para que adapten sus programas actuales y su futura

programacion a fin de que tomen en consideracion las estrategias y las
metas identificadas en el Plan de Accion de la Comision Interamericana de

Mujeres - Participaci6n plena e igualitaria para el ana 2000t Y establez

can los mecanismos y los procedimientos adecuados para el continuo examen
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y evaluacion de dichos programas, en coordinacion con la Cornision lntera
mericana de Mujeres.

2. lncorporar el punto "Participacion plena e igualitaria de la
rnujer para el afto 2000" en el temario de los futuros per:£odos ordinarios
de sesiones de la Asamblea General, para ser considerado por primera vez
en el afto 1988 y estudiado periodicamente cada dos aftos hasta el afto 2000.
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AG/RES. 830 (XVI-0/86)

MODIFICACION AL PLAN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA OEA

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que por su resolucion AG/RES. 303 (VII-0/77) aprobada el 22 de junio

de 1977, autorizo a la Secretarfa General a realizar un estudio "para es
tablecer si serfa 0 no factible poner en funcionamiento un Plan [de Jubi
laciones y Pensiones] mas orientado hacia los objetivos de la seguridad
social" y autorizo "al Consejo Permanente para que, de acuerdo con la

situacion actuarial del Fondo [de Jubilaciones y Pensiones], ponga en

vigor un nuevo Plan en 1978, con las mejoras que dicha situacion permita";

Que despues de realizarse el estudio mencionado y por recomendacion

expresa de la Comision de Jubilaciones y Pensiones, el Consejo Permanente,
por resolucion CP/RES. 345 (473/81), de fecha 17 de noviembre de 1981,

establecio un nuevo regimen de prestaciones de jubilaciones y pensiones

orientado hacia la s~uridad social, el que entro en vigor el 1.° de enero
de 1982;

Que la Comision de Jubilaciones y Pensiones, teniendo siempre en
cuenta los resultados de sucesivos estudios actuariales del Fondo de Jubi

laciones y Pensiones, ha solicitado modificaciones adicionales al Plan de

Jubilaciones y Pensiones, con el proposito de ajustarlo mejor a los prin
cipios de la seguridad social, en la medida en que la situacion actuarial

del Fondo de Jubilaciones y Pensiones 10 ha permitido;

Que las recomendaciones de la Comision de Jubilaciones y Pensiones se
han acogido favorablemente en la resoluci6n AG/RES. 728 (XIV-0/84) del 17

de noviembre de 1984, y por el Consejo Permanente en el documento CP/SA.
657/86 del 4 de junio de 1986;

Que la Comisi6n de Jubilaciones y Pensiones, teniendo de nuevo en

cuenta que la situacion actuarial del Fondo 10 permite, ha recomendado las

modificaciones al Plan de Jubilaciones y Pensiones que se recogen en la

parte dispositiva de esta resolucion, y

Que las modificaciones propuestas ahora por la Comision de Jubilacio

nes y Pensiones participan de la naturaleza de la seguridad social,
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RESUELVE :

1. Que la secci6n V.4 del Plan de Jubilaciones y Pensiones quede en

10 sucesivo redactada de la forma siguiente:

Si este Plan se suspende, los recursos disponibles se utilizaran,

primero, para garantizar las jubilaciones y pensiones concedidas y
las pens iones que puedan corresponder a los causahabientes de los

jubilados y, segundo, para pagar a los participantes activos todas
las contribuciones que se hayan hecho a nombre de los mismos, mas los

incrementos correspondientes.

2. Que la remuneraci6n media final que se tomara en cuenta para
establecer la cuantfa mfnima de la jubilaci6n vitalicia a la que se refie

re la secci6n VI.5.B del Plan de Jubilaciones y Pensiones, sea el promedio

anual de la remuneraci6n pensionable correspondiente a los treinta y seis
meses consecutivos de remuneraci6n mas alta, comprendidos dentro de los
ultimos cinco anos de afiliaci6n remunerada.

3. Que la frase "del promedio de su remuneraci6n pensionable durante

sus ultimos cinco anos de afiliaci6n remunerada", la que aparece en los

penultimos parrafos de los acapites a), b) y c) del apartado segundo del
numero I de la resoluci6n CP/RES. 345 (473/81) de fecha 17 de noviembre de

1981, sea sustituida por la frase "del promedio anual de la remuneraci6n

pensionable correspolldiente a los treinta y seis meses consecutivos de
remuneraci6n mas alta, comprendidos dentro de los ultimos cinco anos de
afiliaci6n remunerada".

4. Que el acapite e) del apartado segundo del numero I de la citada

resoluci6n CP/RES. 345 (473/81), sea designado acapite f).

5. Que el nuevo acapite e) del apartado segundo del numero I de la

mencionada resoluci6n CP/RES. 345 (473/81) quede redactado en la forma

siguiente:

e) Jubilaci6n voluntaria: Correspondera a los afiliados de 55 anos

de edad 0 mas, pero menos de 65, cuando al agregarse a sus anos
de afiliaci6n sus anos de edad, se obtenga una suma no inferior
a 85.

Los afiliados, al acogerse a la jubilaci6n voluntaria, podran

optar por recibir, en dinero efectivo, una tercera parte del
valor actuarial de sus jubilaciones.

La jubilaci6n voluntaria es vitalicia.
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La cuantia de la jubilaci6n voluntaria se determinara multipli
cando por el numero de affos de afiliaci6n del interesado, hasta

un maximo de 30, el dos por ciento del promedio anual de la re

muneraci6n pensionable correspondiente a los treinta y seis me
ses consecutivos de remuneraci6n mas alta, comprendidos dentro
de los ultimos cinco affos de afiliaci6n remunerada.

En los casos en que el periodo de afiliaci6n exceda de 30 affos,

se agregaria un uno y dos tercios por ciento del promedio final

de la remuneraci6n por cada affo de afiliaci6n en exceso de
treinta, hasta un maximo de 10.

6. Que rija indefinidamente la secci6n V.S del Plan de Jubilaciones

y Pensiones, aplicandose cuando corresponda, sin atender alas fechas de

inicio de la afiliaci6n de los interesados al Plan de Jubilaciones y Pen
siones.

7. Que la presente resoluci6n se aplique desde

baci6n, sin implicaciones presupuestarias para el
Organizaci6n.

la fecha de su apro
Fondo Regular de la
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AG/RES. 831 (XVI-0/86)

COMUNICACION DE LOS CANCILLERES DEL GRUPO DE CONTADORA Y DEL

GRUPO DE APOYO SOBRE GESTIONES DE PAZ EN CENTROAMERICA

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Las resoluciones AG/RES. 675 (XIII-O/83) del 18 de noviembre de 1983,

AG/RES. 702 (XIV-0/84) del 17 de noviembre de 1984, y AG/RES. 770

(XV-O/8s) del 9 de diciembre de 1985, en las cuales la Asamblea General

expreso su mas decidido apoyo al Grupo de Contadora y 10 inst6 a perseve
rar en sus gestiones de paz en Centroamerica, y

TENIENDO PRESENTE:

La comunicaci6n de los Cancilleres del Grupo de Contadora y del Grupo
de Apoyo al decimosexto perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea Gene

ral, en la cual da~ cuenta de las gestiones realizadas hasta la fecha y
expresan su preocupaci6n po~ el deterioro de la situaci6n en Centroamerica,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la comunicacion de los senores Cancilleres, y reco
nocer los encomiables esfuerzos que vienen desarrollando el Grupo de Con

tadora y el Grupo de Apoyo para alcanzar la paz en Centroamerica.

2. Reiterar su apoyo alas gestiones de paz del Grupo de Contadora y

del Grupo de Apoyo e instar a todos los Estados a que continuen otorgando
les su decidido respaldo.

3. Pedir al Grupo de Contadora y al Grupo de Apoyo que persistan en
sus valiosos esfuerzos en favor de la paz en Centroamerica.

4. Solicitar al Grupo de Contadora y al Grupo de Apoyo que presenten
al decimoseptimo perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General una

comunicacion sobre sus gestiones pacificadoras.
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AG/RES. 832 (XVI-O/86)

INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Res01uci6n aprobada en 1a novena sesi6n p1enaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (AG/

doc.20S0/86), y

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos proclam6 la

vigencia y protecci6n de los derechos fundamentales de la persona humana y
dispuso la celebraci6n de una convenci6n especial sobre esa materia;

Que la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, concluida en cum

plimiento de dicha disposici6n de la Carta, creo la Corte Interamericana

de Derechos Humanos como organo judicial del sistema regional encargadode

garantizar la proteccion de los derechos humanos en los Estados america
nos, de la cual diecinueve Estados miembros de la Organizacion son Partes,

ocho de los cuales han reconocido la jurisdiccion obligatoria de la Corte
(articulo 62.1 de la Convencion);

Que la Corte ha emitido siete opiniones consultivas de gran importan

cia para el desarrollo de la Convenci6n;

Que la Corte tiene en tramite tres casos contenciosos sometidos por
la Comision Interamericana de Derechos Humanos, y dos solicitudes adicio
nales de opini6n consultiva, y

Que este incremento en la actividad de la Corte ha coincidido con una

drastica reduccion de los fondos a ella asignados, 10 que Ie impide cum

plir debidamente con sus trascendentales funciones, que son singulares y
basicas para los pueblos del Hemisferio,

RESUELVE:

1. Expresar el reconocimiento de 1a Organizaci6n de los Estados Ame

ricanos por e1 trabajo cada vez mas importante realizado por la Corte In

teramericana de Derechos Humanos, segun se ref1eja en su informe anual.
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2. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que aun no 10 hayan
hecho a que ratifiquen 0 adhieran a la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos.

3. Expresar su esperanza de que la totalidad de los Estados Partes

en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos reconozcan la jurisdic

ci6n obligatoria de la Corte.

4. Expresar su satisfacci6n por el hecho de que el informe de la

Corte revela que ha sido llamada a ejercer plenamente su funci6n jurisdic
cional, y expresar asimismo su esperanza de que se continuen adopt"ando las

iniciativas necesarias para poner en practica todos los medios y procedi

mientos de protecci6n a los derechos humanos en la Convenci6n y en los
demas instrumentos jurfdicos del sistema interamericano.

5. Dar instrucciones al Secretario General para que, en consulta con
la Secretarfa de la Corte, se aboque al estudio de la crisis econ6mica que

afecta tan seriamente las actividades de ese 6rgano y Ie asigne la priori
dad que requiere, y proponga medidas concretas para resolverla en el pre
supuesto 1988-89.
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AG/RES. 833 (XVI-0/86)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Informe Anual presentado por el Comit~ Juridico Interamericano

(AG/doc.204l/86), y

El informe del Consejo Permanente sobre el examen del Informe Anual

del Comit~ Juridico lnteramericano a la Asamblea General (AG/doc.2059/86),

RESUELVE:

1. Expresar su beneplacito y agradecimiento al Comit~ Juridico lnte

ramericano por su lnforme Anual presentado a la Asamblea General en el
decimosexto periodo ordinario de sesiones.

2. Solicitar a J.os Estados miembros que envien al Comite Juridico
Interamericano sus observaciones al proyecto de convenci6n interamericana
sobre restituci6n internacional de menores, aprobado por la resoluci6n
CJI/RES. 1-05/86.

3. Encomendar al Comite Juridico Interamericano que, a la luz de las

observaciones a que se refiere el parrafo anterior, revise el proyecto de
convenci6n interamericana sobre restituci6n internacional de menores.

4. Recomendar al Comite Juridico Interamericano que, en la medida de

10 posible, incluya en su informe anual los informes que le hayan presen
tado los relatores de los asuntos que figuran en su temario.
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AG/RES. 834 (XVI-O/86)

RECOMENDACIONES DE LA TERCERA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA

SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El documento AG/doc.20SS/86, Informaci6n sobre el tema

recomendaciones de la Tercera Conferencia Especializada
sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-III), y

CONSIDERANDO:

relativo alas
Interamericana

Que la Asamblea General, en su decimoquinto per!odo ordinario de

sesiones, mediante resolucion AG/RES. 771 (XV-O/8S) convoco la Cuarta Con
ferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Internacional Privado
(CIDIP-IV);

Que, por la misma resolucion, la Asamblea General encomend6 al Conse

jo Permanente que preparase el proyecto de temario y de reglamento de la
citada Conferencia Especializada;

Que el Consejo Permanente tiene en consideracion el proyecto de Re

glamento de la Conferencia y ha sometido un anteproyecto de temario a los
gobiernos de los Estados miembros para que estos formulen las observacio

nes y sugerencias que estimen pertinentes;

Que la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho
Internacional Privado (CIDIP-III), celebrada en La Paz, Bolivia en 1984,

adopt6 resoluciones que se refieren al contenido del proyecto de temario
de la CIDIP-IV, as! como a los trabajos preparatorios de esta ultima, y

Que, asimismo, la CIDIP-III formu16 otras recomendaciones acerca de

la posible institucionalizacion de la Conferencia Especia1izada Interame
ricana sobre Derecho Internacional Privado y sobre 1a convocacion de una
reunion de 1as Autoridades Centra1es de 10s Estados Partes previstas en

las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos 0 Cartas Rogatorias; sobre

Recepcion de Pruebas en e1 Extranjero; sobre Pruebas e Informacion acerca
del Derecho Extranjero, y en los respectivos Protoco10s Adiciona1es alas
Convenciones Interamericanas sobre Exhortos 0 Cartas Rogatorias y sobre

Recepcion de Pruebas en el Extranjero,
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RESUELVE ;

1. Recomendar al Consejo Permanente que, en colaboracion con la Se

cretar!a General, continue los trabajos preparatorios de la CIDIP-IV y,
como parte de ello, considere las recomendaciones de la CIDIP-III, en
especial las relativas a la convocacion de reuniones de expertos en dere

cho internacional privado, para examinar aquellos puntos del temario que
requieran estudios especializados, en particular el tema del transporte
internacional de mercader!as por carretera.

2. Encargar a la Secretar!a General que, con la utilizacion de sus

propios recurs os humanos, lleve a cabo un programa de trabajo dirigido a
la elaboracion de documentos tecnicos e informativos para facilitar las

labores de la CIDIP-IV, as! como de las eventuales reuniones de expertos

que se acordaren, manteniendo debidamente informado de tal programa al

Consejo Permanente y al Comite Jur!dico Interamericano.

3. Encomendar al Consejo Permanente que estudie la posibilidad de

convocar a una reunion de Autoridades Centrales, a fin de analizar la

experiencia desarrollada por estos 6rganos en la aplicaci6n de las conven

ciones interamericanas de caracter procesal en vigor, a saber; Convencion
Interamericana sobre Recepci6n de Pruebas en el Extranjero, Convenci6n

Interamericana sobre Prueba e Informacion del Derecho Extranjero, y sus
respectivos protocolos adicionales.,

4. Expresar que, en rel'aci6n con el proposito de institucionaliza

C10n de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Interna

cional Privado, este tema sea materia de estudio por parte del Consejo
Permanente, a fin de obtener un pronunciamiento acerca de la conveniencia
y la oportunidad de tal institucionalizaci6n.

5. Recomendar al Instituto Interamericano del Nifio que continue el

estudio de la tematica de la protecci6n del menor y la familia en el ambi

to jur!dico internacional, en coordinaci6n con el Comite Jur!dico Intera

mericano y con la Secretar!a General.
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AG/RES. 835 (XVI-O/86)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Reso1ucion aprobada en 1a novena sesion p1enaria,
ce1ebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 Informe Anua1 de la Comision Interamericana de Derechos Humanos

(AG/doc.2054/86). y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros de la Organizacion de los Estados Americanos

han proc1amado en su Carta constitutiva, como uno de los principios de 1a

Organizacion, el respeto de los derechos fundamentales de la persona huma
na sin distincion de raza, nacionalidad, credo 0 sexo;

Que la Comision Interamericana de Derechos Humanos tiene como funci6n

principal promove~ la observancia y la defensa de los derechos humanos,
con cuya noble tarea deben cooperar todos los Estados de la regi6n y los

organos y organismos del sistema interamericano;

Que la estructura democr'tica es un elemento esencial para el esta

b1ecimiento de una sociedad pol!tica donde se puedan realizar plenamente

los derechos humanos;

Que en su Informe Anual la Comisi6n Interamericana de Derechos Huma

nos ha destacado, como seftales positivas, la vuelta a la democracia repre

sentativa en algunos Estados, as! como las medidas adoptadas en determina

dos parses para contribuir de manera significativa a1 cump1imiento de los
derechos contenidos en 1a Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre y en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, y

Que no obstante 10 anterior, e1 Informe Anua1 de la Comisi6n seftala

que persiste aun una situacion caracterizada por graves vio1aciones de los

derechos y 1ibertades fundamenta1es en determinados parses, especialmente

por 1a negativa 0 la insuficiencia de las medidas que est'n adoptando los

gobiernos de esos parses con relacion al restablecimiento de un regimen
democr'tico representativo de gobierno,
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RESUELVE:

1. Tomar nota con interes del Informe Anual y de las recomendaciones

de la Comision Interamericana de Derechos Humanos y manifestarle su agra

decimiento y felicitacion por la seria e importante labor que realiza en

el campo de la proteccion y promocion de los derechos humanos.

2. Exhortar a los gobiernos de los Estados mencionados en el Informe

Anual para que acojan las correspondientes recomendaciones de la Comision,

de acuerdo con sus preceptos constitucionales y sus legislaciones inter
nas, a fin de garantizar la fiel observancia de los derechos humanos con

sagrados en la Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

y en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos.

3. Expresar su preocupaci6n por la persistencia de serias violacio

nes de derechos y libertades fundamentales en varios pafses de la region.

4. Tomar nota de los comentarios y observaciones de los gobiernos de
los Estados miembros y de las informaciones sobre las medidas que han to
rnado y continuaran poniendo en practica para afianzar los derechos humanos
en sus pafses.

5. Tomar nota con satisfaccion de la decision de los gobiernos de

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

tivos pafses y exhorter a los gobiernos de los Estados que todavfa no han

aceptado 0 que no han convenido fecha para esa visita, a que 10 hagan a la
brevedad posible.

6. Reiterar a los gobiernos que aun no han restablecido el regimen
democratico representativo de gobierno la urgente necesidad de que pong an

en ejecucion los mecanismos institucionales que sean pertinentes para res
taurar dicho regimen en el mas breve plazo, mediante elecciones libres y

abiertas, con voto secreto, ya que la democracia constituye la mejor
garantfa para la vigencia de los derechos humanos y es ella el firme sus
tento de 1a solidaridad entre los Estados del Continente.

7. Recomendar a los gobiernos de los Estados miembros que otorguen

las garantfas y facilidades necesarias alas organizaciones no gubernamen

tales de derechos humanos para que puedan continuar contribuyendo a la
promocion y defensa de los derechos humanos y respeten 1a 1ibertad e inte

gridad de los dirigentes de tales organizaciones.

8. Recomendar a los Estados miembros que no son Partes en la Conven

C10n Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San Jose de Costa Rica, de
1969, que ratifiquen 0 adhieran a dicho instrumento, como asimismo, en el

caso de aque110s Estados que aun no 10 hayan hecho, que acepten la compe
tencia de 1a Comision Interamericana de Derechos Humanos para recibir y
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examinar comunicaciones interestatales de acuerdo con el articulo 45,

parrafo 3 de laConvenci6n y reconozcan la jurisdicci6n obligatoria de la

Corte lnteramericana de Derechos Humanos, de conformidad con 10 estable

cido en el articulo 62, parrafo 2 de la mecionada Convenci6n.

9. Estimular a la Comision lnteramericana de Derechos Humanos en su

sostenida labor en la defensa de los derechos humanos en la regi6n, para
10 cual cuenta con el mas decidido respaldo de los gobiernos democraticos

de la Organizaci6n.
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AG/RES. 836 (XVI-O/86)

PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL A LA

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS;

El proyecto
Derechos Humanos
vaciones de los

1658/83);

de Protocolo Adicional a la Convenci6n

preparado por la Secretar!a General, as!
gobiernos de los Estados miembros al

Americana sobre

como las obser

mismo (AG/doc.

El proyecto de Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana sobre

Derechos Humanos en materia de derechos econ6micos, sociales y culturales,

present ado por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, contenido

en el Informe Anual de dicho 6rgano a la Asamblea General en su decimo

sexto per!odo ordinario de sesiones (AG/doc.20s4/86), y

El Informe Anual.•.del Consejo Permanente a la Asamblea General, el

cual da cuenta del Informe de,la Comisi6n de Asuntos Jur!dicos y Polfticos
relativo al estudio del proyecto de Protocolo Adicional a la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos (CP/doc.1737/86) , asf como las recomenda
ciones contenidas en este ultimo informe, y

CONSIDERANDO;

Que, tanto el proyecto de Protocolo Adicional a la Convenci6n Ameri

cana sobre Derechos Humanos preparado por la Secretarfa General, como el
proyecto de Protocolo Adicional present ado por la Comisi6n Interamericana
de Derechos Humanos, y las recomendaciones contenidas en el Informe Anual

del Consejo Permanente sobre este mismo tema, constituyen trabajos reali
zados en cumplimiento de las resoluciones AG/RES. 619 (XII-O/82), 778

(XV-D/8s) y 781 (XV-D/8s), respectivamente,

RESUELVE:

1. Tomar nota del proyecto de Protocolo Adicional a la Convenci6n

Americana sobre Derechos Humanos, sometido por la Comisi6n Interamericana
de Derechos Humanos y expresarle a dicho organo su reconocimiento por la
importante labor cumplida.
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2. Transmitir el proyecto de Protocolo Adicional presentado por la

Comision lnteramericana de Derechos Humanos a los gobiernos de los Estados
Partes en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos a fin de que es

tos, antes del 31 de marzo de 1987, formulen sus observaciones y comenta
rios al mencionado proyecto y los remitan al Consejo Permanente para que

este, considerando esas observaciones y comentarios y cualquiera otra in

formacion que considere apropiada, presente propuestas sobre la materia a
la Asamblea General en su decimoseptimo perfodo ordinario de sesiones.
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2. Instar a aque110s gobiernos americanos en cuyas sociedades eX1S

ten problemas que requieren 1a reconciliacion y unidad naciona1es, a que

inicien 0 continuen autenticos procesos de dia10go, de acuerdo con sus

respectivas 1egis1aciones, con todos 10s sectores politicos y socia1es,

hasta 10grar una solucion po1ftica que ponga fin a 10s conf1ictos y con

tribuya decisivamente a mejorar 1a situacion de 10s derechos humanos y a1

forta1ecimiento del sistema democratico representativo y p1ura1ista.
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AG/RES. 838 (XVI-O/86)

ACCION INTERAMERICANA EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su resoluci6n AC/RES. 774 (XV-O/8s) manifesto su confianza en

que los Estados de la regi6n continuar{an cooperando en beneficio de
aceion internacional eficaz en favor de los refugiados y recomendo a los

Estados miembros que apliquen la Declaraci6n de Cartagena sobre los Refu
giados al tratamiento de aquellos que se encuentran en su territorio;

Que durante 1986 la Convenci6n de Ginebra de 1951 y su Protocolo de

1967 fueron ratificados por algunos Estados miembros de la OEA, y que

estos continuan aplicando los instrumentos regionales sobre la materia

mediante practicas justas y generosas;

Que el numero d~ refugiados en algunos parses del area centroamerica
na se ha incrementado en el'a~o en curso como consecuencia de conflictos

armados y de perturbaciones internas en su pars de origen y que preocupa
la magnitud y complejidad de los problemas que afectan a dichas personas;

Que, por otra parte, debe destacarse la labor positiva que ha venido
realizando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR), juntamente con las autoridades de los parses receptores y las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que brindan su coope
raci6n en esta tarea humanitaria, tanto en el tratamiento de los refugia

dos como en 10 que concierne a su repatriacion voluntaria, y

Que, en igual sentido, deben apreciarse los trabajos que realizan la

Secretar{a General de la Organizacion de los Estados Americanos y la Of i
cina del ACNUR en el marco del programa de cooperaci6n que ambos organos

internacionales establecieron en el a~o de 1982,

RESUELVE:

1. Reafirmar la confianza en que los Estados de la region continua

ran proporcionando asistencia y asegurando la protecci6n internacional a

los refugiados, particularmente en 10 que se refiere a la observancia del

principio de no devoluci6n y al otorgamiento de refugio a individuos 0
grupos de refugiados.
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2. Subrayar la importancia de que prevalezca el caracter humanitario
y apolitico en el tratamiento a los refugiados y en su repatriacion volun

taria, y destacar la necesidad de que este caracter sea estrictamente res

petado por las autoridades del pais receptor y del pais de origen de los
refugiados, asi como por las demas partes interesadas.

3. Reiterar la invitacion a los Estados miembros de bus car condicio

nes y mecanismos que permitan la repatriacion voluntaria de los refugiados

del Continente, como solucion definitiva a la penosa situacion que los

aflige.

4. Tomar nota con satisfacci6n de la marcha de los trabajos del

programa ACNUR/OEA y agradecer a la Secretaria General su colaboracion en
estos trabajos.
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CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ORGANOS

1. Asamblea General, decimoseptimo

periodo ordinario de sesiones

2. Tribunal Administrativo

3. Comision Asesora sobre Asuntos Administrativos

y Presupuestarios

4. Junta de Auditores Externos

5. Consejo Permanente

6. Protocolo

7. Secretaria de la Asamblea General, la Reunion de

Consulta, el Consejo Permanente y Conferencias

8. Programa ~nteramericano de Accion de Rio de Janeiro

contra el Consumcr, la Produce ion y el Trafico

Ilicitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas

Adicionalmente se destinara, en el area de Educaci6n,

Ciencia y Cu1tura, la suma de US$18.000 para

actividades de investigacion de este programa, con
10 cual tendra un total de US$775,700

1987

(US$l,OOO)

7,990.1

386.6

45.2

42.9

130.4

394.0

281.4

3,263.0

757.7

9. CIES 99.0--
10.

CEPCIES 243.0

11.

CIECC 184.5

12.

CEPCIECC 98.7

13.

Reuniones CIE, CICYT ~ CIDEC 67.9

14.

Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 1,071.5

15.

Comite Jur!dico Interamericano 455.0

16.

Corte I-A de Derechos Humanos 284.2

17.

Comision de Jubilaciones ~ Pensiones 185.1
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CAPITULO 2 - OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES

1. Junta Interamericana de Defensa

2. Instituto Interamericano del Nino

3. Comision Interamericana de Mujeres

4. Fundacion Panamericana de Desarrollo

5. Comision Interamericana de Energ!a Nuclear

6. Biblioteca Interamericana Simon Bolivar

7. Consejo Interamericano de Musica

CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE LA SECRETARIA GENERAL

1. Secretario General

2. Secretario General Adjunto

3. Informacion Publica

4. Revista Americas

5. Auditoda

6. Museo de Arte Moderno de America Latina

7. Biblioteca Colon

8. Editorial

9. Grupo Asesor de la Oficina del Secretario General

10. Coordinacion de las Actividades para la Conmemoracion
del Quinto Centenario del Descubrimiento de America:
Encuentro de Dos Mundos

1987

(US$l,OOO)

4,419.0

2,534.4

914.7

658.2

97.4

78.6

50.0

85.7

5,809.4

742.9

441.6

1,190.6

240.9

426.8

334.5

861.2

235.2

1,259.6

76.1
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CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

ECONOMICOS Y SOCIALES

Fonda Regular
FEAD

programacion
Aporte para reduce ion de cuotas

a1 Fondo Regular (15%)

9,130.4

1,369.6

1987

(US$l,OOO)

20,844.2

10,344.2

10,500.0

1. Proyectos Nacionales de Cooperacion Tecnica 9,305.6

Fondo Regular 2,702.6
FEAD

6,603.0

2.

Proyectos Plurinacionales 3,873.8

Fondo Regular

2,748.1
FEAD

1,125.7

3.

Centros I~teramericanos 1,866.4

Fondo Regular

985.0

FEAD

881.4

4.

Canferencias Especializadas y CECON 869.1

Fondo Regular

869.1

5.

Proyectos de Apoyo 851. 6

Fondo Regular

851.6

6.

Direcci6n ~ervisi6n 1,394.5

Fondo Regular

1,394.5

7.

Secretarfa Ejecutiva 793.3

Fondo Regular

793.3

8.

Recursos de AE2Yo 1,889.9

FEAD

1,889.9
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CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA EDUCACION,
LA CIENCIA Y LA CULTURA

Fondo Regular
FEMCIECC
CEC

Cuenta Mar del Plata

1987

(US$l,OOO)

30,532.1

14,094.4

10,939.0
1,030.0

4,468.7

,

FEMCIECC

Programaci6n

Aporte para reduccion
Fondo Regular (15%)

CEC

Programacion

Aporte para reduccion
Fondo Regular (15%)

CMP

Programaci6n

Aporte para reduccion
Fondo Regular (15%)

de cuotas al

de cuotas al

de cuotas al

9,513.0

1,426.0

896.0

134.0

3,894.7

574.0

10,939.0

1,030.0

4,468.7

1. Secretarfa Ejecutiva

Fondo Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

La apropiacion de la Cuenta Mar del

Plata para 1987 incluye US$66.700,
a financiarse con e1 Subfondo de Reserva

respectivo, que seran destinados para la
restauracion del patrimonio historico

y cultural de la ciudad de San Salvador

2. Departamento de Asuntos Educativos

711.0

1,563.2

2,632.2

4,906.4

7,462.3

Fondo Regular
FEMCIECC
Cuenta Mar del Plata

2,035.0

4,687.9
739.4
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CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

1. Subsecretario de Administracion

2. Tesoreria

3. Departamento de Programa-Presupuesto

4. DeEartamento de Recursos Materia1es

5. Departamento de Recursos Humanos

6. DeEartamento de Sistemas Administrativos

CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES

1. Hospita1idad_

2. Equipos y Suministros

3. Administracion y Mantenimiento
de Edificios

4. Se,g,uros

5. Rec1utamiento l Transferencias

6. Terminaciones ~atriaciones

7. Viajes a1 Pais de Ori,g,en

8. Subsidios a1 Personal y
Examenes Medicos

9. Pensiones Especia1es y Seguros para
Funcionarios Retirados

10. Desarrollo de Recursos Humanos

11. Contribucion a 1a Asociacion
de Personal

1987

(us$l,OOO)

8,218.5

442.1

1,508.3

1,378.1

2,162.8

1,601. 3

1,125.9

7,774.3

59.7

537.5

4,560.8

223.5

256.2

1,012.6

384.0

46.7

573.4

105.3

14.6
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1987

(US$l,OOO)

AJUSTES GLOBALES

Puestos Rubro 1 Fondo Regular

a. Conge1amiento de puestos en 1987 (900.0)

b. Apropiaci6n negativa correspondiente
a transferencias de 10 puestos de
otras areas de 1a Secretar!a General,

dentro de un enfoque de reprogramaci6n,

para e1 Programa Interamericano de
Acci6n de Rio de Janeiro contra e1

Consumo, la Producci6n y e1 Trafico

I1!citos de Estupefacientes y Sustancias
Psicotr6picas (439.9)

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

0,339.9)

1. Fijar 1as'cuotas con que 10s gobiernos de 10s Estados miembros

financiaran e1 segundo ano; 1987, del Programa-Presupuesto de 1a Organiza

ci6n bienio 1986-87, en 1a parte correspondiente a1 Fondo Regular, de
acuerdo con 1a reso1uci6n del Consejo de 1a Organizaci6n del 21 de diciem
bre de 1949 y 1a decisi6n del 19 de enero de 1955 (doc.C-i-269) sobre

reembo1so de impuestos sobre 1a renta, teniendo como base 1a esca1a y 1as
cantidades que aparecen en e1 Cuadro B.

2. Autorizar e1 financiamiento del Programa-Presupuesto de 1a Orga
nizaci6n para e1 ano 1987, en 1a parte correspondiente a 10s fondos vo1un
tarios, as!;

(US$l,OOO)

Contribuciones vo1untarias al

Subfondo de Reserva bl

Tota1es

FEAD

10,500.0

10,500.0

FEMCIECC

10,939.0

10,939.0

CEC

1,030.0

1,030.0

CMP

4,402.0

66.7

4,468.7

a. Corresponde a cifras sugeridas por 1a Secretaria General de acuerdo
con 1a reso1uci6n AG/REs. 321 (v-E/77). Hasta 1a fecha no han hecho

ofrecimientos 1a tota1idad de los parses miembros.

b. Art!cu10 14 de 1as Normas Comp1ementarias de 1a Cuenta Mar del Plata
(CMP).
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III. DISPOSICIONES GENERALES

1. Apropiaciones del FEAD

Encomendar a la CEPCIES que a la brevedad posible ajuste las apropiacio
nes al nivel de financiamiento disponible.

2. Apropiaciones de fondos voluntarios del CIECC

Encomendar a la CEPCIECC que a la brevedad posible ajuste las apropiacio

nes al nivel de financiamiento disponible, de acuerdo con los criterios esta
blecidos en la resolucion AG/RES. 4S7 (IX-D/79).

3. Evaluacion de los programas y proyectos

Prorrogar hasta el decimoseptimo perfodo ordinario de sesiones de la

Asamblea General el mandato de la resolucion AG/RES. 793 (XV-D/8S), III. Dis
posiciones Generales C. Otras, numeral 10, por el cual se solicita "al Con

sejo Permanente que continue estudiando las polfticas y criterios sobre eva

luacion de programas y proyectos y que presente un informe al proximo perfodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General. Exhortar al Secretario General

a que ponga en efecto, a la brevedad posible, 10 dispuesto en el artfculo 103
de las Normas Generales".,

4. Costos de Personal

Prorrogar hasta el decimoseptimo perfodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General el mandato de la resolucion AG/RES. 793 (XV-D/8S), III. Dis

posiciones Generales C. Otras, numeral 16, para que el Consejo Permanente,
durante el ana 1987, finalice el estudio de este tema. '

S. Oficinas de la Secretarfa General en los Estados miembros

Prorrogar hasta el decimoseptimo perfodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General el mandato de la resolucion AG/RES. 793 (XV-D/8S), III. Dis

posiciones Generales C. Otras, numeral 12, por el cual se dispone "Encomendar
al Consejo Permanente, a la CAAAP y a la Secretarfa General que continuen la

revision del papel de las Oficinas de la Secretarfa General en los Estados

miembros en cuanto a sus funciones y a la forma de simplificar estas, asf como
estudiar alternativas de desconcentracion de funciones y que se presente un

informe del tema al decimosexto perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General".

6. Duracion de proyectos

Todo nuevo proyecto, programa 0 actividad en el campo de la cooperac1on,

en el momenta de su presentaci6n a la Asamblea General para ser incluido en el

Programa-Presupuesto propuesto para el bienio 1988-89, debera tener una dura
cion precisa expresada en anos, y caducara al vencimiento del perfodo especi
ficado en el mismo.
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La duraci6n de un proyecto que por razones de fuerza mayor se haya atra

sado, cuya demora sea debidamente comunicada a la Secretarfa General por parte

del Estado miembro, podra continuar siendo financiado por un afto mas a partir
de la fecha de su vencimiento.

Los programas, proyectos y actividades de cooperaci6n tecnica actualmente
en curso continuaran desarrollandose de conformidad con las futuras decisiones

de la Comisi6n Preparatoria en cumplimiento de la resoluci6n del decimosexto

perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, titulada "Prioridades de
la Organizaci6n de los Estados Americanos" AG/RES. 840 (XVI-0/86) •

..
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CUADRO APROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO A~O DEL BIENIO 19~6-87

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTAR1OS,

1987

(US$l,OOO) TOTAL

FONDO
FONDOS

TOTAL

REGULARVOLUNTAR1OSFEADFEMCIECCCECCMP

A.

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

l.

Asamb1ea General y otros Organos 7,990.1
7,990.1,

2.

Otros Organismos 4,419.04,419.0

3.

Oficinas Ejecutivas de la
Secretar!a General

5,809.45,809~4

4.

Secretar!a Ejecutiva para Asuntos

Econ6micos y Socia1es

19,474.610,344.29,13U.49,130.4

5.

Secretar!a Ejec. para 1a Educaci6n,
1a Ciencia y 1a Cu1tura

28,398.114,094.414,303.7 9,513.0~96.Uj,~94.7

6.

Oficinas Naciona1es 6,157.86,157.8

7.

Subsecretar!a de Asuntos Jur!dicos 1,755.11,755.1

8.

Subsecretar!a de Administracion 8,218.58,218.5

9.

Servicios Comunes 7,774.37,774.3

Ajustes G1oba1es

(1,339.9)0,339.9)

Total Apropiaciones para Programas

88,657.065,222.923,434.19,130.49,513.0~90.03,~94.7

Aportes para reducci6n de cuotas

del Fondo Regular

3,503.63,503.61,369.61,426.0134.0574.0

APROPIAC10NES TOTALES

92,160.665,222.926,937.710,500.010,939.01,030.04,468.7
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PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO ANO DEL BIENIO 1986-87

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1987

(USS1,000)

TOTAL

FONDO

FONDOS
TOTAL

REGULARVOLUNTARI0SFEADFEMCIECCCECCMP

\
B.

FINANCIAMIENTO APROPIACIONES

l.
Fondo Regular

Ingresos:a.

Cuotas 60,060.160,060.1

b.

Contribuciones de 10s fondos
vo1untarios

3,503.63,503.6

c.

Ingresos de pub1icaciones y
misceUineos

1,396.41,396.4

d.

Reembo1so - Fondo Rowe 20.020.0

Prestamo - Cuenta Mar del Plata

242.8242.8

2.

Fondos Vo1untarios

a.

Ofrecimientos recibidos 2,142.72,142.7116.01,402.6 59.6564.5

b.

Subfondo de Reserva 66.766.7 66.7

c.

Ofrecimientos pendientes ~/ 24,728.324,728.310,384.09,536.4970.43,837.5

TOTAL

92,160.665,222.926,937.710,500.010,939.01,030.04,468.7

~/ Corresponde a cifras sugeridas por 1a Secretarfa General de acuerdo con 1a reso1uci6n AG/RES. 321 (V-E/77).
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CUADRO B

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR

Cuotas 1987

Estado miembro

ANTIGUA Y BARBUDA
ARGENTINA

BARBADOS
BOLIVIA
BRASIL
CHILE

COLOMBIA
COSTA RICA

DOMINICA, COMM. DE
ECUADOR

EL SALVADOR
ESTADOS UNIDOS

GRENADA
GUATEMALA

HAITI
HONDURAS

JAMAICA
MEXICO

NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY

PERU

REPUBLICA DOMINICANA
SANTA LUCIA
SAN VICENTE Y

LAS GRANADINAS

SURINAME
TRINIDAD Y TOBAGO

URUGUAY
VENEZUELA

Subtotal

LAS BAHAMAS, COMM. DE
ST. KITTS Y NEVIS

Subtotal
CUBA

Porcentaje de
contribuci6n

.02 %
7.47
.08
.18

9.36

.82

.99

.18

.02

.18

.18
66.00

.03

.18

.18

.18

.18
7:02

.18

.18

.18

.54

.18

.03

.02

.14

.18

.36
3.59

98.83
.07

.01
98.91

1.17 al
100:08 bl

Presupuesto
1987

$ 12,100

4,535,900
48,600
109,300

5,683,600

497,900

601,100
109,300

12,100

109,300
109,300

40,076,700

18,200

109,300
109,300

109,300

109,300
4,262,700

109,300
109,300
109,300

327,900
109,300
18,200

12,100

85,000
109,300

218,600

2,179,900

60,Oll,500
42,500

6,100
60,060,100

710,400
$60,770,500

Cuota para
Reembo1so de

impuestos

$ 16,261 5:;./

5,000,000 !il

17,890 5:;.1

4,723 5:;.1

5,038,874

5,038,874

$5,038,874

Total

$ 12,100

4,535,900
64,861

109,300
5,683,600

497,900
601,100
109,300
12,100

109,300
109,300

45,076,700

18,200

109,300
109,300

109,300
109,300

4,280,590
109,300

109,300
109,300
327,900
109,300
18,200

12,100
85,000

109,300

218,600

2,184,623

65,050,374

42,500
6,100

65,098,974

710,400

$65,809,374

a. Se muestra solamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada
Estado miembro.

b. De acuerdo con 1a resoluci6n AG/RES. 557 (xI-0/81) 10s porcentajes de las
contribuciones fueron congelados antes de 1a admisi6n del Commonwealth de
Las Bahamas y St. Kitts y Nevis.

c. Cantidad pagada a1 Estado miembro por 10s funcionarios sujetos al pago de
impuestos a 1a renta.

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

impuestos a 1a renta por 10s funcionarios sujetos a ese impuesto.
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AG/RES. 840 (XVI-0/86)

PRIORIDADES DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

VISTO:

El informe del Consejo Permanente acerca de la propuesta del Secreta

rio General sobre ajustes al presupuesto del Fondo Regular 1987 (AG/doc.

2068/86), que recomienda que al efectuar el analisis del proyecto de Pro

grama-Presupuesto para 1988-1989 se preste atencion especial a la redefi
nicion de prioridades en las actividades de la Organizacion, dada su pre

caria situacion financiera actual, y

CONSIDERANDO:

La exhortacion de los Jefes de Delegacion en cuanto a que esta Asam

blea General tome medidas para fortalecer a la Organizacion y, de confor
midad con ello, el discurso inaugural del Secretario General en el decimo

sexto per{odo ordinario de sesiones, en el cual recalco la necesidad de
revisar las prioridades para evitar la fragmentacion de esfuerzos, y,.

La necesidad de armon{zar los programas de la Organrzacion, teniendo

en cuenta el estudio y solucion de los problemas prioritarios relacionados

con el desarrollo, 10 cual ha sido sefialado en varias ocasiones por los

Estados miembros y el Secretario General en 6rganos del sistema interame

ricano, y la necesidad de perfeccionar la utilizaci6n de los limitados
recurs os con que cuenta actualmente la Organizaci6n para solucionar dichos
problemas,

RESUELVE:

1. Dar instrucciones a la Comision Preparatoria para que, al efec

tuar la revision del proyecto de Programa-Presupuesto para 1988-1989, se

revisen y reordenen las prioridades de las actividades de la Organizaci6n

a fin de ajustarlas a la capacidad de la Organizacion y alas necesidades
actuales de los Estados miembros.

2. Solicitar a la CEPCIES y a la CEPCIECC que establezcan sus prio

ridades programaticas respectivas y que informen a la Comision Preparato
ria, a mas tardar el 30 de junio de 1987, de manera que puedan tenerse en

cuenta al efectuarse la revision del proyecto de Programa-Presupuesto.
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AG/RES. 841 (XVI-O/86)

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA INTERAMERICANO

DE ACCION DE RIO DE JANEIRO

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La propuesta del Secretario General sobre ajustes al presupuesto del

Fondo Regular 1987 (AG/CP/doc.4l8/86), y

CONSlDERANDO:

Que la Comision Preparatoria ha elevado a la Asamblea General un
informe sobre la materia (AG/doc.2068/86),

RESUELVE:

1. Autorizar al Secretario General, de acuerdo con el articulo 86

parrafo (b) de las N~mas Gegerales para el Funcionamiento de la Secreta
ria General, a establecer un fondo especifico de caracter voluntario que
se constituira con aportes de entidades publicas 0 privadas de Estados

miembros, de Estados Observadores Permanentes y de organismos internacio
nales de desarrollo 0 financiamiento, para financiar las actividades pro

gramaticas futuras del Programa Interamericano de Acci6n de Rio de Janeiro
contra el Consumo, la Producci6n y el Trafico Ilfcitos de Estupefacientes
y Sustancias psicotropicas.

2. Encomendar al Secretario General que elabore las normas que regi
ran dicho fondo y las someta a la consideraci6n del Consejo Permanente

para su aprobaci6n.

3. Financiar el primer ano de actividades del Programa de la manera
siguiente:

a. Gastos de personal (US$439.900): Mediante transferencias inter

nas de puestos y de funcionarios.

b. Gastos de adiestramiento (US$75.000): Mediante recursos existen

tes del Programa de Becas y Adiestramiento, 1987, del area de
Educaci6n, Ciencia y Cultura.
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c. Gastos de investigaci6n (US$18.000): Utilizando proyectos de in

vestigaci6n del ~rea de Educaci6n, Ciencia y Cultura relacionados
con la materia.

d. La diferencia de US$242.800 sera cubierta con caracter excepcio

nal, por un prestamo reembolsable sin intereses proveniente del
Subfondo de Reserva de 1a Cuenta Mar del Plata (CMP) al Fondo

Regular.

4. La ejecuci6n posterior del Programa de Acci6n de Rio de Janeiro
debe ser considerada en el contexto de las recomendaciones de dicho pro

grama a la Asamblea General, especificamente la recomendaci6n l.b. A este

respecto, se encomienda al Consejo Permanente que haga proposiciones espe
cificas para la financiaci6n del mencionado programa a partir del bienio

1988-89, y someta tales propuestas al decimoseptimo perfodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 842 (XVI-0/86)

MODIFICACION A LAS NORMAS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Los mandatos contenidos en las resoluciones AG/RES. 791 (XV-a/85)

"Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretar{a General", AG/

RES. 790 (XV-0/8S) "Informe Anual de la Junta de Auditores Externos" y
AG/RES. 793 (XV-D/8S) "Programa-presupuesto de la Organizaci6n 1986-87,

cuotas y contribuciones para los fondos voluntarios, 1986", y

CONSlDERANDO:

El informe del Consejo Permanente (AG/doc .2032/86), que contiene la

resoluci6n CP/RES. 466 (659/86), en la que se formulan recomendaciones
sobre los tres mandatos mencionados,,
RESUELVE:

1. Modificar el articulo 66 de las Normas Generales para el Funcio

namiento de la Secretar{a General, en la siguiente forma:

Art{culo 66. El proyecto de programa-presupuesto se presentara con
forme alas siguientes categor{as de actividad:

A. Apoyo a los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n

Servicios de secretar{a, asesoramiento tecnico, apoyo logfstico y

administrativo y servicios jur{dicos.

B. Servicios directos de cooperaci6n para el desarrollo
a los Estados miembros

Actividades destinadas a satisfacer requerimientos de serv1.C1.OS
directos de los Estados miembros en terminos de asistencia tecni

ca, adiestramiento, investigaciones, estudios y divulgacion sobre
materias especializadas, as{ como el apoyo tecnico y operativo

que estos servicios requieran.



- 94 -

c. Servicios de apoyo general

Actividades de conduccion gerencial superior, direccion de pro

gramas y servicios, apoyo administrativo central y local, progra

maci6n presupuestaria y financiera, servicios de tesoreria y au

ditoria interna, evaluaci6n, administraci6n de personal, seguri
dad, planta y equipo de infraestructura.

2. Mantener la redaccion actual de los articulos 67 y 71 de las Nor
mas Generales para el Funcionamiento de la Secretarfa General.
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AG/RES. 843 (XVI-O/86)

POLITICAS Y CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO

DE CONTRATOS POR RESULTADO

(Reso1uci6n aprobada en 1a novena sesi6n plenaria,
ce1ebrada e1 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe del Consejo Permanente sobre Polfticas y criterios para e1

otorgamiento de contratos por resultado (AG!doc.2036!86),

RESUELVE:

1. Reconocer y agradecer a la Secretarfa General y al Consejo Perma

nente su pronto y cabal cump1imiento del mandato de la Asamblea General
sobre esta materia.

2. Tomar nota, con satisfacci6n, de 1a polftica establecida por la

Secretarfa General en, sus reglamentos internos para 1a adjudicaci6n de
contratos por resultado a los ,nacionales de los Estados miembros con vista
hacia una amplia representaci6n geografica.

3. Dar instrucciones al Secretario General para que tome en cuenta
las recomendaciones del informe a1 poner en ejecuci6n su polftica sobre

contratos por resultado, asegurandose de que sean indispensables y tratan
do de agotar, previamente a cualquier contrataci6n de esa naturaleza, 1a
disponibilidad de los recurs os humanos con que cuenta 1a Secretarfa.
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AG/RES. 844 (XVI-O/86)

REVISION DEL SISTEMA ACTUAL DE ELABORACION, ANALISIS,
APROBACION Y CONTROL DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLE A GENERAL,

VISTO:

El mandato conferido en la resoluci6n AG/RES. 793 (XV-O/85), secci6n

III.C.9, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente ha elevado a la Asamblea General un informe

sobre este tema (AG/doc.2057/86), por el cual solicita la pr6rroga del

mandato que se Ie confiri6 mediante la resoluci6n citada anteriormente,

RESUELVE:

1. Prorrogar, hasta 'el decimoseptimo per!odo ordinario de sesiones
de la Asamblea General, el mandato contenido en la resoluci6n AG/RES. 793

(XV-O/85), secci6n III.C.9, que Ie encomend6 al Consejo Permanente la
revision del sistema actual de elaboraci6n, analisis, aprobaci6n y control

del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n, con el objeto de simplificar
dichos mecanismos.

2. No considerar el tema de la fusi6n de los fondos multilaterales

del Consejo Interamericano Econ6mico y Social y del Consejo Interamericano
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura.

3. Autorizar al Consejo Permanente a estudiar la posibilidad de

recomendar la adopci6n de un estatuto unico que reemplazar!a los estatutos

de las tres cuentas (FEMCIECC, CEC y CMP) del Fondo Multilateral del Con

sejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura y, en con
sulta con la CEPCIECC, a considerar dicho proyecto de estatuto durante el

afto 1987 e informar al decimoseptimo per!odo ordinario de sesiones de la
Asamblea General.
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4. Encargara la Secretar!a General (area de Educaci6n, Ciencia y

Cultura) la preparaci6n de un documento anal!tico sobre las caracter!sti

cas que tendr!a un estatuto unico para la administraci6n de las tres cuen

tas de ese fondo multilateral y la redaccion de un primer borrador de di

cho estatuto unico, que se presentar!a, en forma comparativa, con los es
tatutos vigentes.

s. Dar especial importancia al aspecto de evaluacion de actividades,
programas y proyectos de la Organizaci6n.
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AG/RES. 845 (XVI-O/86)

PLAN DE INCENTIVOS PARA EL PAGO ANTICIPADO DE CUOTAS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos estipula la

obligacion de los gobiernos de los Estados miembros de contribuir al man
tenimiento de la Organizacion mediante el pago de las cuotas respectivas;

Que las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretar!a Ge
neral establecen que las cuotas son pagaderas el primer dia del ana fiscal;

Que el monto actual de las cuotas atrasadas de los Estados miembros

es el mas alto que se ha registrado en la historia de la Organizacion,

situacion que afecta de manera adversa la prestacion de servicios directos

a los Estados miembros;

Que es imperativo adQptar medidas tendientes a estimular la recauda

C10n de cuotas para superar la grave situacion financiera que sigue atra
vesando la Organizacion;

Que aun cuando los niveles presupuestarios para el bienio 1986-1987

siguen congelados --10 cual en terminos reales constituye una reduccion-
podrian deteriorarse aun mas si la recaudacion continua por debajo de las
cuotas previstas, y

Que las demoras en los pagos de las contribuciones provocan una esca

sez de efectivo que pone en peligro la capacidad de la Organizacion para

cubrir sus obligaciones corrientes,

RESUELVE:

1. Autorizar al Secretario General para que, a partir dell. 0 de

enero de 1987, ponga en practica el Plan de incentivos para el pago anti
cipado de cuotas que se estipula en el anexo. La Asamblea General revisa

ra esta practica a los tres anos.

2. Dar instrucciones a la Secretar!a General para que, a partir de
1988, informe en abril de cada ano al Consejo Permanente sobre los reinte
gros obtenidos por los Estados miembros el ano anterior.

3. Solicitar a 10s Estados miembros que aun no hayan pagado la tota

lidad de sus cuotas que 10 hagan 10 mas pronto posible.
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ANEXO

PLAN DE INCENTIVOS PARA EL PAGO ANTICIPADO DE CUOTAS

1. Objetivo

Dar a los Estados miembros un incentivo financiero para que efectuen

el pago de sus cuotas en el primer semestre del ano.

II. Beneficio para la Organizaci6n

a. Capacidad de estimar mejor el total de la recaudaci6n anual en

los primeros meses del ano;

b. Mas tranquilidad para permitir niveles de ejecuci6n presupuesta
ria mas elevados;

c. Mayores ingresos por concepto de intereses, y

d. Menos tiempo de los funcionarios dedicado al tema de recaudaci6n.

III. Metodo

Los pagos de cuotas efectuados por los Estados miembros en los pri
meros seis mese'S del ana participaran en el reintegro del ingreso

por intereses que perciba el Fondo Regular por encima del monto es
pecificado por la Asamblea General para financiar parcialmente el

Programa-Presupuesto. El monto al que se aplicar!a el reintegro
estaria limitado a la cuota del pafs miembro correspondiente al ana

en curso, y el reintegro se limitar!a al 50% de su cuota.

IV. Mecanica

a. Hip6tesis:

i. Excedente de ingresos por intereses destinados al reintegro
$400.000.

ii. Habilitaci6n y puntaje.

Pagos recibidos (hasta el monto de la contribuci6n del ana
en curso) al:

31 de enero -6 puntos/l.000 de cuota

28 de febrero

-5" "
31 de marzo

-4 " "
30 de abril

-3" "
31 de mayo

-2" 11

30 de junio

-1" "



b. Reint~gro para

pars "A"
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$400.000

Total de puntos

de reintegro

x puntos de reintegro
para pars "A"

Con la excepci6n de que el monto del reintegro no podr{a ser ma

yor del 50% de 1a cuota del pars miembro correspondiente a1 ana
en curso.

c. E1 reintegro se acreditara a 1a cuota del pars miembro en enero

del ana siguiente (dicho reintegro no podra considerarse como

pago a efectos del reintegro en e1 siguiente ano).

d.Ejemp10 uti1izando pagos de 1986.

Monto pagado

Monto del% de la

Estado miembro

(en miles)MesPuntosreinte,g,rocuota

Argentina

$ 4.535mayo
9.070$ 391.7097%

Bahamas,

Commonwealth de 1as
42marzo1687.25517%

San Vicente y

,
Las Granadinas

1-2mayo241.0368%

9.262
$ 400.00

-----
------------

e.

Ejemp10 uti1izando pagos hipoteticos - 198X

Monto pagado

Monto del% de la

Estado miembro

(en miles)MesPuntosreintegrocuota

Bahamas,

Commonwealth de 1as
42marzo168$7.893 18%

Barbados

48febrero24011.27623%

Chile

197mayo
300

junio49723.3505%

Jamaica

109enero43620.48419%

Paraguay

109enero63629.88027%

Venezuela

2.179abri16.537 307.11714%
8.514

$ 400.000
-----

--------------
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AG/RES. 846 (XVI-O/86)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL
PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre bases de financiamiento del

Programa-Presupuesto de la Organizacion (AG/doc.2060/86), y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, mediante resolucion AG/RES. 39 (1-0/71),

aprobada en su primer perfodo ordinario de sesiones, encarg6 al Consejo
Permanente realizar un estudio de la formula para determinar las cuotas

destinadas al sostenimiento de la Organizacion, mandato que ha sido pro

rrogado sucesivamente en todos los perfodos ordinarios de sesiones;

Que la Asamblea,General, mediante la resolucion AG/RES. 733 (XIV-O/

84), prorrogo una vez mas, hzsta el decimoquinto perfodo ordinario de se
siones, y mediante la resolucion AG/RES. 792 (XV-O/8S) hasta el decimosex

to perfodo ordinario de sesiones, el mandato conferido al Consejo Perma

nente relativo a la presentaci6n de un sistema propio de financiamiento
del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n, y

Que subsiste en los Estados miembros el proposito de revisar el sis

tema vigente de las bases de financiamiento de la Organizacion,

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta el decimoseptimo perfodo ordinario de sesiones

el mandato dado al Consejo Permanente relativo a la presentacion de un
sistema propio de financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organiza

ci6n, el cual, aplicando el artfculo 53 de la Carta y las resoluciones
que, sobre la busqueda de un sistema de cuotas, han sido adoptadas por la

Asamblea General en perfodos anteriores, logre una distribucion mas ade
cuada de las contribuciones de los Estados miembros.

2. Encargar a la Secretar!a General que continue colaborando con el

Consejo Permanente en el desempeno de su mandato, proporcionandole las su

gerencias que considere utiles para el estudio y elaboracion de un nuevo

sistema de financiamiento y toda la informacion solicitada, teniendo en

cuenta los comentarios y observaciones que formulen los Estados miembros.

3. Mantener el sistema de cuotas vigente hasta tanto la Organiza
cion adopte uno nuevo.
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AG/RES. 847 (XVI-O/86)

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el IS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolucion AG/RES. 793 (XV-O/8S), en la que se encomendo "a los

Consejos de la Organizacion que lleven a cabo en 1986, con la colaboracion
de las entidades correspondientes, un estudio sobre la periodicidad de

reuniones de los organos, organismos y entidades, a fin de tratar de obte

ner ahorros en el presupuesto y mayor eficiencia en los resultados de las
mismas", y

El informe del Consejo Permanente (AG/doc.2064/86), en el que se

transmiten las conclusiones a que ha llegado ese Consejo y el Consejo

Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura en 10 que res

pecta a la periodicidad de sus reuniones, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Interamericano Economico y Social no ha concluido su
propio estudio sobre la materia,

RESUELVE:

1. Aprobar las recomendaciones que el Consejo Permanente y el Con

sejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura formulan

con respecto a la periodicidad de sus reuniones, en el sentido de que se

mantenga el regimen actual de las mismas, por estimarse que estas son las

necesarias para el cumplimiento de las actividades de esos 6rganos.

2. Otorgar al Consejo Interamericano Economico y Social una pr6rro

ga para que complete su estudio sobre la materia y someta sus conclusiones

a la Asamblea General en su decimoseptimo per{odo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 848 (XVI-O/86)

IMPUESTO PETROLERO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Los art!culos 34 y 37 de la Carta de la Organizacion de los Estados
Americanos, y

La resolucion REM-l/70 de la VIII Reunion Extraordinaria del Consejo

Interamericano Econ6mico y Social, constitutiva de la Comision Especial de
Consulta y Negociaci6n (CECON),

CONSIDERANDO:

La reciente adopci6n por parte de los Estados Unidos de Am~rica del

"Super Fund Agreement and Re-authorization Act" de 1986 y del "Omnibus
Budget Reconciliation Act" de 1986;,

Que dicha legislacion introduce un trato impositivo diferencial en

tre el petroleo y derivados importados y de produccion nacional;

Que el recurso a medidas fiscales, as! como su naturaleza diferen

cial sobre el petroleo y derivados importados pudiera ser incompatible con
compromisos bilaterales y multilaterales asumidos por Estados Unidos, y

Que el recurso a medidas fiscales, as! como su naturaleza diferen

cial pudiera crear nuevos obstaculos en el acceso al mercado de los
Estados Unidos de las exportaciones de los pafses de America Latina y el

Caribe, representa un desv!o inquietante de los principios del libre co

mercio y pudiera afectar la futura evolucion de las relaciones comerciales
interamericanas,

RESUELVE:

1. Expresar su grave preocupacion por el recurso por parte de
Estados Unidos a medidas fiscales que afectan exportaciones de America

Latina y el Caribe a ese mercado y por el caracter diferencial de estas

para los proveedores externos respecto de proveedores domesticos.
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2. Convocar en e1 primer semestre de 1987, con base en 10 previsto

en 1a reso1ucion REM-1/70, a una Reunion Extraordinaria de 1a CECON, a fin

de considerar e1 a1cance y repercusiones de 1as medidas fisca1es adoptadas

por 10s Estados Unidos sobre e1 acceso y competitividad de 1as exportacio

nes regionales de hidrocarburos a1 mercado norteamericano, asf como su

compatibilidad con 10s compromisos bi1atera1es y mu1tilatera1es asumidos
por dicho pafs, particu1armente en e1 ambito interamericano.

3. A tal efecto, 1a Secretarfa General brindara a 1a CECON 10s ana

1isis pertinentes, pudiendo recabar con ese fin la opinion de los Estados

miembros afectados y consu1tar con 10s organismos internaciona1es y regio
nales competentes.
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AG/RES. 849 (XVI-0/86)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Instituto Interamericano del Nifto (AG/doc.2038/

86), y

CONSIDERANDO:

Que atender la problematica de la niftez, la adolescencia y la fami

lia constituye una de las tareas mas trascendentes y acordes con 105 pro
p6sitos del sistema interamericano;

Que la labor que viene cumpliendo el Instituto Interamericano del
Nino en areas tan sensibles a la vida de 105 pueblos que integran el sis
tema interamericano d~e ser calificada de altamente satisfactoria, y

Que en 1987 se cumple el sexagesimo aniversario de la creaci6n del

Instituto, por 10 cual el Consejo Directivo ha aprobado un programa de ac

tividades con el objetivo principal de conmemorar la fecha con acciones
efectivas en favor de 105 Estados miembros de la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del Informe

Interamericano del Nino correspondiente al per!odo

1.° de julio de 1985 y el 30 de junio de 1986.

Anual del Instituto

comprendido entre el

2. Agradecer y felicitar a dicho Instituto por la seria e importan

te labor que realiza dentro de la problematica de la ninez, la adolescen

cia y la familia.

3. Encomendar al Consejo Permanente que atienda, en 10 posible,

dentro del Fondo Regular, la solicitud de recursos adicionales del Insti

tuto para llevar a cabo en 1987 el Programa Especial de Actividades con

motivo de cumplirse sesenta anos de su creaci6n.
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AG/RES. 850 (XVI-O/86)

APOYO PARA LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL QUINTO CENTENARIO
DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA: ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 15 de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su decimocuarto perfodo ordinario de sesiones, celebrado en

1984 en Brasilia, la Asamblea General adopt6 la resoluci6n AG/RES. 732
(XIV-O/84), mediante la cual extendi6 el mandato de la Comisi6n ad hoc del

Consejo Permanente para la Conmemoracion del Quinto Centenario y Ie enco
mend6 la organizaci6n de las actividades interamericanas que recomend6 la
Primera Conferencia lnteramericana Preparatoria de la Conmemoracion del

Quinto Centenario del Descubrimiento de America, y la preparaci6n del pre

supuesto para dichas actividades;

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

CuI tura, en su decjmosexta reuni6n ordinaria, celebrada en Washington,

D.C. en 1985, adopto la res~luci6n CIECC-72l/85, mediante la cual solicito

a la Asamblea General que encuentre medios efectivos para el financiamien

to de proyectos nacionales y multinacionales relacionados con la conmemo
racion del Quinto Centenario;

Que el 22 de noviembre de 1985 el Consejo Permanente considero el
Resumen del Informe Final de la Primera Conferencia lnteramericana Prepa
ratoria de la Conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de

America y aprob6 el reglamento del Fondo Especffico para Financiar las
Actividades del Quinto Centenario del Descubrimiento de America (CP/doc.
1576/85 rev. 1), y

Que la Asamblea General, en su decimoquinto perfodo ordinario de
sesiones celebrado en Cartagena de lndias en 1985, tome nota del citado

Resumen del lnforme Final presentado por el Consejo Permanente y adopt6 la
resolucion AG/RES. 763 (XV-0/8S), proclamando 1992 como "Aiio lnterameri
cano del Quinto Centenario del Descubrimiento de America: Encuentro de
Dos Mundos",
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RESUELVE :

1. Solicitar que los gobiernos de los Estados miembros aporten con

tribuciones adecuadas al Fondo Especffico del Quinto Centenario para pro

mover y apoyar aquellas actividades recomendadas por la Primera Conferen
cia lnteramericana Preparatoria que no puedan ser incluidas en el Progra

ma-Presupuesto de la Organizaci6n para 1988-89.

2. Solicitar que el Secretario General incluya en su proyecto de

Programa-Presupuesto de la Organizaci6n para 1988-89, una previsi6n finan
ciera adecuada para la Oficina de Coordinaci6n de Actividades para la Con
memoraci6n del Quinto Centenario, a fin de apoyar algunas de las activida

des regionales recomendadas por la Primera Conferencia lnteramericana Pre
paratoria y aprobadas por la Comision ad hoc.

3. Solicitar a los organos del sistema interamericano que, de

acuerdo con sus sistemas de programaci6n, consideren especialmente proyec
tos educativos, cientfficos, sociales y culturales relacionados con la
conmemoraci6n del Quinto Centenario, dentro de las orientaciones programa

ticas vigentes, y que hayan sido formulados en coordinacion con la Oficina
de Coordinaci6n de las Actividades para la Conmemoraci6n del Quinto Cente

nario, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Primera Conferencia
lnteramericana Preparatoria y las prioridades que defina la Comision ad
hoc.

4. lnstruir a la Secretarfa General que tome las medidas necesarias

para obtener fondos externos para las actividades aprobadas por la Comi
si6n ad hoc.

5. Solicitar al Secretario General que informe a la Asamblea Gene

ral en cada perfodo ordinario de sesiones, hasta 1993, acerca de las medi
das adoptadas y el progreso alcanzado por el sistema interamericano en el

cumplimiento de esta resolucion.



".
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AC/RES. 851 (XVI-0/86)

RESTAURACION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ellS de noviembre de 1986)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que es objetivo de la Organizaci6n, entre otros, fomentar, proteger y

conservar el patrimonio cultural del continente americano;

Que el sismo que abatiera la ciudad de San Salvador, El Salvador, el

10 de octubre de 1986, ademas de significativas perdidas humanas, ocasion6
grandes danos al patrimonio hist6rico y cultural de dicha ciudad;

El esp!ritu de la resoluci6n CP/RES. 456 (676/86) del Consejo Perma
nente de la Organizaci6n del 15 de octubre de 1986, que expresa la soli

daridad y apoyo al pueblo y Gobierno de El Salvador por la tragedia su
frida, y

La ingente necesidad d~ restaurar el patrimonio hist6rico de la ciu

dad de San Salvador, a fin de rescatar y preservar los valores culturales

salvadorenos, los cuales sustentan su propia identidad nacional,

RESUELVE:

1. Apoyar la restauraci6n del patrimonio hist6rico y cultural de San
Salvador.

2. Brindar, dentro de 10 posible, en forma inmediata, la asistencia

tecnica requerida para evaluar las necesidades financieras para el logro
de tal proposito.

3. Exhortar a los Estados miembros a otorgar su pleno respaldo a

este proyecto, tanto desde el seno de esta Organizaci6n, como en el ambito
bilateral.

4. Solicitar al Secretario General que agilice los tramites perti

nentes a fin de otorgar los fondos posibles para ese pr6posito.

368-E/86-6266c




