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AG/RES. 852 (XVII-O/87)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE

COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

ce1ebrada e1 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Instituto lnteramericano de Cooperaci6n para la

Agricu1tura, correspondiente a 1986 (AG/doc.2l54/87), y

El informe del Consejo Permanente sobre los informes anua1es de los

6rganos, organismos y entidades del sistema interamericano (AG/doc.
2173/87),

RESUELVE:

Tomar nota con satisfacci6n del Informe Anual del Instituto Interame-,
ricano de Cooperaci6n para l~ Agricultura, en el que se reflejan las acti

vidades rea1izadas por ese organismo especializado para promover el bien
estar de los pueblos americanos.
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AG/RES. 853 (XVII-O/87)

INFORME ANVAL DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

(Reso1uci6n aprobada en 1a novena sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 Informe Anua1 de 1a Organizaci6n Panamericana de 1a Salud corres

pondiente a 1986 (AG/doc.2155/87)j

E1 Informe Anual del Director de 1a Oficina Sanitaria Panamericana

correspondiente a 1986 (AG/doc.2155/87 add. 1), y

E1 informe del Consejo Permanente sobre 10s informes anua1es de los

organos, organismos y entidades del sistema interamericano (AG/doc.2l73/
87), y

CONSIDERANDO:

La estrecha co1ab9racion que 1a Organizaci6n Panamericana de 1a Sa1ud

ha mantenido con 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos en el perfodo
que abarca e1 informe de aquel1a, particularmente en relaci6n con 10s man

datos confiados a ambas mediante resoluciones de los 61timos perfodos or
dinarios de sesiones de la Asamb1ea General,

RESUELVE :

Tomar nota del Informe Anual de 1a Organizaci6n Panamericana de la

Salud y expresar su satisfacci6n por 1a coordinaci6n que se mantiene entre

ese organismo especializado y la Organizaci6n de 10s Estados Americanos I
10 que se ha traducido en actividades para los Estados Miembros de ambas
organizaciones.



- 3 -

AG/RES. 854 (XVII-0/87)

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 3 Y 33 DEL REGIMEN DE LA CITEL

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La resoluci6n CIES/RES. 405 (XXII-0/8]), "Modificaci6n de los articu

los 3 y 33 del Regimen de la CITEL", y

CONSlDERANDO:

Que es necesario modificar el Regimen de la Conferencia Interamericana

de Telecomunicaciones (CITEL) para una mejor identificaci6n de la con fe

rencia como entidad responsable de promover un adecuado desarrollo de las

telecomunicaciones regionales y para mantener una adecuada representaci6n

geografica de los Estados Miembros de la CITEL en su Comite Directivo Per
mamente (COM/CITEL),

RESUELVE:

1. Modificar el articulo 3 del Regimen de la Conferencia Interameri

cana de Telecomunicaciones (CITEL) en la siguiente forma:

Articulo 3. Sera competencia de la CITEL la detecci6n, promo

ci6n y estimulo de todas las actividades que conduzcan a crear condi

ciones favorables para la existencia de eficientes telecomunicaciones

que faciliten la labor de los organismos a los cuales corresponde im

pulsar el desarrollo econ6mico y social en el continente americano.

Para cumplir con esa competencia, la CITEL tiene las siguientes

atribuciones principales:

a.

b. Promover y estimular la existencia de telecomunicaciones

adecuadas que contribuyan al proceso de desarrollo de la

regi6n.

2. Reordenar los actuales incisos b) a r) del articulo 3, luego de
la inserci6n del nuevo inciso b).
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3. Modificar el articulo 33 del Regimen en la siguiente forma:

Articulo 33. El COM/CITEL estara compuesto por representantes
de once Estados Miembros de la CITEL. En la elecci6n de nueve de

estos Estados Miembros se observaran, en 10 posible, los principios

de rotaci6n y de equitativa representaci6n geografica, y seran elegi

dos por la mayor{a absoluta de los Estados Miembros participantes en

la correspondiente reuni6n de la CITEL. Los dos miembros restantes
seran: uno, el representante del Estado en el cual haya tenido lugar

la Conferencia en la que se hizo la elecci6n, y el otro, el represen

tante del Estado cuyo territorio se recomiendeJ de acuerdo con 10 es
tablecido en el articulo 6, como sede para la pr6xima reuni6n ordi
naria •

• J
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AG/RES. 855 (XVII-O/87)

PROPUESTAS DE LEGISLACION COMERCIAL EN
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Las resoluciones CIES/CECON/RES. 112 (XIV-E/87) "Puntos de vista de

Am~rica Latina y el Caribe sobre legislaci6n y propuestas de legislaci6n
comercial de los Estados Unidos de Am~rica", CIES/CECON/RES. 113

(XIV-E/87), "Seguimiento del pl'oceso legislativo de los Estados Unidos",
CIES/CECON/RES. 114 (XV-E/87>, "Grav4menes petroleros en los Estados
Unidos", y CIES/RES. 389 (XXII-0/8]), "XVII Reuni6n Extraordinaria de
CECON", y

CONSIDERANDO:

Que hay varios pfoyectos de ley sobre comercio que son objeto de con
sideraci6n por parte del Congreso de los Estados Unidos, y

Que algunos de estos proyectos contienen disposiciones que dificulta

rfan el acceso de las exportaciones de los pafses de Am~rica Latina y el
Caribe a1 mercado de los Estados Unidos y otros mercados, en un momenta en

que aqu~llos necesitan aumentar sus ingresos por exportaci6n para poder
financiar su desarrollo econ6mico y Social y pagar su onerosa deuda ex
terna,

RESUELVE:

Reiterar la preocupaci6n de los pafses de Am~rica Latina y el Caribe

por los efectos negativos que tendrfa la aprobaci6n de una legislaci6n co

mercial proteccionista como la que se vislumbra en el Congreso estadouni

dense, y exhortar alas autoridades pertinentes de los Estados Unidos a

tener en cuenta las opiniones expresadas por dichos pafses en cuanto a los
referidos proyectoa de ley.



- 6 -

AG/RES. 856 (XVII-0/87)

EXPORTACIONES DE COBRE AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a novena sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Las resoluciones AG/RES. 714 (XIV-O/84), AG/RES. 789 (XV-O/85),

AG/RES. 799 (XVI-0/86), CIES/RES. 392 (XXII-0/87), CIES/cECON/RES. 99

(XV-O/85), CIES/CECON/RES. 110 (XVI-0/86) Y CIES/CECON/RES. 118

(XVII-0/8]), as! como 10s documentos CIES/428l, CIES/CECON/555 y CIES/

CECON/559, y

CONSIDERANDO:

La plena vigencia y validez de 1a Comisi6n Especial de Consulta y Ne

gociaci6n y el resultado fructffero que alcanz6 en su XVI Reuni6n de Con
sulta, y

La decisi6n adopta~a en 1984 por e1 Presidente de 10s Estados Unidos,

de no imponer restricciones alas importaciones de cobre,

RESUELVE:

Que los pafses de America Lat ina y el Caribe exhorten a1 Gobierno de

los Estados Unidos a que continue resistiendo y oponiendose alas presio

nes para imponer medidas de restricci6n alas exportaciones de cobre de la

regi6n a1 mercado estadounidense.
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AG/RES. 857 (XVII-0/87)

. COOPERACION HORIZONTAL

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Los artfculos 30 y 32 de la Carta de 1a Organizaci6n y las resolucio

nes CIES/RES. 387 (XXII-0/87) y CIECC-759/87, que se refieren a la necesi

dad de fortalecer la cooperaci6n horizontal, y

CONSIDERANDO:

El espfritu de solidaridad que

"Plan de Acci6n de Buenos Aires",

cooperaci6n horizontal;

anim6 a 10s' paf.ses que, formularon e1

destinado a promover y ejecutar la

Que 1a crisis financiera que afecta tanto a los paf.ses como a la Or

ganizac i6n amerita una continua busqueda y aplicaci6n de mecanismos que

sirvan para aliviar &Us efectos negativos, y

Que las acciones con contenido de cooperaci6n horizontal tienen un

efecto multip1icador que permite incrementar la cooperaci6n a un menor
costa financiero y estimula 1a integraci6n regional,

RESUELVE:

1. Reiterar 1a importancia, e1 apoyo y la prioridad que Ie otorgan
10s Estados Miembros a la cooperaci6n horizontal que se efectua en el mar

co de 1a Organizaci6n, cooperaci6n que debe ser ampliada y fortalecida.

2. Instruir a 1a Secretaria General para que Ie otorgue prioridad a

1a cooperaci6n horizontal en sus programas de asistencia tecnica, actuando

como e1 agente promotor y coordinador de estas actividades entre 10s pa!
ses que ofrecen y reciben dicha cooperaci6n. A tal efecto, 1a Secretar!a

debera maximizar e1 aprovechamiento de 1a cooperaci6n horizontal en 1a
etapa de programaci6n de las actividades tecnicas.

3. Encomendar a 1a CEPCIES y a 1a CEPGIECC que adopten las decisio
nes necesarias para incluir prioritariamente 1a cooperaci6n horizontal en

las actividades de cooperaci6n tlknica, durante el bienio 1988-89, como
una primera etapa de un proceso gradual destinado a amp1iar 1a cobertura
del esquema de cooperaci6n horizontal.

4. Encomendar a1 CIES y a1 ClEGG que informen sobre el cump1imiento

de eata res01ucion a 1.aAsamblea General en su decimoctavo perfodo ordina
ria de sesiones.
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AG/RES. 858 (XVII-0/87)

LUCRA CONTRA LA POBREZA ABSOLUTA

(Resoluci6n aprobada en 1a novena sesi6n plenaria,
ce1ebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La resoluci6n AG/RES. 800 (XVI-O/86), por 1a cual 10s Estados Miem

bros de 1a Organziaci6n acogieron con entusiasmo el 11amamiento del Presi
dente de Colombia, Virgilio Barco, para concertar esfuerzos con e1 fin de

librar 1a 1ucha contra 1a pobreza abso1uta en el Continente, y

La resoluci6n CIES/RES. 388 (XXII-0/87), adoptada por el Consejo In

teramericano Econ6mico y Social en su XXII Reuni6n Anua1, por 1a cua1 se

convoc6" una reuni6n extraordinaria de dicho Consejo para marzo de 1988,
con e1 fin de considerar 1as acciones conjuntas encaminadas a combatir 1a

pobreza absoluta,

RESUELVE : ,
1. Reafirmar el compromiso de 10s paises americanos de 1uchar en

forma concertada contra e1 flage10 de 1a pobreza abso1uta en el Continente.

2. Instar a 105 Estados Miembros de 1a Organizaci6n a que participen

activamente en 1a reuni6n extraordinaria convocada por el CIES para consi

derar el tema "Lucha contra la pobreza absoluta", mediante e1 aporte de

sus experiencias y conocimientos en este campo.

3. Encomendar a1 CIES que e1eve 1as conc1usiones que surjan de dicha

reuni6n extraordinaria a 1a Reuni6n de Canci11eres prevista para realizar

se en Bogota en abri1 de 1988, con motivo de la conmemoraci6n del cuadra

gesimo aniversario de 1a firma de 1a Carta de 1a OEA.
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AG/RES. 859 (XVII-0/87)

PROBLEMAS DE DESARROLLO DE LOS ESTADOS PEQUERos
DE LA SUBREGION DEL CARIBE Y SURINAME

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Final de la Reuni6n Tecnica de la CEPCIES de Programaci6n

y Coordinaci6n para el Caribe y Suriname (CIES/4290) y las resoluciones

CIES/RES. 390 (XXII-0/87) y CIECC-74l/87, y

CONSlDERANDO:

Que los Estados Miembros del Caribe y Suriname se encuentran en si
tuaci6n desventajosa debido a varios factores tales como la falta de re

cursos esenciales para su desarrollo, y

Que las econom!~ pequeftas son especialmente vulnerables a las pre

siones econ6micas internac iona les y son perjudicadas por es tas, y que su

situaci6n merece especial atenci6n por parte de la OEA,

RESUELVE:

1. Racer suyas las conclusiones y recomendaciones del Informe Final

de la Reuni6n Tecnica de la CEPCIES de Programaci6n y Coordinaci6n para el
Caribe y Suriname (CIES/4290).

2. Instruir a la Secretar!a General para que incluya estas conclu

siones y recomendaciones en los programas y actividades de las areas tec
nicas.
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AG/RES. 860 (XVII-0/87)

PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Reso1uci6n aprobada en 1a novena sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Las reso1uciones AG/RES. 720 (XIV-O/84), AG/RES. 787 (XV-O/85), AG/

RES. 798 (XVI-O/86), CIES/RES. 301 (XIX-O/84), CIES/RES. 395 (XXII-0/8]),

CIES/CECON/RES. 90 (XIV-O/84), CIES/CECON/RES. 101 (XV-O/8S), CIES/CECON/

RES. 107 (XVI-O/86) y CIES/CECON/RES. 119 (XVII-O/87), y

E1 informe que sobre esta materia ha presentado 1a Secretar!a General

(CIES/CECON-S97), y

CONSIDERANDO:

Que en e1 presupuesto para 1989 examinado por 1a Junta Directiva de
1a Comisi6n del Canal de Panama, en su sesi6n de ju1io de 1987, se proyec

t6 un incremento de l~s peajes del Canal de Panama en una cifra cercana a1

9 por ciento para e1 afto fiscal 1989, y

Que tal incremento podr!a afectar 1a competitividad de 10s productos

de exportaci6n de 10s parses de 1a regi6n, en especial 1a de algunos pro
ductos basicos, cuyos precios ya se encuentran deprimidos en e1 mercado

internaciona1, y

RECONOCIENDO:

Que dada 1a posici6n geografica de un grupo de pa1ses de 1a regi6n,

1a uti1izaci6n del Canal de Panama 1es es indispensable, y

Que 1as operaciones del Canal de Panama no pueden tener fines de

1ucro y que 10s pa1'.sesde America Latina y e1 Caribe consideran que es
necesario determinar y circunscribir 10s costos que deber!an absorber 10s

pa1ses usuarios de 1a regi6n,
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RESUELVE :

1. Solicitar a1 Gobierno de los Estados Unidos de Am~rica que se

abstenga de autorizar cualquier incremento de los peajes que presente la

Junta Directiva de la Comisi6n del Canal de Panama, en atenci6n a la grave

situaci6n econ6mica por la que atraviesan los parses de la regi6n y a los
serios efectos adversos que todo incremento de los peajes tendr!a en el

comercio exterior de estos parses.

2. Instruir a la Secretar!a General para que continGe estudiando

todos los aspectos de esta materia y mantenga continuamente informados a1
respecto a los Estados Miembros.
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AG/RES. 861 (XVII-O/87)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resolucion aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Consejo Interamericano Econ6mico y Social a la
Asamblea General (AG/doc.2l7l/87),

RESUELVE:

Tomar nota del Informe Anual del Consejo Interamericano Economico y
Social y expresar su satisfacci6n por las valiosas tare as realizadas por

ese 6rgano en el perfodo a que se refiere dicho informe.
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AG/RES. 862 (XVII-0/87)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIRo

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Instituto Interamericano del Nifto (AG/doc.2l57/

87), y

CONSIDERANDO:

Que una de las tareas mas trascendentes y acordes con los prop6sitos

del sistema interamericano es atender la problematica de la niftez, la ado

lescencia y la familia;

Que la labor que viene cumpliendo el Instituto Interamericano del

Nino en areas de tanta repercusi6n en la vida de los pueblos del Continen
te ha resultado altamente satisfactoria;

Que las conclusiones a que lleg6 la reuni6n sobre la Crisis Econ6mica

en America Latina y su Impacto en la Familia son de gran trascendencia

para la labor futura del Instituto, y

Que en este afto se celebr6 el sexagesimo aniversario de la creaci6n

del Instituto, para 10 cual el Consejo Directivo solicit6 en 1986 fondos

adicionales con el objetivo principal de conmemorar la fecha con acciones

efectivas en favor de los Estados Miembros de la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del Informe Anual del Instituto In

teramericano del Nino correspondiente al per!odo comprendido entre ell. 0

de julio de 1986 y el 30 de junio de 1987.

2. Agradecer y felicitar al Instituto por la importante labor que

realiza dentro de la problematica de la niftez, la adolescencia y la fa
milia.

3. Apoyar el plan de actividades propuesto para el Programa sobre

Situaci6n de la Minoridad y de la Familia en la Regi6n.

4. Reconocer publicamente 1a labor realizada por el Director Gene

ral del Instituto Interamericano del Nino, doctor Rodrigo Crespo Toral,

durante el per!odo de su mandato.
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AG/RES. 863 (XVII-O/87

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO

INDIGENISTA INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El 'lnforme Anual del lnstituto lndigenista lnteramericano (AG/doc.

2148/87), Y

CONSIDERANDO:

La singular importancia que reviste la labor del lnstituto lndigenis

ta lnteramericano para la causa indigena del Continente, cuyos problemas

se han agudizado en los <iltimos anos, en parte como consecuencia de la

critica situaci6n econ6mica que vive la regi6n;

Que es indispensable que los Estados Miembros brinden al Instituto el

apoyo que el cumplimiento de sus fines amerita;

Que en 1980 tuvo lugar una Reuni6n de Coordinaci6n de Organismos In

ternacionales, convocada por la Secretar!a General, cuyos resultados fue

ron muy provechosos para el Plan Quinquenal de Acci6n lndigenista lntera
mericana;

Que el Plan Quinquenal de Acci6n lndigenista lnteramericana reconoce

la necesidad de adoptar estrategias alternativas al modelo tradicional de
desarrollo que tengan en cuenta la importancia de las tecnologias aut6cto

nas, para lograr la incorporaci6n de la poblaci6n indigena en el proceso
de desarrollo;

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

siones aprob6 la extensi6n del citado Plan Quinquenal por un per!odo de

cinco anos a partir de 1986, y

Que a pesar de las reiteradas exhortaciones de la Asamblea General a

los parses para que hagan efectivas sus contribuciones al Fondo Multilate

ral para Apoyo al Plan Quinquenal, hasta el momento las respuestas distan
mucho de ser satisfactorias,
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RESUELVE :

1. Tomar nota con inter~s del Informe Anual del Instituto Indigenis

ta Interamericano correspondiente al ano 1986 y felicitar al Instituto por

la importante labor que desarrolla.

2. Exhortar a los Estados Miembros a que aumenten y hagan efectivas

sus contribuciones voluntarias al Fondo Multilateral para Apoyo al Plan

Quinquenal de Acci6n lndigenista Interamericana, a fin de que el Instituto

Indigenista lnteramericano pueda llevar a cabo los planes y proyectos es

pecHicos del citado Plan en beneficio de las poblaciones ind!genas del
Continente.

3. Encomendar a la Secretar!a General que convoque a la Segunda Reu

ni6n de Coordinaei6n de Organismos lnternaeionales en apoyo de las activi

dades del Plan Quinquenal, cuyos preparativos estaran a cargo del Institu

to lndigenista lnteramericano.

4. Reeomendar a los gobiernos de los Estados Miembros que aun no 10

hayan hecho, que otorguen importaneia prioritaria alas aceiones dirigidas
a lograr la incorporaci6n de la poblaci6n ind!gena en sus procesos de de
sarrollo, mediante el rescate de tecnolog{as tradicionales y aut6ctonas.

5. Apoyar la ~ci6n del Instituto para tomar conocimiento de la si
tuaci6n de los pueblos del ~aribe Amerindio, en particular la realizaci6n

en la Republica Dominicana del Primer Encuentro del Caribe Amerindio, en
careciendo a los Estados Miembros de esa subregi6n a que se pongan en con

tacto con el Instituto, como parte del programa de actividades de la Orga

nizaci6n para la conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de
Am~rica: Encuentro de Dos Mundos.

6.
ner las

informe

Recomendar al Instituto que intensifique sus gestiones para obte

contribuciones voluntarias al Fondo antes citado y que presente un

al Consejo Permanente sobre el resultado de sus gestiones.
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AG/RES. 864 (XVII-0/87)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA

DE ENERGIA NUCLEAR

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual de la Comisi6n Interamericana de Energ!a Nuclear

(ClEN) (AG/doc.2l49/87), y

CONSIDERANDO:

La importancia y actualidad de los asuntos relacionados con la segu

ridad nuclear, la protecci6n radio16gica y el procesamiento y comerciali
zaci6n de alimentos irradiados;

Que desde el afio 1959 la ClEN ha tenido un papel destacado como

orientadora y promotora de 108 US08 pac!ficos de la energ!a nuclear en el
Continente, desempefiando, entre otras funciones, la de centro de consulta

y facilitaci6n de la cooperaci6n horizontal entre los Estados Miembros en
su ambito de acci6n, y

Que la CIEN considera altamente necesaria la reactivaci6n de sus

actividades, debiendo asegurarse la continuidad de las mismas frente alas

dificultades por las que atraviesa el Fondo Regular de la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota del lnforme Anual de la Comisi6n lnteramericana de

Energ!a Nuclear (ClEN) correspondiente al per!odo comprendido entre ell. 0

de julio de 1986 y el 30 de junio de 1987.

2. Agradecer y felicitar a la CIEN por la delicada e importante

labor que realiza con miras a la aplicaci6n pacifica de la energ!a nuclear
en la regi6n.

3. Solicitar a la Secretar!a General que vele por el desarrollo de

las actividades de cooperaci6n tecnica de la ClEN, para 10 cual queda en

cargada de estudiar f6rmulas alternativas que permitan complementar 108
recurs os del Fondo Regular, dentro de las normas vigentes sobre la mate

ria, a fin de garantizar la ejecuci6n de las actividades programadas cuya
realizaci6n se vea dificultada por las limitaciones financieras de dicho

fondo. El estudio debera ser presentado a la consideraci6n de la Comisi6n

Ejecutiva Permanente del Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura.
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AG/RES. 865 (XVII-O/87)

ESTATUTO UNICO PARA REEMPLAZAR LOS ESTATUTOS DE

LAS TRES CUENTAS DEL FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CIECC

(CUENTA ORDINARIA, CEC Y CMP)

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n p1enaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La reso1uci6n AG/RES. 844 (XVI-O/86) "Revisi6n del sistema actual de

elaboraci6n, analisis, aprobaci6n y control del programa-presupuesto de la

Organizaci6n", mediante la que se encomend6 al Consejo Permanente que es

tudiara la posibilidad de recomendar la adopci6n de un estatuto unico que
reemplazarfa los estatutos de 1as tres cuentas del Fondo Especial Multila

teral del CIECC (Cuenta Ordinaria, CEC y CMP) Y que, en consulta con la

CEPCIECC, considerara este proyecto de estatuto e informara a la Asamblea

General en su decimoseptimo perfodo ordinario de sesiones, y

CONSIDERANDO: ,

Que e1 Consejo Permanente, en su informe sobre este asunto (AG/doc.
2186/87), comunica a la Asamb1ea General que no ha concluido aun el estu

dio y que serfa necesario, por 10 tanto, continuarlo durante el afto 1988,

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta el decimoctavo pedodo ordinario de sesiones el

mandato encomendado al Consejo Permanente mediante resoluci6n AG/RES. 844

(XVI-O/86) con respecto al estudio de la posibilidad de recomendar la

adopci6n de un estatuto unico que reemplace los estatutos de las tres

cuentas del Fondo Especial Multilateral del CIECC (Cuenta Ordinaria, CEC y
CMP) •

2.

ia y la
respecto
siones.

Encomendar a1 Consejo Interamericano para 1a Educaci6n, la Cienc

Cultura la revisi6n del proyecto de Estatuto Unico e informe a1

a la Asamblea General en su decimoctavo perfodo ordinario de se-
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AG/RES. 866 (XVII-O/87)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO

DE GEOGRAFIA E HISTORIA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Instituto Panamericano de Geografia e Historia

(IPGH) (AG/doc.2156/87), y

CONSIDERANDO:

Que los programas que lleva a cabo el Instituto son de reconocido

prestigio en la regi6n, y

Que para los institutos nacionales encargados de llevar a cabo los

programas locales en fas disciplinas del IPGH son de gran importancia las
actividades de asistencia t~cnica que ~ste desarrolla,

RESUELVE:

1. Tomar nota can inter~s del Informe Anual del Instituto Panameri

cano de Geograf!a e Historia correspondiente al per!odo comprendido entre

ell.o de enero y el 31 de diciembre de 1986, as! como de las actividades

realizadas en el primer semestre de 1987.

2. Manifestar su reconocimiento al Instituto por la importante con
tribuci6n de su acci6n a los fines del sistema interamericano.

3. Solicitar al Instituto que informe al decimoctavo per!odo ordina

ria de sesiones de la Asamblea General sabre las medidas tomadas para am

pliar la participaci6n de 10s Estados Miembros de la subregi6n del Caribe
en las actividades del IPGH.
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AG/RES. 867 (XVII-O/87)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n p1enaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la

Ciencia y 1a Cu1tura (CIECC), correspondiente al alio 1986, as! como la
s1ntesis de 1as actividades realizadas en el primer semestre de 1987 (AG/

doc.2163/87), y

CONSlDERANDO:

Que el citado Informe Anual cumple a cabalidad con las disposiciones

de 1as reso1uciones AG/RES. 331 (VIII-oI78) y AG/RES. 647 (XIII-O/83),

Que en cump1imientp de 10 dispuesto por la resoluci6n CIECC-560/82 1a

Comisi6n Ejecutiva Permanente Ae1 CIECC consider6 y aprob6 el citado in
forme en su XXXIV Reuni6n Ordinaria, e1evando1o a la consideraci6n de este

per1odo de sesiones,

RESUELVE:

Tomar nota con satisfacci6n del Informe Anual del Consejo Interameri

cano para 1a Educaci6n, 1a Ciencia y la Cultura correspondiente al per10do

comprendido entre ell.· de enero y e1 31 de diciembre de 1986, as1 como

de la s1ntesis de las actividades realizadas en el primer semestre de 1987.
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AG/RES. 868 (XVII-0/87)

EVALUACION DE LA RESOLUCION DE MARACAY

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La resoluci6n CIECC-736/87, "Evaluaci6n de la Resoluci6n de Maracay",

adoptada por el Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura en su XVIII Reuni6n Ordinaria, y

CONSIDERANDO:

Que la crisis financiera que enfrenta la Organizaci6n, como resultado

en parte de la crisis econ6mica que viven los parses de la regi6n, hace

imperativa una profunda ref1exi6n sobre e1 pape1 de la cooperaci6n intera

mericana que brinda la Secretar!a General, que permita a su vez definir

con claridad 1as prioridades que deben orientar su acci6n;

Que es impostergable encontrar soluciones imaginativas y factib1es

que faci1iten 1a conso1idaci6n de 1a cooperaci6n regional, a1 mismo tiempo

que forta1ezcan 10s procesos de integraci6n en la regi6n, a fin de estar

en condiciones de hacer frente a 10s desaf!os que se plantean en los um

bra1es del sig10 XXI, y

Que se considera de suma utilidad la labor a que ha decidido abocarse

el CIECC, de llevar a cabo una evaluaci6n global de 10 realizado en las
dos 6ltimas d~cadas, a la luz de 10s principios contenidos en la Resolu

ci6n de Maracay, labor esta que permitira adaptar la acci6n de 1a Organi

zaci6n en los campos educativo, cient!fico, tecno16gico y cultural a la
realidad que vive la regi6n y al nivel de recursos disponibles,

RESUELVE:

1. Respaldar con suma satisfacci6n las decisiones adoptadas por el

Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (CIECC)
mediante la resoluci6n CIECC-736/87, en re1aci6n con la evaluaci6n global

de los programas regionales a que dio origen la Resolucion de Maracay y

del impacto que estos han tenido en los parses de la region.

2. Instar a 105 Gobiernos de 105 Estados Miembros y a la Secretar!a

General a que dediquen sus mejores es~uerzos a fin de lograr 105 objetivos

perseguidos por la resoluci6n CIECC-736/87, dentro de los plazos estable
cidos en 1a misma.
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3. Encarecer de manera muy particular a 10s Estados Miembros y a 1a

Secretar!a General para que cump1an con todos 10s p1azos estab1ecidos en
1a reso1uci6n citada.

4. Encomendar a1 CIECC que presente un informe sobre 10s resultados

de la evaluaci6n de la Resoluci6n de Maracay de que da cuenta e1 p!rrafo

reso1utivo 1 supra, a la Asamblea General en su decimoctavo per!odo ordi
nario de sesiones.

j
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AG/RES. 869 (XVII-0/87)

DESARROLLO EDUCACIONAL Y SOCIAL DE LOS ESTADOS

DEL ISTMO CENTROAMERICANO

(Reso1uci6n aprobada en 1a novena sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 13 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Las reso1uciones CIECC-680/84, CIECC-691/84, CIES/RES. 309 (XIX-O/

84), CIECC-722/8S, CIES/RES. 328 (XX-0/8S), CIECC-730/86, CIES/RES. 365

(XXI-0/86) y AG/RES. 840 (XVI-O/86) sobre asistencia internaciona1; coope
raci6n horizontal intrarregiona1; 10s problemas del desarrollo de 10s Es

tados del istmo centroamericano; educaci6n para 1a paz; orientaciones pro

gram~ticas para e1 desarrollo educativo de la regi6n, y las prioridades de

la Organizaci6n de los Estados Americanos, y

CONSIDERANDO:

Que 10s paf.ses del istmo centroamericano se han visto afectados por

1a crisis econ6mica del Hemisferio, las condiciones sociopolfticas de la

regi6n y los desastres naturales;

Que los pafses del istmo centroamericano realizan ingentes esfuerzos

para vencer, no obstante todo 10 anterior, los obst~culos que impiden su
desarrollo integral sostenido;

Que aun hay enormes carencias educacionales que afectan, sobre todo,

a la pob1aci6n por debajo de 1a lfnea de 1a pobreza que en e1 istmo cen
troamericano se estima sobrepasa los catorce mi1lones de personas;

Que esta en marcha, con el apoyo de la OEA, el BID y la OPS, la pre

paraci6n de un Programa de Inversiones Sociales para e1 Desarrollo de los
Pafses del Istmo Centroamericano (PISDIC), y

Que las orientaciones programaticas de los Programas Regionales de

Desarrollo Educativo, Cientffico y Tecno16gico y Cultural de la OEA fomen
tan la presentaci6n de proyectos que beneficien el desarrollo integral de

los pafses y, en especial, alas pob1aciones con mayores carencias so
ciales,
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RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por los esfuerzos que realiza la Secre

tar!a General para impulsar proyectos de inversi6n social en beneficio del

desarrollo integral del istmo centroamericano.

2. Encomendar a la Secretar!a General que tome las medidas necesa

rias para que los proyectos que surjan dentro del Programa de Inversiones

Sociales para el Desarrollo del Istmo Centroamericano (PISDIC) se vinculen\
efectivamente con los Programas Regionales de Desarrollo Educativo, Cien-

t!fico y Tecno16gico y Cultural de la OEA.
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AG/RES. 870 (XVII-0/87)

INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA PAZ

FIRME Y DURADERA EN CENTROAMERICA

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 675 (XIII-0/83), AG/RES.

702 (XIV-0/84), AG/RES. 770 (XV-0/8S) Y AG/RES. 831 (XVI-0/86), asf como
la iniciativa de los Secretarios Generales de la Organizaci6n de los Esta

dos Americanos y de las Naciones Unidas del 18 de noviembre de 1986;

ENTERADA del acuerdo firmado en la Ciudad de Guatemala el 7 de agosto

de 1987 por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras y Nicaragua, que es resultado de la decisi6n de los gobiernos
centroamericanos de asumir el reto hist6rico de forjar un destino de paz

para Centroamerica;

TOMANDO NOTA con satisfacci6n de la creaci6n de la Comisi6n Interna~

cional de Verificaci6n y Seguimiento prevista en el procedimiento para es

tablecer la paz firme y duradera en Centroam~rica e integrada por los Can

cilleres de los pafses de Centroam~rica, del Grupo de Contadora y del Gru

po de Apoyo y por los Secretarios Generales de la Organizaci6n de los Es
tados Americanos y de las Naciones Unidas;

TOMANDO NOTA con satisfacci6n de la informaci6n del Secretario Gene

ral a esta Asamblea General en su calidad de miembro de la Comisi6n Inter

nacional de Verificaci6n y Seguimiento de dicho acuerdo;

RECONOCIENDO la permanente voluntad, asf como la decisiva contribu

cion mediadora de los Grupos de Contadora y de Apoyo en favor de la paz en

Centroamerica;

CONVENCIDA de que los pueblos de Centroamerica desean alcanzar la

paz; la reconciliaci6n, el desarrollo y la justicia en un marco de demo
cracia pluralista, sin injerencia externa, de acuerdo con sus propias de

cisiones y su experiencia hist6rica, sin sacrificar los principios de
autodeterminaci6n y de no intervenci6n;

ENTERADA tambien de la voluntad polftica que anima a los Estados cen

troamericanos para resolver sus diferencias por medio del dialogo, la ne

gociaci6n y el respeto par sus intereses legftimos, estableciendo compro
misos a cumplirse de buena fe mediante la ejecuci6n verificable de accio
nes simultaneas que coadyuvan a lograr la paz, la democracia, la seguri
dad, la cooperaci6n y el respeto por los derechos humanos;
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REAFIRMANDO la responsabilidad de la Organizaci6n de los Estados Ame

ricanos de contribuir a la soluci6n pacifica de controversias entre los
parses del Hemisferio, y

PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por la urgente necesidad de mejorar las con
diciones de vida de los pueblos centroamericanos,

RESUELVE:

1. Elogiar la voluntad de paz expresada por los Presidentes centroa

mericanos al suscribir el "Procedimiento para establecer la paz firme y
duradera en Centroam~rica" el 7 de agosto de 1987 en la Ciudad de

Guatemala y expresar su firme apoyo al mismo.

2. Racer un llamamiento a los Presidentes centroamericanos para que
continuen sus esfuerzos por lograr una paz firme y duradera en Centroam~

rica y pedir a la comunidad internacional, y en especial a la interameri
cana, que les den todo su respaldo.

3. Reconocer las necesarias e ingentes actividades Ilevadas a cabo

por la Comisi6n Ejecutiva integrada por los Cancilleres centroamericanos.

4. Expresar su decidido apoyo a la prevista reanudaci6n de las nego
ciaciones sobre los "untos pendientes de acuerdo en el proyecto de acta

para la paz y la cooperaci6n en Centroam~rica, en materia de seguridad y
de verificaci6n y control, con la participaci6n del Grupo de Contadora en
ejercicio de su labor de mediaci6n.

5. Reconocer la importancia de la iniciativa tomada por el Secreta
rio General, conjuntamente con el Secretario General de las Naciones Uni

das, el 18 de noviembre de 1986 y acoger con beneplacito la aceptaci6n por

parte del Secretario General de la invitaci6n hecha por los parses cen

troamericanos para integrar la Comisi6n lnternacional de Verificaci6n y
Seguimiento instalada en Caracas el 22 de agosto de 1987.

6. Manifestar su complacencia por las importantes labores realizadas

por la Comisi6n lnternacional de Verificaci6n y Seguimiento.

7. Solicitar al Secretario General que proporcione toda su ayuda a
los gobiernos centroamericanos en su esfuerzo por alcanzar la paz, parti

cularmente mediante el otorgamiento de la asistencia que Ie sea requerida
para el eficaz funcionamiento de los mecanismos previstos en el acuerdo de

Guatemala para la verificaci6n y seguimiento de los compromisos adquiridos.
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8. Instar a 1a comunidad internaciona1 a incrementar en forma sus

tancia1 18 asistencia t~cnica, econ6mica y financiera a 10s pa1ses cen

troamericanos y solicitar a1 Secretario General que, con ese fin, movilice

recursos adicionales y continue apoyando 1a cooperaci6n para Centroam~rica

con programas espec1ficos que permitan acelerar el desarrollo equilibrado
e integrado para alcanzar sociedades mas igua1itarias y 1ibres de miseria,

en un marco de democracia y pluralismo politico.

9. Pedir a1 Secretario General que mantenga informada a la Asamb1ea

General sobre e1 cumplimiento de la presente resoluci6n.
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AG/RES. 871 (XVII-0/87)

COMUNICACION DE LOS CANCILLERES DEL GRUPO DE CONTADORA Y DEL

GRUPO DE APOYO SOBRE SUS GESTIONES DE PAZ EN CENTROAMERICA

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada e1 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL;

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 675 (XIII-0/8) del 18 de nOVlem

bre de 1983, AG/RES. 702 (XIV-0/84) del 17 de noviembre de 1984, AG/RES.

770 (XV-0/85) del 9 de diciembre de 1985 y AG/RES. 831 (XVI-O/86) dellS

de noviembre de 1986, en las cua1es la Asamb1ea General expres6 su m§s de
cidido apoyo al Grupo de Contadora y Ie inst6 a perseverar en sus gestio

nes de paz en Centroa~rica;

TENIENDO PRESENTE la comunicaci6n de los Cancilleres del Grupo de

Contadora y el Grupo de Apoyo al decimos~ptimo periodo ordinario de sesio

nes de la Asamblea General, en la cual dan cuenta de las gestiones reali

zadas hasta la fecha, (AG/doc.2l95/87), y

ALENTADA por el' hist6r~co acuerdo que adoptaron el 7 de agosto de
1987, en Guatemala, los Presidentes centroamericanos,

RESUELVE;

1. Tomar nota de la Comunicaci6n de 10s Cancil1eres y reconocer 10s

encomiab1es esfuerzos que vienen desarrol1ando e1 Grupo de Contadora y el

Grupo de Apoyo para alcanzar la paz en Centroam~rica.

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

y del Grupo de Apoyo, en especial a las que realizan en el contexte del

Procedimiento de Guatemala, e instar a todos los Estados a que cor'ttinuen
otorgandoles su decidido respaldo.

3. Pedir a1 Grupo de Contadora y al Grupo de Apoyo que persistan en

sus valiosos esfuerzos en favor de la paz en Centroam~rica.

4. Solicitar al Grupo de Contadora y al Grupo de Apoyo que presen

ten a la Asamblea General en su decimoctavo periodo ordinario de sesiones,
una comunicaci6n sobre sus gestiones pacificadoras.
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AG/RES. 872 (XVII-0/87)

LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Que subsiste en la zona del Atlantico Sur, dentro de la regi6n de se

guridad definida en el articulo 4 del Tratado Interamericano de Asistencia

Rec!proca, una situaci6n que afect6 y afecta aun seriamente la paz y la

seguridad del continente americano, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente de la Organizaci6n de los Estados America

nos y la Vigesima Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones Exterio
res consideraron integralmente los graves acontecimientos ocurridos en

1982 en dicha zona del At1antico Sur y se pronunciaron al respecto, exhor
tando asimismo a la Republica Argentina y a1 Reino Unido de Gran Bretafta e

Ir1anda del Norte a ~uscar una soluci6n pacifica a 1a disputa de soberan!a

existente entre 1as partes ~n el Atlantico Sur;

Que el trigesimo septimo per!odo de sesiones de la Asamb1ea General
de 1as Naciones Unidas, a solicitud de veinte Estados americanos, aprob6

con re1aci6n a dicha disputa de soberan!a 1a resoluci6n 37/9 del 4 de no

viembre de 1982, mediante la cual se pide a los Gobiernos de la Republica

Argentina y del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte que reanu
den 1as negociaciones a fin de encontrar una soluci6n pacifica de la mis

ma, con los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas,

10 que fue reiterado en e1 trigesimo octavo y trigesimo nove no per!odo 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 y e1 cuadragesimo primer per!odo de sesiones de
la Asamblea General de 1as Naciones Unidas aprobaron, con relaci6n a la

cuesti6n de las Islas Malvinas, motivo de 1a disputa entre 1a Republica

Argentina y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, 1as reso
luciones 40/21 del 27 de noviembre de 1985 y 41/40 del 25 de noviembre de

1986, mediante las cuales se exhorta a ambos Gobiernos a que resuelvan pa

c!fica y definitivamente todas sus diferencias, incluyendo todos los as

pectos sobre el futuro de 1as Islas Malvinas;
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Que la Asamb~ea General de la Organizaci6n de los Estados Americanos

aprob6, en sus duod~cimo. decimotercero. decimocuarto. decimoquinto y d~
cimosexto per{odos ordinarios de sesiones, las Resoluciones 595, 669, 700,

765 y 815 respectivamente, por las que se inst6 a las Partes a dar cumpli
miento alas Resoluciones 37/9, 38/12, 39/6 y 40/21 de la Asamblea General
de 1as Naciones Unidas;

Que el Comit~ Especial de las Naciones Unidas encargado de examinar

la situaci6n con respecto a la aplicaci6n de la "Declaraci6n sobre la Con

cesi6n de la Independencia a los Paises y Pueblos Coloniales", adopt6 el

14 de agosto de 1987 1a resoluci6n A/AC.l09/930 a los mismos fines que las

anteriores mencionadas, y que la cuesti6n de las Islas Malvinas sera con

siderada nuevamente en el cuadrag~simo segundo per{odo de sesiones de la

Asamb1ea General de esa organizaci6n;

Que no obstante el tiempo transcurrido desde la adopci6n de dichas

resoluciones, esta grave controversia aun no ha sido resuelta, y

Que el Consejo Permanente de la Organizaci6n de los Estados America

nos aprob6 el 11 de noviembre de 1986 la resoluci6n 459 titulada "Profunda

preocupaci6n por 1a Declaraci6n sobre Pesqueria en el AtlAntico Sudocci
dental emitida por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda

del Norte el 29 de octubre de 1986",,
RESUELVE:

1. Expresar su respaldo alas resoluciones 40/21 y 41/40 de la Asam

blea General de las Naciones Unidas y reiterar su apoyo alas resoluciones
37/9, 38/12 y 39/6 de la Asamb1ea General de 1as Nacione~ Unidas mediante

las cuales se pide a los Gobiernos de la Republica Argentina y del Reino

Unido de Gran Bretafla e Ir1anda del Norte que reanuden 1as negociaciones a

fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una soluci6n pacifica a 1a
disputa de soberania y sus restantes diferencias referidas a la cuesti6n

de las Islas Malvinas y solicitar al Secretario General de las Naciones
Unidas que continue su misi6n renovada de buenos oficios a fin de asistir

a las Partes en el cumplimiento de dichas resoluciones, adoptando con tal
prop6sito las medidas necesarias.

3. Manifestar su profunda preocupaci6n por el elemento de tensi6n y

conflicto potencial introducido por la dec1araci6n britanica del 29 de
octubre de 1986.

2.
miento
m1smas.

Expresar su preocupaci6n por 1a falta de progreso en el cumpli

de las citadas resoluciones y exhortar al cumplimiento de las
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4. Transmitir esta reso1uci6n a1 Presidente de 1a Asamb1ea General

de 1as Naciones Unidas y a1 Secretario General de dicha organizaci6n a fin
de que se tome nota de 1a opini6n de 10s Estados americanos frente a 1a

situaci6n p1anteada.

5. Continuar examinando esta cuesti6n, de interes hemisferico perma

nente, en 10s sucesivos per!odos de sesiones de 1a Asamb1ea General hasta
su soluci6n definitiva.
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AG/RES. 873 (XVII-0/87)

INFORME SOBRE EL PROBLEMA MARITIMO DE BOLIVIA

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que se ha interrumpido el di~logo encaminado a la busQueda de una so

luci6n al encierro geogr~fico de Bolivia, que se venia realizando en con
sonancia con las resoluciones AG/RES. 426 (IX-O/79), AG/RES. 481 (X-O/80),

AG/RES. 560 (XI-O/ 81), AG/RES. 602 (XII-O/82), AG/RES. 686 (XIII-O/ 83) ,
AG/RES. 701 (XIV-O/84), AG/RES. 766 (XV-O/85) y AG/RES. 816 (XVI-O/86), en

las Que se declar6 Que es de interes hemisferico permanente encontrar una
so1uci6n equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y util al

Oceano Pacifico, y

Que es necesari~ conseguir con espiritu de fraternidad e integraci6n

americana, el objetivo seffalado en el punta anterior para lograr una armo

nia que estimule el progreso econ6mico y social en el ~rea de America di

rectamente afectada por las consecuencias del enclaustramiento de Bolivia,

RESUELVE:

1. Lamentar la interrupci6n de las gestiones recientemente realiza

das entre Chile y Bolivia y exhortar una vez m~s a los Estados a los que
este problema concierne directamente que reinicien negociaciones encamina

das a encontrar una f6rmula que haga posible dar a Bolivia una salida al

Oceano Pacifico sobre bases Que consulten las reciprocas conveniencias y
los derechos e intereses de las Partes involucradas.

2. Cualquiera de las Partes puede solicitar la inclusi6n del tema

"Informe sobre el problema maritimo de Bolivia", en el pr6ximo periodo or
dinario de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 874 (XVII-O/87)

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

SOBRE COOPERACION INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resolucion aprobada en la decima sesion plenaria,celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La resolucion AG/RES. 776 (XV-O/8S) "Algunas pautas prior itarias para

1986", que en el punta resolutivo 4 dispone "que el Secretario General re

clute a distinguidos expertos del Continente para que preparen proyectos y
elaboren opciones, que habra de considerar la Secretar1a y posteriormente

el mecanismo polftico de la Organizacion, sobre temas como fuga de capita
les, comercio, inversion, carga de la deuda, crecimiento economico y otras

cuestiones que contribuyen a crear los problemas economicos sin preceden

tes que enfrenta e1 Continente. Asimismo, que estos expertos consideren

la relacion existente ~ntre el crecimiento econ6mico y la supervivencia de
la democracia, apelando a la eKperiencia adquirida en el pasado", y

CONSIOERANDO:

Que el grupo de personalidades a quienes se encomendo la tarea citada

ha presentado el informe titulado "Desarrollo integral y democracia en

America Latina y el Caribe: Ideas y agenda para la accion" (AG/doc.2l47/
87);

Que la agenda para la acc ion sugerida en e1 informe tiene como

grandes objetivos el de derrotar la pobreza recobrando la capacidad de

crecer y reafirmar la democracia como forma basica de organizacion social;

Que la importancia de las propuestas de pol1ticas y decisiones con

tenidas en esa agenda, referidas al perfeccionamiento y profundizacion de
la democracia, desarrollo integral e integraci6n regional, requiere la de

finicion de los Estados Miembros, y

Que para facilitar el logro de los efectos deseados de la cooperac10n

interamericana, dando un marco de apoyo al esfuerzo interno, se estima in

dispensable llevar a cabo el perfodo extraordinario de sesiones de la

Asamblea General sobre cooperacion interamericana para el desarrollo,
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RESUELVE:

1. Expresar a los distinguidos autores del informe sobre desarrollo

integral y democracia, su reconocimiento por su valioso aporte.

2. Transmitir el informe sobre desarrollo integral y democracia a

los Gobiernos de los Estados Miembros, a fin de que, antes del 31 de Marzo

de 1988, formulen sus comentarios al Consejo Permanente.

3. Solicitar al Consejo Permanente que, considerando esos comenta

rios y otras informaciones que estime apropiadas, elabore un proyecto de
temario para el per!odo extraordinario de sesiones de la Asamblea General

sobre cooperaci6n interamericana para el desarrollo.

4. Autorizar al Consejo Permanente para que, una vez concluidos los

trabajos preparatorios a que se refieren los puntos resolutivos 2 y 3 de

la presente resoluci6n, fije la fecha de realizaci6n del per!odo extraor
dinario de sesiones.
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AG/RES. 875 (XVII-0/87)

PRESENTACION DE INFORMEp ANUALES SOBRE EL PROBLEMA

DEL NARCOTRAFICO EN LAS AMERICAS

(Reso1uci6n aprobada en 1a decima sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el progreso alcanzado en el

estudio del problema del Narcotrafico en las Americas (AG/doc.2187/87), y

CONSIDERANDO:

Que mediante resoluci6n AG/RES. 813 (XVI-O/86) la Asamblea General

estab1eci6 la Comisi6n Interamericana para e1 Control del Abuso de Drogas
(CICAn) como una entidad especia1izada en esa materia;

Que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 52 (f) de la

Carta, el articulo 20 (g) del Estatuto de 1a CICAn, y e1 articulo 39 del

Reglamento de 1a Asamb1ea _ General y en las reso1uciones AG/RES. 331

(VIII-O/78) Y AG/RES. 762 (XV-O/85), la CICAn debe presentar informes
anuales de sus actividades a los periodos ordinarios de sesiones de la

Asamblea General, y

Que es conveniente evitar la duplicaci6n de actividades en la Organi
zaci6n,

RESUELVE:

1. Agradecer al Consejo Permanente por la presentaci6n del informe

sobre e1 progreso a1canzado en e1 estudio del problema del narcotrafico en
1as Americas, correspondiente a1 periodo diciembre 1986-octubre 1987.

2. Exonerar al Consejo Permanente de 1a obligaci6n de presentar los

informes especificos determinados en e1 parrafo dispositivo 9 de la reso

1uci6n AG/RES. 699 (XIV-0/84) Y encargar a 1a CICAD la presentaci6n de los
informes anua1es sobre esta materia.
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AG/RES. 876 (XVII-0/87)

INFORME DE LA IX CONFERENCIA INTERAMERICANA

DE MINISTROS DE AGRICULTURA

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe sobre la IX Conferencia Interamericana de Ministros de

Agricu1tura (AG/doc.2144/87), y

CONSIDERANDO:

La necesidad de la mayoria de 10s pahes de Am~rica Latina y e1

Caribe por retomar cuanto antes la senda del desarrollo econ6mico y social;

La importancia capital del sector agropecuario dentro de las estrate

gias de desarrollo regional;

El elevado niver de consenso alcanzado en la IX Conferencia lnterame

ricana de Ministros de Agricultura, reflejado en la Declaraci6n y las re
comendaciones de Ottawa, y

La recomendaci6n No. 10 de la mencionada Conferencia, que prev~ la

elaboraci6n de un "Plan estrat~gico de acci6n conjunta para la revitaliza

ci6n agricola en Am~rica Latina y el Caribe",

RESUELVE:

1. Felicitar a los representantes de 10s treinta y dos pa1ses parti

cipantes en 1a IX Conferencia Interamericana de Ministros de Agricu1tura

por el ~xito de la reuni6n, su adhesi6n a los objetivos permanentes del

sistema interamericano y el elevado nivel de las resoluciones adoptadas.

2. Respa1dar la solicitud de los Ministros de Agricultura al Insti

tuto lnteramericano de Cooperaci6n para la Agricultura tendiente a la pre
paraci6n de un plan de acci6n para la revitalizaci6n de la agricu1tura re

gional y, asimismo, destacar la oportunidad de esta iniciativa.
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AG/RES. 877 (XVII-O/87)

PROYECTO DEL NUEVO TRATADO AMERICANO DE

SOLUCIONES PACIFICAS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe del Consejo Permanente sobre el estudio del proyecto de

Nuevo Tratado Americano de Soluciones Pacificas, presentado por el Gobier

no de Colombia (AG/doc.2l6l/87), y

CONSlDERANDO:

Que es indispensable hacer efectiva la aplicaci6n del sistema para la

soluci6n pacifica de las controversias que surjan entre los Estados Mi~m~

bros, y

Que el informe,de 1986 del Comit~ Juddico Interamericano sobre el
Tratado Americano de Soluciopes Pacificas senala que la estrechez de tiem~

po no Ie permiti6 indagar acerca de las posibles causas por las cuales un

importante numero de Estados Miembros no han procedido a su ratificaci6n,

RESUELVE:

1. Encomendar al Comit~ Juridico Interamericano que actualice el

estudio de las razones por las cuales un mayor numero de Estados no son
Partes del Tratado Americano de Soluciones PacHicas "Pac to de Bogota".

2. Recomendar al Comit~ Juridico Interamericano que presente sus

trabajos a la Asamblea General en su decimoctavo periodo ordinario de se
siones.
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AG/RES. 878 (XVII-O/87)

LIMITACION DE ARMAMENTOS CONVENCIONALES

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n p1enaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Secretario General sobre limitaci6n de armamentos con

vencionales (AG/doc.219l/87), y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, mediante resoluciones AG/RES. 769 (XV-O/85)

y AG/RES. 819 (XVI-O/86), Ie encarg6 al Secretario General que lleve a

cabo consultas con 10s Estados Miembros sobre el prop6sito de "alcanzar

una efectiva limitaci6n de armamentos convencionales que permita dedicar

el mayor numero de recursos al desarrollo econ6mico y social de los Esta

dos Miembros", y Ie informe sobre el resultado de esas consultas en el de
cimos~ptimo per!odo ordinario de sesiones, y

".

Que los gobiernos de siSlo cinco Estados Miembros han contestado la
consulta sobre este asunto que les hiciera el Secretario General,

RESUELVE:

1. Solicitar a1 Secretario General de la Organizaci6n que reitere

las consultas con los gobiernos de los Estados Miembros sobre el prop6sito
contenido en el Protocolo de Cartagena de Indias de "alcanzar una efectiva

limitaci6n de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor nume

ro de recursos al desarrollo econ6mico y social de los Estados Miembros",
e informe sobre el resultado de dichas consultas al decimoctavo per!odo
ordinario de sesiones de la Asamblea General.

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. 879 (XVII-D/87)

CUMPLIMIENTO DEL MANDATO SOBRE POSIBLES MEDIDAS

DESTINADAS A FORTALECER LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO PERMANENTE

(Reso1uci6n aprobada en 1a d~cima sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su reso1uci6n AG/RES. 826 (XVI-O/86) encomend6 a1 Consejo Per

manente que en 1987 rea1izara un estudio de 1a conveniencia de aumentar 1a
eficacia de 1a Presidencia del Consejo Permanente en e1 desempefto de 1as

funciones que 1e corresponden conforme a 1a Carta de 1a Organizaci6n y a1

Estatuto y Reg1amento del Consejo, as! como del mejor modo de llevar a la

pr~ctica este prop6sito, y

Que el Consejo Permanente en su informe sobre la materia (AG/doc.

2184/87) lleg6 a la conclusi6n de que el sistema actual es adecuado y re

comend6 que se mantuviese, puesto que el Presidente del Consejo Permanente
cuenta con 10s medios necesarios para cumplir sus funciones con 18 debida.. '
ef1cac1a,

RESUELVE:

Dar por cumplido el mandato contenido en la resoluci6n AG/RES. 826

(XVI-O/86) Y agradecer al Consejo Permanente por el estudio realizado

sobre e1 tema que se le confi6.
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AG/RES. 880 (XVII-0/87)

COOPERACION ENTRE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS

AMERICANOS Y LAS NACIONES UNIDAS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que la Carta de la Organizaci6n de los Estados America

nos seftala, entre las atribuciones principales de la Asamblea General, la

de robustecer y armonizar la cooperaci6n con las Naciones Unidas y sus or
ganismos especializados y promover la colaboraci6n, especialmente en los

campos econ6mico, social y cultural, con otras organizaciones internacio

nales que persigan prop6sitos an4logos a los de la Organizaci6n de los Es
tados Americanosj

RECORDANDO que la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos

reafirma los prop6sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y

establece que la Organizaci6n de los Estados Americanos constituye un or

ganismo regional previsto por la Carta de las Naciones Unidasj

TENIENDO EN CUENTA que la Carta de la Organizaci6n de los Estados

Americanos declara que la cooperaci6n econ6mica es esencial para el bie

nestar y la prosperidad comunes y que la Organizaci6n realizar4 los prin

cipios en que se funda cumpliendo sus obligaciones regionales de acuerdo

con la Carta de las Naciones Unidasj

RECORDANDO ademas los t~rminos de la resoluci6n AG/RES. 7 (I-E/70)

del 7 de julio de 1970, referente alas "Relaciones de cooperaci6n con la
organizaci6n de las Naciones Unidas y los organismos especializados vincu

lados a ella y con otros organismos nacionales e internacionales"j

DESTACANDO la conveniencia de fortalecer las relaciones de coopera

ci6n ya existentes entre la Organizaci6n de los Estados Americanos y las

Naciones Unidas, particularmente en materia de desarrollo econ6mico y so

cial, as! como la reciente iniciativa de sus Secretarios Generales para

cooperar en el proceso de normalizaci6n del 4rea centroamericanaj

TOMANDO NOTA de la resoluci6n 42/11 del 28 de octubre de 1987,

"Cooperaci6n entre las Naciones Unidas y la Organizaci6n de los Estados

Americanos", adoptada por consenso por la Asamblea General de las Naciones

Unidas, y

CONVENCIDA de los beneficios que pueden derivarse de una utilizaci6n

mas eficiente y coordinada de los recurs os econ6micos y financieros dispo

nibles en la promoci6n de los objctivos comunes de ambas organizaciones,
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RESUELVE:

1. lnvitaral Secretario General a adoptar las medidas necesarias

para promover y ampliar la cooperaci6n y coordinaci6n entre la Organiza
ci6n de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, a fin de aumentar 1a

capacidad de ambas organizaciones para alcanzar sus prop6sitos comunes.

2. Pedir al Secretario General que, en estrecha coordinaci6n con el

Secretario General de las Naciones Unidas, promueva reuniones entre repre

sentantes de ambas organizaciones, a efectos de que celebren consultas so

bre pol!ticas, proyectos, medidas y procedimientos que faciliten y ampl!en
la cooperaci6n entre ellas.

3. lnstar a los organismos especializados y demas entidades del sis

tema interamericano a:

a) Colaborar con el Secretario General en la presentaci6n y segui

miento de propuestas encaminadas a intensificar y ampliar la co

operaci6n, en todas las esferas, en~re el sistema interamericano

y las Naciones Unidas y sus organismos especializados;

b) lniciar, mantener e incrementar consultas con los organismos eS

pecializados, organizaciones y programas afines de las Naciones
Unidas, responsables de proyectos de desarrollo, con el prop6sito

de cooperar£n el logro de sus objetivos.

4. Pedir al Secretario General que informe a la Asamblea General en

su decimoctavo per!odo ordinario de sesiones sobre la aplicaci6n de la

presente resoluci6n.
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AG/RES. 881 (XVII-O/87)

RATIFICACION DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA DE INDIAS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la aprobaci6n del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organi

zaci6n de los Estados Americanos "Protocolo de Cartagena de lndias" refle

j6 el prop6sito de los pa1ses americanos de imprimir un nuevo y vigoroso

impulso al sistema regional;

Que, en consecuencia con dicho prop6sito, un numero considerable de

Estados Miembros de la Organizaci6n han depositado los instrumentos de ra

tificaci6n de dicho Protocolo en la Secretar1a General, y

Que la entrada en vigor del "Protocolo de Cartagena de lndias" permi

tira a la Organizaci6n cumplir con mayor eficiencia las finalidades para
las cuales fue creada,

,.
RESUELVE:

Exhortar a 108 Estados Miembr08 de la Organizaci6n que todav1a no han

depositado los instrumentos de ratificaci6n del "Protocolo de Cartagena de
Indias", a que 10 hagan a la mayor brevedad.
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AG/RES. 882 (XVII-0/87)

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 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 d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe sobre el cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 850

(XVI-O/86) '~poyo para las Actividades Conmemorativas del Quinto Centena
rio de 1 Descubrimiento de Am~rica: Encuentro de Dos Mundos" (AG/doc.

2177/87), y

CONSIDERANDO:

'E1 Informe del Presidente de 1a Comisi6n Ad Hoc sobre la Conmemora

ci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de Am~rica: Encuentro de

Dos Mundos, en relacion con el Programa de Actividades para esa Conmemora

ci6n (CP/doc.1853/87), y

Las iniciativas tomadas por la Secretar!a General en cump1imiento de
1a resoluci6n AG/RES. 850 (XVI-O/86) Y puestas en conocimiento de 1a XVIII

reuni6n ordinaria del Consejo Interamericano para 1a Educaci6n, la Ciencia

y la Cultura (CIECC/doc.l092/87 add. 1),

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del informe sobre el cumplimiento de

la resoluci6n AG/RES. 850 (XVI-O/86) "Apoyo para las Actividades Conmemo

rativas del Quinto Centenario del Descubrimiento de Am~rica: Encuentro de
Dos Mundos".

2. Agradecer y felicitar a la Comision Ad Hoc y a 1a Secretar!a Ge

neral por el significativo progreso alcanzado en la promoci6n de la Conme

moracion del Quinto Centenario y por la incorporaci6n de actividades con

memorativas en los programas regulares de la Organizaci6n.

3. Alentar esfuerzos adicionales para e1 desarrollo y apoyo de las
actividades conmemorativas del Quinto Centenario en el ~mbito del sistema
interamericano.
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AG/RES. 883 (XVII-0/87)

SEDE Y FECHA DEL DECIMOCTAVO PERIODO ORDINARIO

DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a d~cima sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que e1 articulo 44 del Reg1amento de 18 Asamb1ea General estab1ece

que se ce1ebrara un periodo ordinario de sesiones cada afto y que en cada

periodo 1a Asamb1ea determinara, previo informe de 1a Comisi6n General, la

fecha de iniciaci6n del periodo siguiente;

Que e1 articulo 45 del Reg1amento de la Asamblea General establece

que en cada per10do ordinario de sesiones 1a Asamb1ea determinara, previo

informe de 1a Comisi6n General y teniendo en cuenta los ofrecimientos

hechos por 10s Estados Miembros, 1a sede del per10do ordinario siguiente
conforme al principia de rotaci6n;

Que el Gobierno ge E1 Salvador, mediante nota del 10 de noviembre de
1987, ofreci6 1a ciudad de San Salvador como sede del decimoctavo per!odo
ordinario de sesiones de la Asamblea General, y

E1 informe de la Comisi6n General,

RESUELVE;

1. Agradecer e1 generoso ofrecimiento del Gobierno de E1 Salvador

para que e1 decimoctavo per10do ordinario de sesiones de 1a Asamblea Gene
ral se celebre en 1a ciudad de San Salvador.

2. Acordar que e1 decimoctavo per!odo ordinario de sesiones de 1a

Asamb1ea General se celebre en 1a ciudad de San Salvador a partir del se
gundo 1unes de noviembre de 1988.
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AG/RES. 884 (XVII-0/87)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual de la Comisi6n Interamericana de Mujeres (AG/doc.

2141/87), Y

RECORDANDO:

La resoluci6n AG/RES. 829 (XVI-O/86), que da instrucciones "a los 6r

ganos, organismos y entidades del sistema interamericano para que adapten

sus programas actuales y su futura programaci6n a fin de que tomen en con
sider~ci6n las estrategias y las metas identificadas en el Plan de Acci6n

de la Comisi6n Interamericana de Mujeres - Participaci6n plena e igualita

ria para el ai"io2000, y establezcan los mecanismos y los procedimientos

adecuados para el continuo examen y evaluaci6n de dichos programas, en

coordinaci6n con la Comisi6~ Interamericana de Mujeres", y

La resoluci6n AG/RES. 840 (XVI-0/86) que instruye "a la Comisi6n Pre

paratoria para que, al efectuar la revisi6n del proyecto de Programa-Pre

supuesto para 1988-89, se revisen y reordenen las prioridades de las acti
vidades de la Organizaci6n alas necesidades actuales de los Estados Miem

bros", y

CONSIDERANDO:

Que la Comision Interamericana de Mujeres (ClM) fue el primer orga

nismo intergubernamental creado en el mundo para velar por los derechos de

la mujer y que ha desarrollado una eficaz labor en beneficio de la plena

incorporaci6n de la mujer en el proceso de desarrollo integral;

Que la situaci6n econ6mica imperante en los pa1ses del Continente ha

tenido un impacto particularmente grave para la mujer americana, 10 cual
hace mas necesario que nunca que se adopten y desarrollen actividades en

caminadas al mejoramiento de la condici6n de la mujer, y

Que ha sido valiosa la contribuci6n de la CIM para la identificaci6n

de los problemas que afectan a la mujer y a la formulaci6n de po1:(ticas

que fortalecen las polfticas de desarrollo de los pafses miembros,
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RESUELVE:

Tomar nota con inter~s del lnforme Anua1 de 1a Comisi6n lnteramerica

na de Mujeres y expresar su agradecimiento y reconocimiento a dicha Comi

si6n por 1a importante contribuci6n de sus esfuerzos para 1a consecuci6n
de 10s fines del sistema interamericano.
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AG/RES. 885 (XVII-O/87)

INFdRME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n p1enaria,
celebrada e1 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anua! presentado por e1 Comit~ Juddico lnterarnericano

(AG/doc.2l65/87), y

E1 informe del Consejo Permanente sobre e1 examen del Informe Anua1

del Comit~ Jur!dico Interamericano a la Asamblea General CAG/doc.2l60/87),

y

CONSIDERANDO:

Que en su lnforme Anua1 el Comit~ Jur!dico lnterarnericano incluye un

proyecto de Convenci6n lnteramericana para el Cumplimiento de Condenas Pe
nales en el Extranjero y que el Consejo Permanente, al examinar el Informe

del Cornit~, acord6 solicitar a los Estados Miembros que, si as! 10 desean,

presenten observaciones al referido proyecto de Convenci6n;

Que el Informe del Comit~ incluye asimismo una solicitud a la Asam

blea General para que este 6rgano apruebe la rnodificaci6n de los art!culos
9 y 15 (primera frase) del Estatuto del Comite, y

Que en su Informe el Comite Jur!dico recomienda a la Asamblea General

que brinde el m§s arnplio apoyo alas actividades relacionadas con el per

feccionamiento de 1a administraci6n de justicia en las Americas,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del Informe Anual del Comite Jur!dico

Interamericano a la Asamb1ea General as! como de las recomendaciones que

contiene, y expresar su felicitaci6n y agradecimiento a1 Comite por la

presentaci6n del misrno.

2. Solicitar a los Estados Miembros que, si as! 10 desean, antes del

30 de junio de 1988 env!en a la Secretar!a General sus observaciones al

"Proyecto de Convenci6n Interamericana para el Cumplimiento de Condenas

Penales en el Extranjero", para consideraci6n del Consejo Permanente.
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3. Aprobar la modificaci6n de los art!culos 9 y 15 (primera frase)

del Estatuto del Comit~ Juddico Interamericano cuyos respectivos textos
quedaran redactados as!:

Articulo 9

La inasistencia de un miembro ados per!odos de sesiones conse

cutivos del Comit~ tendra como consecuencia, ipso facto, la vacante
del cargo que ocupa el miembro ausente, a menos que, en el per!odo de
sesiones en el cual ocurra la segunda inasistencia,el Comit~ decla
re, por decisi6n razonada, que la inasistencia ha sido plenamente
justificada.

Art!culo 15

El Comit~ celebrara anualmente dos per!odos ordinarios de seSlO
nes con una duraci6n total de hasta tres meses; sin embargo, cuando
el Comit~ 10 considere necesario, podra prorrogar la duraci6n hasta
por diez d!as. Tambien celebrara per!odos extraordinarios de sesio
nes cuando sea convocado por la Asamblea General 0 por la Reuni6n de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 0 cuando el propio
Comit~ 10 decida en vista de la importancia y urgencia del asunto 0
asuntos que deba examinar, teniendo en cuenta 10 prescrito en el ar
ticulo 17. ,
4. Eliminar la disposici6n transitoria del Estatuto del Comite.

5. Felicitar al Comit~ Juddico Interamericano por las actividades
que ese 6rgano lleva a cabo con relaci6n al tema sobre perfeccionamiento
de la administraci6n de justicia en las Americas.
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AG/RES. 886 (XVII-O/87)

PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE

ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el proyecto de Convenci6n In

teramericana sobre Asistencia Judicial en Materia Penal (AG/doc.2l85/87), y

CONSIDERANDO:

La gran importancia y urgencia que reviste para los Estados Miembros

el .cQntar con una Convenci6n Interamericana sobre Asistencia Judicial en

Materia Penal, en vista de su posible contribuci6n a la lucha efectiva
contra el narcotr~fico;

La urgente necesidad de contar con las observaciones y comentarios de

los gobiernos de 10~Estados Miembros al proyecto de Convenci6n antes ci

tado, y

Que hasta la fecha s610 dos gobiernos han remitido sus observaciones

acerca de tan importante asunto,

RESUELVE:

1. Reiterar a los gobiernos de los Estados Miembros que transmitan

sus comentarios y observaciones sobre el proyecto de Convenci6n Interame

ricana sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, de conformidad con 10

estab1ecido en e1 punto dispositivo 1 de la res01uci6n AG/RES. 822
(XVI-O/86).

2. Prorrogar el mandato conferido al Consejo Permanente mediante 1a

resoluci6n antes citada, hasta que este concluya e1 estudio que se Ie ha
encomendado, oportunidad en que deber~ informar a1 respecto a la Asamblea
General.
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AG/RES. 887 (XVII-O/87)

PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL A LA

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,

celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el estado de los trabajos

realizados sobre el proyecto de Protocolo Adicional a la Convenci6n Ameri

cana sobre Derechos Humanos en materia de derechos econ6micos, sociales y
culturales (AG/doc.2l89/87), y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 77 de 1a Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos

establece que la Asamblea General, a solicitud de cualquier Estado Parte 0

de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, puede considerar pro
yectos de protoc010s a la mencionada Convenci6n, con 1a finalidad de in

cluir p~ogresivamente,en el r~gimen de protecci6n de la misma otros dere

chos y libertades;

Que mediante resoluci6n AG/RES. 836 (XVI-O/86) la Asamblea General

tom6 nota del proyecto de Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos econ6micos, sociales y cul

tura1es presentado por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y

transmiti6 ese proyecto a los gobiernos de los Estados Partes en la Con
venci6n Americana sobre Derechos Humanos para que formularan sus observa

ciones y comentarios al mencionado proyecto con el fin de que el Consejo

Permanente, considerando esas observaciones y comentarios, as! como cual

quier otra informaci6n que estimare apropiada, presentase propuestas sobre

la materia a la Asamblea General en su decimos~ptimo per!odo ordinario de

sesiones;

Que en cumplimiento de 1a mencionada resoluci6n, un numero apreciable
de Estados Partes en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos han

formulado observaciones y comentarios al referido proyecto de Protocolo

Adicional, y

Que no obstante el significativo avance realizado por el Consejo Per

manente, no se ha completado aun el analisis del proyecto de Protocolo
presentado por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos,
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RESUELVE:

Solicitar al Consejo Permanente que, sobre la base del proyecto pre

sentado por la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos y tomando en

consideraci6n las observacione8 y comentarios formulados por los gobiernos

de 108 Estados Partes en 1a mencionada Convenci6n, as! como cualquier otra

informaci6n que estime apropiada, presente a 1a Asamb1ea General en su de

cimoctavo per{odo ordinario de sesiones un proyecto de Protocolo Adiciona1
a 1a Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos

econ6micos, socia1es y cultura1es, 0 10s instrumentos que estime proceden

tes, a fin de que sean considerados con vista a su adopci6n.

,.
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AG/RES. 888 (XVII-0/87)

NORMAS SOBRE RESERVAS A LOS TRATADOS MULTILATERALES INTERAMERICANOS

Y REGLAS PARA LA SECRETARIA GENERAL COMO DEPOSITARIA DE TRATADOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a d~cima sesi6n plenaria.
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su tercer periodo ordinario de sesiones aprob6 la reso1uci6n

AG/RES. 102 (Ill-0/73), "Normas sobre Reservas a los Tratados Multilatera
les Interamericanos";

Que 1a experiencia adquirida durante 1a vigencia de dicha resoluci6n

hace aconsejable la incorporaci6n de ciertas modificaciones para su per
feccionamiento;

Que e 1 Comit~ Jurid ico Interamericano ha presentado un proyecto de
modificaci6n de dichas normas basado en la Convenci6n de Viena sobre e 1

Derecho de 105 Tratados y en los t~rminos emp1eados en esa Convenci6n;,
Que el Comit~ Juridico Interamericano ha presentado, asimismo, un

proyecto de modificaci6n de 1as Normas para 1a Secretaria General como de

positaria de 105 tratados mu1tilaterales interamericanos, aprobadas por la

Asamblea General (AG/RES. 102 (111-0/73), y

Que el Consejo Permanente ha examinado y revisado ambos proyectos, y
ha presentado a 1a Asamb1ea General un informe sobre e1 tema (AG/doc.
2146/87),

RESUELVE:

1. Aprobar 10 siguiente:

NORMAS SOBRE RESERVAS A LOS

TRATADOS MULTILATERALES INTERAMERICANOS

Articulo I

Formu1aci6n de reservas

Un Estado podr& formular una reserva en el momenta de firmar, ratifi

car, aceptar 0 aprobar un tratado 0 de adherirse al mismo, a menos:

a) que la reserva est~ prohibida por e1 tratado;
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b) que el tratado disponga que unicamente pueden hacerse determina

das reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se

trate; ·0

c) que, en los casos no previstos en los apart ados a) y b), la re

serva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.

Articulo II

Aceptaci6n de las reservas y objeci6n alas mismas

1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigira la

aceptaci6n ulterior de los demas Estados contratantes, a menos que el tra

tado asi 10 disponga.

2. Cuando del numero reducido de Estados negociadores y del objeto y

del fin del tratado se desprenda que la aplicaci6n del tratado en su inte

gridad entre todas las partes es condici6n esencial del consentimiento de
cada una de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigira la

aceptaci6n de todas las partes.

3. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de un Organismo

Especializado Interamericano y a menos que en ~l se disponga otra cosa,

una reserva exigir~la aceptaci6n del 6rgano competente de ese Organismo.

4. En los casos no previstos en los parrafos precedentes y a menos

que el tratado disponga otra cosa:

a) la aceptaci6n de una reserva por otro Estado contratante consti
tuira al Estado autor de la reserva en parte en el tratado en re

laci6n con ese Estado si el tratado ya esta en vigor 0 cuando en-

tre en vigor para esos Estados;

b) la objeci6n hecha por otro Estado contratante a una reserva no

impedira la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya

hecho la objeci6n y el Estado autor de la reserva, a menos que el

Estado autor de la objeci6n manifieste inequ!vocamente la inten
ci6n contraria;

c) un acto por el que un Estado manifieste

obligarse por un tratado y ~ue contenga una

to en cuanto acepte la reserva al menos otro

su consentimiento en

reserva surtira efec

Estado contratante.

5. Para los efectos de los parrafos 2 y 4, y a menos que el tratado

disponga otra cosa, se considerara que una reserva ha sido aceptada par un

Est~do cuando ~ste no ha formulado ninguna objeci6n a la reserva dentro de
los doce meses siguientes a la fecha en que haya recibido la notificaci6n

de la reserva 0 en la fecha en que haya manifestado su consentimiento en
obligarse por el tratado, si esta ultima es posterior.
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Articulo III
• ',j

Efectos juridicas de las reservas

y de las obj~ciones alas mismas

1. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tra

tado de conformidad con los articulos I, II Y V:

a) modificar§ con respecto al Estado autor de la reserva en sus re

laciones con esa otra parte, las disposiciones del tratado a que
se refiera la reserva en la medida determinada por la misma; y

b) modificar§, en la misma medida, esas disposiciones en 10 que res
pecta a eSB otra parte en el tratado en sus relaciones con el Es
tado autor de la reserva.

2. La reserva no modificar§ las disposiciones del tratado en 10 que

respecta alas otras partes en el tratado en sus relaciones inter se.

3. Cuando un Estado que haya hecho una objeci6n a una reserva no se

oponga a la entrada en vigor del tratado entre ~l y el Estado autor de la
reserva, las disposiciones a que se refiera ~sta no se aplicar§n entre los

dos Estados en la medida determinada por la reserva.

,.
. Articulo IV

Retiro de las reservas y de las objeciones alas mismas

1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una reserva podr~ ser
retirada en cualquier momenta y no se exigira para su retiro el consenti
miento del Estado que la haya aceptado.

2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeci6n a una re
serva podr§ ser retirada en cualquier momento.

3. Salvo que el tratado disponga 0 se haya convenido otra cosa:

a) el retiro de una reserva s610 surtir§ efecto respecto de otro Es

tado contratante cuando ese Estado haya recibido la notificaci6n;

b) el retiro de una objeci6n a una reserva s610 surtir~ efecto cuan

do su notificaci6n haya sido recibida por el Estado autor de la
reserva.



.:',' ~.'.'

":"<:.:":::::

- 54 -

Articulo V

Procedimiento relativo alas reservas

1. La reserva, la aceptaci6n expresa de una reserva y la objeci6n a

una reserva habrAn de formularse por escrito y comunicarse a los Estados

contratantes y a los demAs Estados facultados para llegar a ser partes en
el tratado.

2. La reserva que se formule en el momenta de la firma de un tratado

que haya de ser objeto de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n, habrA de

ser confirmada formalmente por el Estado autor de la reserva al manifestar

su consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso, se considera
r~ que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmaci6n.

3. La aceptaci6n expresa de una reserva 0 la objeci6n hecha a una
reserva, anteriores a la confirmaci6n de la misma, no tendr~n que ser a su
vez confirmadas.

4. El retiro de una reserva 0 de una objeci6n a una reserva habr~ de

formularse por escrito.

Artfculo VI

Las disposici<>nes de un tratado que regulen las reservas, en los

casos que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del res
pectivo tratado, se aplicar~n desde el momenta de la adopci6n de su texto.

2. Aprobar 10 siguiente:

REGLAS PARA LA SECRETARIA GENERAL COMO DEPOSITARIA DE TRATADOS

Artfculo I

Salvo que el tratado disponga 0 los Estados contratantes convengan

otra cosa al respecto, las funciones de la Secretarfa General de la Orga
nizaci6n como depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, de

conformidad con 10 dispuesto en el articulo 118, inciso (f) de la Carta de

la Organizaci6n, ser~n las siguientes:

a) custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que

se Ie hayan remitido;

b) extender copias certificadas conformes del texto original y pre

parar todos los dem~s textos del tratado en otros idiomas que
puedan requerirse en virtud del tratado y transmitirlos alas

partes en el tratado, a los Estados Miembros de la Organizaci6n

as! como a los Estados no miembros que 10 hayan suscrito 0 adhe
rido a ~l 0 que manifiesten la intenci6n de adherir al mismo;
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c) recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los instru

mentos, notificaciones y comunicaciones relativos a ~ste;

d) examinar si una firma, un instrumento 0 una notificaci6n 0 comu

nicaci6n relativos al tratado est~n en debida forma y, de ser ne

cesario, seftalar el caso a la atenci6n del Estado de que se trate;

e) informar a las partes en el tratado, a los Estados Miembros de la

Organizaci6n y a los Estados facultados para llegar a ser partes,

de los actos, notificaciones y comunicaciones relativos a1 tra
tado;

f) informar a los Estados Miembros de la Organizaci6n y a los Esta

dos facultados para llegar a ser partes en el tratado, la fecha
en que se ha recibido 0 depositado el numero necesario de firmas

o de instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhe
si6n para la entrada en vigor del tratado;

g) registrar el tratado en la Secretar!a de las Naciones Unidas;

h) desempeftar las funciones especificadas en el respectivo tratado;

i) ejercer sus funciones de depositaria respecto de documentos reci

bidos de los Estados que contengan reservas u objeciones alas

mismas sin pr6nunciarse sobre 105 efectos juridicos de esos ins
trumentos y comunicat su texto a todos los Estados interesados,

dejando que ~stos deduzcan las consecuencias juridicas de esos
documentos.

Articulo II

De surgir alguna discrepancia entre un Estado y la depositaria acerca

del desempefto de sus funciones, la depositaria seftalara la cuesti6n a la
atenci6n de los Estados signatarios y de los Estados contratantes 0, si

corresponde, del 6rgano competente de la Organizaci6n 0 del Organismo Es

pecializado Interamericano interesado.
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AG/RES. 889 (XVII-0/87)

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La iniciativa presentada por el Gobierno del Uruguay para adoptar un

Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, con

el fin de que los Estados Partes proscriban la pena de muerte, as! como la

recomendaci6n que formula en el mismo sentido la Comisi6n Interamericana

de perechos Humanos en su Informe Anual, y

CONSIDERANDO:

Que un apreciable numero de Estados Partes en la Convenci6n Americana

sobre Derechos Humanos ha abolido en sus legislaciones internas la pena de
muerte y que esa ~endencia hace conveniente establecer en un instrumento
especial normas que proh!ban dicha sanci6n, y

Que es preciso desarrollar la f6rmula restrictiva de la pena de muer
te consagrada por el articulo 4 de la Convenci6n Americana sobre Derechos

Humanos, siguiendo ademAs la actual tendencia del derecho comparado consa

grada en el Protocolo Adicional a la Convenci6n Europea de Derechos Huma
nos que proh!be la aplicaci6n de la pena de muerte,

RESUELVE:

1. Solicitar a los Gobiernos de los Estados Partes de la Convenci6n

Americana sobre Derechos Humanos que antes del 30 de junio de 1988 presen
ten sus observaciones acerca de la adopci6n de un Protocolo Adicional a la

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos que proh!ba la pena de muerte.

2. Encomendar al Consejo Permanente que sobre la base de la inicia

tiva del Gobierno del Uruguay y del proyecto presentado por la Comisi6n

Interamericana de Derechos Humanos en su informe anua 1, as! como de las
observaciones presentadas por dichos Estados Partes, presente a la Asam

blea General en su decimoctavo per!odo ordinario de sesiones, un proyecto

de protocolo adicional a la mencionada Convenci6n, que proh!ba la aplica

ci6~ de la pena de muerte.
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AG/RES. 890 (XVII-0/87)

INFORME ANUAL DE LA

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n p1enaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VI STO:

El Informe Anual de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos

(AG/doc.2166/87) y e1 Informe sobre la Situaci6n de 10s Derechos Humanos

en Paraguay (AG/doc.2152/87) y 1as observaciones y r~plicas de 10s gobier
nos (AG/doc.2159/87), y

CONSIDERANDO;

Que los Estados Miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos

han proclamado en su Carta Constitutiva, como uno de los principios de la
Organizaci6n, el respeto de los derechos fundamentales de la persona huma

na sin distinci6n de raza, nacionalidad, credo 0 sexo;

Que la Comisi6n !nteramericana de Derechos Humanos tiene como funci6n

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

con cuya noble tarea deben cooperar todos los Estados de la regi6n y los
6rganos y organismos del sistema interamericano;

Que la estructura democr~tica es un elemento esencial para el esta
blecimiento de una sociedad politica donde se puedan realizar plenamente
los derechos humanos;

Que en su Informe Anual la Comisi6n Interamericana de Derechos Huma

nos ha destacado, como sena1es positivas, 1a vue Ita a 1a democracia repre

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

dos pa!ses para contribuir de manera significativa a1 cumplimiento de los

derechos contenidos en la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre y en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos;

Que no obstante 10 anterior, el Informe Anual de la Comisi6n senala

que persiste aun una situaci6n caracterizada por graves violaciones de los

derechos y libertades fundamentales en determinados pa!ses, especialmente
por la negativa 0 la insuficiencia de las medidas que est~n adoptando los

gobiernos de esos pa!ses con relaci6n al restablecimiento de un r~gimen
democr~tico representativo de gobierno;
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Que, por ultimo, en la presentaci6n del Informe de la Comisi6n Inte
ramericana de Derechos Humanos se ha hecho menci6n expresa a la dramAtica

situaci6n de los ninos desaparecidos con sus padres 0 nacidos durante el

cautiverio de sus madres, que aun se encuentran en manos de sus captores;

Que en su Informe Anual la Comisi6n ha afirmado que el empleo del

tema de los derechos humanos como instrumento de lucha politica constituye
una franca desnaturalizaci6n del sistema juridico internacional sobre de

rechos humanos y un obstAculo a la efectiva vigencia y promoci6n de los

derechos humanos;

Que la eficacia de la prornoci6n y defensa de los derechos hurnanos de

pende de que dicha tarea se realice con la objetividad necesaria para evi
tar que el tema de los derechos humanos sea utilizado como instrumento de

confrontaci6n politica 0 ideo16gica, y

Que sin perjuicio de examinar pormenorizadamente las distintas acti

vidades que anualmente lleva a cabo la Comisi6n en el ejercicio de las
atribuciones Que Ie confieren los diferentes instrumentos interamericanos,

en ocasi6n de las reuniones anuales de la Asamblea General conviene pres

tar particular atenci6n alas situaciones de violaciones graves, rnasivas 0

sistemAticas de los derechos humanos,

RESUELVE:

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

de la Comisi6n Interarnericana de Derechos Humanos y manifestarle su agra

decimiento y felicitaci6n por la seria e importante labor Que realiza en

el campo de la protecci6n y promoci6n de los derechos humanos.

2. Exhortar a los gobiernos de 10s Estados mencionados en el Informe

Anual a que acojan las correspondientes recomendaciones de la Cornisi6n, de

acuerdo con sus preceptos constitucionales y sus legislaciones internas, a

fin de garantizar la fiel observancia de los derechos humanos consagrados
en la Declaraci6n Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre y en la
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

3. Expresar su preocupaci6n por 1a persistencia de serias vio1acio

nes de derechos y libertades fundamentales en varios paises de la regi6n.

4. Tomar nota de los comentarios y obervaciones de 10s gobiernos de

los Estados Miembros y de las informaciones sobre las medidas que han to

rnado y continuar~n poniendo en pr~ctica para afianzar los derechos humanos
en sus parses.
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5. Tomar nota con satisfacci6n de 1a decisi6n de 10s gobiernos de

10s Estados Miembros que han invitado a 1a Comisi6n a visitar sus respec

tivos pafses y exhortar a 10s gobiernos de 10s Estados que todavfa no han

aceptado 0 Que no han convenido fecha para esa visita a que 10 hagan a la
brevedad posib1e.

6. Reiterar a 10s gobiernos que aun no han restab1ecido e1 r~gimen

democrAtico representativo de gobierno la urgente necesidad de que pongan

en ejecuci6n 10s mecanismos institucionales que sean pertinentes para

restaurar dicho r~gimen en e1 mAs breve plazo, mediante e1ecciones 1ibres

y abiertas. con voto secreto, ya que 1a democracia constituye 1a mejor

garantfa para 1a vigencia de los derechos humanos y es ella el firme sus
tento de la solidaridad entre los Estados del Continente.

7. Recomendar a 10s gobiernos de 10s Estados Miembros que otorguen

1as garantias y faci1idades necesarias alas organizaciones no guberna
mentales de derechos humanos para que puedan continuar contribuyendo a 1a

promoci6n y defensa de 10s derechos humanos, y que respeten 1a 1ibertad e

integridad de 105 dirigentes de tales organizaciones.

8. Recomendar a 10s Estados Miembros que no son Partes en 1a Con

venci6n Americana sobre Derechos Humanos. "Pacto de San Jos~ de Costa

Rica". de 1969. que ratifiquen 0 adhieran a dicho instrumento. como asi

mismo. en el caso de aquellos Estados que aun no 10 hayan hecho, que
acepten la competenc~ de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos

para recibir y examinar comunicaciones interestata1es de acuerdo con el

articulo 45. pArrafo 3. de la Convenci6n y reconozcan la jurisdicci6n
obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. de conformi

dad con 10 establecido en el articulo 62, p~rrafo 2. de la mencionada
Convenci6n.

9. Estimular a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos en su

sostenida labor en la defensa de 105 derechos humanns en 1a regi6n. para

10 cual cuenta con e1 m~s decidido respa1do de los gobiernos democr~ticos

de la Organizaci6n.

10. Solicitar a la Comisi6n que en su pr6ximo programa de trabajo

inc1uya el estudio de 1a situaci6n de 105 hijos menores de personas desa
parecidas que fueron separados de sus padres y son reclamados por miem

bros de sus legitimas familias.

11. Invitar a los Estados Miembros a que presenten a 1a Comisi6n

Interamericana de Derechos Humanos. antes del 30 de junio de 1988. obser

vaciones y comentarios sobre su positiva iniciativa destinada a preparar

un proyecto de Convenci6n Interamericana para Prevenir y Sancionar las

Desapariciones Forzadas a fin de que la Comisi6n pueda presentar al pr6
ximo periodo ordinario de sesiones un proyecto de convenci6n sobre esta
materia.
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AG/RES. 891 (XVII-0/87)

LA SITUACION DE LOS REFUGIADOS CENTROAMERICANOS

Y LOS ESFUERZOS REGIONALES PARA LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,

celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante resoluciones AG/RES. 774 (XV-0/B5) y AG/RES. 83B

(XVI-0/86) ha brindado especial atenci6n a la magnitud y complejidad de

la situaci6n de los refugiados que, con base en los instrumentos interna
cionales de carActer universal y regional y en la Declaraci6n de

Cartagena sobre los Refugiados de 1984, han recibido protecci6n y asis
tencia en varios de los parses miembros de la Organizaci6n, en especial

en algunos parses centroamericanos y M~xico;

Que en el marco de los esfuerzos por la paz en la regi6n, cabe des

tacar el punta 8 del procedimiento para establecer la paz firme y dura

dera en Centroam~rica (Esquipulas II) y las acciones que de all! se han

derivado. A esto se aftade la constituci6n por parte del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) del "Grupo de Trabajo

sobre Posibles Soluciones'a los Problemas de los Refugiados Centroameri

canos" y la recomendaci6n, emanada de este grupo, de celebrar una confe
rencia regional sobre el tema;

Que, asimismo, es necesario destacar los mecanismos que con partici

paci6n 0 auspicio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados se han puesto en prActica, en favor de la repatriaci6n volun

taria de los refugiados, entre los que se encuentran la Comisi6n Tripar
tita El Salvador-Honduras-ACNUR, el mecanismo tripartito ad hoc Honduras

Nicaragua-ACNUR; el Grupo de Trabajo Tripartito Costa Rica-Nicaragua

ACNUR y el programa para la repatriaci6n voluntaria de los refugiados

guatemaltecos que se encuentran en el sureste de M~xico, y

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

Secretar!a General de la Organizaci6n de los Estados Americanos y la Of i

cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en

el marco del programa de cooperaci6n que establecieron en 1982,

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por los compromisos que, en favor de la

protecci6n y asistencia de los refugiados y de su repatriaci6n volunta
ria, han asumido los Presidentes de los parses de Centroam~rica, en el
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punta 8 del docurnento Esquipu1as II, y solicitar el m~s amplio apoyo de

la comunidad internaciona1 y de 10s Estados Miembros de 1a Organizaci6n

de 108 Estados Americanos para hacer posible e 1 cumplirniento de tales

comprornisos.

2. Reafirmar su confianza en que los Estados de 1a regi6n continua

rAn 10s esfuerzos de concertaci6n para encontrar las soluciones que est~n
a su a1canee en favor de los refugiados, en pleno respeto a su derecho a1

retorno, al car~cter vo1untario de la repatriaci6n, al principio de la no

devo1uci6n y la observancia de las condiciones de protecci6n internacio

nal y asisteneia de que gozan en 10s parses de asilo.

3. Reconoeer 10s esfuerzos multilatera1es en favor de 1a repatria

ei6n voluntaria de los refugiados que han venido desarrollando 108 go

biernos afeetados de la regi6n con participaei6n del Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Refugiados y 801ieitar que continue el apoyo
financiero internacional a los programas de repatriaei6n voluntaria.

4. Destacar la encomiable labor humanitaria que viene desarrollando
el Alto Comisionado de las Naeiones Unidas para los Refugiados, en cola

boraci6n con las autoridades de los paises afectados por la presencia de

refugiados y con la de 10s paises de origen y, en e1 contexto de la bus

queda de posibles solueiones, aeoger la iniciativa de organizar en 1988

una conferencia regional sobre el terna.,
5. Expresar su satisfaeci6n por los trabajos que se llevan a cabo

de acuerdo con el Programa ACNUR/OEA y agradeeer a la Secretaria General

y, en particular, a la Subsecretaria de Asuntos Juridicos por su colabo
raci6n en estas labores.
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AG/RES. 892 (XVII-O/87)

INFORME ANUAL DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(AC/doc.2l53/87), y

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos proclam6

"los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinci6n de

raza, nacionalidad, credo 0 sexo" y dispuso la celebraci6n de una conven

ci6n especial sobre esa materia;

Que la Conven.ci6n Americana sobre Derechos Humanos, cone luida en

cumplimiento de dicha disposici6n de la Carta, cre6 la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos como 6rgano judicial del sistema regional encar

gada de garantizar la protecci6n de los derechos humanos en los Estados
americanos;

Que veinte Estados Miembros de la Organizaci6n han ratificado 0

adherido hasta hoy a la Convenci6n;

Que en el curso de este ano Guatemala y Suriname han aceptado la ju

risdicci6n obligatoria de la Corte (art!culo 62.1 de la Convenci6n), en
virtud de 10 cual son ahora diez los Estados que 10 han hecho;

Que la Corte ha emitido nueve opiniones consultivas de gran impor
tancia para la interpretaci6n de la Convenci6n y el desarrollo del siste

ma interamericano de protecci6n de los derechos humanos;

Que la Corte ya ha dictado sentencias sobre las excepciones prelimi

nares planteadas en los tres casos contenciosos que Ie fueron sometidos

por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y ha recibido en

audiencias publicas los testimonios solicitados y los alegatos de las

partes sobre el fondo de estos casos;

Que las dos opiniones consultivas emitidas durante este ana, as!

como las tres sentencias dictadas y las audiencias celebradas, demuestran

que la Corte ha entrado en pleno funcionamiento, y
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Que el incremento de las actividades de la Corte la ha

solicitar un aumento en su presupuesto para el bienio 1988-89t

dible para cumplir sus trascendentales funciones como tribunalt

RESUELVE:

obligado a
imprescin-

1. Expresar su complacencia y el reconocimiento de la Organizaci6n

de los Estados Americanos por el trabajo de alta calidad juridica reali

zado por la Corte Interamericana de Derechos Humanost segun se refleja en
su informe anual.

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 Dere
chos 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 durante este ano ha llegado a ejercer plenamente sus

funciones jurisdiccional y consultivat y expresar asimismo su esperanza
de que se continuen adoptando las iniciativas necesarias para poner en
prActica todos los medios y procedimientos de protecci6n a los derechos

humanos en la Convenci6n y en los demAs instrumentos juridicos del siste
ma interamericano.
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AG/RES. 893 (XVII-O/87)

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su quinto periodo ordinario de sesiones, mediante resoluci6n

AG/RES. 185 (V-0/75), pArrafo 4, resolvi6 "acoger con benepUcito la ini

ciativa del Comit~ Juridico Interamericano de organizar el Curso de Dere

cho Internacional y establecer que esa actividad se realice en forma per
manente, mediante la celebraci6n de un curso cada ano";

Que en los sucesivos periodos ordinarios de sesiones se han aprobado
resoluciones de apoyo al referido Curso, como la resoluci6n AG/RES. 542

(XI-O/ 81), por la cual la Asamblea decidi6 "Reafirmar su apoyo al Curso
de Derecho lnternacional por haber constituido, desde su creaci6n, una

actividad de especial utilidad para los Estados Miembros de la OEA y por

haber contribuido a~ examen, profundizaci6n y actualizaci6n de los temas

de mayor importancia e int~r~s del Derecho lnternacional contemporAneo y
especialmente de las relaciones interamericanas", y

Que desde el primer curso en 1974 hasta el decimocuarto curso en

1987, este programa ha sido organizado y realizado anualmente, con gran
~xito, y ha contado con la valiosa colaboraci6n de la Secretaria General

de la OEA y de la Fundaci6n Getulio Vargas, de Rio de Janeiro,

RESUELVE:

1. Felicitar al Comit~ Juridico lnteramericano por la organizaci6n

y realizaci6n anual del Curso de Derecho lnternacional y expresar su fir
me apoyo a dicho programa, que constituye un importante servicio directo
a los Estados Miembros de la OEA.

2. lnstruir a la Secretaria General para que continue su util cola
boraci6n para la organizaci6n y realizaci6n de dicho Curso.

3. Expresar el agradecimiento de 1a OEA a la Fundaci6n Getulio

Vargas por la valiosa y oportuna cooperaci6n que ha prestado en la reali
zaci6n del Curso de Derecho lnternacional del Comit~ Juridico lnterameri

cano y, al mismo tiempo, la esperanza de que la Fundaci6n pueda continuar
cooperando en la referida actividad.
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AG/RES. 894 (XVII-O/87)

REVISION DEL PAPEL DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL

EN LOS ESTADOS MIEMBROS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La resoluci6n AG/RES. 839 (XVI-0/86), en la que en su secci6n III.S

prorroga basta el decimos~ptimo periodo ordinario de sesiones el mandato
de la resoluci6n AG/RES. 793 (XV-0/8S), secci6n III.C.12, y

El Informe del Consejo Permanente sobre las Oficinas de la Secreta
ria General en los Estados Miembros (AG/doc.2l88/87), en el que se adjun

ta el informe preparado por la Comisi6n Asesora sobre Asuntos Administra

tivos y Presupuestarios acerca de esta materia y se solicita la pr6rroga
del mandato contenido en la resoluci6n AG/RES. 793 (XV-O/8S),

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe preparado por la Comisi6n Asesora sobre

Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAAP) acerca del papel de las
Oficinas de la Secretaria General en los Estados Miembros.

2. Prorrogar basta el decimoctavo per!odo ordinario de sesiones de

la Asamblea General el mandato de la resoluci6n AG/RES. 793 (XV-0/8S) que

encomend6 al Consejo Permanente, a la CAAAP y a la Secretaria General que

continuen la revisi6n del papel de las Oficinas de la Secretaria General

en los Estados Miembros en cuan~o a sus funciones y a la forma de simpli
ficarlas, as! como estudiar alternativas de desconcentraci6n de funciones.



- 66 -

AG/RES. 895 (XVII-0/87)

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA INTERAMERICANO

DE ACCION DE RIO DE JANEIRO

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La resoluci6n AG/RES. 841 (XVI-O/86) "Financiamiento del Programa

lnteramericano de Acci6n de R!o de Janeird', y

La recomendaci6n V, "Mecanismos para la Recaudaci6n de Fondos de

Fuentes Privadas, Organismos lnternacionales y Cooperaci6n Horizonta 1"

aprobada por la Comisi6n lnteramericana para el Control del Abuso de Dro
gas (CICAD) (CP/CPP-1808/87), y

CONSIDERANDO:

Que el informe del Consejo Permanente a la Asamblea General formula,
proposiciones especificas de ,financiamiento del Programa de Acci6n de Rio
de Janeiro (AG/doc.2182/87),

RESUELVE:

1. lncluir en el presupuesto del Fondo Regular para el bienio

1988-89 la suma de US$250 000 cada a~o, con destino alas actividades de

los proyectos de la Comisi6n Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD).

2. Financiar las actividades programAticas para los anos posterio
res a 1988-89 de la siguiente forma:

a. Con e 1 Fondo Espec!fico, todos

considerados y aprobados por la

des reglamentarias, y

los proyectos prioritarios

CICAD que no sean activida-

b. Con el Fondo Regular, los costas administrativos de la CICAD

--tales como los de las reuniones de la Comisi6n, los del

personal, las operaciones de su Secretar!a Ejecutiva, y la

administraci6n del Programa-- as! como los costas de las
actividades reglamentarias en la sede.
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3. Instar a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes a

que hagan donaciones al Fondo Especifico de la CICAD.

4. Reiterar la autorizaci6n conferida por la CICAD al Secretario

Ejecutivo para realizar una campana para recaudar fondos del sector priva

do de conformidad con las normas establecidas por la Organizaci6n para

este tipo de actividad.

,.



- 68 -

AG/RES. 896 (XVII-a/87)

REVISION DEL SISTEMA ACTUAL DE ELABORACION, ANALISIS, APROBACION

Y CONTROL DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El mandato conferido en la resoluci6n AG/RES. 793 (XV-D/B5), secci6n

IILC.9, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General mediante resoluci6n AG/RES. 844 (XVI-O/86)

prorrog6, hasta el decimos~ptimo per!odo ordinario de sesiones, el mandata

contenicioen la resoluci6n AG/RES. 793 (XV-O/BS), secci6n III.C.9, q(1'l:~Ie

encomend6 al Consejo Perinanente 18 revisi6n del sistema actual de elabora

ci6n, anMisis, aprobaci6n y control del Programa-Presupuesto de 18 Orga

nizaci6n, con el objeto de simplificar dichos sistema, y

Que el Consejo Permanente ha elevado a la Asamblea General un informe

sobre este tema (AG/doc.2175/87), en el cual se solicita la pr6rroga del
mandato citado anteriormente,

RESUELVE:

1. ptorrogar hasta el decimoctavo per!odo ordinario de sesiones d~

la Asamblea General el mandato dado al Consejo Permanente relativo a la

revisiOn del sistema actual de elaboraci6n, an~lisis, aprobaci6n y control
del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n, con el objeto de simplificar
dicho sistema.

2. Dar instrucciones al Consejo Permanente para que, en colabora

ciOn con el Secretario General, la CEPCIECC y la CEPCIES, someta a1 deci

moctavo per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea General cualquier de
cisiOn que pudiera contribuir al cumplimiento de la meta de hacer econo

m!as en el proceso de elaboraci6n, revisiOn y aprobaci6n del Programa-Pre

supuesto de la Organizaci6n, as! como la ejecuci6n de las actividades de
cooperaci6n t~cnica previstas en el programa-Presupuesto.
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AG/RES. 897 (XVII-D/87)

EVALUACIONDE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Los mandatos conferidos en las resoluciones AG/RES. 793 (XV-D/85) Y

AG/RES. 839 (XVI-0/86), y

CONSI DERANDO;

El informe del Consejo Permanente a la Asamblea General sobre la eva

luaci6n de los programas y proyectos de la Organizaci6n, por el cual se

solicita la pr6rroga de los mandatos conferidos mediante dichas resolucio
nes (AG/doc.2174/87),

RESUELVE:

1. Prorrogar, ha'sta el decimoctavo per!odo ordinario de sesiones de

la Asamblea General, el mandato dado al Consejo Permanente relativo al

estudio de las pol!ticas y criterios sobre evaluaci6n de programas y
proyectos.

2. Exhortar al Secretario General a que ponga en efecto, a la breve

dad posible, 10 dispuesto en el articulo 98 de las Normas Generales para
el Funcionamiento de la Secretar!a General.
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AG/RES. 898 (XVII-0/87)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre bases de hnanciamiento del

Programa-Presupuesto de la Organizaci6n (AG/doc.2181/87), y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, mediante resoluci6n AG/RES. 39 (1-0/71>,

aprobada en su primer per:Codo ordinario de sesiones, encarg6 al Consejo
Permanente realizar un estudio de la f6rmula para determinar las cuotas

destinadas al sostenimiento de la Organizaci6n, mandato que ha sido pro

rrogado sucesivamente ~n todos los per:Codos ordinarios de sesiones;

Que la Asamblea General, mediante la resoluci6n AG/RES. 846 (XVI-O/

86), prorrog6 una vez m&s, hasta el decimos~ptimo per:Codo ordinario de se

siones, el mandato conferido al Consejo Permanente relativo a la presenta
ci6n de un sistema propio de financiamiento del Programa-Presupuesto de la

Organizaci6n, y

Que subsiste en los Estados Miembros el prop6sito de revisarel SiS

tema vigente de las bases de financiamiento de la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta el decimoctavo per:Codo ordinario de sesiones el

mandato dado al Consejo Permanente para la presentaci6n de un sistema pro

pio de financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n, el

cual, aplicando el art:Cculo 53 de la Carta y las resoluciones que, sobre
la busqueda de un sistema de cuotas adoptadas por la Asamblea General en

per:Codos de sesiones anteriores, logre una distribuci6n mas adecuada de
las contribuciones de los Estados Miembros.

2. Encargar a la Secretar:Ca General que continue colaborando con el

Consejo Permanente en el desempei'lo de su mandato, proporcion.1ndole las
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sugerencias que considere utiles para el estudio y elaboraci6n de un nuevo
sistema de financiamiento y toda la informaci6n solicitada, teniendo en

cuenta los comentarios y observaciones que formulen los Estados Miembros.

3. Mantener el sistema de cuotas vigente hasta tanto la Organizaci6n

adopte uno nuevo.
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AG/RES. 899 (XVII-0/87)

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES EN EL AREA ECONOMICA Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La resoluci6n AG/RES. 847 (XVI-0/86), en la que se otorga al Consejo

Interamericano Econ6mico y Social una pr6rroga del mandato conferido por

la resoluci6n AG/RES. 793 (XV-0/8S) para que complete un estudio sobre 1a

periodicidad de las reuniones de la Organizaci6n, y

La resoluci6n CIES/RES. 402 (XXII-0/87) aprobada por e1 Consejo Inte

ramericano Econ6mico y Social en su XXII Reuni6n Anual en 1a cual se reco

mienda al decimoseptimo perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea Gene

ral que sugiera a la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo,

a1 Congreso Interamericano de Turismo y a la Conferencia Portuaria Intera

mericana que consideren la modificaci6n de sus estatutos para que prevean

un calendario cuatrien~l de reuniones,

RESUELVE:

Encomendar a 1a Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo,

a1 Congreso Interamericano de Turismo y a la Conferencia Portuaria Intera
mericana que modifiquen sus Estatutos para que sus reuniones se ce1ebren

cada cuatro auos y presenten los textos reformados a la consideraci6n y
aprobaci6n del decimoctavo perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General.
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AG/RES. 900 (XVII-0/87)

RECAUDACION DE CUOTAS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO;

Que e1 pago de cuotas y contribuciones constituye un compromiso de

carActer jur!dico de 10s Estados Miembros con la Organizaci6n de 10s Esta
dos Americanos, y

Que el plan de incentivos para el pago anticipado de cuotas estab1e

cido en la resoluci6n AG/RES. 845 (XVI-0/86) no ha generado el nivel ni el
ca1endario de pagos para que la Secretar!a General pueda ejecutar efectiva

y oportunamente las actividades aprobadas en e1 Programa-Presupuesto,

RESUELVE:

Autorizar al Consejo Permanente para que estudie durante 1988 los,
procedimientos para que los E~tados Miembros paguen sus cuotas con puntua

1idad. Dichos procedimientos inc1uirAn a1gun incentivo para que 10s Esta
dos as! 10 hagan.
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AG/RES. 901 (XVII-0/87)

COSTOS DE PERSONAL

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre costos de personal (AG/doc.
2176/87), y

CONSIDERANDO:

Que por resoluci6n AG/RES. 652 (XIII-0/83), la Asamblea General rati

fic6 "como objetivo general de pol!tica presupuestaria que los costos de

personal, objeto 1, no deben exceder el 50 por ciento del total del presu

puesto del Fondo Regular, recomendando a1 Secretario General que presente
a la pr6xima Asamblea General un informe sobre este tema";

Que, en cumplimiepto de la resoluci6n AG/RES. 652 (XIII-0/83), el Se

cretario General present6 el documento AG/CP/doc.364/84 corr. 1;

Que mediante las resoluciones AG/RES. 727 (XIV-0/84) y AG/RES. 793

(XV-0/85), la Asamblea General autoriz6 que, por vfa de excepci6n, en los
anos 1985 y 1986 el porcentaje correspondiente a costos de personal rubro

1 exceda del 50 por ciento hasta tanto se realice un estudio detallado del

informe del Secretario General sobre costos de personal incluido en el do
cumento anteriormente citado, y

Que mediante la resoluci6n AG/RES. 839 (XVI-0/86), la Asamblea Gene

ral prorrog6 hasta el decimos~ptimo perfodo ordinario de sesiones el man

dato de la resoluci6n AG/RES. 793 (XV-0/85) para que el Consejo Permanente
finalizara en 1987 el estudio de este tema,

RESUELVE:

1. Exhortar vivamente al Consejo Permanente a que finalice el estu

dio del tema costos de personal y 10 presente al decimoctavo perfodo ordi
nario de sesiones de la Asamblea General.

2.
centaje
sea del

Autorizar que, por via de excepci6n, durante el ano 1988, el por

correspondiente a costos de personal Objeto 1 en el Fondo Regular
56,8 por ciento.



- 75 -

AG/RES. 902 (XVII-0/87)

REUNION TECNICA ESPECIALIZADA DE LA CEPCIES SOBRE

POLITICA INTERAMERICANA DE COOPERACION
EN MATERIA AZUCARERA

(Reso1uci6n aprobada en 1a decima sesi6n p1enaria,
celebrada e1 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe del Grupo de Trabajo de 1a CEPCIES sobre Politica Azucare

ra (CIES/4277), y

La resoluci6n CIES/RES. 396 (XXII-O/87), mediante 1a que se convoc6,

para el primer semestre de 1988, una reuni6n tecnica especia1izada de la

CEPCIES con e1 objeto de e1aborar las bases de una politica de cooperaci6n
interamericana en materia azucarera, para ser considerada en la XXIII

Reuni6n Ordinaria del CIES, y

CONSIDERANDO:

Que esa reuni6n podrfa financiarse reapropiando los fondos no utili

zados en e1 bienio 1986-87 para el Proyecto P1urinacional "Uso integral de
la cana de azucar",

RESUELVE:

Reapropiar en e1 bienio 1988-89 10s fondos no utilizados en el bienio

1986-87 para el Proyecto Plurinacional "Uso integral de la cana de azucar".



- 76 -

AG/RES. 903 (XVII-0/87)

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE BECAS Y

ADIESTRAMIENTO DE LA ORGANlZACION

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

La resoluci6n

para la Educaci6n,

Ordinaria, y

CONSIDERANDO:

CIECC-756/87 adoptada por el Consejo lnteramericano

la Ciencia y la Cultura (CIECC) en su XVIII Reuni6n

Que el CIECC asigna alta prioridad alas actividades que 1leva a cabo

la Organizaci6n para la formaci6n de recursos humanos para el desarrollo;

Que los programas de becas y adiestramiento de 1a Secretar!a General

han hecho una import~nte contribuci6n a los esfuerzos de desarrollo que

realizan los parses;

Que dichos programas de becas y adiestramiento enfrentan una cr!tica

situaci6n y, de no modificarse la tendencia sostenida de disminuci6n de
recursos de los ultimos aftos, eventualmente podr!an desaparecer;

Que e 1 proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n para e 1
bienio 1988-89 prev~ los mismos montos aprobados para el bienio 1986-87,

10 cual, en t~rminos reales, representa una disminuci6n significativa de

bido al aumento en los costos de matr!cula, que limita aun m&s la capaci
dad de la Secretar!a General de atender 1a creciente demanda de los Esta

dos Miembros por este tipo de servicio, y

Que es necesario aumentar el numero de becas para fortalecer los sec

tores educativos, cient!ficos, tecno16gicos y culturales de la regi6n,

RESUELVE:

1
medidas

becas y

Autorizar a la Secretar!a General para que adopte las siguientes

complementarias con miras al fortalecimiento de los programas de

adiestramiento de la Organizaci6n:
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a. Becas cooperativas

Conceder' becas parciales, en cooperaci6n con los gobiernos de

los Estados Miembros 0 con los propios aspirantes, conviniendo con
los parses respectivos los t~rminos de su cooperaci6n.

b. Contribuciones voluntarias

Gestionar con los Estados Miembros la obtenci6n de contribucio

nes voluntarias para aumentar el volumen de becas que se otorguen a
sus respectivos nacionales 0 a ciudadanos de otros parses.

c. Contrapartida presupuestaria para poder acceder
a oportunidades de otras fuentes

Destinar hasta el 10 por ciento de los recursos aprobados para

el Programa de Becas PRA en el Programa-presupuesto 1988-89 del De

partamento de Becas y Adiestramiento, con miras al incremento del vo

lumen efectivo de becas y el mejor aprovechamiento de recursos exter
nos, rindiendo peri6dicamente, cuenta detallada a la Comisi6n Ejecu
tiva Permanente del CIECC (CEPCIECC) sobre la utilizaci6n de estos

recursos. Entre otras, las modalidades a explorarse ser!an:

1. Becas de universidades de parses desarrollados

Gestionar ante universidades y centros de estudios de parses

desarrollados la concesi6n de un numero espec!fico de becas por

ano para ciudadanos de los Estados Miembros que cumplan con los
requisitos establecidos, si no implica mayores gastos adminis

trativos para la Organizaci6n.

11. Becas de otras fuentes externas

Encomendar a1 Director del Departamento de Becas y Adiestra

miento que gestione, en coordinaci6n con los funcionarios de la

Secretar!a General encargados de las relaciones con fuentes

externas, acuerdos de cooperaci6n con organismos de cooperaci6n

internacional de Estados Observadores Permanentes, fundaciones y

otras instituciones afines, que se traduzcan en mayores recursos
para becas.

111. Programa de cooperaci6n horizontal

de las ofertas de coope

los Estados Miembros para
de las cuales actualmente

Asegurar el m~ximo aprovechamiento

raci6n horizontal que se reciban de
programas de adiestramiento, a1gunas
no se utilizan por falta de recursos.
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d. Presupuesto aprobado para becas

Aumentar las partidas presupuestarias para los programas de

becas y adiestramiento, de acuerdo con la prioridad que los Estados

Miembros asignen a dichos programas. Asimismo, autorizar la asigna

ci6n prioritaria de recursos a los programas de becas y adiestramien
to en cualquier redistribuci6n de los montos del Fondo Regular no

obligados al final del bienio 1986-87.

e. Fondo de capital para financiamiento de becas

Realizar un es tudio sobre la posibilidad de crear un fondo de

capital para becas, el cual deber~ contener propuestas sobre mecanis
mos alternativos de financiamiento, como complemento a los recursos

del Fondo Regular para el Programa. Dicho estudio deber~ contemplar
todos los aspectos involucrados en su creaci6n, particularmente los

relativos a; monto minimo requerido para poder inic iar ope raciones,

prop6sito (fondo de capital y fondo de cr~dito educativo), fuentes

posibles de financiamiento y procedimientos. Este estudio debera ser
sometido oportunamente a la consideraci6n de la CEPClECC.

2. Solicitar 7 los Estados Miembros que comuniquen a la Secretaria
General los centros de exc,elencia y las becas que estar:Can dispuestos a

ofrecer, a fin de poner esta informaci6n en conocimiento de los aspirantes

a becas de la Organizaci6n para que puedan optar por cursar es tudios en
universidades latinoamericanas y del Caribe.

3. Encomendar a la Secretaria General que siga realizando esfuerzos

para identificar f6rmulas creativas que permitan reducir los costos invo
lucrados en las becas del Programa Regular de Adiestramiento.

4. lnstruir al Secretario General que d~ prioridad a los programas

de becas y adiestramiento en la utilizaci6n de fondos para servicios di
rectos.

5. Encomendar al ClECC que presente un informe sobre los logros al

canzados en el cumplimiento de esta resoluci6n a la Asamblea General en su
decimoctavo per:Codo ordinaria de sesiones.
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AG/RES. 904 (XVII-0/87)

MEDIDAS PARA OBTENER RECURSOS Y FINANCIAMIENTO EXTERNO

PARA LA CONMEMORACION DEL QUINTO CENTENARIO DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMERICA: ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe sobre el cumplimiento de

(XVI-0/86) "Apoyo para las Actividades
Centenario del Descubrimiento de Am~rica:

(AG/doc.2l77/87), y

la resoluci6n

Conmemorativas

Encuentro de

AG/ RES. 850

del Quinto
Dos Mundos"

El informe del Presidente de la Comisi6n ad hoc sobre la Conmemora

ci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de A~rica: Encuentro de

Dos Mundos en relaci6n con el Programa de Actividades para esa conmemora-,
ci6n (CP/doc.1853/87), y

CONSIDERANDO:

Que en el Resumen del Informe Final de la Primera Conferencia Intera

mericana Preparatoria de la Conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descu

brimiento de Am~rica (AG/doc.1960/85>, se recomienda entre otras cosas, la
producci6n y venta de art!culos conmemorativos como medio para recaudar

fondos para las actividades del Quinto Centenario y la creaci6n de una en

tidad exenta de impuestos para recibir fondos de diversas fuentes no gu
bernamentales;

Que en el decimosexto per!odo ordinario de sesiones la Asamblea Gene

ral adopt6 la resoluci6n AG/RES. 850 (XVI-0/86), que instruye a la Secre

tar!a General para "que tome· las medidas necesarias para obtener fondos

externo para las actividades aprobadas por la Comisi6n ad hoc" del Consejo

Permanente y so licita que "los gObiernos de los Estados Miembros aporten

contribuciones adecuadas al Fondo Espec!fico del Quinto Centenario", y

Que las Normas Generales para el Funcionamiento de 1a Secretar!a Ge

neral estipulan que los ingresos recibidos seran acreditados en el Subfon

do General del Fonda Regular, siempre y cuando 1a Asamblea General no re
comiende 10 contrario,
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RESUELVE ~

1. Autorizar a la Secretaria General el uso de los 1ngresos prove

nientes de la venta de articulos conmemorativos del Quinto Centenario para
una mayor producci6n de esos articulos.

2. Recomendar el mAximo uso de medios comerciales de distribuci6n

para la promoci6n y venta de dichos articulos.

3. Exhortar a los Estados Miembros que estan realizando actividades
conmemorativas a que contribuyan al Fondo Especifico del Quinto Centenario
durante 1988.

4. Fomentar la creaci6n de una entidad exenta de impuestos con capa

cidad de atraer y recibir fondos de diversas fuentes no gubernamentales.

5. Autorizar al Secretario General que, en coordinaci6n con la Comi

si6n ad hoc, elabore el acuerdo que regir& las relaciones entre dicha en

tidad y la Secretaria General, y autorizar al Consejo Permanente la apro
baci6n del mismo.

6. Solicitar al Secretario General que informe a 1a Asamblea General

en su pr6ximo periodo ordinario de sesiones sobre las medidas adoptadas y

el progreso alcanzado en la ejecuci6n de esta resoluci6n.
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AG/RES. 905 (XVII-0/87)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PARA EL BIENIO 1988-89,

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1988

(Reso1uci6n aprobada en 1a d~cima sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 14 de noviembre de 1987)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n bienio 1988-89

presentado por e1 Secretario General;

El informe de 1a Comisi6n Asesora sobre Asuntos Administrativos y
Presupuestarios (AG/CP/doc.426/87);

La resoluci6n CIECC-738/87 sobre e1 Programa-Presupuesto del §rea del
CIECC para e1 bienio 1988-89;

La reso1uci6n CIES/RES. 401 (XXII-0/87) re1ativa a1 proyecto de Pro
grama-Presupuesto en e~ &rea del CIES para 1988-89, y

El informe de la Comisi6n Preparatoria sobre e1 proyecto de Programa

Presupuesto de 1a Organizaci6n 1988-89, (AG/doc.2193/87), y

CON8IDERANDO:

Que hasta 1a fecha se han recibido ofrecimientos de contribuciones

para financiar durante 1988 las partes correspondientes del Programa-Pre

supuesto bienio 1988-89: para e1 Fondo Especial de Asistencia para e1 De

sarrollo (FEAD) por US51 000 600 en e1 Area del CIES, para e1 Fondo Espe
cial Multilateral del CIECC (FEMCIECC) por U8$1 177 600, para la Cuenta

Especial de CuI tura por US5176 700 y para la Cuenta Mar del Plata por

US$368 700 en el area del CIECC, y

Que, de conformidad con e1 articulo 58 (b) de la Carta, la Comisi6n

Preparatoria examin6 e1 proyecto de Programa-Presupuesto, bienio 1988-89,
y adopt6 los acuerdos contenidos en su informe a la Asamblea General (AG/
doc.2193/87),
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RESUELVE;

I. APROPlAClONES PRESUPUESTARlAS

1. Aprobar --con los cambios y observaciones introducidos por la

Cuarta Comisi6n, "Asuntos Administrativos y Presupuestarios", a

las recomendaciones espec!ficas contenidas en e 1 informe de la

Comisi6n Preparatoria (AG/doc.2193/87)-- el Programa-Presupuesto

de la Organizaci6n para el ejercicio fiscal comprendido entre el

1. 0 de enero y e1 31 de diciembre de 1988, financiado por los
siguientes fondos y sus correspondientes niveles: (a) Regular

US$66 054 500; (b) Especial de Asistencia para el Desarrollo

(FEAD) US$9 850 000; (c) Especial Multilateral del ClECC U8$9

333 000; (d) Cuenta Especial de Cultura US$856 700 y (e) Cuenta
Mar de 1 Plata US$2 967 000 por un total de apropiaci6n neta de

U8$89 061 200, de acuerdo con el Cuadro A, y en forma tentativa
los niveles de Programa-Presupuesto de 1989 de conformidad con

los mecanismos que aparecen mas adelante.

2. Autorizar para 1988, un total de apropiaciones netas por la suma

de U8$89 061 200 distribuido asi: Fondo Regular U8$66 054 500;

FEAD U8$9 850 000; FEMClECC US$9 333 000; Cuenta Especial de

Cultura US$856 700, y Cuenta Mar del Plata U8$2 967 000, de

acuerdo con ~l Cuadro A de apropiaciones globales. Las apropia

ciones tentativas correspondientes al segundo afto del bienio

1988-89 y de 10s Fondos Voluntarios aparecen en el Cuadro B.

3. Aprobar los siguientes niveles especificos de apropiaci6n por

capitulo, programa y subprograma con las recomendac iones, ins

trucciones 0 mandatos que, segun el caso, se especifican a con
tinuaci6n:

1988 1989

-----(USSI000-)---

CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ORGAN08 8,081.3 8,198.5

1. Asamblea General(decimoctavo y

decimonoveno perfodos ordinariosde sesiones)

386.6386.6

2.

Tribunal Administrativo 45.245.2

3.

Comisi6n Asesora sobre Asuntos

Administrativos y Presupuestarios

(CAAAP )42.942.9

4.

Junta de Auditores Externos 130.4130.4

5.

Consejo Permanente 3L.9.3349.3

6.

Protocolo 263.2269.7
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7. Secretaria de la Asamblea General,

la Reuni6n de Consulta, el Consejo

Permanente y Conferencias

8. Comisi6n lnteramericana para el

Control del Abuso de Drogas (CICAD)

9. ClES

10. CEPClES

11. ClECC

12. CEPClECC

13. Reuniones CIE, CrCYT y ClDEC

14. Comisi6n lnteramericana de

Derechos Humanos

15. Comit~ Juridieo lnteramericano

16. Corte lnteramericana de
Derechos Humanos

17. Comisi6n de Jubilaciones y Pensiones

18. Primer Centenario del Sistema lnter

americano y Cuadrag~simo Aniversario

de la Adopci6n de la Carta de la OEA

CAPITULO 2 - ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ENTlDADES

Aplicar en este capitulo una reducci6n

proporcional del 5% a excepci6n de la
Biblioteca lnteramericana Sim6n Bolivar

1. Junta lnteramericana de Defensa

2. lnstituto lnteramericano del Nino

3. Comisi6n lnteramericana de Mujeres

4. Fundaci6n Panamericana de Desarrollo

La Fundaci6n debera presentar un informe

anual al Consejo Permanente sobre el uso
de estos fondos.

3,308.8

874.3

99.0

203.0

170.5

85.7

54.9

1,120.4

458.1

303.9

185.1

4,594.4

2,534.4

985.7

762.6

97.4

3,382.3

889.7

99.0

203.0

170.5

85.7

54.9

1,136.9

461.0

306.3

185.1

4,486.4

2,534.4

999.4

640.9

97.4
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5. Comisi6n Interamericana de Energ!a Nuclear

6. Biblioteca Interamericana Sim6n Bol!var

Exhortar al Secretario General a que entre

en negociaciones con el Gobierno de Panam~

para revisar el acuerdo suscrito segun 10
disponen sus art!culos 7 y 8, informando

sobre esto al Consejo Permanente.

7. Consejo Interamericano de Musica (CIDEM)

78,6

50.0

85.7

78.6

50.0

85.7

CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE LA
SECRETARIA GENERAL

1. Oficina del Secretario General

2. Oficina del Secretario General Adjunto

3. Informaci6n ~ublica

4. Aml!ricas

5. Oficina del Inspector General

6. Museo de Arte Contemporaneo de
Aml!rica Latina

7. Biblioteca Co16n

8. Editorial

9. Grupo Asesor del Secretario General

6,206.1 6,306.9

740.7

749.3

455.4

461.9

1,235.1

1,255.3

253.7

256.7

549.5

560.2

398.8

408.0

882.4

902.6

243.0

248.4

1,125.5

1,135.8

10. Coordinaci6n de 1as Actividades de la

Secretar!a General para la Conmemoraci6n
del Quinto Centenario del Descubrimiento
de Am~rica: Encuentro de dos Mundos

11. FONDEM

CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

ECONOMICOS Y SOCIALES

Fondo Regular
FEAD

254.8

67.2

20,252.5

10,402.5

9,850.0

260.2

68.5

20,832.4

10,468.4

10,364.0
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Programaci6n

Aporte a1 Fondo Regular

por concepto de costos

de direcci6n t~cnica y

apoyo administrativo a

10s programas (15%)

8,565.6

1,284.4

1988 1989
---rUS~l 000;---

9,012.5

1,351.5

1. Recursos Humanos para 10s Proyectos
Naciona1es y P1urinaciona1es

Fondo Regular

2. Programa Naciona1 de Cooperaci6n T~cnica

Fondo Regular
FE AD

3. Prolectos P1urinaciona1es

Fondo Regular
FE AD

4. Centros lnteramericanos

Fondo Regular
FE AD

5. Conferencias Especia1izadas l CECON

Fondo Regular

6. Proyectos de Apoyo Re~iona1

Fondo Regular

7. Direcci6n y Supervisi6n

Fondo Regular

8. Secretarfa Ejecutiva

Fondo Regular

9. Recursos de Apoyo

FEAD

3,444.3

3,444.3

6,852.5

263.6

6,588.9

11,992.5

1,481.8
510.7

2,206.9

1,222.0
984.9

911.1

911.1

974.8

974.8

1,316.8

1,316.8

788.1

788.1

1,765.5

1,765.5

3,521.2

3,521.2

7,209.9

277.3

6,932.6

2,047.5

1.441.2
606.3

2,266.0

1.266.7

999.3

823.5

823.5

994.6

994.6

1,341.2

1,341.2

802.7

802.7

1,825.8

1,825.8
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1988 1989

----(US$l 000-)---

CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Fondo Regular
FEMCIECC

CEC

Cuenta Mar del Plata

FEMCIECC

27,085.4

13,928.7
9,333.0

956.7

2,967.0

9,333.0

27,911.9

14,068.7
9,820.0

901.2

3,122.0

9,820.0

Programaci6n

Aporte a1 Fondo Regular

por concepto de costos
de direcci6n t~cnica y

apoyo administrativo a

10s proyectos (15%)

CEC

Programaci6n

8,115.7

1,217.3

745.0

8,539.1

1,280.9

856.7

783.7

901.2

Aporte a1 Fondo Regular

por concepto de costos

de direcci6n t~cnica y

apoyo administrativo a

10s proyectos (15%)

CMF

111.7 117.5

2,967.0 3,122.0

Programaci6n

Aporte a1 Fondo Regular

por concepto de costos
de direcci6n t~cnica y

apoyo administrativo a

los proyectos (15%)

2,594.9

372.1

2,730.4

391. 6
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1.

Secretar!a Ejecutiva ~641. 74,032.4

Fondo Regular

683.8695.6

FEMCIECC
1,388.61,463.0

Cuenta Mar del Plata
1,569.31,873.8

2.

Programa Regional de Desarrollo Educativo 6,741.2~831.l

Fondo Regular

1,989.22,027.2
FEMCIECC

3,972 .24,178.5
Cuenta Mar del Plata

779.8625.4

3.

Programa Regional de Desarrollo

Cient!fico y Tecno16~ico

6,621.06,867.5

Fondo Regular

2,030.92,066.2
FEMCIECC

3,972.24,178.5
Cuenta Mar del Plata

617.9622.8

4.

Programa Regional de Desarrollo Cultural 3,651. 73,726.7

Fondo Regular .•.

2,795.02,825.5
CEC

. 856.7901. 2

5.

Departamento de Becas y
Adiestramiento

6,429.86,454.2

Fondo Regular

6,429.86,454.2

"." '.~.'.".

CAPITULO 6 - OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL

EN LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Oficinas de la Secretar!a General

en los Estados Miembros

CAPITULO 7 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

1. Oficina del Subsecretario

2. Desarrollo y Codificaci6n
del Derecho lnternacional

3. Servicios Jur!dicos Generales

4. Publicaciones Jur!dicas e lnform~tica

61110.1 6,214.0

6,110.1

6,214.0

1,743.3

2,034.4

510.0

. 517.2

317.2

323.3

431.9

438.8

382.4

390.8
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5. Programa Interamericano de Cooperaci6n para
el Desarrollo Jur!dico sin apropiaciones

Durante el bienio 1988-89 los proyectos
de 10s Estados Miembros sobre Cooperaci6n

para el Desarrollo Jur!dico serAn presen

tados a la consideraci6n del Consejo Per
manente y, una vez aprobados, serAn finan

ciados por el Fondo Semi11a

5. Recursos Humanos

1. Oficina del Subsecretario

4. Recursos Materiales

260.4

101.8

103.9

8,430.Q

8,634.5

396.4

401.3

1,498.8

1,532.6

1,355.8

1,383.9

2,204.9

2,260.4

1,757.9

1,816,3

1,216.2

1,240.0

91400.3

9,400.3

59.7

59.7

537.5

537.5

4,560.8

4,560.8

223.5

223.5

Tesorer!a2.

7. Secretar!a del Tribunal Administrativo

1. Hospitalidad

6. Cuarta Conferencia Especia1izada
Interamericana sobre Derecho

Internaciona1 Privado (CIDIP-IV)

3. Programa-Presupuesto

6. Sistemas Administrativos

3. Administraci6n y mantenimiento
de edificios

2. Equipos y suministros

4. Seguros

CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES

Se reitera que la administraci6n de 10s

fondos de seguros debe estar centrali
zada en la Secretar!a General
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1988 1989
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5. Reelutamiento y transfereneias

6. Terminaeiones y repatriaeiones

7. Viajes al pais de origen

8. Subsidio de edueaci6n e idiomas

y ex~menes m~dicos

9. Pensiones especiales para ex

ejecutivos y seguros de salud

y vida para funcionarios jubilados

10. Desarrollo de Reeursos Humanos

11. Contribuciones a la Asociaci6n
de Personal

AJUSTES AL RUBRO DE PERSONAL

1. Suplemento de'ajuste por costa de vida

A partir de enero de 1988 un 4% no

pensionable al personal en la sede y,
de conformidad con la resoluci6n AG/

RES. 498 (X-O/80), al personal fuera

de ella se ap1icar~ el porcentaje que
corresponda segun las difereneias de

costo de vida de cada lugar de destino

respecto de la sede. Esta cifra de
U8$1,320.5 quedar~ reflejada en 10s

8ubprogramas, Programas y Cap!tulos

que tienen costos de personal (rubros
1 y 2) dentro del Fondo Regular en la

publicaci6n final del Programa-Presu

puesto de la Organizaci6n aprobado por
la Asamblea General, bienio 1988-89

2. A partir de enero de 1988 se incorpora
al salario bAsieo 4% del sup1emento
vigente por costa de vida

256.2

1,012.6

384.0

46.7

573.4

105.3

14.6

1,626.0

1,320.5

305.5

256.2

1,012.6

384.0

46.7

573.4

105.3

14.6

1,626.0

1,320.5

305.5
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1988 1989

----(USal 000-)---

3. Reducci6n global del rubro 1

a. Lapsos de vacantes

b. Lapsos adicionales de vacantes en

el rubro 1 y 2

c. Apropiaci6n negativa correspondiente

a transferencias de 3 puestos de
otras Areas de la Secretaria General

para el Programa Interamericano de
Acci6n de Rio de Janeiro contra el

Consumo, la Producci6n y el TrAfico

Ilicitos de Estupefacientes y Sustan

cias Psicotr6picas

4. Reducci6n global rubros 4-9

Autorizar al Secretario General para que
antes del 31 de diciembre de 1987 iden

tifique la Aorma como aplicarA la reduc

ci6n presupuestaria de $833.5 dentro del

Fondo Regular. Para tal efecto y a ma

nera de pauta se indica una posible for
ma de api icar tal corte a nivel de ca

pitulo

Capitulo 1 - Asamblea General y
Otros Organos

Capitulo 2 - Organismos Especializados
y Entidades

Capitulo 3 - Oficinas Ejecutivas del
Secretario General

Capitulo 4 - Secretaria Ejecutiva para

Asuntos Econ6micos y Sociales

Capitulo 5 - Secretaria Ejecutiva para la
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

Capitulo 6 - Oficinas de la Secretaria
General en los Estados Miembros

Capitulo 7 - Subsecretaria de Asuntos
Jurfdicos

Capitulo 8 - Subsecretaria de Admi
nistraci6n

-2,008.7

-900.0

-999.8

-108.9

-833.5

-144.8

-227.2

-50.0

-236.5

-100.0

-25.0

-25.0

-25.0

-2,008.7

-900.0

-999.8

-108.9

-833.5

-144.8

-227.2

-50.0

-236.5

-100.0

-25.0

-25.0

-25.0

Nota: Cualquier pr~stamo al Fonda Regular de los Fondos Voluntarios

o de las Subcuentas de Reserva no tendrA ningun impacto adverso en la eje

cuci6n de 105 programas de cooperaci6n tecnica en los Estados Miembros.
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II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar 1as cuotas con que los gobiernos de los Estados Miembros

financiar~n e1 primer ano, 1988, del Programa-Presupuesto de la
Organizaci6n bienio 1988-89, en la parte correspondiente al Fon-

do Regular, de acuerdo con la reso1uci6n del Consejo de la Orga

nizaci6n del 21 de diciembre de 1949 y la decisi6n del 19 de
enero de 1955 (doc. C-i-269) sobre reembolso de impuestos sobre

la renta, teniendo como base la escala y las cantidades que apa
recen en el Cuadro C.

2. Autorizar el financiamiento del Programa-Presupuesto de la Orga

nizaci6n para el ano 1988, en la parte correspondiente a los
fondos voluntarios, asi:

FEAD FEMCIECC

Contribuciones Vo1untarias a/ 9,850.0 9,333.0
Subfondo de Reserva b/ -

TOTALES 9,850.0 9,333.0

CEC

856.7

856.7

CMP

2,852.9
114.1

2,967.0

(a) Corresponde a cifras sugeridas por la Secretaria General de
acuerdo con la resoluci6n AG/RES. 321 (V-E/77). Hasta la

fecha rro todos los paises miembros ha hecho sus ofreci
mientos.

(b) Articulo 14 de las Normas Complementarias de la Cuenta Mar
del Plata (CMP).

III. DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

1. Uso de apropiaciones de anos anteriores del Fondo Regular

Autorizar al Consejo Permanente, de acuerdo con el articulo 72

de las Normas Generales, a aprobar las siguientes apropiaciones
extraordinarias durante 1988-89:

a. Periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General

sobre cooperaci6n interamericana para el desarrollo, hasta

US$ 380,000

Los recursos para llevar a cabo esta actividad fueron or1g1

nalmente aprobados por la Asamb1ea General en su noveno pe
riodo ordinario de sesiones, bienio 1980-81. Por no haberse

realizado aun ese periodo de sesiones, la autorizaci6n de
uso de fondos caduc6 el 31 de diciembre de 1983 de acuerdo

con e1 articulo 71 de 1as Normas Generales. En consecuencia,
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dichos fondos ingresaron al Subfondo de Trabajo del Fondo
Regular y ser~n retomados de dicho subfondo en 1988-89 cuan

do el Consejo Permanente haga uso de la autorizaci6n que por
esta disposici6n la Asamblea General Ie confiere.

b. Proyecto Plurinacional Desarrollo y Facilitaci6n del Comercio

La partida de $180,000 proveniente de la apropiaci6n no uti

lizada en 1986-87 del proyecto Desarrollo y Facilitaci6n del

Comercio (CIES/4299, p~gina 11);

c. Proyecto Plurinacional Fortalecimiento de la Administraci6n
Financiera del Estado

La partida de US$108,000 proveniente de la apropiaci6n no

utilizada en 1986-87 del proyecto Fortalecimiento de la Ca
pacidad de Financiamiento del Sector Publico (CIES/4299,

p.1gina 11);

d. Servicio Informativo de Comercio Exterior (SICE)

Hasta US$100,000 de 10s sa1dos no obligados a1 31 de diciem

bre de 1987 (CIES/4299, p~gina 12);

e. Politic~Interamericana de Cooperaci6n en Materia Azucarera

Hasta US$80,000 de los saldos no obligados al 31 de diciem

bre de 1987 en e1 proyecto Uso Integral de la cana de Azucar
(resoluci6n CIES/RES. 396/87) aprobada en la XXII Reuni6n

Anual del CIES);

f. Orquestas Juveniles Latinoamericanas

Extender la reapropiaci6n del bienio 1984-85 aprobada por e1
Consejo Permanente para e1 proyecto de Orquestas Juveniles

Latinoamericanas hasta por la suma de $50,000 por todo el
ano 1988.

2. Transferencias entre capftulos, Fondo Regular

Autorizar al Secretario General para transferir fondos entre los

capitu10s del Programa-Presupuesto, hasta un m~ximo del 5 por

ciento del total asignado al capftulo del cual se toman los fon

dos 0 del capitulo que los recibe, siempre que ello no signifi

que la eliminaci6n 0 alteraci6n sustancial de ningun programa
aprobado.

El Secretario General deberA informar anualmente al Consejo Per
manente de las transferencias que efectue de conformidad con

esta disposici6n, con las justificaciones correspondientes.
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3. Ejecuci6n del presupuesto de los 6rganos, organismos y entidades
de la Organizaci6n

a. Recordar a los 6rganos, organismos y entidades de la Organi

zaci6n que programen sus reuniones del bienio 1988-89 en es

tricta observancia de los niveles presupuestarios respecti

vos, reduciendo en caso de ser necesario el n6mero y la ex
tensi6n de dichas reuniones en un 25% aun cuando existan

disposiciones reglamentarias en contrario.

b. Recomendar a la Comsi6n lnteramericana de Mujeres que estu

die la posibilidad de reducir sus reuniones e informe al al

respecto al decimoctavo per!odo ordinario de sesiones de la
Asamblea General.

4. Becas

a. lnstruir a la Secretar!a General para que no transfiera las

cantidades aprobadas para becas ni las obligue en otro rubro
de gasto.

b. Autorizar a la CEPCIECC y CEPCIES para retirar en partes

iguales la suma de US$375,000 en el afto 1988 del Subfondo de

Reserva del FEMCIECC y FEAD para reforzar el Programa de

Becas y Adiestramiento de la Organizaci6n.

c. Autorizar al Consejo Permanente de acuerdo con el articulo

72 de las Normas Generales para que reapropie los fondos de
Becas no utilizados en el bienio 1984-85, que alcanzan a la

suma de US$1,780,000, los cuales podran ejecutarse cuando

los recursos est~n disponibles.

5. Apropiaciones de los Fondos Voluntarios 1986-87

Autorizar con caracter excepcional a la Secretaria General a

obligar, antes del 31 de diciembre de 1987, los recursos de los

proyectos aprobados en 1986-87 de los Fondos Voluntarios para
completar la ejecuci6n de los mismos. La ejecuci6n de dichas

obligaciones se realizaran de conformidad con las normas vigen

tes y los recursos disponibles e informar a los Estados Miembros
al respecto.
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B. FINANCIERAS

1. Pago de cuotas y contribuciones

Recordar a los gobiernos de los Estados Miembros que el articulo

76 de las Normas Generales establece que "las cuotas anuales se

consideraran adeudadas desde el primer dia de cada ano del ejer

cicio fiscal a que correspondan. Las contribuciones voluntarias

se consideraran pagaderas conforme a los t~rminos de su ofreci
miento". Asimismo, la situaci6n financiera por la cual atravie

sa la Organizaci6n hace necesario que los Estados Miembros

realicen todos los esfuerzos posibles para hacer efectivos los

pagos de cuotas y contribuciones antes del 30 de abril de cada
ano, a fin de asegurar el normal funcionamiento financiero de la

Secretar!a General en la ejecuci6n del programa-Presupuesto.

Exhortar a los Estados Miembros a que comuniquen a la Secretaria

General, antes del 31 de enero de 1988, el calendario de pagos

de cuotas al Fondo Regular para dicho ano.

De conformidad con 10 anterior, instruir al Consejo Permanente

para que estudie durante 1988 todas las medidas que estime per
tinentes para asegurar el oportuno pago de las cuotas y contri

buciones, que constituyen una obligaci6n de caracter jur!dico de

cada uno de,los Estados Miembros con la Organizaci6n.

2. Financiamiento de la Revista Am~ricas para 1988-89

a. Autorizar la utilizaci6n de la totalidad de los ingresos ge

nerados por venta de la Revista en 1988-89 para financiar

hasta donde sea posible sus costos de operaci6n.

b. Encomendar
anuales al

l.ngresos.

a la Secretar!a General

Consejo Permanente sobre

que presente informes
la utilizaci6n de esos

3. Programa-Presupuesto ano 1989, Fondo Regular

lnstruir al Consejo Permanente para que inicie en el mes de

enero de 1988, e 1 es tudio del Programa-presupuesto para el ano
1989 del Fondo Regular y su financiamiento teniendo en cuenta el

contenido de la presente resoluci6n, con el prop6sito de esta

blecer y mantener un equilibrio entre gastos e ingresos, dado

que el presupuesto para el ano 1988 incluye fuentes de financia

miento de caracter transitorio y extraordinario.
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C. OTRAS

1. Apropiaciones del FEAD para el ano 1988

Encomendar a la CEPClE8 que a la brevedad posib1e ajuste las

apropiaciones al nive1 de financiamiento disponible. Autorizar

a la CEPClE8 para que apropie hasta una suma de U8$150,OOO, a
ser financiadas con recurs os del 8ubfondo de Reserva del FEAD

para las siguientes actividades:

a. U8$25,OOO para el Caribbean Tourism Research and Development
Centre,

b. U8$50,OOO para e1 lnstituto lnteramericano de Mercados de

Capital, y

c. US$75,OOO para el Proyecto de Cooperaci6n Amaz6nica.

2. Apropiaciones de fondos voluntarios del ClECC

Encomendar a 1a CEPClECC que a la brevedad posible ajuste las

apropiaciones a1 nive1 de financiamiento disponib1e, de acuerdo
con los criterios establecidos en la resoluci6n AG/RE8. 457

(IX-0/79). '

3. Propuestas

Con el fin de aumentar e1 ahorro, la racionalizaci6n y 1a efi

ciencia de 1a Organizaci6n, solicitar a1 8ecretario General que

10 m~s pronto posib1e proponga medidas concretas a1 Consejo Per

manente y a los otros 6rganos sobre cada uno de los asuntos

enunciados a continuaci6n y otros que ~1 considere convenientes,

junto con recomendaciones pr~cticas que puedan inc1uirse en el
Fondo Regular para e1 bienio 1988-89:

a. Oficinas de la 8ecretar!a General en los Estados Miembros

b. 8ervicio de lmprenta

c. Revista Am~ricas

d. Contratos por Resultado

e. Centros lnteramericanos

f. Ingresos Varios

g. Reuniones de laB Entidades de la OEA
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CUADRa A

PROGRAMA-PRES[PUESTO DE LA ORGANIZACION DEL PRIMER ANa DEL BIENIa 1988-89
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1988

CUS$l,OOO)

-------- ---------------- --------

A. APROPIACIONES PRESUPUESTARlAS

1. Asamblea General y otros Organos

2. Organismos Especializados
y Entidades

3. Oficinas Ejecutivas de la
Secretarfa General

4. Secretaria Ejecutiva para Asuntos
Economicos y Socia1es

5. Secretaria Ejecutiva para 1a Edu
cacion, 1a Ciencia y la Cu1tura

6. Oficinas de 1a Secretaria General
en 10s Estados Miembros

7. Subsecretaria de Asuntos Juridicos

8. Subsecretaria de Administracion

9. Servicios Comunes

Ajustes Globa1es

Total Apropiaciones para Programas

Aportes para reduce ion de cuotas
del Fondo Regular

APROPIACIONES TOTALES

TOTAL

8,081.3

4,594.4

6,206.1

18,968.1

25,384.3

6,110.1

1,743.3

8,430.0

9,400.3

-2,842.2

86,075.7

2,985.5

89,061.2----------------

FONDO
REGULAR

8,081.3

,
4,594.4

6,206.1

10,402.5

13,928. 7

6,110.1

1,743.3

8,430.0

9,400.3

-2,842.2

66,054.5

66,054.5

TOTAL
FONDOS

VOLUNTARIOS

8,565.6

11,455.6

20,021.2

2,985.5

23,006.7

FEAD

8,565.6

8,565.6

1,284.4

9,850.0

FEMCIECC

8,115. 7

8,115.7

1,217.3

9,333.0

CEC

745.0

745.0

111. 7

856.7

C1P

2,594.9

2,594.9

372.1

2,967.0--------------



CUADRO A

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL PRIMER ANo DEL BIENIO 1988-89

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1988

(US$l,OOO)

B. FINANCIAMIENTO APROPIACIONES

1. Fondo Regular

a. Cuotas

b. Contribuciones de 105 Fond05
Voluntarios

c. Ingresos de publicaciones y
miscelaneos

d. Reembolso - Fondo Rowe

e. Intereses recaudados en 105
Fondos Voluntarios durante

1986-1987 y desobligaciones

2. Fondos Voluntarios

a. Ofrecimientos recibidos

b. Subfondo de Reserva

c. Ofrecimientos pendientes a/

TOTAL

TOTAL

60,060.1

2,985.5

700.0

20.0

2,288.9

2,723.6
114.1

20,169.0

89,061.2----------------

FONDa
REGULAR

60,06".1

2,985.5

700.0

20.0

2,288.9

66,054.5----------------

TOTAL

FONDOS
VOLUNTARIOS

2,723.6
114.1

20,169.0

23,006.7----------------

FEAD

1,000.6

8,849.4

9,850.0--------------

FEMCIECC

1,177.6

8,155.4

9,333.0--------------

CEC

176. 7

680.0

856.7

CMP

368.7

114.1

2,484.2

2,967.0--------------

a/ Corresponde a cifras sugeridas por 1a Secretarfa General de acuerdo con 1a Reso1ucion
AG/RES. 321 (V-E/77).
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CUADRO B
PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO A~O DEL BIENIO 1988-89

(US$l,OOO)TOTAL

FONDO
FONDOS

TOTAL
REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCECCMP

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS
1.

Asamb1ea General y otros Organos 8,198.58,198.5

2.

Organismos Especia1izados ,y Entidades
4,486.44,486.4

3.

Oficinas Ejecutivas de 1a
Secretarfa General

6,306.96.,306.9

4.

Secretaria Ejecutiva para Asuntos
Economicos y Socia1es

19,480.910,468.49,012.59,012.5

5.

Secretaria Ejecutiva para 1a Edu-
cae ion,

1a Ciencia y 1a Cu1tura26,121.914,068.712,053.2 8,539.1783.72,730.4

6.

Oficinas de la Secretarfa General
en 10s Estados Miembros

6,214.06,214.0

7.

Subsecretarfa de Asuntos Juridicos 2,034.42,034.04

8.

Subsecretaria de Administraci,on 8,634.58,634.5

9.

Servicios Comunes 9,400.39,400.3

Ajustes G10bales

-2,842.2-2,842.2

Total Apropiaciones para Programas

88,035.666,969.921,065.79,012.58,539.1783.72,730.4

Aportes para reduccion de cuotas
del Fondo Regular

3,141. 53,141. 51,351.51,280.9117.5391. 6

APROPIACIONES TOTALES

91,177 .166,969.924,207.210,364.09,820.0901. 23,122.0--------
-------------------------------- --------------- --------------------------------------------



- 99 -

CUADRO C
ORGANlZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR

Cuotas 1988

porcentaje deCuotasReembolso de
Estado Miembro

contribuci6n1988Im.e.uestos
Total

ANTIGUA Y BARBUDA

.02 %$12,100 $12,100
ARGENTINA

7.474,535,900 4,535,900
BARBADOS

.0848,600$9,900 ~J 64,861
BOLIVIA

.18109,300 109,300
BRASIL

9.365,683,600 5,683,600
CHILE

.82497,900 497,900
COLOMBIA

.99601,100 601,100
COSTA RICA

.18109,300 109,300
DOMINICA, COMM. DE LA

.0212,100 12,100
ECUADOR

.18109,300 109,300
EL SALVADOR

.18109,300 109,300
ESTAroS UNlroS

66.0040,076,7005,000,000 2-./45,076,700
GRENADA

.0318,200 18,200
GUATEMALA

.18109,300 109,300
HAITI

.18109,300 109,300
HONDURAS

.18109,300 109,300
JAMAICA

.18109,300 109,300
MEXICO

..
7.02 4,262,70017,890 £./4,271 ,600

NICARAGUA
.18'109,300 109,300

PANAMA
.18109,300 109,300

PARAGUAY
.18109,300 109,300

PERU
.54327,900 327,900

REPUBLICA DOMINICANA
.18109,300 109,300

SANTA LUCIA
.0318,200 18,200

SAN VINCENTE Y LAS GRANADINAS
.0212,100 12,100

SURINAME
.1485,000 85,000

TRINIDAD Y TOBAGO
.18109,300 109,300

URUGUAY
.36218,600 218,600

VENEZUELA
3.592,179,9006,500 £.!2,186,400

Subtotal
98.8360,011,5005,025,30065,036,800

LAS BAHAMAS COMM. DE
.0742,500 42,500

ST. KITTS Y NEVIS
.016,100 6,100

Subtotal
98.9160,060,1005,025,30065,085,400

CUBA
1.17 a/710,400 710,400_

TOTAL
100.08 ~/$60, 770,500$5 025,300$65, 795,800.

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

b. De acuerdo con 1a resoluci6n AG/RES. 557 (XI-0/8l), 10s porcentajes de 1as
contribuciones fueron conge1ados antes de 1a admisi6n del Commonwealth de

1as Bahamas y St. Kitts y Nevis.

c. Cantidad pagada al Estado Miembro por los funcionarios sujetos a1 pago de
impuestos a 1a renta.

d. Esta cantidad ser.1 reembolsada a1 Estado Miembro a trav~s del pago de im

puestos a 1a renta por 10s funcionarios sujetos a este impuesto.

372-E/7363c




