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AG/RES. 267 (VII-O/77)

COORDINACION Y FONDOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS~ -
PARA EL ANO INTERNACIONAL DEL NINO

(Resoluci6n aprobada en 10.tercera sesion plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO:

Que la Asamblea General de la Organizo.ci6n, en su quinto perfodo

ordinario de sesiones, aprob6 10.resoluci6n AG/RES. 181 (V-O/75) "Proclo.

maci6n del Ano Internaciono.l del Nino" y encomend6 0.1Consejo Permo.nente

10. selecci6n del ana para este fin;

Que la Asambleo. General de las Naciones Unido.s, pOl' resoluci6n

31/169 (XXXI) declar6 el ana 1979 como Ano Internacional del Nino y de

cidi6 los objetivos Generales que el mismo debe tener;

Que el Consejo Permanente de la Organizaci6n, en cumplimiento del

mandaLa de 10. Aso.mbJ.eo.General y teniendo presente la mencionado. resolu

cion de las No.ciones Unidas-, seleccion6 asimismo el ana 1979 para la

cclcbro.ci6n del Ana Interno.cional del Nino (CP/RES. 216 (292/77);

Q1Je para dar cumplimiento 0.1punta resolutivo 2 de la resoluci6n
AG/RES. 181 (V-O/75) es conveniente coordino.r las actividades de 10.

Orgunizaci6n de los Estados Americanos con las de las Naciones Unidas
en base alas conclusiones y recomendaciones del y::v Congreso panamericano

del Nino;

Que es necesario preyer las asignaciones presupuestarias que permi

tan 11evar a cabo las actividades que se programen, y

VIS1'O:

El informe de 1a Comisi6n General aprobo.do pOl' el Consejo Permanente.

80bre este asunto (CP/doc.714/77 rev. 1),

RESUELVE:

Encomendar 0.1 Consejo Permanente que:

1. Comi:::::i.onca1 Director del Insti tuto Intenunericano del Nino para

que, en base alas conclusiones y recomendaciones del y::v Congreso Paname

ricano del Ntno, coordine las actividades que como parte del Ano Interna

cjonal del Nino realizara 10.Organizaci6n de los Estados Americanos con
lU8 que llevara a cabo las Naciones Unidas.
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2. Encarc;ue a la Sccretar1a General y al Institute> Interamericano

del Nino la eoordinaci6n de las actividades a que se refieren los parra

fos dispositivos 2 Y .3 de la resoluci6n AG/RES. 181 (V-O/75), y que in

c1uya una partida presupuestaria en la preparaci6n del Programa-Presu

puesto de la Organizaci6n para el bienio 1978-79 que permita la realiza

ci6n de las actividades programadas.

). Determine las actividades que deben realizarse en base a los

sigllientes aspectos: a) prioridades establecidas; b) costa de las mis

mas y c) asignaciones presupuestarias correspondientes.



.'
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AG/RES. 268 (VII-O/77)

CINCUENTENARIO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Que en 1928 la Sexta Conferencia Internacional Americana celebrada

en La Habana] creo la Comision lnteramericana de Mujeres (CIM), primer
orGanismo intergubernamental encargado del estudio de la igualdad civil

y politica de la mujer en el continente, que reconocio la necesidad de

In participacion de la mujer en la vida y desarrollo de los pueblos, y
luch6 por lograr tal objetivo;

CONSlDERANOO:

Que el 28 de febrero de 1978 se cumple el cincuentenario del estable

cimiento de la ClM, organismo especializado de la Organizaci6n de los

Estados Americanos;

Que la labor que realiza la ClM representa el aporte mas valioso en

la promoci6n de la muj~r y sU,incorporaci6n al desarrollo de los pueblos

err igualdad de condiciones con el hombre, y

TENIENDO EN CUENTA:

Que un acontecimiento de tanta importancia en la trayectoria hist6

ri~a de ese organismo merece ser recordado,

RESUELVE:

1. Asociarse a la conmemoraci6n del Cincuentenario de la Comisi6n

lnteramericana de Mujeres en 1978 .

2. Solicitar al Consejo Permanente que en coordinaci6n con la CIM

prepare un programa especial para conmemorar tan fausto acontecimiento.

). Recomendar a los gobiernos de los Estados miembros que adopten
Ins medidas pertinentes para coadyuvar en la celebraci6n del cincuentenario.

L~. Encomendar a los 6rganos de la Organiz acion que colaboren en la

medida de sus posibilidades en dicha celebraci6n.
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AG/RES. 269 (VII-O/77)

PENS ION PARA IA VIUDA DEL EX SECRETARIO GENERAL

ADJUNTO DE LA ORGANlZAC ION, DOCTOR WILLIAM SANDERS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS:IDERANDO:

Que en diciembre de 1976 falleci6 el ex Secretario General Adjunto

de la Organizaci6n, doctor William Sanders, quien se encontraba gozando

de pensi6n otorgada por la Organizaci6n;

Que la Asamblea GeneralJ en su quinto periodo ordinario de sesiones,

resolvi6 que mientras no se instituya el r~gimen sobre pensiones de jubi

laci6n del Secretario General y Secretario General Adjunto de la OEA, se

debia otorgar a la viuda del ex Secretarioi General doctor Jose A. Mora,

la mitad de la pensi6n complementaria establecida para el Secretario Gene

ral por el apaTtado 1° de la resoluci6n AG/RES. 207 (V-0/75),

RESUELVE:

otorgar a la viuda del ex Secretario General Adjunto de la Organiza

ci6n, doctor William Sanders, mientras no se institucionalice 10 relativo
al regimen de pensiones del Secretario General y del Secretario General

Adjunto, la mitad de la pensi6n complementaria establecida para el Secre
tario General Adjunto de la Organizaci6n por el apart ado 1° de la resolu

ci6n AG/RES. 207 (V-0/75) a partir del 1.° de julio de 1977.
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AG/RES. 270 (VII-0/77)

ACCION INDIGENISTA INTERAMERICANA

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA. AS.A1v1BIJ~GENERAL,

CONS IDERANDO:

El deber interamericano de cooperar en un esfuerzo continental que

busque incorporar los grupos indlgenas de America a los esquemas del

desarrollo integral, y

La necesidad de desplegar una aceion coordinada, planificada y per

sistente que, al mismo tiempo que evite la duplicacion de esfuerzos,
permita adelantar con eficiencia y rapidez en el servicio de este sector

de la poblaci6n americana constituido par treinta millones de indfgenas,

RESUELVE:

1. Encomendar al Instituto Indigenista Interamericano la mision

especffica de preparar un plan quinquenal de "Aceion Indigenista Inter

americana" que permit~ analizar y sugerir soluciones para los problemas

culturales, politicos, sociales y economicos que afectan en forma nega

tiva la vida y progreso de las colectividades nativas, limitando su par

tic ipac ion ,en el proceso general del desarrollo.

2. Sugerir a los gobiernos de los Estados miembros la urgencia de
aumentar sus contribuciones al Instituto Indigenista Interamericano en

orden ~ proveer a este Organismo Especializado de recurs os suficientes,
no solo para cumplir la mision especffica que e1 parrafo anterior Ie en

comienda, sino para intensjficar la meritoria labor que desde 1940 viene
desarrollando.

3. Pedir al Consejo Permanente que asista al Instituto en este es

fuerzo y presente al octavo perl0do ordinario de sesiones de la Asamb1ea

General e1 plan de "Accion Indigenista Interamericana" que ahora se
solicita.

4. Instruir a la Secretarfa General para que preste al Instituto

cuanta cooperacion fuere necesaria, dentro del marco de sus atribuciones.
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AG/RES. 271 (VII-O/77)

FREPARACION DE IDS INFORMES ANUALES DE IDS ORGANOS,
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE IA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria
celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO :

'tue la Asamblea General, mediante la resoluci6n AG/RES. 171 (IV-O/74),

recomend6 a los organos, organismos y entidades de la Organizacion que, en

sus informes anuales a la Asamblea General, incluyan en t~rminos generales

y en forma sint~tica ciertos puntos mencionados en la misma resoluci6n;

Que en las resoluciones AG/RES. 146 (IV-0/74) y AG/RES. 208 (V-0/75)

la Asamblea General adopto recomendaciones sobre la preparacion de los in

formes anuales, informes de progreso y materias conexas;

Que la Asamblea General, por la resoluci6n AG/RES. 230 (VI-0/76), reco

mend6 al Consejo Interamericano Economico y Social (CIES) que en el futuro

sus informes a la Asamblea General incluyan solamente los cinco "rubros de

informacion" que en ~lla se detallan;

Que el Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cul

tura (ClECC); en sU VIII reuni6n celebrada en Montevideo en febrero de 1977,
recomend6 en la resol.uci6n CIECC-3l2/77 la modificaci6n de la resolucion

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

Que por la resoluci6n AG/RES. 246 (VI-O/76), la Asamblea General soli

cito a los organos, organismos y entidades de la Organizacion que no se
hubieran atenido alas resoluciones sobre la preparacion de sus informes

anuales "que procedan a ajustarse alas mismas a partir del ana pr6ximo"; y

VISTO:

El informe del "Grupo de Trabajo ad hoc encargado de estudiar los infor

mes de los organos, organismos y entidades de la Organizaci6n", en el cual,
a base de la experiencia en el cumplimiento de sus funciones, se recomienda
igualmente la ~onveniencia de modificar los lineamientos de la resoluci6n

AG/RES. 171 (IV-O/74),
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RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente el estudio y revisi6n de las

resoluciones de la Asamblea General relativas a la preparaci6n de los

informes anuales de los 6rganos, organismos y entidades de la Organi
zaci6n.

2. Encomendar al Consejo Permanente que estudie la posibilidad de

consolidar en un solo proyecto de resoluci6n las normas relativas a la
mencionada materia.

3. Solicitar del Consejo Permanente que presente al octavo perlodo

ordinario de sesiones de la Asamblea General el referido proyecto de reso

luci6n y un informe sobre esta cuesti6n.
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AG/RES. 272 (VII-0/77)

MODIFICACION DEL ARTICUlD 44 DEL REGIA MENTO DE

LA.ASAMBLEAGENERAL

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

IJ\ ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que el articulo 44 del Reglamento de la Asamblea General establece

que la Asamblea celebrar~ un periodo ordinario de sesiones durante el

segundo trimestre de cada ano;

Que esa dis~osici6n guardaba concordancia con la del articulo 64 de

las Normas Generales que establecia que el ejercicio fiscal de la Organi

zaci6n se extendfa dell. 0 de julio de cada ana hasta el 30 de junio del

ana subsiguiente;

Que la Asamblea General modific6 dicho artfculo 64 de las Normas

Generales y resolvi6 que el ejercicio fiscal se extiende dell. 0 de ~nero

al 31 de diciembre del ana siguiente (AG/RES. 248 (VI-O/76);

Que de acuerdo con esa morlificaci6n serfa conveniente introducir un

cambio en la primera parte del articulo 44 del Reglamento de la Asamb~ea

General, con el objeto de que los perfodos ordinarios de sesiones de la
Asamblea no tengan que celebrarse necesariamente durante el segundo tri

mestre de cada ano, y

Que conviene efectuar un estudio de las posibles implicaciones que

el cambio de la fecha del ejercicio fiscal de la Organizaci6n pueda tener

con relaci6n a l~ epoca de los perfodos ordinarios de sesiones de la Asam

blea General y a otras disposiciones estatutarias y reglamentarias,

RESUELVE :

L Enmendar el articulo 44 del Reglamento de la Asamblea General su

primiendo en su primer p~rrafo las palabras "durante el segundo trimestre
de •••". El artfculo 11·4quedar~ redactado de la siguiente manera: I

Articulo 411. La Asamblea General celebrar~ un per:fodo ordinario de
sesiones cada ano.

En cada uno de estos periodos de sesiones la Asamblea determinar~,
previo informe de la Comisi6n General, la fecba de iniciaci6n
del per:fodo siguiente.
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2. Encargar al Consejo Permanente que estudie las implicaciones que,

cn relaci6n con la epoca de los per10dos ordinarios de sesiones de la

Asamblea General y otras disposiciones estatutarias y reglamentarias, pueda

tener el cambio de la fecha del ejercicio fiscal de la Organizaci6n dis

puesto por la resoluci6n AG/RES. 248 (VI-O/76), Y que presente un informe

en el octavo per1odo ordinario de sesiones.

3. Encomendar al Consejo Permanente que, conforme al estudio pre

visto en el p~rrafo precedente, fije la fecha del octavo per1odo ordinaria
de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 273 (VII-0/77)

SEDE DEL OCTAVO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

(Resoiucian aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO:

Que, de conformidad can el art1culo 55 de la Carta de la Organizaci6n,
la Asamblea General se reunir~ anualmente en la ~poca que determina su

Reglamento;

Que el Reglamento establece en su art1culo 44 que habr~ un per10do

ordinaria de $esiones cada ana y que en cada uno de estos pe~fodos de se

siones la Asamblea, previa informe de la Comisian General; determinara
la fecha de iniciaci6n del perfodo siguiente;

Que el ~rtrculo 45 del mismo Reglamento dispone que en cada perfodo

ordinaria de sesiones la Asamblea determinar~, previa informe de la Comi

sian General, y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos par los Estados

miembros, la sede del periodo ordinario siguiente conforme al principia de

rotacian, y ,

Que durante el s~ptimo periodo ordinario de sesiones la Delegacion de

Bolivia ha hecho el ofrecimiento para la celebracion del octavo perfodo

ordinaria de sesiones en ese pais, ofreciendo asimismo contribuir a sufra

gar los gastos en el manto que senale el Consejo Permanente en relacion

can la celebraci6n de la Asamblea fuera de la sede,

RESUELVE:

Agradecer al Gobierno de la RepUblica de Bolivia y aceptarle su gene

rOSQ ofrecimiento de sede que ha formulado para la celebracian del octavo

perf ado ordinaria de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 274 (VII-0/77)

IENSIONES DEL SECRETARIO GENERAL Y DEL

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria
celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO:

Que por resoluci6n AG/RESu 207 (V-0/75) se encarg6 al Consejo

Permanente que estudiara f6rmulas conducentes a un regimen definitivo

de pensiones en favor del Secretario General y del Secretario General

Adjunto de la Organizaci6n de los Estados Americanos, y que informase

acerca de ello al sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General;

Q,ue mediante la resoluci6n AG/RES. 222 (VI-0/76), aprobada en el

sexto periodo ordinario de sesiones, la Asamblea General encarg6 al

Consejo Permanente presentar el estudio a que se refiere el p~rrafo dis

positivo 2 de la res,Pluci6n AG/RES. 207 (V-0/75) al septimo periodo
ordin[l,riode sesiones; y

Q,ue en el Informe Anual que el Consejo Permanente present6 a la

Asamblea General en su septimo periodo ordinario de sesiones (AG/doc.

808/77) se hizo notar que este asunto todavia se encuentra a considera

ci6n del Consejo,

RECUELVE:

Encargar al Consejo Permanente que presente a la Asamblea General,

en su octavo periodo ordinario de sesiones, el estudio a que se refiere

el p~rrafo dispositivo 2 de la resoluci6n AG/RES. 207 (V-0/75).
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ACjRES. 275 (VII-Oj77)

ESTlIDIO DE UNA PHOPUES'rA PAli.1\QUE SE OTORGUE UNA PENSION A LA VIUDA DEL
l'~XSECRETAIUO GENERAL DE LA ORGANIZACION DON CARLOS DAVILA

(Reso1uci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLE;A Gf.;NERAL,

VISTA:

La reso111ci6n AGjRES. 207 (V-0/75) que otorga una pensi6n a la viuda
del ex Secretario General de la Organizaci6n, doctor Jose A. Mora, y

CONSIDERANDO:

Que en 1955 falleci6 durante el desempeno de su cargo, el Secretario

r~neral, don Carlos D~vila, y que no se ha previsto una pensi6n para su

viuda, y

Que durante el s~ptimo periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea

General la Delegaci6n del Uruguay propuso que, mientras no se instituciona

lice un r~gimen sabre pensiones del Secretario Gene~al y del Secretario

General Adjunto que ~torgue,tales beneficios alas viudas de esas autorida

des de la Organizaci6n, se conceda a la viuda del ex Secretario General,

don Carlos Davila, una pensi6n igual a la establecida en el p~rrafo dispo-

sitivo 3 de la resoluci6n AGjRES. 207 (V-Oj75), .

HESUELVE:

Encornendar al Consejo Permanente que estudie la propuesta presentada

par la Delegaci6n del Uruguay, en el sentido de que se otorgue una pensi6n

a la viuda del ex Secretario General, don Carlos D~vila, y decida sabre la

misma, provisionalmente, hasta tanto se adopte un sistema de pensiones para

los Secretarios Generales y Secret arias Generales Adjuntos de la Organizaci6n.
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AG/NES. 276 (VII-0/77)

Li'ONnoESPli:CH'ICOPARA COMPLEMJ~NTAR EL FINANCT!\MIENTO

DE pI<On:CTOS DEL PLAN REGIONAL DE ACCION PARA

Er. DECENIO DE LA MUJER EN !\MERICA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMJ3LEA GENERAL,

CONSIDml.ANDO:

Que la Asrunblea General recomend6 a los 6rganos del sistema Interame

ricano que en el futuro adopten programas para alcanzar el mejoramiento de

la condici6n de la mujer y establezcan el mecanisme y los procedimientos

para el examen y evaluaci6n continuos de los mismos (AG/RES. 161 (TV-0/74);

Que la Asamblea General aprob6 y proclam6 el 'necenio de la Mujer 1976

1985: 19ualdad, Desarrollo y Paz" (AG/RES. 220 (VI-0/76);

Que la Cornisi6n lnteramericana de Mujeres (ClM), en su Decimoctava

Asamblea celebrada en julio-agosto de 1976, aprob6 un Plan Regional de Ac

ci6n para el Decenio--de la Mujer en Am~rica, y

Que In Comisi6n lnteramericana de Mujeres, mediante la resoluci6n X de

In referida Asamblea, recomend6 a su Presidenta que procure obtener fondos
de fuentes no gubernnmentales y de otra indole, para complemental' los recur

sos con que cuente la CIM para la ejecuci6n del Plan Regional de Acci6n del

j)ecenio de la Mujer en Am~rica,

HESUELVE:

1. Autorizar al Secretario General de la OEA, de acuerdo con los

Art!culos 85 Cd) y 90 de las Normas Generales para el Funcionamiento de

In Secretar!n (~eneral, a establecer un fondo espec!fico que se constituir~

con las donaciones y otras contribuciones de fuentes no gubernamentales, a
fin de complemental' el financiamiento de los proyectos del Plan Regional
de Acci6n para el Decenio de la Mujer en Am~rica.

2. Autorizar al Secretario General de la OEA para que acepte, de

acuerdo can 10 que establece el articulo 92 de las Normas Generales, dona
ciones y otras contribuciones para el fin mencionado en el p~rrafo anterior.

3. 301icitar que el Secretario General de la OEA, en coordinaci6n

can la Comisi~n Interamericana de Mujeres, elabore las normas que regir~n
dicho fondo y las someta a In consideraci6n del Consejo Permanente.
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AC/RES. 2T( (VII-oln)

APLICI\CION Dr~L PLAN DE ACCION PAlM EL DECENIO DE LA.MUJ"ER

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria
celebrada el 22 de junio de 19(7)

LA ASAMBLEA GENEML,

VIS'fO:

EI Plan Regional de Acci6n para el Decenio de la Mujer, preparado pOl'

la Comisi6n Interamericana de Mujeres( CIM), Y .

CONSIDEHANDO:

(i.ue In J\smnllleaGeneral en su sexto perfodo ordinario de sesiones

ndopt6 :y proclam6 el "Decenio de la Mujer 1976-1985: Igualdad, Desarrollo

y Paz" (AG/RESo 220 (VI-0/76);

Que el Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cul~

tura pOI' medio de la resoluci6n 343/77 aprob6 y proclam6 el Decenio de la .

Mujer 1976-1985 y encomend6 a la CEPCIECC estudiar la forma en que las If
neas de acci6n contenidas en el plan estructurado pOI' la CIM puedan ser in

cluidas en la programaci6n de las actividades educativas, cientfficas, tec

no16gicas y culturales del CIEeC, y

Que el Consejo Interamericano Econ6mico y Social mediante Resoluci6n

126 (XII/77) tom6 nota con satisfacci6n del Plan Regional de Acci6n para

el Decenio de la Mujer en Am~rica preparado porIa CIM, y enconmend6 a la

CEPCIES, de acuerdo con 10 establecido pOI' la resoluci6n AG/RES. 220

(vI-O/'76), que estudie los procedirrdentos a seguir a fin de que los progra
mas del CIES se adapten al Plan Regional de Acci6n para el Decenio de la

Mujer en Am~rica,

HESUELVE:

1. Tomar nota can sntisfacci6n del Plan Regional de Acci6n para el

Decenio de In Mujer en Arn~rica, aprobado porIa Comisi6n Interamericana
de Mujeres en su I)ecimoctavilAsamblea.

~). Instal' a los Gobiernos de los Estados miembros a que adopten las

medidas necesarins para poneI' en pr~ctica prioritariamente dicho plan.

3. Instruir 11 los 6rganos y organismos de la Organizaci6n de los

Estados Americanos para que incluyan, en los informes anuales a la Asam
blea (;eneral, referencias sobre el desarrollo alcanzado en la ejecuci6n
de didlO plan.
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AG/rms. 27n (VII-O/77)

NOHMAS DE COOPERACION CON ESTADOS NO MIEMBROS

DE LA ORGANIZACION

(TIesoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria
celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENEEAL,

CONSIDEHANDO:

Que en virtud de la resoluci6n AG/RES. 166 (IV-O/74), aprobada en el

cuarto per!odo ordinario de sesiones, se confi6 al Consejo Permanente la

tarea de fijar las normas de pol!tica de cooperaci6n con los Estados no

miembros de la Organizaci6n, y

Que en la aludida resoluci6n se establecen los procedimientos que de

ber~n tenerse en cuenta al elaborar dichas normas,

HESUELVE:

Aprobar las siguientes normas de cooperaci6n con Estados no miembros,
de la Organizaci6n:

10 Los prop;rnmns conjuntos de cooperaci6n para el desarrollo que lle
ve a c~bo In Secretnr!a General con Estados no miembros se basar~n en las

necesidndes expresadas pOl' los Estados miembros, tanto en el nivel nacional

como en el regional, de acuerdo con las prioridades fijadas pOl' los mismos.

2. nichos programas procurar~n aumentar la capacidad de cooperaci6n

de 1a ~)ecretar:rnCeneral con los Estados miembros y tendr~n adecuada difu

si6n pnra conceder el debido m~rito a la colaborac6n ofrecida pOl' los
Estndos no miernbros.

3. La ~)ecretar!a General procurar1f el m~ximo aprovechamiento de los

reCllrsos de contrapBrtida para elaborar programas conjuntos con Estados no

rniembros y tomarl'len cuenta las actividades vigentes de dichos programas

conjuntos y 1as que se prevean en el futuro inmediato, para la elaboraci6n
d0 8U Programa-Presupuesto.

)1. Sobre 1.n base del conodmiento de las necesidades de cooperaci6n

prtra el desarrollo expresCidas pOl' los Estados miembros y de la disponibili

dad de servicios 0 recursos en los Estados no miembros, 1a Secretar!a Gene

1'111 podr:1 mantener conversaciones informales con representantes de Estados
no miembros sohre posibles forroas de colabornci6n.
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5. Si la Secrctari~ General estimara que es conveniente entrar en

relaciones de colaboracion con un Estado no miembro, se dirigira al Con

"e,jo j'prmanente recabando autorizacion para adelantar negociaciones pre
liminares.

Acompanara su solicitud con informacion sobre el tipo de colaboracion

que se espera obtener, los recursos de la Secretarla General que estarlan

afectados y las ventajas tecnicas y financieras resultantes del compro

miso de cooperacion.

6. Si la Secretarla General considera conveniente formalizar las ne

~ociaciones preliminares, solicitar~ autorizacion al Consejo Permanente

para hacerlo y establecer la forma de las relaciones de colaboracion.

7. En casos en que la colaboracion exi,ja 0 haga conveniente suscri

bir un acuerdo formal, se requerir:i la aprobacion previa del Consejo Per
manente.

H. La Secretarla General evaluara permanentemente las actividades

de cCJoperaci6n con los Estados no miembros y harA. las observaciones que

cstirne pertinentes en su informe anual a la Asamblea General, de acuerdo
con el inciso d) de la resolucion AG/RES. 166 (IV-O/74).

Con estos elementos y otros de que se disponga, la Asamblea General

o el Consejo Permanente podran modificar las presentes normas 0 dar nue

vas directivas de polltica" general a la Secretarla General, en 10 que

respecta a sus relaciones de cooperacion con Estados no miembros.

9. La Secretarla General procurara la continuidad y el incremento

de la cooperacion con los Estados no miembros con los que mantenga rela

ciones de esa indole, siempre que dicha cooperacion se ajuste alas pre
~entes normas.
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AG/Rl~D. 2'79 (VII-O/77)

ANO INTERAMEHICANO DE LA JUVENTUD RUHAL

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CON3rDERI\NDO:

Que la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Ciencias Agri

colas (IICA), en su Decimosexta Reuni6n Anual celebrada en mayo de 1977,
expres6 el deseo de que el ana de 1978 sea declarado Ano Interamericano de

la ,Juventud Rural;

Que en la misma reuni6n, la J'unta Directiva del IICA encomend6 al Di

rector General de ese organismo que, dentro de sus posibilidades presupues

tales, coordine con los organismos interamericanos y programas nacionales

de ,juventud una, serie de acti vidades oficiales que destaquen la imagen y
proyecci6n de la juventud rural en el proceso de desarrollo de los pafses

americanos, durante la celebraci6n del Ano Interamericano de la Juventud

Iffiral; ••

Que la juventud rural de Am~rica representa uno de los mAs importantes

sectores de la poblaci6n rural, y

Que en 1978 se celebrara la VIII Canferencia Iberaamericana de la Ju

ventud Rural,

HESUELVE:

Declarar el ana de 1978 Ana Interamericano de la Juventud Rural.
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AG/RESu 280 (VII-0/77)

~O BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL SABIO

JOSE CECILIO DEL VALLE

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plena ria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO:

Que en 1977 se conmemora el Ano Bicentenario del Nacimiento del Sabio

hondureno Jose Cecilio del Valle;

Que la X Conferencia Interamericana de 1954, mediante resolucion 113,

rindio homenaje de admiracion y reconocimiento continental a Jose Cecilio

del Valle, como uno de los precursores del panamericanismo;

Que Jose Cecilio del Valle fue uno de los mas esclareeidos fundadores

de lu gran nacion eentroamerieana, a euya union consagro la aetividad de su

genio creador y feeundo, y,
Que sus obras constituyen un verdadero compendia de sabiduria, de nota

ble valor en la orientaeion y formaeion de la junventud no solo eentroameri

cana sino de toda America,

RESUELVE:

1. Que la Organizaeion de los Estados Americanos se asocie a la eele
brad-on del Ano Bicentenario del Nacimiento del Sabio Jose Cecilio del Valle.

2. Que el Consejo Permanente celebre el 22 de noviembre de 1977, fecha

aniversaria del natalicio de este ilustre americano, una sesion protocolar
conmemorativa del aconteeimiento.

3. Que la 8ecretaria General realice una seleccion de las obras de

Jose Cecilio del Valle para su publica cion por la Organizacion de los Estados
Nnericanos.

4. Que la Secretaria General convoque, durante el ano 1977, a un con

curso para escoger la mejor biografia de don Jose Cecilio del Valle.

5. Que a los efectos de los parrafos resolutivos 3 y 4, 1a Secretaria
General someta R1 Consejo Permanente las estimaciones presupuestarias corres

pondientes, a fin de que dicho 6rgano provea los fondos necesarios para el

clunplimiento de estas disposiciones.
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AG/RES. 281 (VII-O/n)

J\C'l'IVII)J\DE~:; RELI\CIONADAS CON LA CONVOCA'rORIA DE UNA

ASAMBLEA GENERAL EXTHAORDINARIA PARA REVISAR TODO

LO CONCERNIENTE AL TEMA DE LA COOPERACION

INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEJ\ GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que de 10s antecedentes suministrados en el informe presentado por el

Consejo Interamericano Economico y Social (CIES) (Doc.CIES/3206) y de 10
indicado en el Informe del Consejo Interamericano para la Educacion, la

Cicncia y 1£1Cultura (ClECC) (AG/doc.772/77) se desprende que las Comisiones
Ejecutivas Permanentes de dichos organos han adelantado los trabajos necesa

rios para dar cumplimiento a los mandatos que les asigno la resolucion "Con

vocacion de una Asamblea General Extraordinaria para revisar todo 10 concer

niente al tema de Cooperacion lnteramericana para el Desarrollo" (AG/RES. 232

(Vl-0/76), y

Que, por otra parte, el Consejo Permanente de la Organizacion en su

sesion del 19 de enero de 1977, agradecio y acept6 el ofrecimiento del Go

bierno del Uruguay para que la citada Asamblea General Extraordinaria se

celebre en ese pals en fecha que sera fijada ulteriormente (CP/RES. 200

(Z73/77),

RESUELVE:

1. Tomar nota de que, de los referidos informes presentados por el

CIE:j y el ClECC n este septimo per:l.odoordinaria de sesiones, se deduce
que se ha avanzado en la preparacion de un posible proyecto de temario de

la Asamblea General Extraordinaria para volver a examinar todo 10 que ex

ponen respecto al tema de la cooperacion interamericana para el desarrollo.

2. Soiicitar de las Comisiones Ejecutivas Permanentes del CIES y del

ClECC que continuen llevando a cabo los trabajos que les fueron asignados

por In resolucion AG/RES. 232 (VI-0/76), y los presenten a la brevedad po
sible a la consideracion del Consejo Permanente de la Organizacion, a fin

de que este pueda dar pronto cumplimiento a 10 dispuesto en el parrafo 2
de la referida resolucion.
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AG/RES. 282 (VII-0/77)

CONVOCACION DEL XIII CONGRESO INTERAMERI CAN 0 DE TURISMO

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plena ria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Interumericano Econ6mico y Social (CIES) ha reco

mendado que la Asamblea General convoque el XIII Congreso Interameri

cano de Turismo (CIES/RES. 116 (Xn/77), y

Que, de acuerdo con las resoluciones AG/RES. 67 (11-0/72) y
AG/RES~ 142 (IV-0/74), se han considerado las razones sustantivas que
justifican la convocaci6n del tal Congreso contenidas en el documento

CIES-3215,

RESUELVE:

Cbnvocar el XIII Congreso Interamericano de Turismo para que se

lleve a cabo en C~acas, Venezuela, del 19 al 24 de septiembre de 1977.
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AG/RES. 283 (VII-0/77)

CONVOCACION DE LA VII CONFERENCIA INTERAMERICANA

DE ESTADISTICA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plena ria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que el Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES) ha recomen

dado que la Asamblea General convoque la VII Conferencia Interamericana

de Estad:l.sticn (CIES/RES. 117 (Xn/77), y

Que, de acuerdo con las resoluciones AG/RES. 67 (II-0/72) y
AG/RES. 142 (IV-O/71+), de la Asamblea General, se han considerado las
razones sustantivas que justifican la convocaci6n de tal Conferencia

contenidas en el documento CIES/3214,

RESUELVE:

Convocar ia VII Couferencia Interamericana de Estadistica para que

se 11eve a cabo en Santo Domingo, Republica Dominicana, del 22 al 30 de

noviembre de 1977.
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AG/RES. 284 (Vn-O/77)

ALZAS DE PEAJE DEL CANAL DE PANAMA

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la resolucion CIES/CECON/36 (VII-77) aprobada en la VII Reuni6n

OrdinQria de la CECON celebrada en Buenos Aires del 17 al 23 de mayo de 1977, y

CONSIDERANDO:

Que el Canal de Panama, dada su posicion geografica, es de vital impor

tancia para el desarrollo del comercio mundial, regional y, muy en especial,

para el intercambio comercial de los palses del Pacifico Sur;

Que en el marco de la Comision Especial de Consulta y Negociaci6n (CECON)

se llevaron a cabo dos reuniones extraordinarias para consultar propuestas

existentes en ese momento para incrementar los peajes del Canal de Panama,

solicitandose en ambas oportunidades al Gobierno de Estados Unidos que se
abstuviera de aprob~r tales aumentos;

Que no obstante estas consultas en la CECON y las recomendaciones para

que no se elevaran los peajes del Canal de Panama, el Gobierno de los Estados
Unidos aprobo un awnetJ.toen 1974, y otro en 1976;

Que de acuerdo con documentos presentado en la CECON surge que estas al
zas obedecen fundamentalmente al cambio del sistema contable establecido uni

lateralmente por la Companfa del Canal en 1974, y

Que a traves de estenuevo metodo contable se traslada al usuario la in

cidencia de gastos que no corresponden a la propia opera cion del Canal ni al
servicio prestado,

RESUELVE:

1. Reafirrr~r cl principio de que las tarifas de peaje del Canal de Panama

deben reflejar exclusivamente los costos reales de operacion.

2. Destacar la importancia del mecanisme de consulta previa de la CECON

para la consideracion oportuna de iniciativas 0 recomendaciones que tengan
incidencia en los costos para los usuarios del Canal de Panama.

3. Instar al Gobierno de Estados Unidos de America para que, dentro del

esplritu de cooperacion hemisferica, y teniendo en cuenta el in forme "Estab

:lishing Certain Accounting Standards Relating to the Panama Canal Company.

Report of the Ninety-fourth Congress, House of Representatives, Second Sesion"

(CIES/CECON/244), revise el sistema contable de la Compania del Canal y proceda
a hacer un reajuste en el sistema de tarifas.
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DECLARACION FORMULADA POR LA DELEGACION DE PANAMA

CON REF'ERENCIA A LA RESOLUCION TI'rULADA "ALZAS

DE PEAJE DEL CANAL DE PANAMA"

Con f'undamento en 10 que dispone el articulo 81+ del Reglamento de la

Asambleu General, In Delegaci6n de Panum~ al s~ptimo perfodo ordinario

de sesiones desca formular la siGUiente Declaraci6n, para que conste en el

acta de esta sesion y en relacion con la resolucion titulada "Alzas de Peaje
del Canal de Panama":

"El Gobierno de la Republica de Panama deja constuncia de 10 siguiente:

10. Lospeajes del Canal de Panama f'ueron fijados unilateralmente por

cl Gobierno de los Estados Unidos antes de la apertura de la via interocea

nica. '1'alespeajes resultaban inf'eriores a los cost os de operacion del

C:Hlal, pero clUnplian el proposito de f'omentar el comercio entre las costas

del Este y el Oeste de los Estados Unidos, por muchos arros primer usuario
de dicho Canal.

20. El Gobierno de Panama nunca ha sido consultado sobre la fijaci6n

o alza de los pcajes del Canal de Panama y no tiene, por tanto, ninvrna

re'~[Jonsabilidad en esta materia.

:;0. El Gobierno de Panama reserva por ahora su opinion frente al ejer

ClClO (lor una orc;anizaci6n internacional de una facultad no acordada para
inLervenir en la rnatetla de peajes 0 tarifas en vias 0 medios de comunica-
cion internacionul. '

1~0. El Gobierno de Panama desea dejar constancia de qu.e no ha parti
ci[Jado husta cl presente en lus reuniones de la CECON 0 de otro mecanismo

de 13. OEA en el cual se haya discutido el asunto de los peajes en el Canal

de Panama y, con fundamento en 10 anterior, solicit6 en esta Asamblea la
consignaci6n de su no participaci6n en los debates habidos en torno a esta
resolucion".
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AG/RES. 285 (VII-0/77)

IA IEY DE COMERCIO IN'I'ERNACIONAL DE 1974 DE
IDS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y IDS FRINCIPIOS DEL

SISTEMA INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

IA ASAMBIEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Comercio Internacional de 1974 de los Estados Unidos

de America excluye al Ecuador y a Venezuela del Sistema General de Prefe

rencias por ser miembros de la Organizacion de Paises Exportadores de

Petroleo;

Que la exclusion de que son objeto los mencionados paises consti tuye,'

una discriminacion incompatible con los propositos de cooperaci6n intera
mericana senalados en la Carta de 1a Organizaci6n y otros,instrumentos

interamericanos;

VISTO:

El Informe de l~ Comision ad hoc encargada de estudiar la marcha del

proceso de reforma de la Ley de Comercio Internacional de 1974 de los Estados

Unidos de America (AG/doc.799/77), y

La resolucion CIES/CECON/34 (VII-77) adoptada por la Septima Reunion
Ordinaria de la Comision Especial de Consulta y Negociacion, celebrada en

Buenos Aires, del 17 al 23 de mayo de 1977, y

OIDA:

La exposici6n del Delegado de los Estados Unidos en la Comision de

Asuntos Economicos y Sociales del septimo perfodo ordinario de sesiones

de la Asamblea General sobre la situacion en que se hallan las gestiones

encaminadas a enmendar laLey de Comercio Internacional de dicho pais; y

RECORD AND0 :

Declaraciones y resoluciones tales como:

La resoluci6n CIES/RES. 120 (XI-76) de la Undecima Reunion Anual del
Consejo Interamericano Economico y Social;

La reso1ucion CP/RES. 131 del Consejo Permanente de la Organizacion
del 23 de enero de 1975;
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1.<.1rcsolLlcion AGjRES. 199 (V-oj75) del quinto periodo ordinario de
scsioncs de 1a Asumblea General de la Organizacion;

La reso1ucion AG/RES. 231 (VI-Oj76) del sexto perfodo ordinario de
sesiones de In Asamblea General; y

La resolucion CIESjRES. 115 (XII-77) de la Decimosegunda Reunion Anual
del Consejo Interamericano Economico y Social,

RES lJELVL';:

1. Reiterar una vez mas a los Estados Unidos de America In solicitud

de que emniendc In Ley de Comercio Internacional de 197J~, a fin de eliminar
:La. disposicion discriminatoria que exc1uye a1 Ecuador y a Venezuela del
f3istcma General de l'referencias.

2. EXIJreSar su profunda preocupacion pOl' el pro10ngado lapso que ha

transcurrido sin que se haya rectificado dicha situacion que requiere que

se la solucione a In brevedad posible.

3. Encomendar al Consejo Permanente que someta al octavo perfodo

ordinario de sesiones un informe acerca de la marcha del proceso de reforma

de 1<.1mencionada Ley.
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AG/RES. 286 (VII-O/77) ,

DECLARACION SOBRE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY

DE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESTADOS UNIDOS Y LAS

RELACIONES DE COOPERACION HEMISFERICA

(Declaraci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICAN OS·

DECLARA

la conveniencia y necesidad de que los Estados Unidos de Am~rica eviten la

adopci6n de medidas que vayan contra la plena validez y efectividad del prin
cipio de ventaja comparativa y mayor eficiencia en la producci6n derivada

de las obvias diferencias en la estructura de ingresos, costas y precios
entre la econom!a de Estados Unidos de Am~rica y las de Am6rica ~tina.
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J\CVI'ES. 28'( (vI.I-o/,n)

PAUTJ\S PAI~ 11\ACTUACION DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

DE FINANCIAMIENTO

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La Declaraci6n del 16 de abril de 1977 de la XII Reuni6n Anual del Con

sejo Interamericano Econ6mico y Social a Nivel Ministerial;

CONSIDERANDO:

Que para que los organismos internacionales y regionales de financia

miento atiendan de modo efectivo las necesidades prioritarias de los palses

en desarrollo en el campo econ6mico y social es esencial la estricta obser

vancia por parte de estas instituciones del principio de especialidad fun

cional, y

Que todo apartamiento 0 desv!o de cualquier !ndole de este principlo

y de la objetividad e independencia t~cnica que debe presidir la acci6n de .

estos organismos, puede provocar discriminaciones renidas con los criterios

jur!dicos internacionalmente aceptados y establecidos en sus cartas consti

tutivas,

RESUELVE:

Racer suya la mencionada declaraci6n cuyo texto es el siguiente:

"Expresar su particular interes en que la acci6n de los organismos in

ternacionales y regionales de financiamiento se mantengan libres de

consideraciones de cualquier naturaleza que entren en conflicto con

los criterios objetivos internacionalmente aceptados y con sus respec

tivos estatutos 0 instrumentos jurldicos constitutivos".

'~ales principios resultan esenciales para que dichos organismos pue

dan continuar atendiendo, de manera efectiva, las prioridades econ6mi

cas y sociales especlficas de los parses en desarrollo, "
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AG/RES. 288 (VII-O/'77)

mSTI'rUTO IN'rERAMERICANO DE MERCADOS DE CAPI'l'AL

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VI8'I'AS:

La resoluci6n del CIES (REM-3/70) por la cual se cre6 el Programa de
Mercados de Capital, con el objetivo de brindar asistencia t~cnica a los

Estados miembros para contribuir a fortalecer los mercados nacionales y re
gionales de capital de Am~rica Latina y mediante la cual se dispone que los
programas y utilizaci6n de los recursos estar!an bajo la supervisi6n del

entonces Comit~ Interamericano de la Alianza para el Progreso (ClAP), de

acuerdo con las disposiciones que gobiernan las actividades del Fondo Espe

cial de Asistencia al Desarrollo (FEAD), y

las decisiones de la CEPCIES en sus XV yXVII Reuniones Ordinarias re
ferentes al Programa de Mercados de Capital, y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros han expresado en reiteradas oportunidades la
importancia que para los mismos representa el recibir este tipo de asisten
cia t~cnica;

que de acu~rdo a 10 anterior, en el Programa-Presupuesto de 1a Organi

zaci6a para el bienio 19'76/78, se incluyeron las partidas necesarias para la
continuaci6n del Programa de Mercados de Capital;

Que el Secretario Ejecutivo para Asuntos Econ6micos y Sociales, por

nota del 25 de febrero de 1977, comunic6 a la CEPCIES que, con fecha 14 de

enero de 1977, se firm6 un acuerdo entre el Gobierno de Venezuela y la Se
cretar!a General de la OEA relativo a la creaci6n del Instituto Interameri

cano de Mercados de Capital en Caracas;

Que el articulo IV de dicho Acuerdo establece una vigencia de dos anos,
contados a partir de la fecha establecida, y que con seis meses de antici

paci6n al t~rmino de la misma se revisar~ la situaci6n y se decidir~ respec
to a su pr6rroga;

Que se encuentran en v!as de tramitaci6n numerosas solicitudes de asis

tencia t~cnica en la materia, presentadas por diferentes Estados miembros, y
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Que es conveniente que, una vez que el Instituto Interamericano de

Mercados de Capital inicie sus tareas efectivas, exista un vinculo de co-

laboraci6n con dicto Instituto, .

RESUELVE :

1. Ratificar la decisi6n adoptada porIa CEFCIES en su XVII reuni6n

ordinaria en el sentido de "Instruir a la Secretaria General para que el

Programa de Mercados de Capital se mantenga tal como fue aprobado en el

Programa-Presupuesto de 1976/78 hasta tanto el Instituto Interamericanode
Mercados de Capital comience sus tareas efectivas".

2. Instruir a la Secretaria General a que, una vez que el Instituto

Interamericano de Mercados de Capital inicie sus tareas efectivas, colabo

re con el mismo de acuerdo a las directrices que trace el CIES en relaci6n
con esta materia.

3. Encomendar al CIES, pOI' intermedio de su Comisi6n Ejecutiva Per

manente, que oportunamente estudie la situaci6n del Instituto con miras a

determinar la conveniencia de prorrogar el citado Acuerdo.
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AGjRES. 289 (VII-Oj77)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria
celebrada el 22 de junio de 1977)

IA ASAMBIEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual presentado por el Consejo Interamericano Econ6mico

y Social (CIES) (AG/doc. 781/77) ,

RESUELVE:

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

cano Econ6mico y Social (CIES), al que se anexaron los siguientes documentos:

a)

b)

"El Comercio Latinoamericano y la Cooperaci6n Interamericana

para el Desarrollo" (AG/doc.781/77 add. 1 corr. 1).

"Informe sobre el estado de los trabajos preparatorios para

la celebraciqn de la Asamblea General Extraordinaria para el

Desarrollo, en 10 que concierne a la competencia de la CER;IES"

(CIES /3206) .

c) "Informe de Progreso del CIES al septimo periodo ordinaria
de sesiones de la Asamblea General sobre el cumplimiento de

las resoluciones AG/RES. 146 (IV-0/74) y AGjRES. 208 (V-O/75)"

(CIES/3225 rev. 2).

d) "Proyecto de calendario de reuniones del CrES y de sus 6rga
nos subsidiarios para el periodo comprendido entre el 1.0 de

julio de 1977 y el 31 de diciembre de 1978" (CIES/3216 rev. 3).

2. Destacar el hecho de que el analisis que se presenta en la Prime

ra Parte del Informe Anual del Consejo Interamericano Economico y Social

senala la necesidad de que se hagan renova.dos esfuerzos para superar los

serios obstaculos que existen para acelerar el desarrollo de America Latina

y para fortalecer la cooperaci6n interamericana e internacional con los
paises de la regi6n, en especial 10 relacionado con el financiamiento de

la balanza de pagos, la cooperaci6n tecnica internacional, el comercio in

ternacional, la reforma del sistema monetario internacional y la coopera
cion horizontal.

3. Reconocer que el CIES se ha cenido alas pautas senaladas por la

Asamblea General en su resoluci6n AG/RES. 230 (VI-0/76) en la formulacion
de su informe anual a la AsaIllbleaGeneral.

·r
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AG/RES. 2~)O (VII-O/'n)

FUNCIONES DE IA CECON EN EL CAMPO DE FlNANCIAMIENTO

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesion plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

IA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Interamericano Economico y Social (AG/doc.781/77)

y el informe de la Comision Especial de Consulta y Negociacion (CECON) al

Conse;jo Interamericano Econ6mico y Social (AG/doc.781/77 add. 2), y

CONSIDERANDO:

La importancia de las funciones asignadas a la CECON en el parrafo 9
de la resolucion REM-l/70,

RESUELVE:

1. Solicitar al CIES que, teniendo en cuenta la importancia de las

funciones asignadas a la CECON en el parrafo 9 de la resolucion REM-l/70,

analice en su XIII reunion ordinaria el grado de cumplimiento que se haya
dado a esas funciones.

2. Instruir a la Secretaria General a que prepare y presente al

CIES, a traves de la CEPCIES, un informe que sirva de base para la con
sideraci6n del encargo senalado en el parrafo precedente.
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AG/RES. 291 (VII-O/77)

lNFORMES ANUALES DEL CONSEJO INTERAMERlCANO PARA LA

F.DUCI\C ION , LA CIF:NCIA Y LA CULTURA A LA
ASAMBLEA GENERAL

(Resolucion aprobada en la tercera sesion p1enaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANDO:

Que la informacion surninistrada en el informe anual del Consejo lnte

rarnericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura es satisfactoria

par la importancia que reviste para las reparticiones tecnicas de los

Gobiernos;

Que sin embargo, la extension, diversidad y detalle de la informa

cion contenida en los inforrnes anuales les resta utilidad para los fines

que persigue la Asamblea General;

Que las disposjciones de la resolucion AG/RES. 171 (IV-O/74) implican

la necesidad de incorporar _ana tras ana en dichos informes abundantes infor
maciones y antecedentes que podrian ser consultados en otros docurnentos

emanados del ClECC 0 de la Secretaria General, 10 que implica una duplica
cion innecesaria de esfuerzos y gastos, y

Que, sin perjuicio del tipo de informe que el ClECC requiera de la

CEPClECC para consideraci6n en sus reuniones y usa pOl' los Gobiernos, es
convenjente arientar la informacion que debe contener el informe que

anualmente debe presentar el ClECC a la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anual fiel Consejo lnteramericano para la
Educacion, la Ciencia y 1a Cultura (ClECC).

2. Solicitar al ClECC que en el futuro procure reducir la extension

de sus jnformes anuales de tal modo que trasmita a la Asarnblea General

solamente 1a informacion concreta, resurnida y orientada a 1a accion que

considere relevante a la luz de los requerimientos y naturaleza del tra

bajo que realiza la Asamblea General.

3. Que, a tal efecto, en el futuro 103 informes anuales del ClECC

a la Asamblea General incluyan solamente los siguientes rubros de infor
macion:



- 33 -

n) Breve relnci6n sobre el origen del ClECC, 811 cstru ctura, bases

jur~dicas y fines.

b) Relaci6n de las actividades del ClECC'y de sus organismos depen
di'entes.

c) Ejecucion de los mandatos de la Asamblea General y del ClECC.

d) Un resumen de las distintas actividades para la cooperaci6n en

el area de la educaci6n, la ciencia y la cultura realizadas en

e1 perlodo de que se trate. Esta parte del informe se presen
tara por area de programa y por pals y destacara los logros

impol'tantes alcanzados, las dificultades encontradas y toda

otra informacion que se considere relevante dar a conocer a la

Asamblea General. Se indicaran tambien las formas de coopera

cion desarrolladas en conjunto con otros organismos regionales
e internacionales. Dicho resumen contendra. indicaciones sobre

las informaciones y antecedentes detallados que se encuentran
en otros documentos emanados del ClECC 0 de la Secretarla

General.

e) Lista de las reuniones realizadas en el area de la educaci6n,

1a ciencia y la cultura, sena1ando la c1asificacion del documento

que contien<l el informe final de cada una de dichas reuniones.

f) Resoluciones y otros asuntos que el ClECC resuelva someter a la
consideraci6n de 1a Asamblea General, incluyendo una estimaci6n

presupuestaria, cuando fuere necesario

1~. Recomendar al ClECC que, al elaborar los capltu10s de sus infor

mes arriba mencionados, procure que sean 10 mas sinteticos posible.
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AG/RES. 2()2 (VII-O/77)

COlTI1FJMORACIONDEL Cn~CUENTENARIO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO

DEL NINO Y CELEBRACION DEL ANO INTERNACIONAL DEL NINo

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El proyecto de resoluci6n anexo sobre Conmemoraci6n del Cincuente

nario del Instituto Interamericano del Nino y Celebracion del Ario Inter

nacional del Nino basado en las resoluciones CIECC-322/77 y CIECC-325/77, y

CONSID ERANDO :

Que el Consejo Permanente determino las actividades a cumplir en cele

brnd6n del Ano Internacional del Nino, de acuerdo alas prioridades esta

blecidas por las Naciones Unidas para los mismos fines y las recomenda

ciones adoptadas en e1 XV Congreso Panamericano del Nino,

RESUELVE: ,
Remitir al Consejo Permanente para su conocimiento el proyecto de

resolucion anexo (AG/doc.84o/77 corr. 1).
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CONMEMORACION DEL CINCUENTENARIO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO

DEL NINO Y C[i;LF.BRACIONDEL ANO INTERNACIONAL DEL NINO

ANEXO

(Proyecto de resolucion considerado porIa Tercera Comision en

la sesion celebrada el 16 de junio de 1977 y pOl' la Cuarta

Comision en la sesion celebrada el 18 de junio)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resolucion CIECC-322/17 porIa cual se solicita a la Asrnnblea

General que establezca directrices que han de regir la conmemoraci6n del

cincuentenario del Instituto Interamericano del Nino;

La resolucion CIECC-)2)/77 porIa cual se solicita a la Asamblea Ge

neral que estudie una asignacion de fondos especiales al Instituto Intera

mel'icano del Nino, para desarrollar programas en este campo, y

La resolucion AG/RES. 181 (V-O/75) de la Asamblea General, que aprobo

la programacion de un "Ano Internacional del Nino" y la recomendacion de

que los organos, organismos y entidades del sistema interamericano inclu

yan, entre otras actividades del ano que se designe, iniciativas que con
tribuyan a respaldar~sa celebracion, y

CONSIDERANDO:

La importancia que para los paises miembros de la Organizacion de los

Estados Americanos tienen los programas de educacion preescolar y especial,

para 10s cuales la activa cooperacion de la ayuda internacional es un ins

trumento de valor, y

que la IV Heunion del CIECC celebrada en Mar del Plata, Republica

Argentina, en diciembre de 1972, ya recomendo un conjunto de actividades

destinadas a impulsar la creacion de instituciones de educacion preescolar

y especial,

RESUELVE:

1. Que asoci6ndose a la conmemoracion del cincuentenario del Insti

tuto Interamericano del Nino (IIN), la Secretaria General, conjuntamente

con este, establezca formas de coordinacion de los programas que ejecutan

en el campo de la educacion preescolar y especial, evitando la super

posicion de actividades y propiciando el desarrollo de acciones conjuntas
a nivel regional.
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2. Que la Secretaria General, Con la colaboracion del Instituto

lnterame:dcano del Nino, o:rgainiceuna reunion tecnica con la participacion

de todos 108 organismos nacionales de enlace del Programa Regional de Desa

lTOJlO EJ'Jcacional y especial1stas" con el proiposit0 die }D1r"epararun proyec

to integrado de las acti:vidade'sde e(JJueaci6nes;pecial y preescolar.

3. Solicitar a1 S~eTetario General que en la programacion del bienio

1978-79 cohsidere la asignacion de f'ondos para la celebraci6n de dicha reu"'"

nion tecnica y para que el Instituto Interamericano del Nino pueda desarro

llar programas en este campo en ocasion del Ano Internacional del Nino, que

la Organizacion de las Naciones Unidas ha ratificado que sern celebrado en
1979.
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AG/RES. 293 (VII-O/11)

PRO'fECCION AL FOLKLORE

(Resolucion uprobada en la tercera sesion plenaria

celebrada el 22 de Junia de 1911)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VIS'l'/\. :

La solicitud que formula el Consejo Interamericano para la Educacion,

la Ciencia y la Cultura, en el parrafo dispositivo 1 de la resolucion CIECC

338/11, aprobada en su octava reunion ordinaria, y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros de la Organizaci6n han aprobado la Convencion

de San Salvador sobre Defensa del Patrimonio Arqueologico, Historica y Artls

tico de las Naciones Americanas;

Que de ese patrimonio forman parte valiosas expresiones de los pueblos·

de America, tales como la musica y danzas folkloricas, las artesanlas y la

literatura popular tr.adicional;

Que estas expresiones del acervo cultural estan sufriendo en la actuali

dad el impacto de la apropiacion indebida que se realiza mediante el comer

cio illcito de tales bienes, y

Que se ha evidenciado en forma reiterada el inter8s de los palses por

lu proteccion y vigilancia del patrimonio cultural de los pueblos de America,

en todas sus manifestaciones,

RESUELVE:

Recomendar a los Estados signatarios de la Convencion sobre Defensa

del Patrimonio Arqueologico, Historico y Artlstico de las Naciones Americanas

(Convencion de San Salvador) que, de acuerdo con 10 que establece el articulo 2,

parrafo (e) de dicha Convencion, incluyan entre los bienes culturales protegi

dos las expresiones folkloricas.
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l\C,'HES. 294 (vII-oln)

R'EFOHMAs AL ESTATUTO DEL CONS]]JO INTERAMERICANO

f'I\I{J\ LI\ f:IHfCI\CION, L1\CIENCIA Y LA CUL'l'UEA

(Resoludon aproba:da en la tereelta g,esi6:np1emaria

ce1ebrada e1 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,;

Vls'rA:

La resolucion CIECC-304/77 sobre proyecto de reformas a1 Estatuto del

Consejo Interamericano para la Educacion, 1a Ciencia y la Cu1tura,

RESUELVE:

1. Modificar los textos de los artlculos 21, 22, 22A, 27,28, 32, 33

y 3)~ del Estatuto del Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia

y la Cultura, de la siguiente forma:

Articulo 21

El Consejo celebrara, por 10 menos, una reunion cada ano a nivel

ministerial. ~ Consejo celebrara ademas, reuniones extraordinarias

cuando las convoque la,Asamblea General 0 la Reunion de Consulta de

Ministros de Relaciones Exteriores, 0 por decision propia.

En este ultimo caso, y de no estar reunido el Consejo, el Presi
dente, por iniciativa propia, 0 a solicitud de algun Estado miembro,

instruira al Secretario del CIECC para que consulte a los represen

tantes que 10 integran y procedera a convocarlo si par 10 menos dos
terceras partes de los Estados miembros estuvieren de aCllerdo.

Artlculo 22

En la reunion ordinaria anual a nivel ministerial, el Consejo se

ocupara de los siguientes asuntos:

a. Aprobac ion del temario;

b. Eleccion del Presidente y Vicepresidentes del Consejo;

c. Eleccion, cuando sea el caso, del Presidente y demas miembros

de la Comision Ejecutiva Permanente, de los Comites Interame

ricanos, aSl como de los miembrosde los organos subsidiarios

y Organismos del Consejo;
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d. Adopcion de los proyectos y programas que en el campo de la

competencia del Consejo serviran de base a la Secretarla

General para preparar el proyecto de Programa-Presupuesto de

la Organizacion para el perlodo siguiente 0 subsiguiente, segUn

corresponda;

e. Consideracion del proyecto de Programa-Presupuesto de la Orga

ni~acion preparado por la Secretarla General y recomendacion de

los niveles, por fondos y cuentas especiales, de dicho Programa

Presupuesto en 10 que concierne a los programas bajo la respon
sabilidad del ClECC;

f. Fijar, sin perjuicio de las atribuciones de la Asamblea General,

la polltica general en los campos de su competencia, en especial

para el desarrollo de los Programas Regionales bajo su autori

dad, senalando las prioridades correspondientes, recibir los
ofrecimientos de financiacion y consideracion de los informes

tecnicos y financieros que se Ie hayan sometido;

g. Aprobar el lnforme Anual y los demas informes que el Consejo
deba presentar a la Asamblea General;

h. Decidir sobre la fecha y sede de la reuni6n anual siguiente 0
determinaci6n, en su caso, del procedimiento para establecerlas

de tal modo, que perroita la debida coordinaci6n con las reuniones

del Consejo lnteramericano Econ6mico y Social;

1. Examinar los informes y propuestas que la Comision Ejecutiva

Permanente (CEPClECC) Ie someta, tendientes a mejorar el cum

plimiento de las responsabilidades y funciones del Consejo;

j. Examinar y evaluar los esfuerzos realizados en los campos de

la educacion, la ciencia y la tecnologla y 1a cultura, tanto

en 10 referente a los planes nacionales y regionales como en

10 relativo al progreso logrado y a los problemas afrontados

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

se realizaran sobre la base de la informacion proporcionada

por los Estados miembros por intermedio de la Comisi6n Ejecu

tiva. Los Estados miembros podran solicitar de la Organizaci6n

de los Estados Americanos asistencia tecnica para cooperar en

la preparacion de los respectivos informes sobre la situacion

existente y los esfuerzos realizados en los campos de la edu

cacion, la ciencia y la tecnologla y cultura. El resultado

del ~xamen y la evaluacion que haya realizado el Consejo

seran difundidos de acuerdo con el respectivo gobierno;

k. Recomendar la polltica y lag medidas de cooperacion interame

ricana y de otras medidas tendientes a acelerar el proceso de
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desarrollo edlH;aLivo, cientlfico-tecnologico y cultural de los
Estados mir-:mbros;

1.

m.

Coordinar sus actividades con las de los otros Consejos y el

establecimiento de relaciones de cooperacion con los organos

correspondientes de las Naciones Unidas y con otras entidades

nacionales e internacionales, y

lncorporar actividades no previstas en el proyecto de Programa

Presupuesto de la Organizacion en la esfera de competencia del

Consejo, previo examen de las proyecciones financieras que so

bre el particular calcule la Secretarla General.

Las iniciativas de los Estados miembros y de los organos y or

ganismos sobre nuevos proyectos, cuando impliquen gastos, seran

sometidas al Consejo despues de haber sido consideradas porIa

Comision Ejecutiva Permanente.

Antes de aprobar resoluciones en las cuales se recomiendan pro

yectos 0 actividades que impliquen gastos para la Organizacion,

el Consejo debera tener en cuenta las estimaciones financieras

que sobre el particular calcule la Secretarl:a General.

Art~culo 22A

El temario,de las reuniones del Consejo y 103 proyectos de Pro

grama-r'resupuosto, se r.?omunicarana 105 Estados miembros, cuando menos

con 60 dlas de antelacion a la fecha de 180 apertura de la Reunion. La

Secretarla General adoptara las medidas necesarias para asegurar que

10s Estados miembros reciban toda la documentacion pOI' 10 menos 30 dlas

antes de ~a fecha de apertura de la reunion.

Artlculo 21

El Consejo podra adoptar decisiones pOI' medio de votos que los

Representantes emitan pOI' correspondencia.

El Reglamento determinara los casos y el procedimiento del voto

POI' correspondencia.

Art'lculo 28

El Consejo tiene una Comision Ejecutiva Permanente integrada por

un RepreseDtante titular POI' cada Estado miembro, elegido pOI' el pro

pio Consejo, y pOI' los alternos que designen los Estados miembros. La

Comision tendra un Presidente elegido por el Consejo y un Vicepresidente

elegido de conforomidad con el Reglamento de la CEPCIECC.



- 41 -

Los Representantes titulares ejerceran sus funciones por un ano y

los alternos por el periodo que resuelva el Gobierno respectivo.

El Presidente y el Vicepresidente ejerceran sus funciones por un

ano y, de acuerdo con el principio de rotacion, no seran reelegibles.

Cada Estado miembro tiene derecho a un voto.

Articulo 32

d. Considerar el proyecto de Programa-Presupuesto de la Organiza

cion preparado par la Secretaria General en el area de compe

tencia del Consejo y formular las recomendaciones pertinentes.

e. Recomendar la incorporacion de actividades no previstas en el

proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizacion en la es

fera de competencia del Consejo, previo examen de las proyec

ciones financieras que sobre el particular calcule la Secreta

ria General, e informar al respecto al Consejo.

Articulo 33

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comision tendra las Sub

comisiones que se consideren necesarias.

Artlculo 34

Cuando 10 considere conveniente, la Comision podra invitar a los orga

nismos y personas que desarrollen actividades vinculadas alas tareas de

la misma, para que participen en ca1idad de observadores 0 invitados espe

ciales, segun sea el caso, con voz y sin derecho a voto.

2. Encargar a la Secretaria General que una vez aprobadas ]~s modificacio

nes propuestas proceda al ordenamiento de los articulos del Estatuto.
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AG/RES. 295 (VII-O/77)

CONFERENCIA ESPECIALIZADA SOBRE MUSICOLOGIA

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plenaria

celebrada el 22 de junio de 1971)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Los articulos 128 y 129 de la Carta de la Organizacion de 10s

Estados Americanos; y

La reso~ucion CIECC-137/71 "Conferencia Especializada sobre Musi

cologfa", y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Interamericano para la Educacion, 1a Ciencia y la

Cultura (CIECC) cuenta con un organismo consultivo en asuntos musicales:

el Consejo Interamericano de Musica (CIDEM), creado en 1956;

Que el articulo 2, inciso c) del Estatuto del CIDEM establece como

proposito fundamental "fomentar la actividad en el campo de la musicolo-

gra", y ".

Que el CrDEM ha programado la realizacion de la V Conferencia Inte

ramericana de Educacion Musical, aprobada oportunamente par los distintos

organoG del sistema,

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Interamericano de M~sica 1ue incorpore al

programa de la V Conferencia Interamericana de Educacion Musical la

realizacion de una reunion a nivel tecnico sobre Musicologla.
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AG/RES. 296 (VII-O/77)

PROGRAMA ANUAL DE CONFERENCIAS Y REUNIONES DEL

AREA DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA: .

La resolucion CIECC-J03/77 sobre programa anual de conferencias y
reuniones del Area de Educacion, Ciencia y Cultura para el perlodo de

julio a diciembre de 1977,

RESUELVE:

'romar nota de las reuniones estatutarias que constan en el documento

AG/doc.762/77 de la Asamblea General y aprobar aquellas de caracter tecnico

administrativo que figuren en el mismo documento para el perlodo de julio
a diciembre de 1977.



- 44 -

AG/RES. 297 (VII-O/77)

SISTEMA DE OPERACION DE LA CUENTA MAR DEL PLATA

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plena ria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-307/77, por la cual se solicita a la Asamblea

General la reforma del parrafo f) del articulo 8 de la Resolucion de
Mar del Plata y la inclusi6n en el mismo de un inciso adicional, y

CONSlDERANDO:

Que la reforma solicitada establece con claridad el factor multipli

cadoT para Grenada y proporciona un instrumento para que otros Estados ..
miembros que se incorporen en el futuro puedan participar de los beneficios

de la Cuerita Mar del Plata,

RESUELVE:

1. Reformar el p~rrafo f) del art!culo 8 de la Resoluci6n de Mar

del Plata de lasiguiente manera:lI,
FACTORES DE MULTIPLICACION

Paises

Argentina
Barbados

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Grenada

Guatemala

Multiplicador

1,898

7,492

7,172

1,898
2,897

2,697

7,172

7,172
7,172

7,492

6,793

1. En In sesi6n ordinaria del lit de septiembre de 1977, el Consejo
Permanente ace~t6 la interpretaci6n de la Comisi6n de Estilo en el sentido,

de que la reforma a que se refiere este par~grafo no es la del inciso f)

del nlweral 8 de la Resoluci6n de Mar del Plata, sino de los factores de
multiplicaci6n nue dicho inciso contiene.
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Haitl

Honduras

Jamaica

Mexico

Nicaragua
Panama

Paraguay
Peru

Republica Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay
Venezuela

7,172

7,172

7,172

1,898

7,172

7,172

7,172
5,694
7,172

7,172

5,994
1,898

2. lncluir en el articulo 8 un inciso adicional con el siguiente
texto:

"g) Autorizase a la CEPCIECC para que, cuandoun nuevo Estado
miembro haya hecho un ofrecimiento a la Cuenta Mar del Plata, finan

cie, par W1a vez, proyectos para ese pais con cargo a1 Sub fonda de
Reserva estab1ecido pOI' las Normas Comp1ementarias de esta Resoluci6n,

ap1icando provisionalmente un factor mu1tip1icador que no sera mayor

<:11mas alto factor multiplicador de la Resolucion de M:lr del Plata.

Los fondm, retirados pOl' este concepto no tendran el caracter de
reembolsables. El CIECC formu1ara a la Asamblea General la recomen

dacion definitiv;ilpara la inclusion de dicho Estado miembro con el

factor multiplicador qUe Ie corresponda."
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AC/RES. 2S)15 (vn-oj'n)

CONTRIBUCIONE::i ECONOMICAS PARA LA CIUDAD DE

ANTIGUA GUATEMALA

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plena ria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA M;AMBLEA GENERAL,

VISTA:

Lu rcsolucion CIECC-j31/77 relacionada con el Ano de la Recuperacion
del patrimonio Ivbnwnental de America, y

CONSIDKRANDO:

Que pOI' resolucion AG/RES. 213 (VI-O/76) de esta Asamblea General,
sc convino preservar el patrimonio hist6rico-artistico de America, a

truvcs de una mutua colaboracion y tecnica entre los Estados miembros;

Que L1 Convenc:Lon de San Salvador sobre Defensa del Patrimonio Arqueo

161~ico, Historico y Artistico de las Naciones Americanas encomienda a la

f3(~crct"lriaGeneral la elaboracion del inventario de los bienes culturales,
JllucbIcse inmuebles, 'que se encuentran en los Estados miembros y fuera de

ellos, y

que los bienes muebies de valor historico de·la ciudad de Antigua

Guutemala siguen afrontando problemas de conservacion, a pesar de la valiosa

ayuda obtenida despues del terremoto de febrero de 1976,

HESUELVE :

1. Reiterar a los Estados miembros el 11amamiento formula do pOI' el

Conse,jo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura en su

ocbva reunion para que aquellos Estados que no 10 hayan hecho contribuyan

cconomicamente y en forma voluntaria a traves de la Organizacion de los

J~stados J\mericanos, a la preservacion de Antigua Guatemala, "Monurnento de
/\merica".

2. Extender este llamamiento, par medio de la Secretarfa General, a

oLros Estudos, organismos internacionales y fundaciones publicas y privadas

intercsados en proyectos de conservacion y rescate del patrimonio cultural.

5. 301icitar a In Secretaria General que realice nuevos esfuerzos a

fin de dar cumplimiento, en todas sus IJartes, a la resolucion CIECC-331/77
del Conse;jo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la CuI tura.
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AG/RE:J. 299 (VII-O/n)

INFOHMJi:S TJEL Sr.CI1F.TARIO GENERAL SOBRE LA SITUACION

FINANr~n~RA DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plena ria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA M;1\MBLEA GENERAL,

VI:j'I'O~;:

Los informes del Secretario General sobre la situaci6n financiera de

la Organizaci6n al 30 de junio de 1976 (AG/doc. 780/77) y al 31 de marzo

de 197'7 (AG/doc.779/Tl), y

CONSIDERANDO:

Las recomendaciones de la Comisi6n Asesora sobre Asuntos Administra

tivos y l'resupuestarios (AG/doc.776/77),

RESUELVE:

1. Tomar nota del est'1do financiero de la Organizaci6n al 30 de

;junio de 1976 (1\C/ doc. 780/T7? y al 31 de marzo de 1977 (AG/doc. 779/77).

2. Encomendar a la Junta de Auditores Externos el estudio del Infor

me del Secretario General sobre la Situaci6n Financiera de la Organizaci6n

'1131 de marzo de 1977, la que podra presentar al Consejo Permanente las

observaciones 0 recomendaciones que juzgue pertinentes.
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i\C/RES. 300 (vn..,o/n)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANlZACIO~

(Resoluci6n aprobaCj.g.~p la terqera seRion plen13,ria
ceLebrada el 22 de Junia de 1977) , .'

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el Informe del Subgrupo de Traqaj 0 de la Cqmisi6n Gen,eral del
Consejo Permanente encargado de estudiar las bases de financia~ento del
Fondo Regular de la Organizaci6n (AG/Q.oc.810/77), . ,

RESUELVE:

Heiternr al Consejo Pe:rmanente la c,onveniencia d,e que cQ,llcluya el
(~studio sabre las bases de financiamiento del P:rogr.ama~Presu'puesto de la
Or(~unizaci6n y presente un infonne al actavp perJoq.a .ordinaria de sesianes
de In Asamblea General.
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AC/Tms. 301 (VII-0/77)

EJECUCION DE LAS NORMAS GEm~RA1ES PARA EL vtJNCIONAMH:N'TO
DE LA SECRF.'l'ARIAGENERAL Y PROPOSICIONES DE

MODIFICACIONES A LAS MISMAS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plena ria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CON::~IDERANDO:

Que mediante li-tresolucion "Normas Generales para el Funcionamiento

de la Secretada General" AG/RES. 123 (III-6/73) se encomend6 al Consej 0
['ermanente que, a In luz de la experiencia adquirida en la aplicaci6n de

dichas Normas, y de conformidad con el articulo 91 (b) de la Carta, in
formase a la Asarnblea sabre la ejecuci6n de las Normas y propusiese cual
quier rnodificacion que estimare necesaria;

Que por resoluci6n CP/RES. 215 (292/77) e1 Consejo Permanente propone

la modificacion de los articulos 85, 86, 87 y 88 de las Normas Generales; .

Que por resoluc16n AG/RES. 257 (VI-O/76) se instruyo a la Secretaria

General para ::juepreparase Un estudio detenido acerca de la naturaleza y
llinciones del servicio de carrera y 10 presentase a la Comisi6n Asesora

sabre I\suntos Administrativos y Presupuestarios, con cuyas recomendaciones

pasaria al Consejo Permanente para que este, con sus observaciones, some
ticseun informe a la Asamblea General en su septimo periodo ordinaria de
scsiones;

Que 01 Consejo Permanente informa que debido al poco tiempo disponible
no rue posible completar el estudio relativo a1 asunto mencionado en el

parrai'o llrecedente, que se refiere a los articulos 16, 17 y 51 de las Normas

Generales, ni tampoco concluir los estudios vinculados can los articulos 73

y 82 de dichas Normas, y que par el mismo motivo tampoco le fue posible ela

borar normas sabre conf'lictos de intereses reales a aparentes que deberan
observar los empleados de la Secretaria General, incluyendo al Secretario

General y al Secretario General Adjunto, y

VISTA:

La resoluci6n CP/RES. 215 (292/77), aprobada par el Consejo Permanente
01 27 de mayo de 1977,
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1. Aprobur la :..;ubstituci6ndel termino "reembolso" que figura en el

Articulo ej inciso (u) y en el Articulo 87 de las Normas Generales, pOl'

"nporte" .

2. Aprobar la substiluci6n del texto del Articulo 86 de las Normas

(;eneralcs, pOl' el siguiente:

I\rtfculo n6. El Fondo Regular incluye los siguientes subfondos:

(u) El Subi'ondo General, al cual se acredi taran todos los ingresos

del Fondo Hegular, y al cual se cargarl1n todas las obligaciones

y gastos del li'ondoRegular de acuerdo alas apropiaciones.

Al fin de cadn ano del ejercicio fiscal, cualquier exceso de

ingrcsos sobre obligaciones y gastos, se transferira qel Subfondo

GencrLJ.lal Subfondo de Trabajo, 0 una cantidad iguc;l.la qualquier
exceso de obligaciones y gastos sobre in{Sresos sera transferida

del ;,ub1'ondode Trabajo al Subfondo General.

(b) El ~~ubl'ondode 'l'rabajo,cuyo proposito es de asegurar el normal

y continuo funcionamiento financ!Lero de la Secretaria General.

El monto de esle Subfondo debera corresponder al 25 pOl' ciento
del total <de las cuotas anuales de los Estados miembros. Este

monto se alcanzara. c;radualmcnte acreditando a este S~bfundo e1

ingreso nnual en exceso de las ob1igaciones y gastos del Subfondo

General. En In medida qu.ecl Subfond.o exceda el 25 pOl' ciento

del total de las cuotus anua1es de 10s Estados miembros, el ex

ceso estara disponible en los anos posteriores para financial'

parciabnen.-Lc e1 Progrcuna-Presupu.esto y, pOl' 10 tanto, sera utili

zado JJiHa reducir la asignacion de cuotas a los Estados miembr.os

o para cuulquieI' otro proposito aprobadopor la Asamblea Genera;L.

50 Agre~ar nl inciso (b) del Articulo 88 de las Normas Generales

pUYJ el Ptlncionamiento de la Secretaria General~ el siguiente texto:

No se efectuaran retiros del Subfondo de Trabajo para fines dis

tintos que 10s de ase[;urar el continuo y normal funcionamiento finan

ciero de In S'~crctar;faGeneral hasta tanto e1 Subfundo d.eTrabaj 0 no

ulcance 01 11 [Jar cicnto de las cuotas anuales de los Estados miembros

clcstinadas al Fondo Hegular aprobado pOl' la Asarnblea General.

1.1,. Modificar el [Jarrafo final del articulo 88 de las Normas Generales

(~n la cic;uiente forma:
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Las sumas retiradas para los fines que se indican en este

art!culo deber~n reponerse al Suhfondo de Trabajo as!: en el caso

del inciso (a), tan pronto como 10 permitan 10s ingresos correspon

dientes; y en el caso del inciso (b), mediante apropiaciones equi

valentes en el Programa-Presupuesto del siguiente ejercicio fiscal

o en la forma que determine la Asamblea General.

J. Autorizar al Consejo Permanente a que ponga en vigor las modi

ficaciones que estime procedentes en relacion con los Articulos 16, 17,

51, '13, 82 y 99 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la

Secrctarla General, y para que expida normas provisionales sobre polltica

de conflicto de intereses reales 0 aparentes, el sobregiro de partidas

presupucstarias y la disminuci6n administrativa en la ejecucion del pre
supuesto, todo 10 anterior ad referendum de la Asamblea General en su

octavo perfodo ordinaria de sesiones.
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AG/RES. 302 (VII-0/77)

ESTlJDIO DE LA NATURALEZA YFUNCIONES DEL

SERVICIO DE CARRERA

(Resol~cion aprobad~ en la terGer~ se9~on plen~ria

celebrada el 22 de j~io de 1977)

LA ASAM]3LEA GENERAL,

VIS'I'O:

El informe de la Comision Asesora sObre Ap~ntop Administrativos y
Presupuestarios relativo al estudio 4e la naturale~a y f~ciones del

seryicio de carrera de la Organi ze,cion AG/RES. 257 (VI..,.0176),y

CONSIDERf\.NDO:

Que debido a la complejidad del te~a, la Secretaria General no estuvo

en ':(,odicionesde presentar el infQrme mencionado para ser analizado por

la Comision Asesora en su segunda re"4nion, y

Que no es conveniente realize,r un estudio e,presurado y superficial
de un tema tan importante, razon por la cual le, Comision Asesora solicito

la extension del pl1:l.Z0de presentacion del estu.dio encomendado por la

resolucion fl.G/RES,257 (vI":o/76),

RESUELVE:

Prorrogar el plazo de presentacion del estudio sobre la naturaleza

y funciores del servicio de carrera a que se refiere el p5rrafo disposi

tivo 1 de la resolucion AG/RES. 257 (VI~O/76), que debera presentar la
Sccretaria General a la Comision Apepora pQOre Asuntos Administrativos y
Presupuestarios, a fin de que esta so~eta un informe al respecto a la
f\.samblcaGeneral en su octavo per10do ordinario de sesiones.
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AG/RES. 303 (VII-0/77)

REVISION DEL PLAN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL

PERSONAL DE IA SECRETARIA GENFRAL DE LA ORGANIZACION DE

LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolucion CP/RES. 214 (292/77) del Consejo Permanente y el in

forme de la Comision de Reglarrlentoy Procedimiento acerca de la ejecucion

de la resolucion AG/RES. 2;0 (VI-O/76) sobre la revision del Plan de Jubi

laciones y Pensiones del personal de la Secretar18. GenerRl de la Organi

zacion de los Estados Americanos (AG/doc.814/77),

RESUELVE:

1. Autorizar a la SecretarlA. General para que contrate, por licita

cion, una 0 mas firma~ de expertos en planes de jubilaciones, a fin de

que realicen un estudio tanto del Fondo como del Plan de Jubilaciones y
Pensiones del Personal de la Secretarla General, para establecer si serla

o no factible poner en funcionamiento un Plan m~s orientado hacia los obje

tivos de la seguridad social.

2. Aut0Tizar al Consejo Permanente para que, de acuerdo con la

situacion actuarial del Fondo, ponga en vigor un nuevo Plan en 1978, con

las mejoras que dicha situacion permita.
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AG/RES. 304 (VII-O/77)

RELACIONES ENTRE LA SECRETAR!A GENF.RAL Y LA F'UNDACION
PANAMERICANA DE DESARROLLO

(Reso1ucion aprobada en 1a tercera sesion p1enaria

ce1ebrada e1 22 de junio de 1977) .

LA ASAMBLEA GENERAL,

COl\lSIDERANDO:

Que es necesario hacer un estudio minucioso del Acuerdo celebrado

el 12 de Junia de 1969 entre la Organizacion de los Estados Americanos

y la Fundacion Panamericana de Desarrollo, y del Acuerdo adicional sus

crito e1 13 de julio de 1976, dado que estos documentos tienen mucha im

portancia e interes para los Estados miembros, razon por la cual es ne

cesario disponer de mayor tiempo,

RESUELVE:

Autorizar al Consejo Permanente para que elabore y ponga en vigor,

ad referendum de la Asamblea General en su proximo perl0do ordinario de

sesiones, un nuev~Acuerdo adiciQnal con la Fundaci6n Panamericana de
Desarrollo.
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AG/Rm;. 305 (VU-()/Tr)

APLICACION DEL APORTE DEL 15% DE LOS FONDm; VOLUN'rARlm;

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLF~ GENERAL,

VISTAS:

Las conclusiones adoptadas por la Comision de Programa-Presupuesto

referentes al aporte del 15% de los fondos voluntarios, y que fueran aprb·

badas por el Consejo Permanente en cumplimiento del mandato recibido en

virtud de la resolucion AG/RES. 254 (vI-o/76),

RESUELVE:

Aceptar las siguientes conclusiones aprobadas por el Consejo Per

manente sobre la aplicacion del aporte del 15% de los fondos voluntarios:

a) El aporte del 15% de los fondos especiales multilaterales a1

Fonda Regular reviste un car!icter financiero y no programatico;

b) Teniendo en cuenta que la interrupcion de los referidos aportes
resuJtaria en la elevaci6n del monto sujeto a cuotas en el Fonda Regular,

y en vista de 1a preocupacion de los Estados miembros expresada en la

resolucion AG/RES. ;:')1 (vI-oI76), debe mantenerse el mecanismo del ar

tlcu10 87 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secreta
ria General;

c) Se estima que ya se esta cumpliendo la resoluci6n CIECC-273/76

pucsto que la totalidad de los recursos obtenidos por el mecanismo del

15% os ap1icada por el Fondo Regular a la direccion tecnica y apoyo

administrativo del CIES y del CIECC, y que el monto reservado para lag

actividades programaticas supera los niveles presupuestarios 1lquidos

aprobados por 10s respectivos consejos; y

d) Mientras tanto, con miras a evitar futuros malentendidos en

torno a esta materia, 1a Secretarla General no deberla incluir en los

proyectos de presupuesto de los fondos especiales multilaterales nuevos
cargos cuyos titulares desempefien funciones de car8cter netamente admi
nistrativo.
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AGjRES. 306 (VII-Oj77)

PRORROGA DEL EJERCICIO 1976j77 BASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1977

(Resol~ci6n aB+obada en ~a tercera sesi6n plenaria
ce1ebrada e~ 22 de j~io de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La reso1ucion CP/RES. 194 (263/76) del Consejo Permanente que reco

mienda 1a pr6rroga del actual ejercicio 1976/77 hasta el 31 de diciembre

de 1977;

E1 informe presentado por e1 Secretario General sobre los ajustes
rinancieros necesarios en todas 1as ~reas de actividades de 1a Organiza

cion para 1a puesta en vigencia de 1a proyroga del actual ejercicio

1976/77 hasta el 31 de diciembre de 1977 (CP/CPP-1123/77);

La resolucion CIECC-298/77 de la VIII Reunion Ordinaria del CIECC

que extiende la programacion aprobada para 1976/77·hasta e1 31 de diciem

bre de 1977, y est~blece 10s nive1es de apropiacion de 10s fondos volun~
tarios de su ~rea de competencia para este perlodo;

La reso1ucion CI~S/118 (XII-77) que extiende la programaci6n de su

~rea de competencia para 1976/77 hasta el 31 de diciembre de 1977, y
estab1ece los Qiveles de apropiacion de 10s fondos vo1untarios para ese

periodo;

El informe de la Comision Asesora sobre Asuntos Administrativos y
l'resupuestarios acerca de la prorroga del actual ejercicio 1976/77 hasta

e1 31 de diciembre de 1977, y establece 10s niveles de apropiaoi6n de

10s fondos voluntarios para ese perlodo;

El informe de la Comision Asesora sobre Asuntos Administrativos y
Presupuestarios acerca de 18.prorroga del actual ejercicio 1976/77

(AG/doc.776/77);

El informe de la Comision Preparatoria sobre esa prorroga

(AG/doc.820/77), y

CONSIDERANDO:

Que antes de la XVI Reunion de la CEPCIES se recibieron ofrecimientos

de contribuciones al Fondo Especial de Asistencia para e1 Desarrollo (FEAD)
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por un monto de $4.330.434, aSi como para el fondo del Centro lnterame

ricano de Promocion de Exportaciones (ClPE) por un monto de $308.020,

para financier las partes correspondientes del Programa-Presupuesto de la

Organizacion en la esfera de competencia del ClES durante el perlodo julio

diciembre de 1977;

Que antes de la XV Reunion Ordinaria de la CEPClECC, se recibieron

ofrecimientos de contribucion al Fondo Especial Multilateral del ClECC

(FEMClECC) por un total de $5.298.656, aSi como para la Cuenta Mar del

Plata y la Cuenta Especial de Cultura por los montos de $2.816.478 y
$210.147, respectivamente, para financiar las partes correspondientes

del Programa-Presupuesto de la Organizacion en la esfera de competencia

del CJECC durante el perlodo julio-diciembre de 1977;

Que, de conformidad con el articulo 58 (b) de 1a Carta de la Organi

zacion, la Comision Preparatoria examino el informe presentado por e1

Secretario General sobre las apropiaciones propuestas para la prorroga
de seis meses adicionales del actual ejercicio 1976/77, en consulta con

el ClES y el ClECC, y formula las observaciones, sugerencias de cambios

y recomendaciones contenidas en su informe a la Asamblea General,

RESUELVE:

I. APROPlAClONES PijESUPUESTARlAS

1. Aprobar, con los cambios y observaciones introducidos por la
Cuarta Comision de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (AG/doc.821/77),

1a prorroga del actual ejercicio 1976/77 hasta el 31 de diciembre de 1977,
de conformidad con 1a resolucion de la Asamblea General AG/RES. 21,8
(VI-0/76) Y del Consejo Permanente CP/RES. 194 (263/76).

2. Autorizar para el periodo de extension comprendido entre julio

y diciembre de 1977 un total de apropiaciones de $37.710.900, distribuido

de la siguiente forma: Fondo Regular $23.424.600, FEAD $5.294.400,

CIPE $399.700, FEMClECC $5.1!00.000, Cuenta Mar del Plata $2.919.700, y
Cuenta Especial de Cultura $272.500, de acuerdo con el Cuadro A de apropia

ciones global~s.

II. FINANClAMIENTO DE LAS APROPIAClONES PRESUPUESTARIAS

3. Fijar las cuotas con que los gObiernos de los Estados miembros

financiaran el periodo de extension de seis meses del Programa-Presupuesto

de laOrganizacion 1976/77 en la parte correspondiente al Fondo Re~llar,

de acuerdo con la resolucion del Consejo de la Organizacion del 21 de

diciembre de 1949, y su decision del 18 de enero de 1955 (doc. C-1-29)

sabre reembolso de impuestos a la renta, y teniendo como base la escala

aprobada por la Asamblea General en su sexto periodo ordinario de sesiones
(Cuadro B).



t~. Autorizar el financiamiento de las apropiaciones aprobadas para
el perlodo de extension del Programa-Pres~puesto de la Organizacion

1976/11, en la parte correspondiente a los fondos voluntarios de la si

guiente forna:'

6 lTleses 1917

a) Contribuciones voluntarias ofrecidas
durante la XII Reunion Anual del Con

sejo Interamericano Econ6~ico y
Social y las quo se ratifiquen para

esos Fondos, aSl como otros recursos

disponibles, h~:.staun total de

FEAD

CIPE

b) Contribuciones voluntarias ofreci

das durante la VIII Reunion Ordi

naria del Consejo Interamericano

para 1a Educaci6n. Ja Ciencia y la

Cultura, y las que se ratifiquen

para esos Fond9s, aSl como otros
recursos disponibles, ~asta un total
de

FEMCIECC

CMP

CEC

TO'I'AL

5 294 400

399 100

5 694 100

5 400 000

2 919 100

272 500

8 592 200

14 286 300



\.
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CUADROA

RESOLUCION DE CONTlNUACION DEL EJERCICIO 1976/77

HASTA EL 31 DE DICIJ'2.IBRE DE l!£!1.
PERIODO COMPRENDIDOEIITRE EL l' DE JULIO Y ~.:;~DE DICIEMBRE DE 1977

. (US$ 1 000) -

FONDO
TOTAL

REGULAR\
FEAD ClPEFEMCIECCCMPCECOTROS

APROPIACIONES PRESURJESTARIAS
1.
Actividat~e~~c l~ Asamblea General y

,
otros organc.:.:

2 27~.72 279.7

II.

Acti v5.da.ies de la Secretaria General 1 714.71 714.7!
III.

Actividades de la Subsecretar~a de

Administraci6n
7 452.27 462.2

IV.

Actividades de la Subsecrctaria de

Cooperaci6n para el Desarrollo
3 839.63 839.6

V.

Acti.vidades de otros Organismos 1 187.81 187.8

VI.

Activi'lades del CIES y otros Organos 267.2267.2

VII.

Acti.vi.lades de la Secretaria Ejecutiva
(ECCSW)

8 427.23 823.44 603.8

VIII.

ActJ.vidades del ClPE 388.440.8 347.6

IX.

Acti'/inades del CIECC y otros Organos 307.4187.5 119.9

X.

Activinades de la Secretaria Ejecutiva
(EDUr:ICULT)

9 973.4
2 621.7 4 575.82 538.9237.0

1.

Aprop,aciones para programas 35 847.623 424.64 603.8347.64 695.72 538.9237.0
-2. Conti'iouci6n por Direcci6n T4cnica y

apoyo ~dministrativo al Fondo Regular

1 863.369:'.652.1704.3380.835.5

.'
APROBACION BRUTA 37 710.923 ',2'fob5 294.4399.75 400.02 919.7272.5, -MENOS:

Ingresos Estimados Fondo Reintegrable
de Publicaciones y Conferencias

(1171.1)(1 171.1)

APROBACION NETA

36 539.822 253.55 2911.1,399.75 ~OO.O2 919.7272.5

FINANCIAMIENTO APROPIACIONES
1.

Ajustes por Vacantes-Lapsos 215.8215.8

2.

ReCQTSOS de otras Fuentes:

a. Contribuci6n por Direcci6n T(,cnica y
Apoyo Administrativo al FondoRegular

1 863.31 863.3
b. Fondo de Retiro

40.640.6

I
c. Fonda Rowe 10.010.0

d. Ofrecimientos pendientes y subfondos , de reserva. Fondos voluntarios
1 227.a920.539.6101.3103.262.4

3.
CUotas y ofrecimientos 33 183.120 123.84 373.9 Y360.1 Y5 298.7 12 816.51210.11

FlllANCIAMIENTO DE APROPIACION NETA

36 539.822 253.55 294.1,399.75 1,00.02 919.72'72.5

C.

REEMBOLSOS

1.

Al Subfondo de Trabaj 0

2.

Impuesto s obre la Renta
1823.21 823.2--~ TOTAL

38 363.024 076.75 294.4399.75 400.02 919.7272.5

E. Estimado, ya que al I' de junio de 1977 habia numerosos paises sin concretar sus ofrecimientos.

I. Total de ofrecimientos recibidos hasta XV CEPCIECC.



CUADRO B

CUOTAS DEL FONDO REGULAR

PERIODO DE EXTENSION, JULIO-DICIEMBRE DE 1977
(Us$)

SEGUN CUOTAS CORRIENTES 1976/77

PorcentajeReembolso de ImpuestosTotal de Cuotas

Estado Hiembro

de ContribucionCuotas Netas 1977sobre la Renta 1977Pagar (6 meses)
---Argentina

7.721 569 884 1 569 884

Barbados

.0714 235$74. §:../14 309

Bolivia

.19\ 38 637 38-637-'------.--.-

Brasil

7.271 478 375 (4 200 )§:..!1 474 175

Chile

1.32268 426 268 426

Colombia

1.51307 063 5 928312 991
Costa Rica

.1938 637 38 637

Ecuador

.1938 637 38 637

El Salvador

.1938 637 38 637

Estados Unidos

66.0013 421 289 1 805 000 :2/15 226 289
Grenada

.036 100 6 1000\0
Guatema.la

.2856 939 56 939
Haiti

.1938 637 38 637
Honduras

.1938 637 38 637
Jamaica

.1938 637 38 637
Mexico

8.111 649 192 15 567 §:..I1 664 759

Nicaragua

.1938 637 38 637
Panama

.1938 637 38 637

Paraguay

.1938 637 38 637
Peru

.66134 213 134 213

Repu~lica Dominicana

.1938 637 38 637
Surinam

.1326 436 26 436

Trinidad y Tobago

.1938 637 38 637

Uruguay

.56113 878 113 878
Venezuela

3.02614 126 802 §:..I614 928
Subtotal

98.9620 123 800 1 823 17121 946 971

Cuba

1.04 s./211 487 211 487

TOTAL

100.0020 335 287$1 823 171 22 158 458

a. Cantidades gravadas por este pais al personal y pagadas por_la OEA por concepto de impuesto sobre la renta.

b. Esta cantidad sera reintegrada a este pais a traves del pago del impuesto a la renta al personal sujeto a
dicho impuesto.

~. Esta cuota figura unicamente a los efectos de establecer el porcentaje corr€spondiente a cada Estado Miembro.
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III. DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

5. Autorizar al Secretario General, en relaci6n con los fondos finan

ciados por cuotas obligatorias, a:

a. Trasladar fondos entre los capftulos del ProRrama-Presupuesto

hasta un maximo del 5% del total asignado al capitulo del cual

se toman dichos fondos 0 del que los reciba, siempre que ello
no signifique la eliminacion 0 alteracion sustancial de ningun

programa aprobado. Para el caso de que el traslado de fondos
exceda el limite mencionado del 5%, el Secretario General debera

obtener previamente la autorizacion correspondiente del Consejo

Permanente de la Organizacion.

El Secretario General debera comunicar por 10 menos trimestral

mente al Consejo Permanente todas las transferencias que efectue

de conformidad con esta dispasicion, aSi como las justificaciones

pertinentes.

b) Efectuar traslados del Subfondo de Trabajo hasta par un total de
US$25 000 a fin de cubrir aumentos en los costos de imprenta, re

posicion de existencias de publicaciones y aumento del tiraje de

publicaciones periodicas.,
6. Heafirmar el principio'de que, en las materias relacionadas con la

gestion de los distintos objetos del gasto, el Secretario General y los fun

cionarios que tengan facultades administrativas al respecto, deberan aplicar

criterios uniformes en todos los organos, organos subsidiarios, organismos

y otras entidades cuyos gastos esten incluidos en el Programa-Presupuesto
de la Organizacion.

7. Reiterar a los organos, organos subsidiarios, organismos y otras

entidades de la Organizacion, la solicitud de estabilizacion de los niveles

presupuestarios que recomienden mediante la consolidacion de programas, la

eliminacion de aquellos de menor prioridad relativa, 1a sustitucion de los

que hayan cumplido sus metas 0 la adopcion de un enfoque de su accion diri

gido cada vez mas hacia la prestacion de servicios directos a los Estados
miembros, con el objeto de evitar la presentacion de proyectos para la adop

cion de nuevos programas y la aprobacion del Programa-Presupuesto de la

Organizacion que impliquen grandes incrementos de gastos.

8. Recordar a la Secretaria General las disposiciones del articulo 79
de las Normas Generales, en el sentido de que cuando algun organo de la OEA

considere cualquier decision que tenga consecuencias presupuestarias no pre

vistas, debe presentar una estimacion de los gastos e informacion sobre la

disponibilidad y fuentes de los recursos necesarios.
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9. Reiterar a la Secretarla General el estricto cumplimiento de la

resolucion AG/RES. 41 (1-0/71), en el sentido de que en la presentacion

del Programa-Presupuesto de la Organizacion no debera excederse del 10% del

manto presupuestario del ano anterior.

10. a) Autorizar a la Secretarla General a utilizar hasta el 30%

de los ingresos de ventas de la Revista Americas, sin exce

der de $140.000 al ano, a fin de financiar campanas de difu

sian y distribucion especial de la revista durante un ano y

medio a partir del 1° de ju1io de 1977;

b) Disponer que durante el perlodo mencionado la Secretarla
General no incluya en el Programa-Presupuesto los costos

direct os relativos alas campanas de difusion y al envlo

aereo de la Revista Americas, que seran sufragados mediante

105 fondos mencionados en el parrafo a) anterior;

c) 1nstruir a la Secretarla General para que presente informes

semestrales al Consejo Permanente sobre la utilizacion de

los fondos obtenidos, aSl como sobre los resultados de las

campanas de difusion y distribucion especial de la Revista

Americas. El Consejo Permanente, de acuerdo con los resul

tados obtenidos, suspendera la aplicacion de estas disposi
ciones si aSl 10 estima conveniente.

".

11. Recordar a los gogiernos de los Estados miembros la necesidad de que

realicen todos los csfuerzos posibles para hacer efectivos los pagos de cuotas

y contribuciones antes del 31 de diciembre de 1977, a fin de asegurar el nor

mal funcionamiento financiero de la Secretarla General en la ejecucion del

Programa-Presupuesto aprobado.

12. 1nstruir a la Secretarla General en el sentido de que en el proyecto

de Programa-Presupllesto de la Organizacion para el proximo bienio se incluyan

las cantidades necesarias para dar cumplimiento a la resolucion CIECC-292/76.
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AGjRES. 307 (VII-Oj77)

LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMERCIO INTERNACIONAL DE

ESTADOS UNIDOS Y LAS RELACIONES DE COOPERACION HEMISFERICA

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plenaria celebrada

el 22 de junio de 1977 y modificada en la cuarta

sesion plenaria celebrada en esa misma fecha)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VIs'rAS:

Las resoluciones de la Asamblea General AG/RES. 199 (V-O/7S), AG/RES. 201

(V-O/7S) Y AG!RES. 231 (VI-0/76);

La resolucion del Consejo Interamericano Economico y Social CIES/RES. 123

par la cual delego autoridad en la CEPCIES, de modo que esta informara direc
tamente a la Asamb1ea General sabre los resultados de la VII Reunion Ordinaria

de la CECON efectuada en Buenos Aires, Argentina, del 17 al 23 de mayo de 1977,

aSi como el documento AG/doc.781/77 add. 2 que contiene el respectivo informe

de la CEPCIES, y ,

CONSIDERANDO:

Que Estados Unidos sanciono la Ley de Comercio lnternacional de 1974 que

facu1ta a su Gobierno para 11evar a cabo negociaciones comerciales multilate

rales, otorgar preferencias arancelarias en favor de paises en desarrollo y

adoptar otras medidas en materia comercia1 que tienen una importancia rele

vante para el desarrollo del comercio latinoamericano;

(~le, como consecuencia de la evaluacion llevada a cabo en la VIr Reunion
Ordinaria de la CECON sobre el funcionamiento del Sistema General de Prefe

rencias (SGP) de Estados Unidos en su primer ana, 103 paises latinoamericanos

prescntaron una propuesta en que se identifican problemas y se senalan posi

bles soluciones en beneficio de un mayor aprovechamiento de este Sistema;

Que el Gobierno de los Estados Unidos esta llevando a cabo una evalua

clon completa del funcionamiento del SGP y que a la luz de esta evaluacion,

estan en proceso de revision las reglamentaciones administrativas sobre la
operacion del SGP e incluso la posibilidad de gestionar cambios en la Ley de

Comercio Internacional de 1974;

q,ue durante la VII Reuni6n Ordinaria de la CECON, la Delegaci6n de
Estados Unidos adelant6 1a disposici6n de su Gobierno para considerar

sugerencias que sirvan a este proceso de revisi6n;
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Que siendo e] SGP uno de los instrumentos eseneiales de las relaciones

comerciales hemisfericas debe procurarse su mejoramiento progresivo a traves

de una ace ion de consul ta que faeilite a los Estados miembros hacer conocer
las dificultades de su aprovechamiento y permita, en particular, tener en

cuenta los intereses de America Latina en 10 que a inclusion y mantenimiento

de productos en el Sistema se refiere~

Que para un eficaz aprovechamiento del SGP los paises latinoamericanos

deberian contar con un sistema de divulgaci6n y de cooperacion tecnica que
complemente sus esfuerzos nacionales;

Que en el transcurso de la vigencia de la Ley de Comercio Internacional

de 1974, Estados Unidos ha considerado numerosas solicitudes para que se apli

quen medidas de alivio en relacion a importaciones competitivas 0 contra su

puestas practicas desleales de comercio;

Que no obstante estas iniciativas, hasta la fecha el Gobierno de Estados

Unidos no ha tornado, en la mayori~ de 10s casos, medias que pudieran afectar
las importaciones de Estados Unidos provenientes de America Latina;

Que 1a consulta. respecto de problemas comerciales sobre propuestas 0
recomendaciones que se formulen de acuerdo con disposiciones de la Ley de

Comercio Internaciona1 de Estados Unidos de 1974, aSl como en relaci6n con

otros problemas de interes reciproco de los Estados miembros, es uno de 10s

elementos fundamentales de la cooperaci6n economica hemisferica;,
Que no obstante los distintos compromisos asumidos POI' los paises in

dustrializados, en particular Estados Unidos, en relacion con las negoeia

ciones comereiales multilaterales, es preoeupaeion de los paises latinoame

riea.nos la ausencia de avances en estas negociaciones, especialmente en mate

rias de interes para 10s paises en desarrollo~ y

QUI', sin embargo, el nuevo Gobierno de los Estados Unidos ha asumido

eI compromiso de dar nuevo impulso alas negociaciones comerciales multila

tero.lf::'s y de buscar nuevos aspectos en que los productos de 10s parses menos
desarrollados puedan reeibir un tratamiento mas favorable y diferencial, 10s

que constituyen objetivos prioritarios de 10s paises latinoamericanos,

rmSUELVE:

L Haeer suyo el informe de la Comision Especial de Consulta y Negocia
cion a1 Consejo Interamericano Economico y Social. (AG/doc. 781/77 add. 2).

2. 'romar nota de la disposici6n manifestada pOl' el Gobierno de los

}i:stadosUnidos durante la VII Reuni6n Ordinaria de la CECON para considerar

sugerencias que sirvan al proceso de revisi6n del Sistema General de Prefe

rencias que est~ 11evando a cabo, que comprende la posibilidad tanto de mo
dificur Ins reglamentaciones administrativas como de gestionar cambios en
In Ley de Comercio Internacional de 1974.
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3. Instruir a la CECON para que:

a) Evalue anualmente el aprovechamiento que los Estados miem
bros hacen del SGP.

b) Evalue los efectos de la exclusi6n de Ecuador y Venezuela

como beneficiarios del SGP, en las exportaciones de esos

palses.

c) A traves del CIES presente a la Asamblea General en su octavo

periodo ordinario de sesiones un informe en que se evaluen

las modificaciones adoptadas por Estados Unidos, de confor

midad con la propuesta de los paises latinoamericanos para

un mejor aprovechamiento del SGP (doc.CIES/CECON/280).

d) F'acilite la formulaci6n de propuestas de los paises latinoa
mericanos para el mejoramiento progresivo del SGP; transmita

las listas de productos presentadas por los paises de America

Latina para su inclusi6n en el SGP y considere anualmente los

progresos en el mejoramiento del SGP que lleve a cabo Estados

Unidos, a base de las sugerencias que se formulen en la
CECON.

4. Encomendar--a la Secretarla General:

a) Que inicie a la brevedad, con la colaboraci6n del Gobierno

de Estados Unidos y de organismos especializados, un siste

ma integral de divulgaci6n, seguimiento, evaluaci6n y coope
raci6n tecnica con los Estados miembros sobre todos los as

pectos del SGP.

b) Que, para dar pleno cumplimiento a 10 anterior, formule una

programuci6n de las actividades en materia de promoci6n de

exportaciones, en funci6n de las necesidades del programa

C]~CON-CIPE, para el aprovechamiento del SGP, y presente esta

propuesta en el proyecto de programa-presupuesto 1978/79
del CIES.

5. Reiterar la vigencia de los compromisos del statu-quo asumidos

por los palses desarrollados.

6. Instar al Gobierno de los Estados Unidos a que en la aplicaci6n

de la Ley de Comercio Internacional de 1974 interprete sus disposiciones

tomando en cuenta los intereses de los palses de America Latina, en todas
las materias en que tengan facultades discrecionales, con miras a procurar

no imponer clausulas precautorias y otras medidas contra supuestas practi

cas desleales de comercio en relaci6n con importaciones provenientes de
America Latina.
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7. Instar n 10s Estados miembros y, en especial, a los Estados Unidos,
11 que 11even a cabo consultas previas y efectivas en relaci6n con recomen

daciones 0 propuestas restrictivas al comercio de Am~rica Latina, que se

prpr,entcn dentro del marco de la Ley de Comercio Internaciona1 de Estados

Unidos de 19711 a fin de que se tengan plenamente en cuenta 10s intereses

de 10s pa:!ses de Am~rica Latina.

8. Reiterar 1a conveniencia de que, previa opini6n favorable del

(;rupo Latinoamericnno de Ginebra, y despu~s de consu1tas con 10s Estados

miembros, se puedan 11evar a cabo consu1tas en e1 marco de 1a CECON para

e1 an~nisis con,junto de 10s p1anteamientos de los pa:!ses miembros de 1a

Organizaci6n en 1as negociaciones comerciales mu1tilaterales.

9. Tomar nota de 1a posici6n adoptada por el nuevo Gobierno de los

Estarlos Unidos en el sentido de dar nuevo impulso a .las negociaciones co

merci31es multilntera1es y de buscar nuevos aspectos en que 10s productos

de 10s pa:!ses menos desarrollados puedan recibir un tratamiento m~s favora

ble y diferencial, los que constituyen objetivos prioritarios de 10s pa:!ses
1ntinoamericanos.
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AG/RES. 308 (VIJ-o/77)

INFORME ANUAL DEL COMI'rE JURIDTCO INTERAMERICANO

(Resolucion aprobada en la cuarta sesion plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VIs'ro:

El Informe anual presenta.do por el Comite Juridico Interamericano al

septimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General (AG/doc.765/77),

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual presentado por el Comite Juridico

lnteramericano al septimo per:!odo ordinario de sesiones de 1a Asamb1ea
General.

2. Agradecer al Comite la elaboracion del nuevo proyecto de Conven

CIon Interamericana sobre Extradicion y de la exposici6n de motivos acerca

del mismo (CP/doc.663r77), aSI como de proyectos de convenciones y otros

documentos para 1a Segunda Cdnferencia Especializada Interamericana sobre

Derecho Internacional Privado (CIDIP-II) (documento CIDIP-II/8), encargos
real iZ8.dos en cumplimiento de las resoluciones AG/RES. 183 (V-0/75) y AG/

RES. 187 (V-O/75), respectivamente.

3. Recomendar al Comite que, en su proximo periodo ordinario de se

sianes, conc1uyn. sus trabajos para la CIDIP-II.

1+. Recomendar al Comite que continue su labor en re1acion con la re

vision y act.ualizac ion de las convene iones interamericanas sobre propiedad
indust;rial, de acuprdo con 1a resolucion AG/RES. 234 (vI-o/76).

5. Encomendar al Comite que inicie 10s estudios que considere con

venientes sobre 10s aspectos jurldicos de 1a cooperacion en el campo de la

trl3Dsferencia de t.ecnologla, a que se refiere la resolucion AG/RES. 233
(vl-o/76).

6. Solicitar de la Secretaria General de la Organizacion que preste

toda la colaboracion que sea necesaria al Comite Juridico Interamericano

para que e1 mismo pueda cumplir con los mandatos mencionados en la presente
resolucion.

7. Solicitar a la Secretaria General de la Organizaci6n que en el

proyecto de programa-presupuesto para el proximo bienio incluya las parti

das necesarias pa.ra cubrir las cantidades con que la Organizacion y los
funcionarios de la Secretaria del Comite Jurldica Interamericano en RIO de

,Janeiro debi eron haber cotizado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones desde

el inicio de sus 1abares, en los casos de aquellos empleados cuyos cargos
fueron normalizados en 1971.
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AG/RES. 309 (VIT-0/77)

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL

(Resolucion aprobada en la cuarta sesion plenaria

celebrada e122 de junio de 1977)

LA ASAMBLF.A GENERAL,

VISTO:

El informe anual presentado por el Comite Jurldico Interamericano

al septimo perlodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblca General, mediante la resolucion AG/RES. 185 (V-O/75),

parra fos 4 y 6, estableci6 que el Curso de Derecho Internacional "se rea

lice en forma permanente, mediante la celebracion de un curso cada ano"

y que en el Programa-Presupuesto de la Organizacion deberan ser previstos

108 fondos necesarios "para que pueda participar cada ano al menos un be
cario de cada uno de los Estados miembros, aSl como para la administra

cion del curso y 1a publicacion de los textos de las conferencias que se
dicten";

Que la.J\samblea General, par la resolucion AG/RES. 235 (vI-0/76), ex

preso que esa actividad "ha sido muy util e importante para los Estados

miembros" y solicito de 1a Secretarl.a General que estudiara la posibilidad

de }Jroveer los fondos necesarios en e1 Programa-Presupuesto de la Organi

zacion "para aumentar el nGmero de becarios de los Estados miembros al
referido curso",

RESUELVE:

1. J\gradecer al Comite Jurldico Interamericano 1a organizaci6n y

I'ea1izacion anual del Curso de Derecho Internacional, en cumplimiento de

10 dispuesto en los parrafos 4 y 6 de la resolucion AG/RES. 185 (V-0/75),

actividad que ha dado excelentes resultados y desperta.do un gran interes
en los Estados miembros.

2. Solicitar de la Secretaria General que, teniendo en cuenta 10 dis

puesto en las resoluciones AG/RES. 185 (V-0/75) y AG/RES. 235 (VI-0/76) de
1a J\samblea.General, estudie la.posibilidad de aumentaI', en forma gradual,
01 t!llinerode becarios de los Estados miembros al referido curso.
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AcIRES. ")10 (VII-O/'77)

PROYECTO DE CONVENCION SOBRE EXTRADICION

AGjRES. 239 (VI-0/76)

(Reso1uci6n aprobada en 1a cuarta sesi6n plena ria

celebrada el 22 de junio de 1977)

1A I\SAMBLF.A CENEPJ\L,

CON~;rI)EHANDO:

Clue e1 Comit~ Jur!dico Interamericano, de acuerdo con 10 dispuesto

cn la resoluci6n I\G/RES. 183 (V-0/75), prepar6 durante su per!odo ordinario
de sesiones celebr~do en enero-febrero de 1977 un proyecto revisado de con

venci6n interamericnna sobre extradici6n, as! como una exposici6n de motivos
en In que explica los antecedentes en que se fundamentan las normas previs

tns en el mismo (Cr/doc.663/77);

que e1 referido proyecto recoge en gran parte los criterios para ac

tunlizar los instrumentos multilaterales interamericanos sobre la materia;

Que en la refer{da reso~uci6n AG/RES. 183 (V-0/7S), la Asamblea General
solicit6 del Consejo Permanente que formulara observaciones a 10s nuevos do

cumentos del Comi t~ <Tur:rdicoInteramericano sobre el tema 0 que presentara

8U propio proyecto a la Asamblea General, con la recomendaci6n sobre 108 pro

cedimientos m~s adecuados pnra que dichos documentos sean considerados, en

una etapn final, por representantes de los gobiernos de 10s Estados miembros

ucredjtndos para decidir sobre la materia;

C),ueel Consejo Permanente no ha tenido tiempo de formular observacio

nes, y

(~le, dada la complejidad de la materia, una conferencia especializada

interamericana ser:ra el foro m~s adecuado para que, en una etapa final,
representantes plenipotenciarios de 10s gobiernos de los Estados miembros

consideren el proyecto definitivo de la Convenci6n Interamericana sabre

Extradici6n,

1. Agradecer al Comi t~ tTur:rdicoInteramericano la exce1ente labor

realizada en In preparaci6n del proyecto revisado de Convenci6n Interame

ricann sobre ]':xtr3dici6ny de 1a Exposici6n de Moti vos.

2. Convocar una conferencia especia1izada interamericana sabre ex
tradici6n para considerar los documentos del Comit~ tTur:rdicoInterameri

cano y del Conseja Permanente sabre 1a materiao
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3. Solici till'del Consejo Permanente que, de acuerdo con 10 dispuesto

en In resolu~i6n AC/RES. 183 (V-0/75), prepare sus observaciones alas do

cumentos sobreextradici6n elaborados pOl' el Comit~ Jurfdico Interamericano

y 11nproyecto revisado y actualizado, si fuera necesario, para ser pres en

tados a la conferencia especializada.

ll. Enca.rgar al Consejo Pe!'manente que prepare el proyecto de regla

mento de la conferencia especializada y 10 someta a la consideraci6n de
10s Estados miembros.

'). Autorizar al Consejo Permanente para que f'ije la sede y la fecha

de la conferencia especializada.

h. Solicitar de la Secretarra General que remita a la conferencia

especializada la documentaci6n pertinente.

7. Encomendar asimismo a la Secretarra General que prepare 10s

docwnentos t~cnicos e informativos necesaribs para facilitar las 1abores

de la conferencia, y 0ue adem~s proporcione 108 servicios t~cnicos y de
secretarra durante 1a ce1ebraci6n de la misma.

8. Solicitar de la Secretarra General que, en e1 proyecto de Progra

ma.-Presupuesto de la Organizaci6n para el ejercicio fiscal 1978-79, incluya

las partidas nec.esarias para financial' la conferencia y sus trabajos prepa-
ratorios. ".
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AG/rms. -511 (VII-O/TO

INFORMACION [,OBEl': LA EVOLUCION CON~~TITUCIONAL DF, LO~ TERRITORIOS

NO AUTONOMOS SITUADOS EN EL CONTINENTE AMERICANO Y OTROS

TF.RRITORIOS AMERICANOS VINCULADOS CON

ESTADOS EXTRACONTINENTALES

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n plena ria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

F.l documento informativo sobre la evoluci6n constitucional de los

territorios no aut6nomos situados en 81 continente americano y otros

territorios americanos vinculados con Estados extracontinentales, prepa

rado por la Secretar!a General en cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 2~O

(VI-O/76) ,

RESUELVE:

1. Tomar nota de ese aocumento informativo.

2. Solicitar de la Secretar!a General que contin~e informando a la

Asamblea General sobre los carobios que se produzcan en la situaci6n cons
titucional de los territorios mencionados en dicho documento.

'5. Instruir a la Comisi6n Preparatoria para que incluya el tema

correspondiente en el temario del octavo per!odo ordinario de sesiones
de la Asamblea General.
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AC/RES. 312 (VII-O/Tn

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VIS'['Q:

10:1 Informe Anual de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos

correspondiente a 1976, que le ha sido presentado por dicha Comisi6n

(AC/ doc. 766/77), y

CONSIDE:RANDO:

Que seg6n dicho informe, en t~rminos generales, la situaci6n en

nlVlnos parses americanos, en 10 que toca al respeto y eficaz protecci6n

de 103 derechos humanos, en 1976, no nos permite decir que nuestro conti

nente da pleno cumplimiento al primer p~rrafo del pre~mbulo de la Carta
de la OEA en el cual se afirma que "la misi6n hist6rica de Am~rica es

ofrecer al hombre~na tierra de libertad y un ~mbito favorable para el

desarrollo de su personali-dad y la realizaci6n de sus justas aspiraciones",

Qunque bien reconoce que en el campo de los derechos econ6micos, sociales

y culturales se han hecho progresos, y

~le la protecci6n y vigencia de 10s derechos humanos constituye una

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

su observancia es fuente de cordialidad y solidaridad entre los Estados

rniemhros, como garant::radel respeto a la vida humana y a. la dignidad del

hombre,

RESUF.LVE:

1. Tomar nota del informe y agradecer a la Comisi6n la labor que
viene realizando.

2. Recomendar que los Estados miembros, teniendo en cuenta la Parte

II del mencionado Informe de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos,

contin6en adoptando y aplicando las medidas y las disposiciones legislati

vas correspondientes para preservar y mantener en plena vigencia los dere

chos humanos, de conformidad can la "Declaraci6n Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre ".
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AC/RF.S. 31'3 (VII-0/T7)

Tl'JtCER INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS
DERECHOS lIUMANOS EN CHILF.

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CON~~IDf~RANDO:

C),uc en su sexto perfudo ordinario de sesiones aprob6 una resoluci6n

(/\G/m:3. ?)f) (VI-0/76), en cuyo tercer pcfrrafo se solicit6 de la Comisi6n

que contin~e considerando la situaci6n de los derechos humanos en Chile

e informe al respecto a la Asamblea General en su pr6ximo perfodo ordina

rio de sesiones;

CI,nela r.omisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) someti6 en

este perfodo su "'rercer informe sobre la situaci6n de los derecbos bumanos

en Chile" (AG/doc. 795/77) ;

Que el Gobierno de Chile present6 sus observaciones al mencionado

informe , con nota del'll de ~ayo de 1977 (AG/doc.796/77);

Que el informe citado llega a conclusiones que ponen de manifiesto

que sibien durante el perfodo 1976/77, en comparaci6n con los perfodos
anteriores, han disminuido las denuncias de violaciones de derechos humanos,

existen, no obstante, casos de violaciones al derecho de integridad personal;

Que durante el presente perfodo ordinario de sesiones varias delegacio

nes formularon exposiciones sobre el tema;

C/.uela protecci6n y vigilancia de los derechos humanos constituyen

una de Ins altas finalidndes de la OEA y su observancia es fuente de soli

daridad entre los F.stados miembros, as:! como garantfa del respeto a la

vida humnna y a In dignidad del hombre, y

Que 111Cornisi6n Intermnericana de Derecbos Humanos tiene como f'inali

dad principal promover 10.observancia y la defensa de 10s derecbos humanos
en todos los F.stados miembros.

lm SUJ~L VIi;:

l.F'ormulctr un encarecido 11amamiento al Gobierno de Chile a fin de

que contin~e adoptando y poniendo en prcfctica los medios necesarios para

preservar y asev,urar efectivamente la plena vigencia de los derechos hu
manos en su pl1fs.

2. Solicitar del Gobierno de Chile que contin~e prestando a la CIDH

la colaboraci6n que sea necesaria para el cumplimiento de su labor.
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3., Encarecer al Go.bierno. d.e Chile que respete y o.to.rg1:l;elas garant:!'as
necesarias a Ias personas e institucio.n.es que suminis.tren a Ia Co.misi6u. in
fo.rmacio.nes, testimo.nio.s o· pruebas de o.tro. car~eter.

J+. A.gradecer a Ia CIDHstl "Tercer info.rme sobre Ia sit1:l;aci6n de lo.S
derecho.s humano.s en Chile",. y so.licitar al Go.bierno. de Chile que continl1e

. ado.ptando medidas para e1 establecimiento. plena del ejeI.'cicio de 108
derecho.s humano.s y que infome a la Co.misi6n Interamer·ica,na de Derecho.s
Humanos acerca de Ia situaci6n, a fin de que ello. sea to.rnado.en co.nsidera ...
ci6n en la preparaci6n del informe anual.
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AG/RES. 314 (VII-0/77)

MEDIOS PARA PROM OVER EL RESPETO Y PROTECCION DE

LOS DERECHOS I~OS

(Resoluci6n aprobada en la cuarta sesi6n plena ria

celebrada el 22 de junio de 1977)

LJ\.ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

(.~uelas naciones congregadas voluntariamente en la Organizaci6n de

108 Estados Americanos han fijado la Declaraci6n Americana de los Derechos

y Deberes del Hombre como meta de la evoluci6n de su cultura jurfdica y
marco necesariopara que el hombre americano alcance su plenitud polftica;

Que a 10 largo de su historia como naciones libres, han luchado para

defender el principio de autodeterminaci6n y el derecho de sus pueblos de

escoger elr~gimen de Gobierno que mejor convenga a sus intereses;

Que igualmente el principio de no intervenci6n de los Estados en

asuntos internos de dtros Estados es respetado y acogido por la Organiza

ci6n de Estados Americanos como fundamento de la igualdad jurfdica entre

los Estados;

Que los compromisos adquiridos por los Estados sobre protecci6n y
respeto de los derechos humanos, no han sido delegados por la Comunidad

Interamericana 0 Comunidad Internacional a un Estado en particular, sino
a los organismos especiales creados por ellas;

Que los actuales instrumentos jurfdicos creados para investigar las

violaciones a la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre adolecen de deficiencias que les restan eficacia en la aplicaci6n

de sus normas, y

Que en lasetapas iniciales de los procesos de desarrollo econ6mico

y de formaci6n de capital --yen ausencia de una efectiva colaboraci6n

f'inanciera internacional-- se presentan fen6menos como el de la compre

si6n de los consumos y el prolongado aplazamiento de la-satisfacci6n de

legftimas necesidades de los pueblos, circunstancias que crean graves
tensiones sociales y un clima polftico no propicio para el necesario res

pete y protecci6n de 10s derechos hUmanos,

RESUELVE:

l.
prepare,
nente de

Recomendar a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos que

para el examen y formulaci6n de observaciones del Consejo Perma

la Organizaci6n, un estudio acerca de los sistemas y m~todos de
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investigaci6n de las violaciones de aquellos derechos, sobre bases no

discriminatorias que se ajusten al principio de la igualdad juridica

entre los Estados y consignen 1a ob1igaci6n de cumplir los compromisos

adquiridos en la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre.

2. Solicitar de los parses desarrollados que ampl!en la participa

ci6n de los parses en desarrollo en el comercio internacional, mediante

la abolici6n de sus pr~cticas discriminatorias y proteccionistas; cumplan

los compromisos adquiridos sobre el Sistema General de Preferencias; re
duzcan sus cuantiosas erogaciones en armamentos, que ponen en pe1igro 1a

paz del mundo y la supervivencia de la civilizaci6n, y promuevan la trans

ferencia de sus flujos de excedentes de capital hacia los paises en desa

rrollo, dentro del marco de sus respectivas legislaciones nacionales, a
fin de que tales flujos atemperen la dureza de los procesos de formaci6n

de capital y creen condiciones favorables para el funcionamiento de los

sistemas democr~ticos y la vigencia plena de los derechos humanos.

3. Activar el establecimiento de una nueva y eficaz cooperaci6n

interamericana para el desarrollo integral de los paises americanos, por
cuanto constituye un medio fundamental para promover la plena vigencia

de los derechos humanos tanto juridicos como econ6micos, sociales y
culturales.
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AG/RES. 315 (VII-0/77)

nWMOCION DE IDS DERBCHOS HUMANOS ]}

(Resoluci6n aprobada en 1a cua.rta sesi6n plenaria

celebrada el 22 de junio de 1977)

1)\ AGAMBIEA GENERAL,

IU:I\FIRMANDO81\ comprorniso con 1a dignidad y lihertad humana tal como se

expresa en 1a TleclEiraci6nAmericana de 10s Derechos .v Deheres oel Hombre, y

CONSIDERANDO que una eficaz cooperaci6n interamericana para el desa

rrollo integral de 108 paises americanos de la region,constituye un medio

fundamental para promoverla plena vigencia de los derechos humanos,

RESUELVE:

1. Felicitar a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos por los

esfuerzos realizados en favor de los derechos hurna.nos,y que se refuercen
sus recursos a fin de que PQeda actuar con mayor eficacia.

2. Recomendar a 10s Estados miembros que cooperen plenamente con la

Comisi6n, proporcionandole la 'documentaci6n y adoptando todas las demas me

didas requeridas para facilitar la labor de la Comisi6n, incluso la de pro

teger contra represalias a quienes cooperen con ella.

3· Encomendar a la Comision que organice, en colaboracion con los

Estados miembros, un programa de consultas con los gobiernos y con las ins
tituciones apropiadas y organismos responsables respecto a la observancia

de 10s derechos humanos en sus paises.

4. Que cada Estado miembro reafirme su compromiso para:

a) fomenta.r y lograr la consolidaci6n de los derechos humanos

y que traten de asegurar la terminaci6n de cualquiera de las
violaciones a los derechos hurnanos que puedan existir dentro

de sus fronteras, y

b) lograr la justicia econ6mica y social en sus relaciones nacio

nales e internacionales;

1. Texto conforme a la decisi6ndel Consejo Permanente en la sesion

del 14 de noviembre de 1977 (CP/ACTA 303/77).
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y reafirma ndemas que al perseguir la justicia econ6mica y social, se
conservad. In di~nidad y la libertad del individuo (como se expresa en
la l£claraci~n Americana de los Ierechos y deberes del Hombre) y se ape
ga:d alas disposiciones legales.

En particular, cada Estado miembroafirma su creencia de que no hay
circunstancias que justifiquen la tortura, la convicci6n sumaria 0 la
detenci6n prolongada, sin juicio; en forma contraria a 11'1. ley.
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AG/RES. 316 (VII-O/77)

SF:GUIMIENTO DE LA RESOLUCION AG/RES. 24 (III-E/71) RELATIVA AL

ESTUDIO DE Al,GUNOS ASPECTOS DEL TERRORISMO, LOS ATENTADOS
CONTRA LAS PERSONAS Y LA EXTORSION CONEXA

(Resolucion aprobada p.n 1a ~llarta sesion plenaria

celebrad80 el 22 de junio de 1977)

IA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el 30 de junio de 1977 se cumpliran siete anos de h80berse adoptado

la resolucion AG/RES. 4 (I-E/70) mediante la cual el primer periodo extra

ordinario de sesiones de 180Asamblea General resolvio, entre otras cosas,

10 siguiente:

a) Condenar energicamente 10s actos de terrorismo y en especial el

secuestro de personas y la extorsion conexa con este delito como

crimenes de lesa humanidad;,
b) Declarar que tales actos constituyen graves de1itos comunes ca

racterizados por flagrante violacion de 10s mas elementales prin

cipios de seguridad del individuo y de 1a colectividad, a 1a vez

que atentados contra la libertad y la dignidad de la persona hu

mana, cuya salvaguarda debe ser criterio rector de toda sociedad;

Que en su resolucion AG/RES. 24 (III-E/71) aprobada el 2 de febrero

de 1971, en el tercer periodo extraordinario de sesiones la Asamblea Gene

ral resolvio "Encomendar al Consejo Permanente que estudie las cuestiones

relacionadas con una colaboracion internacional progresiva para 1a preven

cion y sancion de los actos de terrorismo, en especial el secuestro y otros

atentados contra las personas, asi como la extorsion conexa, que tengan

trascendencia internacional, en aquellos aspectos que todavia no han sida

objeto de la Convencion aprobada en este tercer periodo extraordinario de

sesiones de la Asamblea General ni de otros tratados internacionales";

Que pese a 10s estudios que se han hecho hasta el presente para buscar

formulas que prevengan y sancionen el terrorismo, los hechos terrorista.s,

que ocurren en America conmueven la conciencia y merecen el repudio conti
nental, y

Que el terrorismo consecuentemente ha adquirido, eh cualquiera de sus

manifest.aciones U origen, gra.ndes magnit.udes, y que par su continua repeti

cion con dramatismo cada vez mas tragico en todas las areas geograficas del

mundo, podria conducir a situaciones susceptibles de poner en peligro la
pa.z internacional,
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1. Recon~ndar al Consejo Permanente que prosiGa con la labor pre

vista en la resoluci6n AG/RES. 2it(III-E/71) del tercer perfodo extraor

dinario de sesiones de la Asamblea General, relativa al estudio de algu

nos aspectos del terrorismo, los atentados contra las personas y la extor~
si6n conexa, que aUn no han sido objeto de convenci6n 0 acuerdo entre los

pafses que inte~ran la Organiz~ci~n de los Estados Americanos;

2. Recomendar a los palses que aUn no han firmado 0 ratificado la

Convenei6n para prevenir y saneionar los aetos de terrorismo configurados

en delitos contra las person~s y la extorsi6n conexa, cuando estos tengan
trascendencia internacional, que consideren la conveniencia de agilizar

el procedimiento de firma, ratificaci6n y dep6sito del instrumento de ra
tificaci6n de dicha Convenci6n.
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AG/RES. )17 (VII-O/77)

VCYl'O DE J\GRADECIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
GENERAL Y AL PERSONAL DEL PAIS SEDE

(Resoluci6n aprobada en la sesi6n de clausura

celebrada el 22 de junio de 1977)

Ll\ ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento a Sir Eric M. Gairy, Primer Ministro

y Mirdstro de .J\suntosExteriores de Grenada, Presidente de la As amble a

General, por la forma tan eficaz con que dirigi6 10s trabajos de la Asamblea
General.

2. Expresar su reconocimiento, a todo el personal de secretaria que

el ilustrado Gobierno de Grenada proporcion6 para el desarrollo de las ac
tividades de la Asamblea General.
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AG/RES. 318 (VII-O/77)

varro DE AGRADECIMIENTO AL GOI3IERNO Y PUEBLO DE GRENADA

(Reso1uci6n aprobada en 1a sesi6n de c1ausur~

ce1ebrada e1 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

Manifestar su agradecimiento a1 Gobierno y al pueblo de Grenada, por

la eficaz colaboraci6n que han prestado para el exito de esta reuni6n y
por 1a cordial hospitalidad que hizo tan amable el desarrollo de sus deli
beraciones.
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AG/RES. 319 (VII-O/77)

VOTOS DE AGRADECIMlENTO A LA SECRETARIf\ GENERAL DE LA

ORGANlZACION DE LOS ESTADOS AMEHICANOS

(Resoluci6n aprobada en ln sesi6n de clausura

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

IillSUELVE:

Expresar su aGradecimiento al senor Alejandro Orfila, Secretario

General de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos, al doctor Jorge

Luis 7,elaya Coronado, Secretario General Adjunto, y a todo el personal
de ln Secretarfn General por el eficiente trabajo realizado durante la

celebraci6n del septimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General.
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AG/RES. 320 (VII-0/77)

VOTO DE AGHADECIMIENTO A LOS SERVICIOS INFORMATIVOS

(Resoluci6n aprobada en la sesi6n de clausuxa

celebrada el 22 de junio de 1977)

LA ASAMBLEA GENERAL,

HESUELVE:

Expresar su a~radecimiento a todos los representantes de la prensa,

radio y televisi6n, tanto nacionales como internacionales, par la destaca

da labor que cumplieron en la delicada misi6n de informar a la opini6n pu

blica sobre el desarrollo de los trabajos del septimo per10do ordinario de
sesiones de la As amble a General.




