
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
ATLANTA, GEORGIA 

Del 19 de abril al 1º de mayo de 1974 
 

 
 

ACTAS Y DOCUMENTOS 
VOLUMEN I 

 
 

 
 

TEXTOS CERTIFICADOS DE LAS RESOLUCIONES EN ESPAÑOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
SECRETARÍA GENERAL 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
WASHINGTON, D.C. 20006  



ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ASAMBLEA GENERAL

Cuarto Perlodo Ordinario de Sesiones

Atlanta, Georgia
del 19 de abril al1.° de mayo de 1974

QEA/Ser.P II v ·0.2
7 mayo 1974
Volumen I

ACTAS Y DOCUMENTOS

VOLUMEN I

Textos certificados de las resolucianes en espanal

Secretaria General de la Organizaci6n de 10sEstados Americanos

Washington, D.C. 20006



. ,

AG/RES. 137 (IV~O/74)

INDICE

Reglamentaci~n del sistema de consultas
de la CECON •••.••• ' •••••••• • •

pttgina-
1

.• :,,":"

- .~~ :'~:,:~~~

Dificultades en la balanza de pagos de
algunos Estados Miembros •••••••

AG/RES. 138 (IV-O/74)

AG/RES. 139 (IV-O/74)

Escasez de alimentos •••••• •• • • n •

• •

3

4,

AGjRES. 140 (IV-O/74) Consideraci~n del informe anual del

Consejo Interamericano Econ~mico y
Social •••••••••••••• •••• 5

AG/RES. 141 (IV-O/74) Instrumentaci~n de las decisiones de

los Cancilleres de Am~rica en la

Organizaci6n de los Estados Americanos • • 6

AG/RES. 142 (IV-O/74) Convocatoria de conferencias especializadas
interamericanas •••••••••••••• 8.

AG/RES. 143 (IV-0/74) , 'Celebraci~n del Bicentenario de la

Declaraci~n de la Independencia de 10s
Estados Unidos de Am~rica ••••••• • • 9

AG/RES. 144 (IV-0/74) Informe anual del Consejo Interamericano

para la Educaci~n, la Ciencia y la Cultura 10

Informe anual de la Somisi~n Preparatoria

y recomendaciones de la Asamblea General
sobre Asunto~ AW[inistrativos y
.Presupuestarios ••••••••••••••

AG/RES. 145 (IV-0/74)

AG/RES. 146 (IV-O/74)

Pol!tica cultural • •••••• • • • • • • 11

12

AG/RES. 147 (IV-O/74) Programa-Presupuesto de la Organizaci~n
1974/76 y CUQtas 1974/75 •••• '••• • • 19

AG/RES. 148 (IV-Q/74)

AG/RES. 149 (IV-O/74)

Designaci~n ae Auditores Externos para el
examen de la contabilidad de la Secretar!a

General ••••••••••••••••••

Creaci~n de una Comisi~n Asesora para

Asuntos Administrativos y Presupuestarios

Hi

29

31



••••••••••••••••

AG/RESI 150 (IV-O/74)

AGjRESI 151 (IV-0/74)

AG/RESI 152 (IV-0/74)

AG/RESI 153 (IV-0/74)

AG/RESo 154 (IV-0/74)

AG/RESI 155 (IV-0/74)

AG/RESI 156 (IV-0/74)

AG/RESI 157 (IV-0/74)

Autorizaci6n para Clue la firma Price
Waterhouse and Co. contin~e el examen de

la contabilidad de la Secretar!a General

Autorizaci6n al Consejo Permanente para

Clue estudie las relaciones entre la
Secretar!a General y la Fundaci6n
Prolamericana de Desarrollo ••••• I ••

Consideraci6n del Proyecto de Convenci~n
sobre Extradici6n "' I • I I I I •••

Revisi6n del Plan de Jubilaciones y Pen

siones del Personal de la Orgahizaci6n
de los Estados Americanos • I ••••••

Informe anual de la Comisi6nInterameri

cana de Derechos Humanos II I 0 I •••

Informaci~n sobre la evoluci6n constitu
cional de los Territorios no Aut6nomos

situados en el Continente americano y
otros territorios americanos vinculados

, a Estados extracontinentales I • I I I I I
,

Fortalecimiento del Sistema Interamericano

de Paz

Fortalecimiento del Sistema Interamericano

de Paz Observaciones del Consejo
Perman ente • I I I • I •• I • I • I • I •

P~ina

32

33

34

35

36

37

38

39

•

AG/RES. 158 (IV-0/74J Reformas al Estatuto del Tribunal

Administrativo ••• I I • I I I I • I • I 40

AG/RESI 159 (IV-0/74) Reforma del art!culo 39 del Reglamento de
la Asamblea General I I 0 I I • I I I I I 41

AG/RESI 160 (IV-0/74) Celebraci~n del sesquicentenario de la
convocaci~n del Congreso de Panam~ I • •• 42

Informe Anual del Comit~ Jurtdico Intera

mericano en cumplimiento del art!cul0 91

letra (f) de la Carta • I • I I I I I I I

AG/RESI 161 (IV-0/74)

AG/RES. 162 (IV-0/74)

Ano Internacional de la Mujer •••• 43

44

iv



t
.,

,
J

i
r

AG/RES. 163 (IV-O/74)

AG/RES." 164 (IV-O/74)

AG/RESo 165 (IV-0/74)

Celebraci6n del sesquicentenario de la

bat alIa de Ayacucho ••••••••••••

Sede y fecha del quinto per!odo ordina
rio de sesiones •••••• 0 •••. 0 •••

Acuerdo de cooperaci~n entre la Organi~
zaci~n Consultiva Mar!tina Interguberna

mental y la Organizaci~n de los Estados
Americanos ••••••••••••••

P~ina

46

47

48

Empresas transnacionales • 0 •••••••

Pol!tica de' cooperaci~n con los pa!sesno
miembros de la Organizaci~n ••••••••

Continuaci~n de las labores asignadas a la
Comisi~n Especial encargada de estudiar el

Sistema Interamericano y proponer medidas
para su reestructuraci6n •••••••••

. ,

AG/RES. 166 (IV-0/74)

AG/RES. 167 (IV~0/74)

AG/RES. 168 (IV-0/74)

AG/RES. 169 (IV-0/74)

Atribuciones y funciones del Consejo

Permanente ••••••••••••• • •

53

55

59

AG/RES. 170 (IV-0/74)

AG/RES. 171 (IV-0/74)

AG/RES. 172 (IV-0/74)

Revisi~n del sistema de representaci~n
de los Estados miembros en las Comisiones

Ejecutivas Permanentes del CIES y del CIECC

Examen de los informes anuales de los

6rganos, organismos yentidades del sistema

interamericano AG/RES. 126 (111-0/73) •••

Votos de reconocimiento ••• 0 ••••••

v

62



)

\

AG/RES. 137 (IV-O/74)

. -

REGIAMENTACION DEL SISTEMA DE CONSULTAS DE LA CECON

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria celebrada

el 27 de abril de 19(4)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la DeclaractOn de Tlatelolco, de 26 de febrero de 19r4, registra que

los cancilleres participantes estuvieron de acuerdo en que las relaciones

entre sus paises demandan un incremento de los procesos de consulta entre sus

Gobiernos;

Que en el Comunicado de la Reuni6n de Ministros de Relaciones Exteriores,

celebrada en Washington los dias 17 y 18 de abril de 19r4, los cancilleres de

la Am~rica Latina asignaron especial importancia al compromiso por parte de

los Estados Unidos de mantener el statu quo y la urgencia de eliminar restric
ciones para el acceso al mercado estadounidense de productos de especial

interes para America Latina, (Resoluci6n REM-1/70 del CIES);

Que en dicho comunic ado , asimi smo, el Secretario de Estado de los Estados

Unidos reconoci6 la importancia que tiene el mercado de su pais para las eco~

nomias latinoamericanas y que por tanto indic6 su apoyo alas aspiraciones

latinoamericanas en materia de camercio, subrayando en particular la intenci6n

de su Gobierno de no establecer en la medida de 10 posible nuevas restriccio

nes a1 camercio;

Que adem~s el Secretario de Estado de los Estados Unidos reafirm6 los

compromisos adquiridos por su Gobierno en la resoluci6n REM-l/70;

Que el CIES en su novena reuni6n anual, celebrada en Quito, del 10 al 16

de marzo Ultimo resolvi6 en su resoluci6n CIES/RES.74 "Solicitar al CIAP que

considere con caracter prioritario el "Proyecto de Reglamento para las

Reuniones de Consulta de la Comisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n"

(Doc. CIES/2029) y 10 remit a con su opini6n para ser considerado en la V

Reuni6n Ordinaria de la CECON, al menos con treinta dias de anticipaci6n a su

realizaci6n";
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Que corresponde que esta Asamblea asigne prioridad a dichos trabajos en

la CECON en reconocimiento de la importancia que revisten, a fin de que tales

disposiciones sean adoptadas a la mayor brevedad para facilitar la canaliza

ci6n de los compromisos contenidos en la resoluci6n REM-l/70,

RESUELVE:

1. Reafirmar su apoyo a la Comisi6n Especial de Consult a y Negociaci6n

(CECON) y reconocer la necesidad de que se reUna con mayor frecuencia para

llevar rapidamente a la p~actica los prop6sitos de la resoluci6n REM-l/70 del

Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES).

2. Solicitar de la Comisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n (CECON)

que otorgue maxima prioridad al establecimiento de la reglamentaci6n para el
sistema de consultas previsto en la resoluci6n REM-l/70 del Consejo Interame

ricano Ecori6mico y Social. A tal efecto, se convoca a la IV Reuni6n Extra

ordinaria de la CECON para que celebre sesiones en Washington del 17 al 19

de junio de 1974.

3 . Solici tar del CIAP que otorgue maxima prioridad a los trabajos indi

cados en 1a resoluci6n CIES/RES. 74.
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AG/RES. 138 (IV-O/74)

ESCASEZ DE ALIMENTOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria

celebrada el 27 deabril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANOO:

Que la escasez mundial de alimentos constituye un problema de creciente

gravedad y magnitud;

Que los parses del sistema interamericano tienen un potencial enorme para

el aumento' de la producci6n de alimentos y, por 10 tanto, podrt1.ncontribuir de

manera efectiva a la soluci6n de su propio problema de desnutrici6n ~ hambre

aSl como a la soluci6n del problema mundial global;

Que la escasez de fertilizantes y el alza de sus precios constituyen pro

blema de particular eravedad;

,.
Que los organismos del sistema interamericano, particularmente el

Instituto Interamericano de Ciencias Agrlcolas (IlCA) y la Oficina Sani

taria Panamericana (OSP) disponen de los recursos t~cn;,cos y de la experien

cia y estudios previos para contribuir de manera concertada y eficaz a los

esfuerzos para evitar una crisis mundial de alimentos;

Que estos esfuerzos requieren una acci6n coordinada de los organismos

pertinentes del sistema interamericano, y de,~stos con aqu~llos del sistema

de las Naciones Unidas, en particular la FAO, el BIRF, la CEPAL y el PMA,

RESUELVE:

1. Solici tar de la Secretar:la General de la OEA que, en colaburaci6n

con el IICA, la OSP y el BID, y en consulta con las organizaciones y pro

gramas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, realice un estudio

sobre los problemas regionales que plantea la escasez de alimentos, tenien

do en cuenta la necesidadde corregir situaciones de desnutrici6n y aumentar

las exportaciones de productos b~sicos alimenticios de los pa:lses de la Ame
rica Latina.

? Este estudio deber~ estar terminadoa tiempo para que cada uno de los

Estados miembros pueda participar m~s efectivamente en la Conferencia Mundial

de Alimentos que se reunir~ en noviembre de 1974 y, segUn convenga, en las ne

gociaciones comerciales multilaterales.

~. ~,~
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AG/RES. 139 (IV-O/74)

DIFICULTADES EN LA BALANZA DE PAGOS DE AIGUNOS

ESTADOS MIEMBROS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria celebrada

el 27 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL, .

VISTOS: Los artrculos 1; 2 incisos d) y e); 3 inciso i); 29; 32; 35; 37;
91~ y 95 de la Carta de la Oreanizacion, y

CONSIDERANDO:

Que el aumento de los precios de ciertas materias primas basicas y de

los productos industriales de importacion, entre otros factores, ha provo

cado una nueva coyuntura internacional en el campo economico;

Que hay dificultades para la colocaci6n de algunos productos basicos de

exportacion de algunos Estados miembros, que dependen de dichos product os

para la mayor parte de SUB ingresos de exportacion;

Que como resultado de estos factores se ha producido un grave deterioro

en la balanza de pagos de algunos Estados miembros, creando un serio obs
taculo a su proceso de desarrollo;

Que la solidaridad interamericana impone la busqueda de formulae que
permitan coadyuvara la solucion de esos problemas derivados de situaciones

que no pueden ser resueltas par el esfuerzo individual de los Estados

afectados,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Estados miembros que tomen especialmente en cuenta

en sus relaciones economicas bilaterales la situacion de aquellos Estados

miembros que se encuentren mas afectados en su balanza de pagos como conse

cuencia del aumento de los precios de materias primas basicas y de los pro

ductos industriales y soporten dificultades en la colocaci6n de sus productos
de exportacion.

2. Recomendar alas organismos del sistema interamericano que otor

guen la maxima prioridad en la elaboraci6n y ejecuci6n de sus programas
para los Estados miembros que se encuentren mas afectados como consecuen

cia de los factores expuestos en el parrafo precedente.



- 5 -

AG/RES. 140 (IV-o/74)

CONSIDERAClOK DE:L JNF'ORME ANUAI; DEL COli'SE:JO

INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci<1n aprobada en la octava Eesi<1n plenaria

aele brada. el 27 de c.bril de 197'4)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VIS'I'O:

El Informe Anual del Consejo Interamericano Econ<1mie;oy Social (ClES)

(AG/doc.431/74) ,

RESUELVE:

Tomar nota del Informe Anual presentado par el Consejo Interamericano

Econ<1mico y Social, con las observaclones que a.parecer.en el inforrr,edel

Relator de la Segunda. Comisi<1n.,
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AG/RES. 141 (IV-O/74)

INSTRUMENTACION DE LAS DECISIONES DE LOS CANCILLERES DE

AMERICA EN LA ORGANlZAC ION DE LOS ESTADOS AMERlCANm~

(Resolucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria ce1ebrada

el 27 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que en la Reunion de Cancil1eres de Am~rica efectuada en Mexico del

21 al 24 de febrero de 1974 se establecieron las bases de una nueva relacion

entre 10s paises americanos, las cua1es fueron expresadas en la Declaracion

de Tlatelolco;

Que los Canci11eres de America tuvieron una segunda reunion en Washlnl',ton

los dias 17 y 18 de abril de 1974, y continuaron el dialogo can base en los
principios adopto.dos en M~xico y la Agenda de Bogota;

.Que la Asamblea General tiene e1 deber de poner de relieve la importan

cia que tiene para Its trabajos de 111. Organizacion los acuerdos a que llega

ron los Cancilleres en las reuniones de Mexico y Washington, y que es nece
cario analizar los aspectos de estos acuerdos relacionados can la reo.lizQ.cion

de los principios y de los objetivos de 1a Carta de la OEA,

REStJ'ELVE :

1. Encomendar alas Comisiones Ejecutivas Permanentes del ClES y del

ClECC que analicen los conceptos contenidos en la Dec1aracion de Tlatelolco

y en el Comunicado de Washington, a fin de determinar las cuestiones conte

nidas en esos documentos y que, de acuerdo con las decisiones de los Canci

lleres, pueden··ser objeti va·- de-H·consideracion y--medidas concretasen -eiliTn'bi
to de competencia de dichos Consejos.

2. Solici tar del CIES y del ClECC que, con base en ese analisis formu

len segdn corresponda, las recomendaciones que sean necesarias para que 111.

Asamblea General ponga en practica tales medidas eoneretas.

3.
asi como

siones y

197i+, en

FeLliI'alas Comisiones Ejeeutivas Permanente:::;del crIES y del cmcc,
a diehos Consejos, que organieen sus trabajos de manera que las deci
recomendaciones mencionadas sean adoptadas durante el curso del ana

reuniones que se convocaran 0.1 efecto.
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4. Que en la::l reuniones de las Comisiones Ejecutivas Permanentes del
CIEEl y delCn:cC en que se lleven 0. cabo las tareUf>encomendn.daspOl' 1u pre
sente resol.uc.:t6n.• puedo.participar coda uno de 10s ]'::Jtadosmiembroode It!.
OEA. Pod:rdnta.mbi~nparticipar plenarnente, comoobservadores, en eso.s reu
niones" y enlasdel OIES ydelCncC previstos en el parrafo 3 de esta re
s01uci6n1 los pa!ses del continente arnericano no miembros de la OEA.
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AG/RES. 142 (IV-O/74)

CONVOCATORIA DE CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS INTERAMERICANAS

(Resoluci6n aprobada en la Octava 8esi6n··plenaria

celebrada e1 27 de abri1 de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el CIES ha recomendado que el cuarto per{odo ordinario de sesiones

de 180Asamblea General oonvoque:

La II Conferencia Int~ramericana sobre Desarrollo de 180Comunidad

(CIES/RES. 77 (IX-74),

El XII Congreso Interamericano de Turismo (CIES/RES. 79 (IX-74), y

El XII Congreso Panamericano de Carreteras (CIES/RES. 82 (IX-74);

Que de acuerdo con 180 resoluci6n AG/RES. 67 (n-O/72) y con otras
decisiones de 180Asamblea General sobre control de 180proliferaci6n de las

reuniones, se hace esencial considerar las razones sustantivas que justifi

can 180 convocaci6n de las conferencias especializadas para que 180Asamblea

General pueda ejercer ese control,

RESUELVE:

1. Convocar la II Conferencia Interamericana sobre Desarrollo de la

Comunidad, el XII Congreso Interamericano de Turismo y el XII Cong~eso
Panamericano de Carreteras.-u

2. Solicitar de los Consejos y de los Organismos Especializados
Interamericanosque presenten a la Asarnb1ea General, en apoyo de futuras

recomendaciones para convoca.torias de Conferencias Especializadas, de acuer

do con el art~cu10 128 de la Carta, una justificaci6n sustantiva de esas

convocaciones, indicando 10s resultados que se espera lograr, y la raz6n
para las fechas recomendadas.
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AG/RES. 143 (IV-O/74)

CELEBRACION DEI.BICENTENARIO DE LA DECLARACION DE LA

INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria

celebrada el 27 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL, .

CONS IDERANDO :

Que en 1976 se cumplira el Bicentenario de la Declaraci6n de la Indepf~n

dencia de los Estados Unidos de America, la primera del nuevo mundo;

Que es conveniente que, dentro de la serie de conmemoraciones histnricqs

que viene realizando la Organizaci6n de los Estados Americanos, se anticipe

el tipo de celebraci6n que se efectuara en esa oportunidad, con el fin de

coordinarla adecuadamente con las demas que se proyectan,

RESUELVE:

1. Que la Organi2aci6n de 10s Estados Americanos participe en la cele

braci6n del Bicentenario de l~ Declaraci6n de la Independencia de los Estados

1blidos de America en 1976.

2. Encomendar a la Secretaria General que, teniendo en cuenta las re

comendaciones que al respecto puedan hacerle el Consejo Permanente y el

Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, prepare

un proyecto de programa para la celebraci6n del Bicentenario.
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AGjRES. 144 (IV-Oj74)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO

PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria

celebrada el 27 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Consejo Interamericano para la Educacion, la

Ciencia y la Cultura (CIECC), documento AG/doc.423/74,

RESUELVE:

Tomar nota del Informe Anual del Consejo Interamericano para la

Educacion, la Ciencia y la Cultura con las observaciones formuladas por~
los Representantes en Ia forma~que consta en el Informe del Relator de
la Tercera Comision.
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AG/RES. 145 (IV-O/74)

POLITICA CULTURAL

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria

celebrada el 27 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La recomendacion formulada por el CIECC en su resolucion 188/74, la

Declaracioil formulada por el CIDEC en su septima reunion, y las Declara

ciones de Lima y de Quito, asr como el Convenio Andres Bello de Integra

cion Educativa, Cientrfica y Cultural de los parses de la Region Andina,

RESUELVE:

1. Solicitar de los pa!ses que, en el plazo de 120 dras, presenten
~ ' ~a la Secretar~a General un d9cumento sobre polLtica cultural que contenga

las indicaciones u orientaciones que estimen pertinente formular sobre la
materia.

2. Que con base en esos document os nacionales, la Secretar!a General

elabore un documento de trabajo sobre el tema para ser considerado por el

CIECC y sus organos competentes, as! como por la CEESI y por la Asamblea
General. '

3. Exhortar a los pa!ses a que prosigan sus esfuerzos encaminados a

expandir los recu!'.~_()~que la Organizacion destina a acti'\liq.a<ie~c~n~_elG~pQ_=_,==c
.,'--de' "la ~-cu1iura=:~'---
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AG/RES. 146 (IV-0/74)

INFORME ANUAL DE LA COMISION PREPARATORIA Y RECOMENDACIONES DE LA

ASAMBLEA GENERAL SOBRE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS

(Resoluci~n aprobada en la novena sesi~n plenaria
celebrada el 29 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL, .

VISTOS:

El informe anual de la Comisi~n Preparatoria sobre el cumplimiento de

sus funciones adicionales en administraci~n y presupuesto, elaborado por

el Grupo Asesor en Administraci~n y Presupuesto (GAAP), denominado "Pro

gramaci~n y Gerencia III", documento AG/doc.424/74;

La nota de la Secretar:ta General sobre los "Presupuestos de los or-:

ganismos especializados que no son parte integrante del Programa-Presu.puesto

de la Or~anizaci6n (art:tculo 70 de las Normas Generales)", documento AG/
doc.445/74; . ".

Los estudios realizados por la Comisi~n de Asuntos Administrativos y

Presupuestarios de esta Asamblea (informe del relator, documento AG/doc.

485/74 rev.l, y

CONSIDERANDO:

Que el infurme anual presenta los resultados de los trabajos corres

pondientes a 1973/74 sobre: (a) revisi~n del proyecto de Programa

Presupuesto de la Organizaci~n 1974/76 presentado por el Secretario General;

" jb) ':t.().r!l~_._9:e,,~()!l0cimientode los informes de los Auditores Externos y de la
corras pondien te- :l.ni' ormac i6Ii' de--Ta--Secretar:ta General (Normas Generales'j-'--"":_

Art. 87); y (c) la nota de la Secretar:ta General acerca de la necesidad de
un mayor control presupuestario y financiero de los programas, servicios y
actividades de la OEA en los Estados miembros;

Que para la realizaci~n de tales trabajos y estudios fueron utilizados

los documentos del CIES y del CIECC relacionados con la adopci~n de progra-

mas (Resoluci6n CIES 69/73 y CIECC 211/74), los voldmenes 2 y 3 del Programa
Presupuesto de la Organizaci~n 1974/76 (Decisi6n del CIAP doc. 2070 y Resolu

ci~n CIECC 209/74 y la colaboraci~n y asesor:ta t~cnica de la Secretar:ta General;

Que los dos Consejos especializados han dictado sendas resoluciones

sobre la funci6n de evaluaci~n interna de la Secretar:ta General, CIES/85

y CIECC/204;
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~ue la Secretar~a General debe continuar mejorando el proceso de
preparaci~n y aprobaci~n de los memorandos de programaci~n del Programa
Presupuesto de la Organizaci~n y, especialmente, 10 relacionado con la

existencia de mecanismos que aseguren un proceso presupuestario discipli
nado por parte de los ~rganos participantes;

Que en virtud de las disposiciones de los art!culos IJ2 y IJJ de la

Carta~ es conveniente que la Secretar!a General y los organismos especia

lizados cuyos presupuestos y cuentas anuales no forman parte del Programa
Presupuesto de la Organizaci~n ni de sus informes financieros, empleen

sistemas de programaci~n y de presupuesto compatibles con el objeto de
facilitar a esta Asamblea el cumplimiento de las funciones que la Carta

le asigna;

Que la pol~tica de personal para la Secretar~a General ha sido esta

blecida, entre otros instrumentos, en las recomendaciones aprobadas por

las resoluciones AG/RES. 63 y 64 (11-0/72);

Que es oportuno definir una pol~tica de austeridad para la Secretarfa

General y los dem~s ~rganos, 6rganos subsidiarios, organismos y otras enti

dades de la Organizaci~n con relaci~n a la administraci~n del personal, los

viajes y vi~ticos as~ como respecto de los documentos y publicaciones;

Que en 10 que res'pecta a,la evaluaci6n de programas y servicios, se
ha tomado nota de que: (a) durante el bienio 1972/74 se llevaron a cabo
evaluaciones a fondo de seis programas; (b) se realiz6 un esfuerzo inicial

para establecer un sistema de evaluaci6n interna y peri6dica que cubra to

da la Organizaci6n, y (c) se ha observado que las actividades de seguimien
to de las evaluaciones por parte de la Secretar~a General parecen ser
inadecuadas;

Que es necesario evitar la proliferaci6n de conferencias y reuniones

de los distintos 6rganos, ~rganos subsidiarios, organismos y otras entida-

des d~_.l.a__~~_, . .._ . ~="'-'" "'7 _. ....,._.__ ..__ -..__ ~_~·.=.,,=,:==-==o~,=---c-.."'-·o-

RESUELVK:

10 Tomar conocimiento del informe anual de la Comisi6n Preparatoria

sobre el cumplimiento de sus funciones adicionales en administraci~n y

presupuesto (documento "Programaci~n y Gerencia III" AG/doc. 424/74).

2. Encomendar al Consejo Permanente que realice el estudio de los

memorandos de programaci6n de 10s servicios y actividades incluidos en el

volumen 1 del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n, con el objeto de
uniformar el proceso presupuestario previsto en la Carta y que llevan a

cabo el CIES y el CIECC.
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3. Solicitar del Consejo Permanente que considere tambi~~ el tema

general referente al'mecanismo m~s adecuado de financiamiento de los Ser

vicios Directos de Cooperaci6n para el Desarrollo que la Secretar!a General

presta a los Estados miembros, y la delimitaci6n del destino del financia
miento efectuado con el Fondo Regular (cuotas obligatorias) y los Fondos

Especiales Multilaterales (contribuciones voluntarias).

4. Aprobar las instrucciones y recomendaciones siguientes:

POLITICA DE AUSTERIDAD DE LA ORGANIZACION

i. Administraci6n del personal

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General y recomienda a

los dem~s 6rganos, 6rganos subsidiarios, organismos y otras entidades, pa
ra que apliquen una pol!tica de austeridad en relaci6n con los nombramien

tos de personal permanente, a t~rmino fijo y a corto plazo.

ii. Contratos por resultado

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General para que, en la
administraci6n del objeto del gasto correspondiente a los contratos por

resultado (Normas Generales, art!culos 11 inciso (e) y 67), ejerza el m~
zimo control posible y, ~l mismo tiempo, evite su posterior conversi6n

en nombramientos a corto plazo,'a t~rmino fijo 0 permanentes.

iii. Viajes, documentos y publicaciones

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General y recomienda a

los dem~s ~rganos, 6rganos subsidiarios, organismos y otras entidades, pa

ra que, aplicando estrictamente_ las medidas de racionalizaci6n administra

tiva que sean necesarias, efect~Pll econom!as en los viajes, vi~ticos, docu

mentos y publicaciones.

iv. Medidas para evitarlacpresent-acUn--d:e-prog;r;amas-presupuestos que
impliquen grandes incrementos en los gastos

La Asamblea General RECOMIENDA a todos los 6rganos, 6rganos subsidia

rios, Organismos Especializados, otros organismos y entidades de la Organi

zaci6n que --con el objeto de evitar la presentaci6n de proyectos de

programas-presupuestos que impliquen grandes incrementos en los gastos-
estabilicen los niveles presupuestarios que recomienden mediante la conso

lidaci6n de programas; la eliminaci6n de programas de menor prioridad rela

tiva; lasustitucion de aquellos que hayan cumplido sus metas 0 la adop

ci6n de un enfoque de su acci6n dirigido cada vez m~s hacia la prestaci6n
de servicios directos de cooperaci6n t~cnica a los Estados miembros.
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v. Reuniones y conferencias y forma de evitar su proliferaci~n

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General para que prosiga

can toda intensidad el perfeccionamiento del calendario de reuniones y con
ferencias, a cuyo efecto se coordinar~ par la Comisi~n PreParatoria la

inclusi~n, modificaci~p a eliminaci~n dereuniones y confer~ncias, previa

verificaci~n de la raz~n de' su convocatoria, de la fecha a ~paca en que

tendr~ lugar y el grado de preparaci~n que requiera, can el objeto de se

guir dando cumplimiento alas objetivos de la resoluci~n AG/RES. 67 (11-0/72).
La Secretar!a General presentar~ el calendario de conferencias y reuniones

que debe considerar la Asamblea General, a m~s tardar a principios de enero
del ana del bienio que comienza elIde julio siguiente.

POL1T1CA DE EVALUAC10N DE LA ORGANIZACION

vi. La Asamblea General RECOMIENDA alas Consejos y dem~s ~rganos, ~rganos
subsidiarios, organismos y otras entidades que instrumenten un sistema de

evaluaci~n interna y peri~dica de los programas, servicios y actividades de

su respectiva jurisdicci~n.

vii. Funci~n de evaluaci~n interna de los ~rogramas y
servicios de la Secretar!a General

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General Para que intensi

fique y profundice la evaluaci~n de los programas y servicios que ejecuta.
Asimismo, Para que al escalonar las evaluaciones en profundidad par reali

zar en un determinado per!odo, tenga en cuenta las prioridades establecidas

par los Consejos a sus Comisiones Ejecutivas can relaci~n alas programas

cuya evaluaci~n se ha dispuesto, en forma que estas evaluaciones se reali

cen de manera coordinada. En especial, la Secretar!a General deber~ dar

cumplimiento alas resoluciones C1ECC/193 y 204 y C1ES/85. Finalmente,

para que realice revisiones internas peri~dicas de las evaluaciones de sus

programas y servicios, puesto que para que ~stas sean efectivas, deben ser

- --·--:=:pa.r,.teintegral del cicIo de planificaci~n, programaci~n, presupuesto, eje

cuci~n y evaluaci~n. La existencia de un mecanismo integrado de tal natu
raleza requiere la acci~n coordinada de los responsables de cada una de

tales partes del cicIo.

viii. La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General para que esta

blezca un procedimiento adecuado de seguimiento de evaluaciones y para que

prePara informes anuales relacionados can las recomendaciones aprobadas re

sultantes de las evaluaciones en profundidad, los cuales se presentar~ a

la Asamblea General en el per!odo ordinaria que corresponda y alas Consejos.
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POL1TICA DE DESCONCENTRAC10N DE ACT1V1DADES

DE LA SEDE HACLA LOS ESTADOS M1EMBROS

ix. La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General para que contin~e

dando cumplimiento a la pol!tica de desconcentraci6n de actividades de la

sede hacia los Estados miembros, como forma de aumentar la eficiencia de

sus actividades y de reducir ciertos costes de operaci6n de la Secretar!a
General.

RECOMENDACIONES DE CARACTER GENERAL

x. Distribucion geogr~fica del personal

La Asamblea General RE1TERA a la Secretar!a General que la selecci6n

del personal, con un criterio de representaci6n geogr~fica tan amplio como

sea posible, debe ser objeto de su especial atenci6n y que debe tener en
cuenta la situaci6n de los Estados miembros incorporados recientemente.

xi. Ubicaci6n administrativa de las actividades sustantivas
de la Secretar!a General

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General para que al cum

plir la recomendaci6n 7 de la resoluci6n AG/RES. 64 (11-0/72) acerca de que
"la estructura de organi~aci6n de la Secretar!a General debe servir y se

guir a la estructura de programaci6n adoptada por los Consejos y aprobada
por la Asamblea General", ponga especial cuidado en que los proyectos y

actividades sustantivos sean asignados alas areas'de tal caracter y que
en las otras ~eas que den solamente los servicios.

xii. Alquiler cono,pci6n decompra de nuevos edificios

para las dependencias de la sede

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General para que, tenien

do en cuenta que los alquileres actuales insumen una importante proporci6n

de :(os-gasf,os generales de "UL ·Orgariizaci6n, prdceda a la b~squeda de uno 0
m~s edificios para alquilar con opci6n de compra a fin de instalar las de

pendencias de la sede, como una forma de reducir gastos y efectuar una in
versi6n que contribuya a contrarrestar los efectos de la inflaci6n actual.

La Secretar!a General presentar~, a m~s tardar el 1 de agosto de 1974, una

proposici6n concreta al Consejo Permanente. El Consejo adoptar~ la decisi6n

que corresponda.
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RECOMENDACIONES DE CARACTER ESPECIFI~O

xiii. Ubicaci6n de las apropiaciones para los
costes de auditor~a externa

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar~a General para que haga fi

gurar las apropiaciones correspondientes a los costos de la Auditor~a Exter
na en el Cap~tulo I y no en el Cap~tulo XII de gastos generales de la
Secretar!a General.

xiv. Incorporaci6n del Fondo Especial del CIPE (FOCIPE) al

r~gimen del art!culo 87 de las Normas Generales

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General para que, a par

tir del 1 de julio de 1974, incorpore el FOClPE al r~gimen del art~culo 87
de las Normas Generales sobre reembolso del 15 por ciento al Fondo Regular
por concepto de direcci6n t~cnica y apoyo administrativo a los programas.

xv. Mejoramiento de m~todos de gerencia

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General para que, antes

del pr6ximo per!odo ordinaria de sesiones: (a) complete la instalaci6n del'

sistema de inventario y de contabilizaci6n de activos fijos; y (b) calcule
y haga el registro en- "memor~dum de cuenta" de las obligaciones acumuladas

por la Secretar!a General para el pago futuro de los beneficios al personal.

xvi. Estudio de un sistema de registro e informes financieros

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General para que, en cola

boraci6n con los auditores externos, prepare un estudio y 10 presente al

Consejo Permanente, sobre un sistema adecuado de registro e informes finan

cieros sobre pasivos diferidos y bienes de capital, incluyendo un sistema de

depreciaci6n si fuera necesario, y las modificaciones correspondientes alas

Normas Generales. Este sistema debe permitir que, en adici6n a la informa

ci6nHsobre los activos y pasivos corrientes, la Organizaci6n quede informada

del total de sus activos y pasivos y del grade de su solvencia.

xvii. Sistema Financiero para el mejor control presupuestario y
financiero de los programasJ servicios y actividades de
la Secretar~a General en los Estados miembros

La Asamblea General INSTRUYE a la Secretar!a General para que contin~e

los trabajos ya iniciados, acerca del establecimiento de un sistema finan

ciero para el mejor control presupuestario y financiero de los programasJ
servicios y actividades de la Secretar!a General en los Estados miembros;

y para que informe al Consejo Permanente a los fines del art!culo 91, inci

so (b) de la Carta y 112 de las Normas Generales sobre el progreso alcanza
do hacia ese objetivo.
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xviii. Posibilidad

actualmente

La Asamblea General RECOMlENDA al ClECC que estudie --por intermedio
del organismo que estime m~s adecuado-- la posibilidad de incluir en las

apropiaciones del Programa Regional de Desarrollo Cultural que financia

el Fondo Regular, aquellos proyectos y actividades atendidos actualmente

por la CEC. El estudio y la recomendaci6n pertinentes deber~ hacerse

con intervenci6n del Consejo Permanente y ser elevados a la Asamblea

General por intermedio de.la Comisi~n Preparatoria con suficiente anti

cipaci6n para que puedan aplicarse al segundo ano del bienio 1974/76.

xix • Fondo Panamericano Leo S. Rowe

La Asamblea General ENCOMlENDA al Consejo Permanente que efectde un

estudio acerca de la posibilidad de incorporar el Fondo Panamericano

Leo S. Rowe al r~gimen del art!culo 87 de las Normas Generales (reembol
so del 15 por ciento al Fondo Regular por concepto de direcci6n t~cnica

y apoyo administrativo) y 10 presente, previo conocimiento de la Comisi6n

Preparatoria, a la Asamblea General.

xx. Funcionamiento

de Asistencia Para Situaciones,
La Asamblea General ENCOMIENDA al Consejo Permanente que --en vista

de que el FONDEM confronta dificultades de financiamiento para atender las

situaciones de emergencia que se presentan y se ve precisado a retirar fon

dos del Subfondo de Trabajo (Fonda Regular), procedimiento que no se consi

dera el m~s adecuado para mantener la estabilidad financiera de la Organi
zaci6n-- realice un nuevo estudio sobre la forma c6mo podr!a financiarse

el FONDEM. El estudio deber~ abarcar el an~lisis del funcionamiento y de

las actividades de asistencia t~cnica y adiestramiento que cumple el Fondo.

5 •. lndicar a todos los 6rganos de la OEA que deben presentar al pr6

ximo per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea General, __pn informe de

progreso sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las pol!ticas

y recomendaciones contenidas en esta resoluci6n y sobre los resultados
alcanzados.
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AG/RES" 147 (IV-O/74)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION 1974/76 Y CUOTAS 1974/75

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria

celebrada el 29 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL;

VISTOS:

El proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1971V76 y de

cuotas 1974/75, sometido por el Secretario General;

La resoluci6n CIES/RES.69(XIII-73) que adopt6 los programas en el drea

econ6mica y social, y las observaciones del CIAP sobre el proyecto de Progra

ma-Presupuesto de la Organizaci6n para el bienio 1974/76 en el ~rea econ6mica

y social, adoptadas en su XXXIII Reuni6n, Washington, D.C., 28-30 de enero
de 1974;

.Las resoluciones de la V Reuni6n Ordinaria del CIECC sobre adopci6n de

programas, CIECC/RES:21l/74, y las observaciones sobre el proyecto de Pro

grama-Presupuesto de la Organizaci6n en el ~ea de educaci6n, ciencia y

cu1tura, CIECC/RES.209/74;

EI precedente establecido por Ia decisi6n CP/SA.32/70(3) mediante la
cual el Consejo Permanente resolvi6 no emprender el estudio del Volumen I del

proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1971/72;

El Informe Anual de la Comisi6n Preparatoria sobre Asuntos Administrati

vas y Presupuestarios ("Programaci6n y Gerencia III", doc.AG/CP/Sub.PP-127/74

rev. 3), y

CONSIDERANDO:

Que en la Novena Reuni6n Anual del CIES se recibieron 10s ofrecimientos

de contribuciones al FEAD, para el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n

1974/76 por un monto de US$ 6 159 741 (para el ano 74/75 del bienio 1974/76),
as! camo los ofrecimientos al FOClPE para financiar la parte relacionada con

e1 Programa de Promoci6n de Exportaciones que ejecuta e1 CIPE por un monto

de US$ 768 003 (tambi~n para e1 ano 74/75 del bienio 1974/76);
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que en la V Reuni6n del CIECC serecibieron los ofrecimientos de

contribuciones al Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1974/76, par
un monto de US$lO 347 700 (para el ano 74/75 del bienio 1974/76) para
el FEMCIECC ordinario; as! como los ofrecimientos registrados para fi

nanciar los Proyectos Especiales de la Cuenta Mar del Plata par un monto

de US$8 450 000 (para elanD 74/75 del bienio 1974/76), y 108 ofrecimien

tos para financiar la parte relacionada con la Cuenta Especial de Cultura

por un monto de US$283 689 (para el ano 74/75 del bienio 1974/76);

que, de conformidad qon el art!culo 58 (b) de la Carta, la Comisi6n

Preparatoria examin6 el Proyecto de Programa-Presupuesto 1974/76 presen
tado por el Secretario General, en consulta al CIES y al CIECC, y elabo
r6 sus informes a la Asamblea General con observaciones, sugerencias de

cambios y recomendaciones;

que se considera imprescindible mantener la estabilizaci6n financie

ra del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n,

RESUELVE:

I. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-:-PRESURJESTO DE LA ORGANIZACION

1. Aprobar --con los cambios introducidos por la Cuarta Comisi6n de

Asuntos Administrativos ~ Presupuestarios (documento AG/doc~485/74 rev. 1)

y las observaciones que contiene el Informe de la Comisi6n Preparatoria
sobre sus funciones adicionales en asuntos administrativos y presupuesta

rios (documento AG/doc. 424/74)-- el Programa-Presupuesto de la Organiza
ci6n de los Estados Americanos para el per!odo fiscal comprendido entre el

1 de julio de 1974 y el 30 de junio de 1976 presentado por el Secretario

General en los cuatro voldmenes del documento OEA/Ser.D/llol 1974/76, y

financiado par los Fondos: (a) Regular; (b) Especial de Asistencia para

el Desarrollo; (c) Especial para el ClFE; (d) Especial Multilateral del

CIECC; (e) Cuenta Mar del Plata, y (f) Cuenta Especial de Cultura, por
un total de US$116 204 200, conforme al siguiente cuadro de apropiaciones

globales:



OTHOS/
OrIIER. CECCIlIP

000

FEMCIECCFOCIPE
FEAD/ ,
SDAF

Bienio 1974/76 en US$l 000 / Biennium 1974/76 US$l

FONDO

flFmLAIl/ ,
REClULAlf"

FUND
Total

Capitulos / Chapters

r. Actividades de la Asamblea General y otros Organos/
Activities of the General Assembly and other Organs

II. Actividades de la Oficina del S~cretario General/

Activities of the Office of the Secretary General

III. Actividades de la Subsecretaria de Administraci6n/
Activities of the Assist.Secretariat for Management

rv. Actividades, Subsecretarfa de Cooperaci6n Tecnicaj
Activities Assist. ,Secretariat tor Tech.Cooperation

V. Servicios Juridicos/ Legal Services

VI. Servicios de Informaci6n y Asuntos pUblicos/
Services of Information and Public Affairs

VII. Actividades del CIES y otros Organos/
CIES and other Organs Activities

2 <;#>.7 2 <;#>.7

2411.7

2 411.7

16 792.6

16 792.6

6 615.9

6 615.9

I
,

1 355.6
1 355.6

'"
•...

3 716.5

3 716.5

1 791.6

1791.6

continUa/continued

.:

t.
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UP/50

continuaci6n/continued
FONDO

REGULAR· FEAD/ arROO/Total
REGULAR FOCIPEFEI.cIECCCMPGEC

FUND

SDAF arHER

VIII.

Actividades de la Secretar!a Ejecutiva/

Executive Secretariat Activities

30 732.314 379.6 :-'16 352.7

IX.

Actividades del CIT'E/CIT'EActivities 2 375.8.310.6 2 065.2.

X.

Actividades del CIECC y otros Organos/

CIECC and other Organs Activities

1418.6925.7 492.9

XI.

Actividades de la Secretarfa Ejecutiva/

Executive Secretariat Activities

38 112.58133.4 18.638.010 695.7645.4

XII.

Gastos Generales / General Expenditures 6 917.76917.7

XIII.

Sub-Fondo de Trabajo,del Fondo Regular/

Working Capital Subf'undof'Regular Fund

401.9401.9"XIV.

Contribuciones a otros Organismos/

Contributions to other Organs

3 936.03 936.0

Subtotal

119 485.470 595.5,16 352.72 065.219 130·910 695.7645.4

Menos:
1)

Ingresos estimados del Fondo Reintegrable de Pub1icacio-
nes y Conf'erencias(Art.91 de las Normas Generales)/Estimated income of'the Revolving Fund of'Publications

III)

and Conf'erences (Art.91 of'the General Standards)
(2 563.9)(2 563.9)

II)

2)

Ajuste por Reducci6n de Vacantes-Lapsos /

Adjustments for Turn-over of starf

(717.3)(717.3)

Subtotal

116 204.267 314.316 352.72 065.219 130·910 695.7645.4.'- 3)
Direcci6n Tacnica y Apoyo Administrativo/

-Technical Direction and Administrative Support

(7 3.34.9)2 452.9311.82 869.11 604.396.e

4)

otros Reembolsos / other Reimbursements

a. Fondo de Pensiones y Jubi1aciones/
Retirement and Pension Fund

(84.4)(84.4)

b. Fondo Pansmericane Leo S. Rowe/

Leo S. Rowe Pansmerican Fund

(40.0)(40.0)

Presupuesto neto sujeto a cuotas y ofrecimientos/

ill 079:'8
Net Budget subject to quotas and contributions

59855.018 805.62 377.022 000.012 300.0742.2

Reembolso de impuestos sobre la Renta/

7 472.5
Income Tax Reimbursement 7 472.5

TOTAL

123552.367 327.518 805.62 377.0
22 000.012 300.0742.2
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Reimbursement
Percentage

Total Volumes1 to 4 of Income Tax/Total Estimated ~uotas/
Contribution/

Total Vo1ilmenes ~ 4Rembo1so de Impuestos
Total Cuotas Estimadas

Member State/
Porcentaje sobre la Renia

Estado Miembro
De Contribuci6n1974/751975/761974/761974/751975/761974/75·1975/761974/76

Argentina

7.402 18; 7472 292 m4 476 724 2 18; 7472 292 9774 476724

Barbados

0.082; 60824 78948;971 975 !/700 £/.25 583 .25 48951 072
Bolivia

0.1956 06958 874114 94; 56 06958 874114 943
Brasil

7·402 183 7472 292 9774 476 724 '2 18; 7472 292 9774 476 724
Colombia

1.54454 455477 187931 642 ,11 500 !!12 200 £/' ·465 955489 ;87955 342
Costa Rica

0.1956 06958 874114 94; , 56 06958 874114 943
Chile

1.;5;98 386418 31;816 6992600!!2 750 £/• '400 986421 063822 049
Ecuador

0.1956 06958 874114 94; 56 06958 874114 943
El Salvador

0.1956 06958 874114 94; 56 06958 874114 943
Estados Unidos

66.0019 476 65020 450 882;9 927 5)2; 446 000 EJ; 966 000 £/22 922 65024 416 88247 ;;9 532
Guatemala

0.2985 57989860175 4;9 85 57989 860175 439
Haiti

0.1956 06958 874114 943 56 06958 874114 943
Honduras

0.1956 06958 874114 94; 56 06958 874114 943
Jamaica

0.1956 06958 874114 ~; 56 06958 874114 943
Mexico

8.272 440 48;2 562 5575 003 04014 000 !!14 tioo £/2 454 48;2 5773575 0;1 840
Nicaragua

0.1956 06958 874114 943 56 06958 874114 943 f\)Panam6 0.1956 06958 874114 94; 56 06958 874114 94; '"
Paraguay

0.1956 06958 874114 943 56 06958 874114 943
Peru

0.67197 718207607405 ;25 197 718207 607405 325

Republica Dominicana

0.1956 06958 874114 94; 56 06958 874114 943
Trinidad y Tobago

0.1956 06958 874114 94; 56 06958 874114 94;

Uruguay

0.58171 158179 720;50 878 171 158179 720350 878

Venezuela

;.08908 910954 ;741 863 284 908 910954 ;741,86; 284

Subtotal

98·9429 197 269;0 657 7;159 855 000 ;2 61; ;44;4 654 iSl67 30 525

Cuba <y

1.06 i/312 806i/328454 ry641 260 i/ 312 806;2b 454,. 641 260

TOTAL

100.0029 510 075;O~60 496 260; 476 075; 996 45032 986 150;4 982 6)567 968 785

a. Cantidades gravadas por este pais al personal y pagadas por la OEA
por concepto de Impuesto sobre la Renta, en el ano 197;/74/

Amounts assessed by this country on personnel of the OAS for Income

Tax in 197;/74.

b. Esta cantidad sera'reintegrada a este pais a traves del pago del
Impuesto sobre la Renta del personal sujeto a dicho Impuesto 1974/75/

This amount will be repaid to this country through the payment of
the income tax of the personnel subject to that tax.

c. Montos estimados de rembolso~ de impuesto sobre la rental

Estimated reimbursement of income tax.

'd. Esta cuota figura ~nicamente a los efectos de establecer los
porcentajes correlativos/

This quota appears only for purposes of establishing the
relative percentages.

continua/continued
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2. Fijar 1as cuotascon que los gobiernos de. los Estados miembros

financian e1 Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1974/76 en la Par

te que corresponde alas actividades que costea el Fondo Regular y de

acuerdo con la resoluci6n del Consejo de la OEA sobre las bases de fi

nanciamiento de la Organizaci6n del 21 de diciembre de 1949 y la decisi6n

del 18 de enero de 1959 sobre reembolsode impuestos a la renta, en las
cantidades que se expresan a continuaci6n: .

.... -."'._~-~~~
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3. Autorizar e1 financiemiento del Progrema-Presupuesto de 1a Organizacion
para el bienio 1974/76 as!:I

Estima.ci6nBienia
1974/75

1975/76 gj·1974/76

a) Cuotas de 10s Estados miem-
brosfijadas de acuerdocon las disposiciones de~pAz-rafo 2

32 672 05634 655 46967 327 525

b) Contribuciones vo1untarias
para FEADy FOClPE ofreci-das en 1a Novena Reunion Or~dinaria del Consejo Interame-ricano Economico y Social:

FEAD

6 159 741 iiil9 735 80015 895 541
FOClPE

768 003 Ii!1 220 4001 938 403

c) COntribuciones voluntarias
para el FEK:IECCorllinario,CMFy CECofrecidas en 1a 'Quinta Reuni6n del ConsejoInteramericano para la Educa-ci6n, la Clencia y la Cultura:

FEMCIECC(Ordinario)

10 347 700'!!11 500 000 21 847 700
CMF(Cuenta Mar de Plata) 6 000 000

iiJ6 300 00012 300 000
CEC (Cuenta Especial de Cultura)

283 689 vii/442 200
72~ 889d) Otros recursos !/ 60 58363 81712 1+00

TarAt

56291 77263 917 686120 209 458
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II. DISPOSICIONES PRESURJESTARIAS

40 Autorizar al Secretario General, en relaci6n con los fondos fi

nanciados con cuotas obligatorias, para:

a) Trasladar a otros cap!tulos los fondos correspondientes a impre-

. vistos, incluidos en el CapItulo XII de Gastos Generales;

b) Trasladar fondos entre los de~~s cap!tulos del programa-presupuesto
~ue no excedan del 10 por ciento del total asignado al capItulo del

cual se toman dichos fondos 0 del ~ue los reciba y siempre ~ue ello

no signifi~ue la eliminaci6n 0 alteraci6n sustancial de ningdn pro
grama aprobado. En caso de ~ue dicho traslado excediera al mencio

nado 10 por ciento, el Secretario General deber~ obtener previamen

te autorizaci6n del Consejo Permanente de la Organizaci6n (Normas

Generales, artIculo 74).

-El Secretario General deber~ comunicar por 10 menos trimestral

mente al Consejo Permanente todas las transferencias ~ue efect~e
de conformidad con esta disposici6n y la anterior, as! como las
razones ~ue las justifi~uen- •

.c) Efectuar traslados del Subfondo de Trabajo hasta por un total bie

nal de US$lOO 000 a fin de atender gastos por razones de aumento

en los costos de imprenta, reposici6n de las existencias de publi

caciones y aumento en el tiraje de publicaciones peri6dicaso ~ue
da entendido ~ue las sumas tomadas del Subfondo de Trabajo para
este fin, se reembolsar~ a dicho Subfondo mediante dep6sito de

los ingresos provenientes de la venta de publicaciones y ~ue, con

los estados financieros correspondientes, se rendir~ un informe

al respecto;

d) Abonar al Subfondo de Trabajo, de conformidad con los art!culos de

la Carta y de las Normas Generales vigentes relativas al funciona

miento de la Secretar!a General, los siguientes montos:

i. Saldos resultantes de partidas no invertidas en su totalidad,

una vez retenidos los fondos para ser utilizados durante el

siguiente per!odo fiscal, para cubrir las obligaciones pendien

tes contra!das durante el ejercicio presupuestario.

ii. Ingresos varios.
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5. Reafirmar el principio de que, en las materias relacionadas con

gesti6n de los distintos objetos del gasto (Personal, adquisiciones, via-
jes, contratos par resultado, vi~ticos, etc.), el Secretario G~neral y los

funcionarios que tengan facultades administrativas al respecto, deber~

aplicar criterios uniformes en todos los 6rganos, 6rganos subsidia~ios, or
ganismos y otras entidades, cuyosga~tos est~nincluidos en Al Programa

Presupuesto. Esta uniformidad deber~ extenderse al pago de honorarios y

vi~ticos a los miembros de comit~s y comisinnes Rujetos a tales, retribuciones.

6. Reiterar a los 6rganos subsidiarios, organismos especializados y
otros organismos y entidades de la Organizaci6n, con el objeto de evitar la

presentaci6n de proyectos para la adopci6n deprogramas y la aprobaci6n del

Programa-Presupuesto de la Organizaci6h que impliquen gran~es incrementos

en los gastos, la solicitud de'estabilizaci6n de los niveles presupuesta

rips que recomienden, mediante la consolidaci6n de programas, la elimina

ci6n de programas de menor prioridad relativa, la sustituci6n de aqu~llos

que hayan cumplido sus metas 0 la adopci6n de un enfoque de su acci6n di

rigido cada vez m~s hacia la prestaci6n de servicios directos a los Estados

miembros, dentro de.las metas establecidas por ~stos al adoptar los progra

mas conforme el art!culo 118 (c) de la Carta •

. 7. Recordar a todos los 6rganos de la OEA las disposiciones del ar-
t!culo 79 de las Normas Generales, en cuanto al requi.sito de que de:ben to

mar encuenta las implicaciones presupuestarias de cualquier decisi6n que

est~ bajo su consider~ci6n.

Notas:

i. Ver "Otros Reembolsos" (Punto 4) del cuadro que acompana al punto
resolutivo 1 de esta resoluci6n.

ii. Estimados de los ofrecimientos de los fondos voluntarios que ser~

necesarios para el segundo ano del bienio, de,acuerdo cort la apropiaci6n

prevista a la fecha. Dicha apropiaci6n tendr~ que ser ajustada con ba~e
en 10s ofrecimientos que se reciban para ese segundo ano en las sesiones

plenarias de ofrecimiento de los Consejos correspondientes.

ii1. De acuerdo con la Resoluci6n CIES/RES. 72 (IX-74) estos ofrecimien

tos, los que se reciban con posterioridad a la sesi6n de ofrecimientos del
CIES y los dem~s recursos disponibles permitir~ un nivel de operaciones

del FEAD de US$9 069 800 en el primer ano del bienio.

iv. De acuerdo con la resoluci6n 2088 del CIES estos ofrecimientos, los

que se reciban con posterioridad a la sesi6n de ofrecimientos del CIES y
los dem~ recursos disponibles permitir~ un nivel de operaciones del

FOCIPE de US$l 156 600 en el primer ano del bienio.
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v. De acuerdo con la reso1uci~n 209/74 del ClECC, estos ofrecimientos,

los que se reciban con posterioridad a la sesi6n de ofrecimientos del

ClECC y 106 dem~s recursos disponib1es permitirdn un nivel de operacio
nes del FEMClECC ordinario de US$10.5 mi110nes en e1 primer~no del bienio.

vi. En la Quinta Reuni6n del ClECC se recibieron ofrecimientos pareados

por un monto de US$6.0millones y de uS$2 450 849 no pareados en la pro

porci6n 66/34. El manto de US$6.0 millones que se indica en esta resolu
ci6npara el primer ano del bienio podr~ ser aumentado s1 se mantienen los

ofrecimientos no pareados indicados y si se reciben ofrecimientos adicionales.

vii. De acuerdo con la resoluci6n' 209/74 del ClECC, estos ofrecimientos,

los que se reciban con posterioridad ala. sesi6n de ofrecimientos delClECC

y los dem~s recursos disponibles per.mitir~ un nivel inicial de operaciones
de la CEe de US$300 000 que podr~ ser aumentado hasta US$350 300 si la dis

ponibilidad de recursos 10 llegase a cubrir.
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AG/RES, 148 (1V-O/74)

DES1GNACIONDE AUDltORESEXTERNOS'PARAEL EXAMEN
DI~ LA CONTABILlDADDE LA SECRETJ\R[A GENERAL

(Reso1uci6n aprobada. en 10. novena sesi6n
]llenar in ce1ebrada el ~)SJ de abr il uc 1)J7h)..

LAASAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante la resoluci6n AG/RES. 123 (IILO/73), aprobada por la
Aswnblea General en su tercer pedodo expidi6 las "Normas' para. el funciona_
miento de 1a Secretarfa General"; ..

Que el capl.tulo V de ese. resoluci6n, titulado "De la Auditorf.a Externa y
de 1a Vigilancia Fiscal", bajo el subt1.tulo "Auditorfa Externa", en 108
artfculos lO;~ a 111 cre6 una "auditorfa externa" y estableci6 que "los audi_
Loren externos seran de~ignados por la Asamblea General",

Que tal reso1uci6n contiene normas reguladoras de los deberes de la
audito.da nXlierrH:J.;

Q;uewin ante" de la vigencia del Protocolo de Buenos Aires, en el
"Informe del I~rupa de Expertos en Administraci6n y Finanzas Pliblicas"
(doc.c_d_16l4) de 6 de septiembre de 1968, se expone 10 siguiente:

"El sistema de revisi6n de cuentas por interventores independientes
debe revisarse para que haya una Junta de Auditorfa Externa que represente
a los Estados miembros. Esta forma de revisi6n puede ponerse en practica
de conformidad con las disposiciones del ArtIculo 96 del Regla.mento actual.
de la Uni6n Panamericana. Dicha Junta deberfa contar con la colaboraci6n
de auditores privados 0 gubernativos en la revisi6n de cuentas y en la reu_
ni6n de datos para le: informaci6n. Este metodo siguen las Naciones Unida:s
y el Fondo Monetario Internacional. No s610 es mas econ6mico que el sistema
de revisi6n comercia1 usado actualmente, sino que ofrece a los Estados mi~
bras la oportunidad de familiarizarse con el funcionamiento y administraci6n
de la Secretarfa, II
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Que algunos Estados miembros han manifestado preferencia porque se
establezca un sistema similar, en 10 posible, a los procedimientos que
se siguen en la Organizaci6n de las Naciones Unidas;

~ue parece 10 m~s adecuado hacer un estudio amplio sobre los diferen

tes sistemas que pueden establecerse para el funcionamiento de la Auditor!a
Externa;

Que, conforme alas disposiciones de la Carta, en ocasiones anterio

res la Asamblea General ha confiado al Consejo Permanente la tarea de re

glamentar instituciones y'adoptar las providencias necesarias para su

funcionamiento,

RESUELVE:

1. ~ue el Consejo Permanente adopte las medidas necesarias para el

establecimiento de la Auditor!a Externa creada por la resoluci6n AG/RESo 123

(111-0)73), y las providencias para que tal Auditoria comience a funcionar
a la mayor brevedad. El Consejo queda autorizado para hacer las designa

ciones a que hubiere lugar.

2.
tidades

parados
ditor!a

Recomendar a 108 6rganos, 6rganos subsidiarios, organismos y en

de la Organizaci6n --que tienen procedimientos presupuestarios se

de la Organizaei6n-- que adopten, en 10 posible, un sistema de au
externa compatible corr el que establezca el Consejo Permanente.
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AG/RES. 149 (IV-O/74)

CREACION DE UNA COMISION ASESORA PARA

ASUNTOS AIMlliISTRATIVOS Y PRESURJESTARIOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria

celebrada el 29 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La propuesta de las Delegaciones de Chile y de Estados Unidos

sobre la creaci6n de una Comisi6n Asesora p~a Asuntos Administrativos

y Presupuestarios (AG/Com.rv/doc.4/74), y \

CONSIDERANDO:

Los elevados costes de la Organizaci6n y reconociendo la necesidad

de lograr la mayor eficiencia, racionalizaci6n y economia en sus

operaciones)

RESUELVE:

1. Encamendar al Consejo Permanente el estudio del proyecto de

resoluci6n presentado por las Delegaciones de Estados Unidos y Chile

acerca de la creaci6n de una Comisi6n Asesora para Asuntos Administra

tiVOG y Presupuestarios y autorizarlo a establecer, si 10 considera

util para los fines que persigue, un grupo de expertos designados a

titulo personal, a fin de que proporcionen al Consejo Permanente y a

otros cuerpos de la Organizaci6n, asesoramientoy asistencia t~cnica

de caracter independiente y objetivo sobre los asuntos a que se refie

re el proyecto.

2. Solicitar del Consejo Permanente que informe a la Asamblea Gene

ral, en su pr6ximo per10do ordinaria acerca de 10 hecho en relaci6n con
este asunto.
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AG/RES. 150 (rv-O/74)

AUTORIZACION PARA QUE LA FIRMA PRICE WATERHOUSE .AND Co.
CONTINUE EL EXAMEN DE LA CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA GENERAL'

(Resoluci6n aprobada en 1a novena sesi6n p1enaria

ce1ebrada e1 29 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n acerca de la designaci6n de auditores externos para

el examen de 1a contabi1idad de la Secretarfa General (AG/doc .479/74) ;

Los antecedentes sobre 1a designaci6n de auditores externos para

el examen de 1a contabi1idad de la Secretarfa General presentados en

su nota contenida en el documento AG/doc.443; y

CONSIDERANDO:

Que e1 artfculo 102 de las Normas Generales estab1ece que corres

ponde a la As amble a General 1a designaci6n de los auditores externos,

RESUELVE:

Autorizar que la firma Price Waterhouse and Co. contin'6.eel examen

de 1a contabilidad de la Secretarfa General, hasta que el Consejo Fer

manente adopte las medidas necesarias para e1 establecimiento de la
auditorfa externa creada por las Normas Generales •.

\
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AG/RES. 151 (IV-O/74)

AUTORlZACION AL CONSEJO PERMANENTE PARA QUE ESTUDIE
LAS RELACIONES ENTRE LA SECRETARIA GENERAL Y LA

FUNDACION PANAMERICANA DE DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria

ce1ebrada el 29 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

Habiendo tomado conocimiento de la solicitud de 1a Fundaci6n

Panamericana de Desarrollo (AG/CG/doc.43/74), en e1 sentido de que
sus relacionep con la Secretar!a General se circunscriban a 10s t~r

minos del art!culo V, inciso 2, del acuerdo del 12 de junio de"1969,

suscrito entre el Consejo de 1a Organizaci6n y la Fundaci6n,

RESUELVE:

"Encargar al Consejo Permanente que estudie la solicitud de la Fun

daci6n Panamericana de D~arrol1o y adopte las disposiciones que estime
pertinentes, siempre que ~stas np impliquen aumento de 1as apropiacio

nes del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1974/76. El Consejo
Permanente deber~ informar sobre este asunto a la Asamblea General en

su pr6ximo per!odo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 152 (IV-O/74)

CONSIDERACIONmSDELPROYECTODE CONVENCIONSOBREEXTRADICION

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria
celebrada el 30 de abril de 1974)

LAASAMBIEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

Que por resolucion AG/RES. 103 iIII-0/73) solicit6 del Consejo Perma
nente que, de acuerdo con el art:!culo 91 (f) de la carta y el parrafo 2 de
la resoluci6n AG/RES. 91 (II-0/72), estudiara el Proyecto de Convenci6n
Interamericana sobre Extradicion aprobado por el Comite Jur{dico Intera
mericano el 7 de febrero de 1973 y presentara las observacionesque esti
mara convenientes a la Asamblea General en su cuarto perlodo ordinaria de
sesiones;

Que el Consej<? Permanente no disp:J:lso del tiempo necesario para terminar'
el estudio del referido documento y formular observaciones al misIDO;,

Que por su resoluci6n CPj,RES. III (122/74) el Consejo Permanente s01i
cit6 de la Asamble.a General que prorrogase por un ano el mandato mencionado,

RESUELVE:

1. Prorrogar por un ano el mandato encomendado al Consejo Permanente
mediante 1a re soluci6n AG/RES. 103 (III-0/73).

2. Pedir a la Comisi6n Preparatoria que incluya en el proyecto de temario
del_quinto perlodo ordinaria de sesiones de la Asmnb1ea Gener~, el tema

,.nConsideraci.6n d,e1 Proyecto de Convenci6n Interamericana sobre Extradici6n".
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AG/RESo 153 (IV-O/74)

REVISION DEL PLAN DE JUBIIACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL

DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOp AMER:I;CANOS

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria

celebrada el 30 de abrU de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante resoluci6nAG/RES. 118 (III-0/73) encarg6 al Consejo Pe~nente

que continuara la revisi6n del Plan de Jubilaciones yFensiones del Personal de la

Organizaci6n, autoriz6 a dicho Consejo a que pusiera en vigor el Estatuto revisado

.para esa materia, y Ie solicit6 que informara sobre el referido asunto a la Asam

blea General en su cuarto per1odo ordinario de sesiones;

Que por la resoluci6n CP/RES. 112 (122/74) el Consejo Permanente inform6

a la Asamblea General en su cuarto per1odo ordinario de sesiones que, debido

a la complejidad de la materia y al poco tiempo disponible, no Ie fue posible

terminar larevisi6n del Estatuto conforme a la referida resoluci6n AG/RES. 118,

RESUELVE:

1. Tomar/nota de la mencionada resoluci6n CP/RES. 112 (122/74) del Consejo

Permanente, y expresar a~ste su agradecimiento por la labor que viene reali

zando en la,materia a que serefiere 1a resoluci6n AG/RES. 118 (II1-0/73).

2. Solicitar del Consejo Permanente que presente un informe sobre el

asunto a la Asamblea General en el quinto per1odo ordinario de sesiones.
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AG/RES, 154 (IV-O/74)

INFORME ANtrAL DE LA COMISION INl'ERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la decllna sesi6n plenaria
celebrada el 30 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA. GENERAL,

VISTO:

El informe anual presentado per la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanosal cuarto per!odo ordinario de sesiones (AGf doc .4fY9f74),

RESUELVE:

Tomar nota del informe anual de la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanosy agradecer la importante labor que viene realizando.
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AG/RES. 155 (IV-O/74)

INFORMACIONSOBRELA EVOLUCIONCONSTITUCIONALDE LOS
TERRITORIOSNO AUTONOMOSSITUADOSEN EL CONTINENTEAMERICANO

Y OTROSTERRITORIOSAMERICANOSVINCULADOSA
ESTADOSEXTRACONTrnENTALES

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria
. celebrada el 30 de abril de 1974)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTO:

El documento informativo sobre la situaci6n de los territorios no
aut6nombs situados en e1 Continente americano y otros territorios ame
ricanos vinculados a Estados extracontinentales, presentado por'la
Secret arIa General en cwrrplimiento de la resoluci6n AG/RES. 107
(III-0/73) ,

RESUELVE:

1. Tomar nota del referido documento informativo.

2. Solici tar ~e la Secret arIa General que mantenga informada a la
Asamblea General sobre 108' cambios que se produzcan en la situaci6n
constitucional de los territorios comprendidos en el mencionado docu
mento informativo.

3. Instruir a la Comisi6n Preparatoria para que incluya el tema
correspondiente en el temario del quinto perlodo ordinaria de sesiones
de la Asamblea General.
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AG/RES. 156 (rv-O/74)

FORTALECrnIENTO DEL SISTEMA IN'l'ERAMERICANO DE PAZ

(Resoluci6n aprobada en la d~cima sesi6n plenaria

celebrada el 30 de abril de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la solidaridad hemisf~rica constituye uno de los fundamentos

esenciales del sistema interamericano, solidaridad que en diversas

oportunidades ha side puesta de manifiesto como expresi6n del esp!ritu
fraterno de unidad y cooperaci6n continentales;

Que es deber de las naciones americanas atendercHuucione:.; que

afecten a varias de ellas, qUe no concuerden con normas de justicia

internacional y que para algunos parses representen dificultades para
su desarrollo,

RESUELVE:

1. Reafirmar que es de inter~s fundamental para el continente la

soluci6n de los pr~lemas que perturben la solidaridad, desvirt~en la

cooperaci6n entre las nacrones americanas, 0 amenacen la paz, y que
signifiquen obst~culos parasu desarrollo econ6mico y social.

2. Invitar a los Gobiernos de los parses americanos que confronten
tales situaciones a que realicen todos los esfuerzos para resolverlas
por medios paclficos, superando de esta manera los factores de tensi6n

y ofreciendo f6rmulas de soluci6n que concilien intereses reclprocos.
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AG/RES. 157 (IV-O/74)

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PAZ
OBSERVACIONES DEL CONSEJO PERMANENTE

(Resoluci6n aprobada en la d~ci.masesi6n plenaria
celebrada el 30 de abril de 1974)

CONSIDERANDO :

Que la Asamblea, por medio de la resoluci6n AG/FES.81 (11-0/72) soli
cit6 del Consejo Fermanente que, de acuerdo con e~ art!culo 91 (f) de la
Carta, formuJ.ara y presentara a ~a Asamblea General en su tercer per!odo
ordinario de sesiones las observaciones que tuviere a bien sobre el dicta
men del Comit~ Jtir!dico Interamericano acerca del tema "Fortaleci.nrl.ento del
Sistema 1nteramericano de Paz" presentado en cumplimiento de la resolu.
ci6n AG/RES.54 (1..0/71);

Que la Asamblea, mediante la resoluci6n AG/FES.101 (111.0/73), adop
tada en su tercer perfodo ordinario de sesiones, resolvi6 prorrogar por un
ario el mandato encomendadoal Consejo Permanente por la resoluci6n AG/PES.81
(11-0/72); .

Que el Consejo Permanente por su resoluci6n CP/RES.no (1?1/74), solici
t6 de la Asamblea General que el mandato origin~nte encomendadoal Consejo
por las reso~uciones AC/FES. ~l Y AG/RES.101 sea transferido a la Comisi6n
Especial Encargada de Estudiar el Sistema 1nteramericano y Proponer Medidas
para su Reestructuraci6n (CEESI), que esta estudiando la.s disposiciones vigen
tes relativas al Sistema Interamericano de Paz (AG/doc.436/74),

RESUELVE:

Encomendar a 1a Comisi6n Especial Encargada de Estudiar el Sistema
Interarnericano y l'roponer ~ledjdas para su Reestructuraci6n (CEESI), que
estudie el dictamen del Com1t~Jur!dico 1nteramericano sobre el tema
"Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Paz"
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AG/RES. 158 (rv-O/74)

REFORMASAL ESTA'IUTODELTRIBUNALADMINISTRATIVO

(Resoluci~n aprobada en la und~cima sesidn plenaria celebrada
el 1. 0 de mayo de 1974)

LA ASAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal Administrativo de la Organizaci~n de los Estados
Americanos en su informe correspondiente al ailo 1973 expresa que "De
acuerdo con la experiencia obtenida basta la fecha, el Tribunal ba em
pezado a considerar la necesidad. de una posible reforma a su Estatuto"
y hace hincapi~ en que dicha reforme "presupone un estudio cuidadoso, a
la luz de la experiencia ya recogida en estos primeros anos de su
funcionamiento",

RESUELVE:

1. Recomendar al Tribunal Administrativo que prepare un proyecto
de reformas a su Estatuto y 10 presente al Consejo Permanente de la
Organizaci~n •.••

2. Autorizar al Consejo Permanente para que estudie el proyecto y
ponga en vigencia las reformas al Estatuto del Tribunal Administrativo
que estime procedentes.
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AG/RES. 159 (IV-O/74)

REFORMA DEL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA
ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria celebrada

e1 I·, 0 de mayo de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

Reformar el art!culo 39 de su Reglamento, e1 cual quedar~ as!:

Los informes anuales que deben preparar los 6rganos, organismos
y entidades del sistema interamericano en cumplimiento de disposicio

nes de la Carta, mandatos u obligaciones estatutarias, deber~ ser en

tregados durante. el mes de diciembre de cada ano al Secretario General

de la Organizaci6n, a fin de que los remita a los Gobiernos de 10s Es
tados miembros y, para su examen previo, a la Comisi6n PreParatoria 0

al Consejo Permanente, segdn corresponda.~

El Secretario General eiviar~ a los gobiernos de los Estados miem

bros las observaciones que formulen la Comisi6n PreParatoria y el Con
sejo Permanente, con antelaci~n no menorde treinta d!as a 1a fecha en

que debe iniciarse el per!odo ordinario de la Asamblea General.

Aun despu~s del t~rmino del plazo establecido, si fuere necesario,
dichos 6rganos, organismos y entidades deber~ presentar, por el mismo
conducto, informes suplementarios a la Asamblea General.
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AG/RES. 160 (IV-O/74-)

CELEERACION DEL SE~UlGENTENARIO DE LA CONVOCACION
DEL CONGRESO DE PANAMA

(Reso1uci~n aprobada en 1a und~cima sesi~n p1enaria ce1ebrada

e1 1.° de mayo de 1974-)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el 7 de diciembre de 1824, dos dras antes de la Bata1la de

Ayacueho, e1 Libertador Sim~n Bolfvar promovi6 desde Lima la convoca

ei~n de un Congreso Anficti~nico en el Itsmo de Panam~, para conside

rar los grandes problemas eomunes de las naeientes rep~licas americanas;

~ue la celebraci~n del Congreso, dos anos m~s tarde, constituy~ e1
origen de la creaci~n de organizaciones internacionales, y que sus prin

cipios tienen hoy vigencia para las relaeiones entre los pueblos,

RESUELVE:

1. Que la Organizaci6n de 10s Estados Amerieanos celebre dignamente

el sesquicentenario de la convocaci~n del Congreso de Panam~.

2. Encomendar al Consejo Permanente la elaboraci~n de un programa

de aetos que evidencie la significaci6n del gran aeontecimiento y realce

5U proyecci~n hist~rica.

3. La Secretar!a General de la Organizaci6n proveer~ 10 necesario

para tales fines.
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AG/RES. 161 (IV-O/74)
'"

ANO INTERNACIONAL DE LA MUJER

(Resoluci6n aprobada en la und~ci1na sesi6n plenaria celebrada

ell. U de mayo de 1974)

LA AS AMBLE A GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante 1a resoluci6n

3010 (XXVII) aprobada el 18 de diciembre de 1972, ha declarado el afio 1975

como "Affo lnternacional de la Mujer";

Que la Decimosexta Asamblea General de la Comisi6n Interamericana de

Mujeres celebrada en Washington, D. C., en diciembre de 1972, aprob6 1a

resoluci6n XVI "Observancia del Ailo Internacional de la MuJer per 1a Co

misi6n Interamericana de Mujeres en 1975";

Que de acuerdo con el artIculo 51 inciso h) de la Carta de 1a OEA la

Comisi6n Interamericana de Mujeres constituye uno de 10s Organos del Sis

tema Interamericano,

RESUELVE:

,
1. Adoptar como propia la resoluci6n 3010 aprobada por la.Asamblea

General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1972, y, per consiguien

te, auspiciar la celebraci6n del Affo Internacional de la Mujer~

? Recomendar que los Organos del Sistema Interamericano incluyan dentro

de sus actividades del ano 1975 programas prioritarios que contribuyan a res

paldar dicha celebraci6n, y que asimismo, en el futuro adopten programas para

alcanzar el mejoramiento de 1a condici6n de la mujer y se estab1ezcan el me

canismn y los procedimientos para el examen y evaluaci6ncontinu08 de 108
mismos.
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AG/RES. 162 (IV-O/74)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 91 LETRA (f) DE LA CARTA

(Resoluci~n aprobada en la und~cima sesi~n plenaria celebrada

el 10. de mayo de 1974)

LA ASAMBL$A GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que 1a labor que cump1e e1 Comit~ Jur!dico Interamericano para 1a

promoci~n del desarrollo progresivo y codificaci~n del Derecho Interna

ciona1 as! como para 1a cooperaci6n en e1 campo jur!dico de la Organi

zaci6n es de importancia para todos y cada uno de los Estados miembros!

Que es conveniente que 1a Organizaci~n se sirva de 10s medios de

que dispone para el mejor aprovechamiento de lOB trabajos del Comit~;

Que el Comit~ ha elaborado un documento titulado "Informe sobre

e1 destino de los proyectos de convenci6n y otros estudios preparadbs

por e1 Comit~ Jur!dico Interamericano", que figura como anexo II del
informe anual que el Comit~ present~ al cuarto pertodo ordinario de se~

siones de 1a Asamblea General, en el cual el Comit~ hace divers as obser

vaciones y sugerencias,acerca 4e ~ evo1uci~n del Derecho Internacional
positivo en el contexto del sistema interamericano;

Que es conveniente que e1 Consejo Pe~anente formu1e observacio

~es 0 comentarios especia1es sobre e1 referido documento qe1 Comit~; y

VISTO:

E1 informe anua1 presentado per e1 Comit~ a la Asamblea General en

BU cuarto per!odo ordinario de sesiones (AG/doc.418/74). '

RESUELVEI

1. Recomendar .a1 Consejo Permanente que examine 10s informes del

Comit~ Jur!dico Interamericano y, de conformidad con e1 art!culo 91

1etra f) de 1a Carta, presente, si es el caso, sus observaciones a los

mismos, en cada per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

2. Recomendar al Comit~ que ~resente sus informes a m~6 tardar en
el mes de diciembre de cada ano.

3. Solicitar del Consejo Permanente que someta a 1a Asamblea

General en el quinto per!odo ordinario de sesiones sus observaciones

o comentario especia1es ace::-'cadel "Informe sobre e1 destino de los

proyectos de convenci6n y otros estudios preParados per e1 Comit~

Jur!dico Interamericano" (AG/doc.418/74, Anexo II)~
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3. Solicitar del Consejo Permanente que someta a la Asamblea

General en el quinto per!odO ordinario de sesiones sus observaciones

o comentario especiales ace:r-cadel "Informe sobre el destino de 105
proyectos de convenci6n y otros estudios preparados por el Comit~

Jur:!dico Interamericano" CAG/doc. 418/74, Anexo II) ~
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AG/RES. 163 (IV-O/74)

CELEBRACION DEL SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYAGUCHO

(Reso1uci6n a:probada en 1a undecima sesi6n :p1enaria ce1ebrada ~1
LOde mayo de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO :

Que el 9 de diciembre de 1974 se cump1ir~ el Sesquicentenario de

la Batal1a de Ayacucho, que constituy6 un aconteeimiento culminante en

1a. independencia de Am~riea;

Que la victoria de Ayacueho se :produjo con e1 concurso de h~roes

de varias naciones del Continente, 10 eual eonstituy6 1a forja y si

miente de la solidaridad de nuestros :pueblos en la eonseeuci6n de los

ideales supremos de justicia y libertad;

Que la ocasi6n es pro:pieia para que las naeiones de este Hemisferio

celebren dignamente tan gloriosa efem~rides,

RESUELVE:

1. Que la Organizaci6n de los Estados Americanos se asocie a 1a

celebraci6n del sesquicentenario de la Bata11a de Ayacucho.

2. Encomendar al Consejo Permanente la formulaci6n de un programa

de aetos :para haeer efectiva la presencia de la Organizaci6n en esas
celebraciones, incluida la designaci6n de la debida representaci6n.

3. Que la Secretarfa General :provea 10 necesario a tales fines.
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AG/RES. 164 CIV-O/74)

SEnE Y FECHA DEL ~UrnTO PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES

(Resoluei6n aprobada en la und~eima sesi6n plenaria eelebrada
ell. de mayo de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que, el reglamento de la Asamblea, en su art!eulo 44, estableee que se

eelebrar~ un per!odo ordinario de sesiones durante el pegundo trimestre de

eada ano" y que en eada per!odo la Asamblea determipar~, previo informe de
la Comisi6n General,la feeha de inieiaei6n del per!odo siguiente;

Que el art!eulo 45 del reglamento de la Asamblea, estableee que en ea

da per!odo ordinario de sesiones la Asamblea determinar~, previa inform~ de
la Comisi6n General y teniendo en euenta los ofreeimientos heehos por los
Estados miembros, la sede del per!odo ordinaria siguiente eonforme al prin

cipio de rotaci6n;

Que no hay ningUn ofreeimiento de sede para el quinto perlodo ordinaria

de sesiones; ,

Que la resoluci~n AG/RES. 45 (1-0/71) en su ~afo dispositivo 3 es

tablece que, si no hubiera ofrecimiento de sede, el siguiente per!odo ordi

nario se celebrar~ en la sede de la Secretar!a General. Y que, no obstante,
si alguno de los Estados miembros ofreciere sede en su territorio par 10

menos seis meses antes de la fecha de inieiaci6n del meneionado per!odo de

sesiones, el Consejo Permanente podr~ acordar, con anticipaci6n no mayor de
seis meses ni menor de cineoa dicha fecha, que la Asamblea se reuna en una

de las sedes ofreeidas; y

VISTO el informe de la Comisi6n General,

RESUELVE:

1. Fijar el 16 de abril de 1975 para iniciar el quinto per!odo ordina

rio de sesiones de la Asamblea General que se celebrar~ en la sede de la

Secretar!aGeneral, salvo que corresponda aplicar el ~afo dispositivo 3
de la resoluci6n AG/RES. 45 (1-0/71).

2. Autorizar al Consejo Permanente Para que revise la fecha eitada

si 10 exigieran las circunstancias.
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AG/RES. 165 (IV-O/74)

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA ORGANIZACION

CONSULTIVA MARITIMA INTERGUBERN AMEN TAL Y

LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria celebrada

e1 i.o de mayo de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

~ue de conformidad con 10 establecido en el art!culo 4 de las normas
sobre relaciones de cooperaci6n entre la Organizaci6n de los Estados Ame

ricanos y la Organizaci6n de las Naciones Unidas, los Organismos Especia

lizados virculados a ~sta y otros organismos nacionales e internacionales,
el Consejo Permanente ha sometido a la Asamblea un proyecto de Acuerdo de

Cooperaci6n entre la Organizaci~n Consultiva Mar!tima Intergubernamental y
la Organizaci6n de los Estados Americanos;

~ue la Organizaci6n Consultiva Mar!tima Intergubernamental (OeMI) est~
reconocida como un Organismo Especializado que, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, se encarga, entre sus m~ltiples actividades internaciona

les, de establecer mecanismos de cooperaci6n entre los gobiernos en el cam
po de las reglamentaciones y pr~cticas gubernamentales sobre asuntos t~cni
cos relativos al transparte mar!timo en el comercio internacional;

Que la Organizaci6n fue creada con el prop6sito, entre otros, de afian

zar la paz y la segur~dad del Continente, procurando la soluci6n de los pro
blemas pol!ticos, jur!dicos y econ6micos que se susciten entre los Estados

miembros y de promover, par medio de la acci6n cooperativa, su desarrollo
econ6mico, social y cultural;

~ue la Asamblea de la OCMI ha aprobado la celebraci6n de un Acuerdo

para establecer una estrecha colaboraci6n entre las dos organizaciones,
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RESUELVE:

Aprobar el siguiente

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA ORGANIZACION
CONSULTIVA MARITIMA INTERGUBERNAMENTAL Y

LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ARTICULO I

Cooperaci6n y Consulta

1. Con elprop6sito de facilitar el lagro de los objetivos de la

Organizaci6n Mar!tima Intergubernamental (en adelante denominada OCMI)
expresados en su Convenci6n y de la Organizaci6n de los Estados Americanos

(en adelante llamada OEA), expreSadOS en su Carta, las dos organizaciones
convienen en establecer cooperaci6p estrecha y consultas regulares, sobre

materias de su competencia e inter~s comrtn en el campo del trans porte y en
otras actividades mar!timas.

2. De conformidad con este Acuerdo, cualquiera de las dos organiza

ciones que disponga iniciar un programa 0 actividad vinculadaa una mate

ria en que la otra teaga 0 pueda tener inter~s sustancial, deber~ celebrar

consultas con aquella para armonizar sus esfuerzos en 10 posible, tomando

en cuenta sus respectivas responsabilidades en el mundo y en ~l Continente.

Con este fin, las dos organizaciones intercambiar~ informaci6n sabre sus

proyectos de programa-presupuesto antes de que sean aprobados por los res

pectivos cuerpos directivos, para dar oportunidad de formular comentarios

en relaci6n alas partidas correspondientes.

ARTICULO II

Representaci6n rec!proca

1. La OCMI podr~ enviar observadores alas reuniones de la Asamblea

General de la OEA, del Consejo Interamericano Econ6mico y Social y del Con

sejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, quienes

participar~ de conformidad con los reglamentos de estos Organos.

2. La OEA podr~ enviar observadores alas reuniones de los 6rganos

principales de la OCMI, a saber: la Asamblea, el Consejo, el Comit~ de

Seguridad MarItima y, en caso necesario, de los organismos subsidiarios,

los observadores de conformidad con los reglamentos de estos Organos.
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3. La OCMI y la OEA podr~ asimismo enviar observadores a otras

reuniones convocada~ bajo sus auspicios para considerar materias de inte

r~s com~, de conformidad can los reglamentos respectivos.

4. La OCMI y la OEA podr~ sugerirse entre s1 temas sabre asuntos

de inter~s comrtn para su posible inclusi6n en los temarios de las reunio

nes convocadas par ellas.

ARTICULO III

Intercambio de informaciones y documentos

1. Sin perjuicio de las medidas que pudieran ser necesarias para

salvaguardar el car~cter confidencial de ciertas informaciones y documen

tos, la OCMI y la OEA proceder~ a intercambiar 10 relativo alas activi

dades proyectadas y a losprogramas de trabajo que puedan ser ~e inter~s
para ambas organizaciones. La OCMI Y la OEA deber~, a petici6nde cual

quiera de las Partes, consultarse respecto al suministro de la informaci6n

espec!fica que pueda ser de inter~s para la otra.

2. Para garantizar la m~ima cooperaci6n en el campo estad!stico y
legislativo y minimizar las cargas impuestas a los gobiernos nacionales

y a otrasorganizaciones de las cuales se obtengan talesinformaciones,

la OCMI y la OEA cuid~~ de e~itar duplicaciones en la b~squeda, cpmpi
laci6n y publicaci6n de datos estad!sticos y legislativos, y tratar~ de

consultarse mutuamente respecto al empleo m~s eficiente de la informaci6n,
recursos y personal t~cnico en los campos mencionados •.

3. La OCMI Y la OEA reconocen que en ocasiones ser~ necesario apli
car ciertas restricciones para salvaguardar el car~cter confidencial de
la informaci6n que les sea suministrada. Par tanto, convienen en que nin

guna estipulaci~n del presente Acuerdo deber~ interpretarse como obliga

ci6n de cualquiera de las Partes de proporcionar datos cuya divulgaci6n,
a juicio de la Parte en posesi6n de ellos, pudiese perjudicar la confianza

de alguno de sus miembros 0 de la-fuente que hubiera proporcionado dicha

informaci6n, a comprometer la buena marcha de sus operaciones.

ARTICULO IV,

Cooperaci6n administrativa y t~cnica entre las Secretar!as

La Secretar!a de la OCMI y la Secretar!a General de la OEA mantendi~

estrechas relaciones de trabajo en materias de inter~s com~.
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1. La OCMI,Y la OEA convienen en que sus respectivas Secretar!as se

consulten mutuamente, cuando proceda, respecto al empleo del personal, mate

riales, servicios, equipo, recursos 0 actividades conjuntas de cualquiera
de ellas en campos de inter~s comdn.

2. La Secretar!a de la OCMI Y la Secretar~a General de la OEA podr~

adoptarlas medidas apropiadas para cooperar en el empleo de las facilida

des de capacitaci6n e investigaci6n Y de las actividades conjuntas de que

disponga cualquiera de ellas para dichos fines.

ARTICULO V

Financiamiento de los servicios especiales

En caso en que la asistencia que una de ellas solicite de la otra, de

~onformidad con los t~rminos del presente Acuerdo, requiera gastos, conside

rabIes para el financiamiento de servicios especiales, la Secretar!a de la

OCMI Y la Secretar!a de la OEA celebrar~ consultas para determinar la ma
nera equitativa de hacer frente a dichos gastos, de acuerdo con sus respec

tivos procedimientos presupuestarios.

,
ARTICULO VI

Ejecuci6n del Acuerdo

El Secretario General de la OCMI y el Secretario General de la OEA

podr~ hacer los arreglos administrativus que, de conformidad con su expe

riencia, consideren necesarios para ei cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTICULO VII

Notificaci6n alas Naciones Unidas, registro y archivo

1. De conformidad con su Acuerdo de Relaciones con las Naciones Unidas,
la OeMI comunicar~ alas Naciones Unidas los t~rminos del presente Acuerdo.

2. Cuando entre en vigencia el presente Acuerdo de conformidad con las

disposiciones del articulo X, se comunicar~ al Secretario General de las

N~ciones Unidas para su registro Y archivo.

ARTICULO VIII

Revisi6n del Acuerdo

El presente Acuerdo estar~ sujeto a revisi6n por asentimiento mutuo

entre la OCMI y la OEA.



- 52 -

ARTICULO IX

Denuncia del Acuerdo

La OCMI Y la OEA podr~ denunciar el presente Acuerdo mediante noti
ficaci~n que tendr~ efecto seis meses despu~s de efectuada dicha notifica

ci6n a la otraParte.

ARTICULO X

Entrada en vigencia

El presente Acuerdo entrar~ en vigencia al ser firmado por el

Secretario General de la OCMI y el Secretario General de la OEA y una
vez cumplidos los requisitos legales de las dos organizaciones •

..
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AG/RES. 166 (IV-O/74)

POLITICA DE COOPERACION CON LOS PArSES

NO MllMBROS DE LA ORGANlZACION

(Res01uci6n aprobada en 1a und~cima sesi6n p1enaria ce1ebrada
el 1. 0 de mayo de 1974)

LA ASAMBLEA· GENERAL t,

CONSIDERANOO:

Que el art!culo 52 literal a) de la Carta de la Organizaci~n

sefiala como una de las atribuciones principales de la ABamb1ea 1a

de decidir 1a acci~n y po1!tica generales de 1a Organizaci~n;

~e hasta ahora 1a Asamb1ea no ha definido 1a po1!tica de

cooperaci~n con 10s Estados no miembros, a pesar de que algunos
de estos vienen co1aborando eficazmente en programas que desarrolla

1a Secretar!a General deade hace muchos af1os;

Que mediante las resoluciones AG/RES.40 (1-0/71) Y AG/RES.117

(111-0/73), la Asamblea expreB~ s~~~~~t1monio de agradecimiento a
10s Estados no miembros que han aportado inaumos para 108 progra

mas de 1a Organizaci~n";,
Que la Secretar!a GeneraJ., seglfu 10 expresa el documento

AG/doc. 439/74 de 8 de abri1 de 1974, "apoya e1 concepto de que 1a
Asamblea General debe establecer la po1!tica de cooperaci~n con

lOB Estados no miembros de la Organizaci~n" y explicaen el mismo

documento las razones que considera justificadas en relaci~n con

dicho tema;

Que segdn las normas pertinentes de la Carta de la Organizaci~n,

la Asamhlea puede encamendar la ejecuci~n de decisiones de cualquier

naturaleza al Consejo Permanente y que este tiene la facultad de

adoptar las disposiciones de !ndole reglamentaria que hablliten a 1a
Secretar!a General para cumplir con sus fUnciones administrativas

cuando la Asamh1ea General no estuviere reunida,
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RESUELVE:

Confiar al Consejo Permanente la tarea de fijar las normasde

pol!tica de cooperaci~n con los Estados no miembros de Ie. Organizaci6n,

para 10 cual procurar' tener en cuenta 10s siguientes procedtmientos:

a. La Secretar!a General requerir' la autorizaci~n previa del

Consejo Permanentepara realizar negociaciones prelimina

res sobre Ie.cooperaci~n de Estados no miembros y presen

tar' a1 Consej~ las. propuestas que reciba.

Si el Consejo Permanente 10 autoriza la Secretar!a General

entrar' en negociaciones formales con el pars de que se trate.

Estas negociaciones versar!an sobre programas, proyectos

y otras actividades.

c. No se concertar' acuerdo b'sico formal alguno sin que el

Consejo Permanente hays. dado previamente su aprobac1~n.

d. La Secretar!a General presentar' anualmente a la Asamblea

un informe sobre 10s resultados de las negociac10nes, 10s

programas en ejecuci~n y otros datos pertinentes.
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AG/RES. 167 (IV-O/74)

EMPRESAS TRANSNAC IONALES

(Res~luci6n aprobada enla undE:;cimasesi6n plenaria celebrada

e1 10. de mayo de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANOO :

QQe en su cuarto perrodo ordinario ha examinado el tema

"An~lisis y evaluaci~n de las actividades de las empresas trans

nacionales y de su participaci~n en los parses de Am~rica en vIas
de desarrollo as! como la influencia que tales empresas puedan

tener en las relaciones internacionales";

QQe los Cancilleres de Am~rica, reunidos en Washington, D.C.,

el 17 y 18 de abril de 1974, decidieron establecer un grupo de tra

.bajo con el mandato de preparar un_ documento que contenga "los

principios de conducta que deben observar las empresas transna

cionales";

QQe hay pre~upaci~n general sobre la materia y que es con

veniente y necesario que'la Organizaci~n compile y realice estudios

sobre las empresas transnacionales que act~an en los parses de

Am~rica Latina, .

RESUELVE:

1. Encamendar al Consejo Permanente que solicite de la

Secretar!a General la recopilaci~n ordenada de los estudios que

la propia OEA yotros organismos internacionales e instituciones
lleven a cabo sobre la naturaleza y estructura jurrdica de las .

empresas transnacionales, principalmente de las que act~an en

Am~rica Latina, sus caracter!sticas econ~micas, modalidades

operativas y la incidencia de sus actividades en el proceso de
desarrollo de los parses en vras de desarrollo de la regi~n.
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2. Encomendar al Consejo Permanente que, segdn los criterios que
considere adecuados, solicite de los 6rganos competentes de la OEA los

estudios que crea necesarios sobre esta materia •

3. Instruir al Consejo Permanente para que coordine los trabajos,

reciba los documentos y los estudios, y los haga llegar alas gobiernos

de los Estados representados en las recientes reuniones de Cancilleres de

Tlatelolco y Washington, D.C., can las observaciones y comentarios que es

time pertinentes, en el plazo m~s breve posib1e y, en todo caso, antes del
31 de octubre de 1974.
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AG/RES. 168 (IV-O/74)

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL CONSEJO PERMANENTE

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria celebrada

el 10. de mayo de 1974)

LA. ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANOO :

Que el Articulo 91 de la Carta de la Organizaci6n asigna al Consejo
Permanente funciones tales como:

--la formulae ion de recomendaciones sobre el fUncionamiento de la Or

ganizacion y su coordinacion;

i

--la preparacion de acuerdos para promover y facilitar la ~ooperacion

con otras organizacionesj y

--la adopci6n de disposiciones de indole reglamentaria par~ la Secretaria
General; ,

Que el Consejo Permanente actua tambien como Comision Preparatoria de

la Asamblea General, capacidad en 1a eual le cabe la respons~bilidad de

ciertas fUnciones preparatorias (temario, reglamentos, revision del progra

ma-presupuesto y resolucion sobre cuotas);

Que a 1a Comision Preparatoria se Ie han asignado funciones adiciona

les.de caracter no preparatorio de las reuniones de la Asamblea, sino

mas bien de mayor consonancia con las tare as asignadas al Consejo Perma
nente mencionadas antes;

Que la consulta respecto del proyecto de programa-presupuesto que el
Secretario General debe hacer de acuerdo con e1 Articulo 118 (c) de la

Carta, no se ha observado aUn en cuanto a las partes de ese documento que

no son de 1a competencia del Consejo Interamericano Economlco y Social ni

del Consejo Interamericano para 1a Edueacion la Ciencia y la Cultura; y
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Que e1 tamano y la complejidad crecientes de la Organizaci6n han

hecho indispensable que los gobiernos de los Estados miembros ejerzan

un mayor control centralizado de las funciones de aqu~lla,

RESUELVE:

1. Que el Consejo Permanente ejerza en adelante adem~s de las fun

ciones y tareas que le atribuye el Articulo 91 (e) de la Carta, aquellas

que, asignadas hasta el presente a la Comisi~n preparatoria por la Asamblea

en sus resoluciones 36y 64, no se refieran estrictamente a la preparaci~n
de+ trabajo de la Asamblea.

2. Que el trabajo de la Comisi~n Preparatoria se limite a sus tareas

primordiales, establecidas en la Carta, y a las de car~cter preparatorio,
que le asignan las resoluciones 36 y 64 de la Asamblea.

3. Que el Consejo Permanente ejerza en adelante las funciones a que

se refieren las resoluciones 125 y 126 de la Asamblea, relativasrespecti

vamente a la coordinaci6n de actividades y al examen de informes, y de la

revisi6n, de acuerdo con el articulo 118 (c) de la Carta, de las partes
delproyecto de programa-presupuesto de 1a Organizaci6n qUe no pertenecen
a la esfera de los otros Consejos.

4. Que el Consej~ Permanente revise sus procedimientos, m~todos de

trabajo y reglas de procedimiento tradicionales con miras a simp11ficar

y acelerar el cumplimiento de las tareas que le asignan la Carta, esta
resoluci6n y otras, dando con este fin, especial atenci6n a la intensi

ficaci6n del trabajo de las comisiones del Consejo.
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AG/RES. 169 (rV-O/74)

CONTINUACION DE LAS LABORES ASIGNADAS A LA COMISION ESPECIAL
ENCARGADA DE ESTUDIAR EL SISTEMA INTERAMERICANO Y

PROPONER MEDIDAS PARA SU REESTRUCTURACION

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria celebrada

el 10. de mayo de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Resoluci6n AG/RES.127 (111-0/73) aprobada por la Asamblea General
en su Tercer Perlodo Ordinario;

Los 1nformes elevados a los Gobiernos de los Estados miembros y a la

Asamblea General por laComisi6n Especial Encargada de Estudiar el Sistema

1nteramericano y Proponer Medidas para su Reestructuraci6n (CEESI);

El Informe renditio por el Presidente de la Comisi6n Especial en el

cuarto perf.odo ordinario; y ,

CONSIDERANDO:

Que la Comisi6n Especial no ha podido dar total cumplimiento a1 mandato

conferido en la mencionada Resoluci6n pese a la intensa labor desarrollada,
debido a la amplitud y complejidad del mismo;

Que mantienen su vigencia las razones que motivaron la necesidad de rea

lizar integralmente el examen, analisis y evaluaci6n crlticos de la concepci6n,

instrumentos, estructura y funcionamiento del sistema interamericano y de pro

poner las reformas y medidas necesarias, de acuerdo con 10 establecido en la

citada resoluci6n 127;

Que asimismo deben tenerse en cuenta, en 10 pertinente, la Declaraci6n

de Tlatelolco y el Comunicado de Washington, formulados por los Cancilleres

de America; y

Que a 105 efectos de alcanzar en breve plazo resultados concretos es in

dispensable que la Comisi6n se ciffa a ciertas prioridades en sus labores,
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RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento a 180 Comisi6n Especial Encargada de

Estudiar el Sistema Interamericano y Proponer Medidas para su Reestructu

raci6n por 180 labor hasta ahora cumplida y disponer que continue en el ej er

cicio de las funciones que Ie fueron conferidas en la resoluci6n AG/RES. 127.

2. Que la Comisi6n Especial continue 180 consideraci6n de la Carta de

la Organizaci6n de los Estados Americanos, del Tratado Interamericano de

Asistencia Rec!proca y del Tratado Americano de Soluciones Pac!ficas; pero·

dando prioridad a la cooperaci6n interamericana para el desarrollo integral
y a la seguridad econ6mica colectiva para el desarrollo.

3. Que al propio tiempo, la Comisi6n Especial formule recomendaciones

sobre las medidas, m~todos y procedimientos que podr!an ser adoptados a la
luz de los instrumentos vigentes del Sistema, a los fines de realizar los

objetivos senalados en la resoluci6n AG/RES. 127, en el menor tiempo posible;

para estos efectos, y para los que se sefialan en el numeral 2 de esta reso

luci6n, la Comisi6n Especial podrs. guiarse por 10 establecido en el ane~o ti
tulado "Sugerencias de la Asamble a General para la continuaci6n de las labo
res de la CEESI".

4. Que la Comisi6n Especial sea convocada por su Presidente para ini

ciar su pr6ximo per!odo de.-sesiones el 5 de junio de 1974, en la sede del

Consejo Permanente.

La Comisi6n~Especial presentars. su informe final a los Gobiernos de
los Estados miembros a mas tardar el 15 de febrero de 1975.

5. Que le. Comisi6n Preparatoria de la Asamblea General incluya en el

temario del quinto per!odo ordinario la consideraci6n de este asunto.
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St,JGERENCIASDE LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA

CONT.lNUACION DE LAS LABORES DE LA CEESI

ANEXO

1. La CEESI, que aplicara en sus tareas un procedimiento agil y simple,

podra desarrollar al maximo, con espiritu de dialogo, el sistema de grupos
de trabajo, reservando las sesiones forma1es para la adupci6n final de los

acuerdos que se logren y su correspondiente registro.

2. El Presidente de'la CEESI, asistido de 10s Presidentes de las Sub

comisiones, podra promover la convergencia y el entendimiento de los puntos

que se planteen y las f6rmulas que se propongan y pr0~urar la aceleraci6n
de la decisi6n sobre los asuntos en estudio.

3. La Comisi6n Especial procurara eleborar uno 0 mas cronogramas de

las tareas por cumplir, con plazos precisos y breves, teniendo debidamente
en cuenta las fechas mencionadas en el numeral 4 de la resoluci6n.

4. Sin perjuicio de las prioridades establecidas y dentro de 10 posi

ble, las Subcomisiones de la CEESI pOdran funcionar en las etapas de este

nuevo perlodo de sesiones, a fin de dar cumplimiento integral a RU mand~t0.

5. La Comisi6n Especial uti1izara, como regIa general, el procedimiento

de votaciones estableci~ en su reglamento.

6. Se levantaran actas taquigraficas de las sesiones de las Subcomisio

nes y de las del Plenario.
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AGjRES. 170 (lV-Oj74)

REVISION DEL SISTm1A DE REPRESENTACION DE LOS ESTADOS

IIfIEtVIBROSEN LAS COMISIONES EJECUTIV AS PERMANENTES DEL
CIES Y DEL ClECC

(Resoluci~n aprobada en la und~cima sesi~n plenaria celebrada el

1.0 de mayo de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS la resoluci~n 71/74-IX-74 del Consejo lnteramericano Econ6

mico y Social y la resoluci6n 206/74 del Consejo lnteramerica~o para la
Educaci6n, laCiencia y la Cultural

RESUE1VE:

1. Las Comisiones Ejecutivas Permanentes del Consejo Interamericano

Econ~mico y Social y del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura ser~n integrados por un miembro de cada uno de 10s

Estados de la Organizaci6n.

2. Encomendar a1 Conse~o lnteramericano Econ6mico y Social y al
Consejo Interamericano para laEducaci6n, la Ciencia y la Cultura la
modificaci~n inmediata de sus Estatutos, de conformidad con los art!culos

97 y 103 de la Carta, para los efectos del p~rrafo anterior. Las modifi

caciones entrar~ en vigor provisionalmente, hasta ~ue la Asamblea General

tome una decisi~n al respecto, en su pr6ximo per!odo ordinario.

3. Derogar las disposiciones transitorias del Estatuto del Consejo
lnteramericano Econ~mico y Social para armonizarlo con el arttculo 97 de
la Carta.

4. Convocar sendas reuniones extraordinarias del Consejo Interame

ricano Econ6mico y Social y del Consejo Interamericano para la Educaci6h,
la Ciencia y la Cultural La Secretaria General tomar~ las providencias
del caso.

5. Que los Presidentes actuales de las Comisiones Ejecutivas Perma

nentes del Consejo Interamericano Ecorr6mico y Social y del Consejo Inter

americano para la Educaci~n, la Ciencia y la Cultura contirr~en en sUs fun

ciones hasta el fin de los mandatos para los ~ue fueron elegidos •
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AG/RES. 171 (IV-O/74)

EXAMEN DE 10S INFOlli'iESANDALE·S DE 10S ORGAN OS.•
ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL SISTEMA INTERAMERICANO

AG/RES. 126 (111-0/73)

(Resoluci6n aprobada en la und~cima sesi6n plenaria

celebrada el l.ode mayo de 1974)

LA ASAMBLEA GENEHA1,

CONSIDERANDO:

Que en su tercer periodo ordinario de sesiones, por resoluci6n

AG/RES. 126 (111-0/73) encomend6 a la Comisi6n Preparatoria el examen

de los informes anuales de los 6rganos, organismos y entidades del
Sistema Interamericano y, en relaci6n con ellos, que sometiese a la

Asamblea General lasrecomendaciones que estime aconsejables para faci
litar el cumplimiento de sus atribuciones y,

VISTO:

El informe de la Comisi~n Preparatoria del per!odo comprendido

entre el 3 de marzo de 1973 y el 31 de marzo de 1974 (AG/doc.435/74),
en el que se proponen ~iversa~recomendaciones con el prop6sito de 10
grar una m~s un~forme presentaci~n del fondo y forma de los informes

anuales de los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n,

RESUELVE:

Recomendar a los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n,
que en sus informes anuales a la Asamblea General incluyan, en t~rminos
generales y en forma sint~tica, lossiguientes puntos:

(1) Una breve relaci~n sobre su origen, estructura, bases jur!di
cas y fines.

(2) Una indicaci6n de los mandatos y recomendaciones pertinentes

de la Asamblea General y de los ~rganos competentes.

(3) Una descripci6n objetiva y completa de los programas y activida

des desarrollados, con la determinaci~n de sus prioridades, en

relaci6n con los fines espec!ficos y mandatos del 6rgano, orga

nismos 0 entidad. Se destacar~ el progreso realizado, los pro

blemas surgidos en la ejecuci6n de tales programas y cualesquiera

otros asuntos que, por su importancia, merecieren la atenci~n de
la Asamblea General.
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(4) Una indicaci~n de aquellos fines, objetivos y mandatos que no

hayan sido contemplados en los programas 0 actividades y las
razones para ello.

(5) Un resumen de sus presupuestos y cuentas anuales~

(6) Sus relaciones con otros ~rganos del Sistema, as! como con orga
nismos regionales 0 mundiales de la misma !ndole y la coordina
ci~n que hubieren alcanzado en sus actividades.

(7) Una evaluaci~n sobre la contribuci6n que preste a la consecu

ci6n de 10s fines de la OEA, tal como se definen en la Carta.

(8) Asuntos que deban ser considerados par ~a Asambl~a General y
las recomendaciones que se elevan a la misma debidamente fun

damentadas, con una estimaci6h presupuestaria, como fuere el
caso.
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AG/RES. 172 (IV-O/74)

VOTOS DE RECONOCIMIENTO

(Resolucion aprobada en la undecima sesion plenaria

celebrada el 1.° de mayo de 1974)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento al Gobierno de los Estados Unidos de

America por todas las atenciones para el buen exito de las sesiones de la

Asamblea y por las cortesias y facilidades brindadas alas delegaciones con
motivo de celebrarse el cuarto periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea

General en la ciudad de Atlanta, Georgia.

2. Expresar asimismo su reconocimiento al Poder Legislativo del Estado

de Georgia por haber facilitado el Capitolio y sus instalaciones para los

trabajos de la Asamblea; al Gobernador del Estado de Georgia, senor Jimmy
Carter, y al Alcalde de la ciudad de Atlanta, senor Maynard Jackson, asi

como a todas las pers~nas y entidades, en particular al Comite Adelante

Atlanta, que en una u otra forma han prestado su colaboracion para el exito

de las labores de la As amble a 0 han contribuido a hacer muy grata la presen
cia de las delegaciones en esta ciudad.

3. Agradecer a la prensa y demas medios informativos locales, continen
tales y mundiales las eficientes actividades que han desarrollado en torno a
esta reunion de la Asamblea General.
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CERTIFICO que en e1 presente vo1urnen se reproducen 10s

':-. )
textos oficia1es de 1as reso1uciones aprobadas por 1a Asam-

blea General de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos en

su cuarto perfodo ordinaria de sesiones, ce1ebrado en 1a

ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Am~rica, del

19 de abril all. 0 de mayo de 1974.

a10 Plaza .

Secretatio General ~'laOrganizaci6n ~ 10s EstadoiAmericanos,

i)

Washington, D.C.

10 de mayo de 1974




