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AG/RES. 461 (X-0/80)

SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE

"CIENCIA INTERAMERICANA"

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria
celebrada el 2S de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con instrucciones expresas del Consejo Permanen

te, el informe de seguimiento de las evaluaciones, se actualiza anualmen
te y se emite por un perfodo de tres anosj

Que en el caso de la revista "Ciencia Interamericana" el informe de

seguimiento que se somete a consideracion de la Asamblea General es el

segundo que se presenta;

Que el mencionado informe fue conocido oportunamente por el Comite

Interamericano de Cien~a y Tecnologla (CICYT) y la CEPCIECC que por Re

solucion CEPCIECC 44-XVIII/78 resolvio adoptar las recomendaciones de la
evaluaci6n con las observaciones del CICYT, de la Subcomisi6n de Progra

ma-Presupuesto y de la propia Comision;

Que del informe de seguimiento se desprende que hay varias recomen

daciones que han sido ya adoptadas y otras que aun no se han ejecutado

por las razones que se indican en el documento AG/doc.123S/80, add. 1,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe de seguimiento de evaluacion de la revis
ta "Ciencia lnteramericana".

2. Expresar su satisfaccion porque varias de las recomendaciones

formuladas en la evaluacion, se han puesto en practica.

3. lnstruir a la Secretarfa General para que continue estudiando y

poniendo en ejecuci6n las restantes recomendaciones emanadas de la eva
luacion.
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AG/RES. 462 (X-0/80)

RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y
ARTISTICO DE LA CIUDAD DE POTOSI "MONUMENTO DE AMERICA"

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria
celebrada el 25 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que por Resolucion AG/RES. 213 (VI-0/76) se convino en la urgente
necesidad de conservar el patrimonio artfstico de las naciones america

nas, a traves de una mutua colaboracion economica y tecnica entre los Es
tados Miembros;

Que el Gobierno de Bolivia con la colaboracion del PNUD-UNESCO dis

pone de estudios y proyectos destinados a la conservacion del patrimonio

arquitectonico y artistico de la ciudad de Potosi "Monumento de America";

Que por Resolucion AG/RES. 413 (IX-0/79) se encomend6 a la Secre

taria General de la OEA que coadyuve a la ejecucion de los proyectos
existentes procurando conseguir fuentes de financiamiento externo para
ellos;

Que hasta ahora el avance en la ejecucion de tales proyectos ha sido

muy relativo debido a que no se cuenta con el necesario apoyo financiero,

RESUELVE:

Reiterar la necesidad de que la Secretaria General acelere el estu

dio de las medidas pertinentes para que en el tiempo mas breve posible se

pueda contar con las fuentes externas de financiamiento suficientes para
proceder a la restauracion y conservacion del patrimonio arquitectonico y
artistico de la ciudad de Potosi "Monumento de America" •

..
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AG/RES. 463 (X-0/80)

DIFUSION DEL LIBRO Y DE LA LECTURA EN AMERICA

LATINA Y EL CARIBE

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria
celebrada el 2S de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que las orientaciones programaticas dictadas en la XI Reunion Ordi

naria del CIECC exhortan a los palses americanos a desplegar sus mayores

esfuerzos en la lucha contra el analfabetismo y en dar la maxima priori

dad a la atencion de grupos poblacionales mas desfavorecidos de las zonas

rurales y areas suburbanas;

Que la "Declaracion de Mexico", emitida en la Conferencia Regional

de Ministros de Educacion y de Ministros encargados de la Planificacion

Economica de America Latina y el Caribe (diciembre de 1979), se pronuncio
en el mismo sentido,

RESUELVE:

1. Recomendar a la Secretarla General que apoye aun mas las inicia

tivas de los Estados Miembros en procura de lograr una progresiva reduc~
cion de los niveles de analfabetismo de la region, particularmente de

grupos poblacionales mas desfavorecidos de las zonas rurales y areas
suburbanas.

2. Encomendar a la Secretarla General que disefte una estrategia

orientada a promover una efectiva difusion del libro y de la lectura en
America Latina y el Caribe.
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AG/RES. 464 (X-O/80)

PREPARATIVOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SOBRE LA

COOPERACION INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la cooperaci6n hemisferica para el desarrollo constituye un ins

trumento fundamental de accion para los organismos del Sistema lnterame

ricano y que requiere la redefinici6n de objetivos y la adopci6n 0 refor

mas de mecanismos dentro de un plan de accion de manera que puede obtener
su potencial optimo frente a los desafios que tendra que enfrentar el

Sistema hasta los fines del siglo;

Que la Resolucion AG/RES. 232 (VI-0/76) convoco a una sesion extra

ordinaria de la Asamblea General sobre la cooperacion interamericana para

el desarrollo y que el Consejo Permanente acepto el generoso ofrecimiento
de la Republica Oriental del Uruguay para ser sede de la misma;

Que la Asamblea General reitero subsiguientemente en cinco resolu
ciones AG/RES. 233 (VI-0/76), AG/RES. 255 (VI-0/76), AG/RES. 281

(VII-0/77), AG/RES. 354 (VIII-0/7S) y AG/RES. 437 (IX-0/79), el proposito

y la necesidad de convocar a una Asamblea General Extraordinaria para

considerar la cooperacion interamericana para el desarrollo.

Que la ultima de las resoluciones mencionadas, AG/RES. 437

(IX-0/79), resolvio que la celebracion de dicha Asamblea General Extraor

dinaria se efectuara en 1981, y encomendo las labores prepara~orias de la

misma al Grupo Conjunto CEPCIES/CEPCIECC, sujeto a la decision del Conse

jo Permanente;

Que la misma resolucion AG/RES. 437 (IX-0/7Q) otorgo al Consejo Per

manente la responsabilidad final de preparacion del proyecto preliminar

de temario de la Asamblea y del plan de accion tentativo para la coopera
cion interamericana;

Que el Grupo Conjunto CEPCIES/CEPCIECC convoco a un Grupo de Exper

tos a fin de que identificara las areas apropiadas de cooperaci6n para el

desarrollo, el cual presento el 14 de julio de lqSO, en cumplimiento de

su mandato, el documento "Cooperaci6n Hemisferica y Desarrollo Integral";

Que es de interes tener en cuenta todos los antecedentes que en ma

teria de cooperacion para el desarrollo ofrecen otras organizaciones in
ternacionales, regionales y subregionales de integracion,
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RESUELVE:

1. lnstruir al Grupo Conjunto CEPClES/CEPClECC constituido por to

dos los Estados mie~bros para que termine la programaci6n especffica de

los trabajos preparatorios necesarios para la celebrqcion de la Asamblea
General Extraordinaria a mas tardar para fines de febrero de 1981, y la

someta a la consideracion del Consejo Permanente; en dicha programaci6n

deberan identificarse las areas de cooperaci6n donde existan mayores
coincidencias entre los Estados miembros.

2. lnstruir al ClES y al ClECC para que en sus reuniones extraor
dinaria y ordinaria respectivamente, previstas para el segundo trimestre

de 1981, consideren los distintos aspectos de la cooperaci6n interame

ricana para el desarrollo en las areas de su competencia teniendo en

cuenta los documentos preparados por el Grupo Conjunto CEPClES/CEPClECC,

el informe del Grupo de Expertos "Cooperacion Hemisferica y Desarrollo

Integral" y observaciones de los Gobiernos, y formulen las recomendacio
nes que estimen pertinentes.

3. lnstruir al Consejo Permanente que tome las medidas necesarias

relativas a la elaboracion del proyecto preliminar de temario y el plan

de accion tentativo de la cooperacion interamericana para el desarrollo y

que determine la fecha para la celebracion de la Asamblea General Extra

ordinaria la cual debera tener lugar a mas tardar en el ultimo trimestre

de 1981, con anterioridad al perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General. '

4. lnstruir a la Secretarfa General para que continue prestando a

todos los niveles de los organos involucrados, los servicios de apoyo re

queridos para los trabajos preparatorios de conformidad con el proyecto

preliminar de temario que apruebe el Consejo Permanente.

A estos efectos el Consejo Permanente, si 10 considerara necesario 0
conveniente, podrfa encargar trabajos adicionales al Grupo Conjunto
CEPClES/CEPClECC.
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AG/RES. 465 (X-0/80)

FONDO REGIONAL DE COOPERACION ECONOMICA

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El documento AG/Com.II!doc.ll/80 "Cooperaci6n Hemisferica" que

contiene la propuesta sobre el establecimiento de un Fondo Regional de

Cooperaci6n en favor de los parses de America Latina y el Caribe afec

tados por los problemas energeticos y alimentarios,

CONSlDERANDO:

Que la situaci6n por la cual atraviesan algunos parses de America
Latina y el Caribe es cada vez mas dificil como consecuencia de los pro

blemas que afrontan en materia energetica y alimentaria;

Que para millones de habitantes de nuestra regi6n las condiciones

alimentarias no alcanzan ni siquiera a niveles minimos a pesar de las

ayudas bilaterales que brindan' algunos paises miembros;

Que muchos Estados no tienen posibilidad de cubrir los costos cre

cientes de sus importaciones de combustibles, y

Que se hace necesaria una acci6n colectiva, responsable e inmediata
para solucionar estas necesidades,

RESUELVE:

1. Encomendar a la XX Reunion Extraordinaria del CIES que, sobre la

base de los estudios que previamente debera realizar la CEPCIES, conside
re con urgencia:

a. La factibilidad de constituir un Fondo Regional de 300 millones

de d6lares mediante aportaciones voluntarias anuales no reem
bolsables de 100 millones de d6lares para asistir a los paises

en vias de desarrollo de la region, especialmente los mas afec

tados por la crisis energetica y/o alimentaria;

b. Las modalidades de administracion de este Fondo Sin cargos pre

supuestarios adicionales a la Organizaci6n;

c. Los aspectos operativos de dicho Fonda;
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d. Los criterios para su distribuci6n, tomando en cuenta las reco

mendaciones contenidas en el documento "Cooperaci6n Hemisferica"

(AG/Com.II/doc.ll/80);

e. La forma en que estas contribuciones se har~~n efectivas.

2. La mencionada reuni6n extraordinaria del CIES informara al Con

seJo Permanente sobre el desarrollo de estas tareas.

3. Encomendar al CIES que en su proxima reuni6n extraordinaria for

mule a la Asamblea General en su undecimo perlodo ordinario de sesiones

las recomendaciones que considere pertinentes para el establecimiento de
dicho Fondo Regional que, en caso de ser constituido, sera integrado por

contribuciones voluntarias de los palses, en moneda local del pals con

tribuyente 0 en d61ares de los Estados Unidos, 0 bien a traves de sumi

nistros de energ{a, alimentos 0 servicios conexos de forma compatible con
las necesidades que se propone satisfacer.

,
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AG/RES. 466 (X-O/BO)

SEGURIDAD ECONOMICA COLECTIVA

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las normas economicas y sociales consagradas en los capftulos VII y
VIII de la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos;

El Protocolo de Reformas al Tratado Interamericano de Asistencia

Recfproca (TIAR) (OEA/Ser.A/l add. SEPF);

El Informe del Consejo Permanente referente al Estudio de los Textos

preparados por la CEESI sobre los temas de "Seguridad Economica Colec

tiva" y "Cooperacion para el Desarrollo", AG/RES. 178 (V-O/7S), y CP/
doc.688/77 rev. 1; el Proyecto de Convenci6n Interamericana sobre Coope

racion para el Desarrollo Integral; y el Proyecto de Convene ion sobre Se
guridad Economica Colectiva para el Desarrollo (CP/doc.688/77 rev. 1), y

El Informe del COllsejo Permanente sobre la Reforma de la Carta de la

Organizacion (CP/doc.673/77), '

CONSIDERANDO:

Que los apremiantes problemas economicos y sociales que afrontan hoy
los Estados miembros de la OEA, asf como las preocupantes perspectivas

futuras, hacen imperativo que los tradicionales principios de solidaridad

y cooperacion interamericanos sean reforzados para asegurar los benefi
cios del desarrollo integral,

RESUELVE:

1. Encomendar al Grupo Conjunto CEPCIES/CEPCIECC, constituido por

todos los Estados miembros que, en la programacion relativa a los traba
jos preparatorios para la celebracion de la Asamblea General Extraordi
naria sobre Cooperacion para el Desarrollo, estudie los proyectos a que

se refieren los mencionados documentos sobre "seguridad economica colec

tiva para el desarrollo" y eleve su informe a la consideracion de la XX
Reunion Extraordinaria del CIES.

2. Solicitar al Consejo Interamericano Economico y Social (CIES)

que en ocasion de su XX Reunion Extraordinaria a celebrarse en el segundo



- 9 -

trimestre de 1981, considere los aspectos relativos a la seguridad econ6

mica colectiva, sobre la base del documento preparado oportunamente por

el Grupo Conjunto CEPCIES/CEPCIECC y transmit a al Consejo Permanente un
informe de sus trabajos.

3. Recomendar al Consejo Permanente que considere dicho informe del

CIES, armonice los puntos de vista existentes y los tome en cuenta en la
elaboracion del proyecto de temario de la Asamblea General Extraordinaria

sobre Cooperaci6n para el Desarrollo.
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AG/RES. 467 (X-0/80)

SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Los documentos CIES/3490, CIES/3490 add. 1, CIES/3490 add. 2, CIES/

3490 add. 3 y CIES/3490 add. 4, que contienen el analisis de la situacion

del desarrollo economico y social de los paises de America Latina y el
Caribe, y

CONSIDERANDO:

Que el diagnostico de la situacion economico-social de America

Latina y el Caribe permite destacar que persisten problemas estructurales

para los paises en desarrollo que integran el CIESj

Que mientras se el~boran nuevas propuestas para la Cooperacion para
el Desarrollo, no deben desatenderse las cuestiones relacionadas con la

eliminacion de los obstaculos que gravitan sobre las relaciones economi

cas entre America Latina y el Caribe con los Estados Unidos, y

Que es de interes para las naciones de la region cooperar en la so

lucion de ciertos problemas economicos comunes de America Latina y el
Caribe,

RESUELVE:

1. Urgir a los paises miembros de la OEA para que, a traves del
sistema de consultas previsto en la REM-l/70 y tomando en cuenta las nor

mas economicas de la Carta de la OEA, celebren consultas a fin de con

cretar formulas que conduzcan a lograr soluciones efectivas de corto y de
mediano plaza a los graves problemas resultantes de la actual crisis eco

nomica internacional que afectan persistentemente a los paises de America
Latina y el Caribe.

2. Exhortar alas instituciones financieras internacionales a que
efectuen un estudio de sus politicas crediticias tomando en consideracion
su integridad financiera y a la luz de la actual grave situacion de la

balanza de pagos que afecta a los paises en desarrollo de la regi6n, es

pecialmente a los importadores de petroleo, con miras a otorgarles con
diciones de financiamiento mas blandas.
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3. Apoyar a tales efectos cualquier accion comun entre los Estados
miembros para dinamizar y mejorar, tanto como sea posible la negociacion
de prestamos en lasentidades financieras internacionales asi como de

cualquier medida que permita lograr soluciones a tan serio problema.

4. Solicitar a la Secretaria General que de acuerdo con el articulo

67 del Reglamento del CIES y el Articulo 26 del reglamento de la CECON

preste los servicios necesarios para el cumplimiento de esta resolucion.
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AG/RES. 468 (X-0/80)

RESTRICCION A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL MAR

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

La exposici6n de la Delegaci6n ecuatoriana en la que se deja cons

tancia de que el Gobierno de los Estados Unidos de America ha adoptado

medidas coercitivas contra el Ecuador consistentes en la prohibici6n de

importaci6n de atun por la aplicacion de multas a barcos de bandera es

tadounidense sorprendidos pescando ilicitamente en aguas ecuatorianas;

Que medidas similares han sido tambien tomadas por dicho Gobierno

con respecto a otros paies latinoamericanos, por iguales razones, como
aparece en el lnforme del Consejo lnteramericano Economico y Social a es

ta Asamblea General (AG/doc.1257/80), y

Que esos actos son contrarios al espiritu del sistema interamerica

no, alas cordiales relacione? que deben existir entre 10s miembros de la

Organizaci6n y a 10 dispuesto en el Articulo 19 de la Carta de la Organ i
zaci6n de los Estados Americanos,

RESUELVE:

Formular un llamamiento al Gobierno de 105 Estados Unidos de America

a fin de que en observancia del articulo 19 de la Carta se abstenga de la

ejecuci6n de tales actos y adecue las disposiciones legales pertinentes

en concordancia con los principios rectores de la Organizaci6n.
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AG/RES. 469 (X-0/80)

PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLE A GENERAL,

VISTOS:

La resolucion AG/RES. 393 (IX-0/79) adoptada el 30 de octubre de

1979 por la Asamblea General de la OEA, en su noveno perfodo ordinario de
ses~ones;

La resolucion CIES/CECON/RES. 52 adoptada por la CECON el 10 de
octubre de 1980 en su X Reunion Ordinaria;

La resolucion CIES/RES. 176 (XV-0/80), de la XV Reunion del Consejo

Interamericano Economico y Social, y

El informe de la Secretarfa General sobre los efectos de los aumen

tos de los peajes del Canal de Panama en el comercio exterior de los paf

ses de America Latina 1el Caribe (AG/doc.1258/80 y adds. 1 y 2),

RESUELVE:

1. Expresar su preocupacion por la incidencia que los aumentos del

peaje del Canal de Panama tienen en el comercio exterior de los pafses de
America Latina y el Caribe.

2. Insistir en la necesidad de utilizar el mecanismo de consultas

previas en el marco de la CECON, antes de que Estados Unidos modifique
los peajes del Canal de Panama que tengan incidencia en el comercio exte

rior de los pafses usuarios.

3.

aumento
America

Instruir a la CECON para que mantenga en estudio los efectos

de los peajes del Canal de Panama en el comercio exterior de

Latina y el Caribe.

del

4. Instruir a la Secretarfa General para que continue el estudio de

esta materia, el cual debera incluir un analisis de los costos de opera
cion del Canal de Panama, a fin de actualizar la informacion disponible

con el objeto de que el estudio sea considerado en la proxima reunion or
dinaria de la CECON.
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AG/RES. 470 (X-0/80)

PROMOCION DE LA ACCION COOPERATIVA POR VENEZUELA, TRINIDAD Y TOBAGO

Y MEXICO EN EL CAMPO DE LA ENERGIA

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que uno de los propositos fundamentales de la Organizacion de los

Estados Americanos, conforme 10 establece el articulo 2 de la Carta, es

el de promover, por medio de la accion cooperativa, el desarrollo econo

mico, social y cultural de sus Estados miembros;

La accion cooperativa que ha venido realizando el Gobierno de la

Republica de Venezuela desde 1974 a traves de la prestacion de asistencia

financiera para facilitar la adquisicion de hidrocarburos y el desarrollo

de proyectos de inversion, especialmente dirigida a los paises de la
America Central y el Caribe;

Que en junio de !980, tomando nota especialmente de las considera

ciones especificas dadas a 16s Estados del Caribe Oriental, el Gobierno
de Trinidad y Tobago tuvo la iniciativa de establecer un mecanismo de fi

nanciamiento para las compras de productos de petroleo, asfaltos y ferti
lizantes en ese pais por los Estados de CARICOM, como medio de incremen

tar su ayuda a esos paises y asistirlos en la solucion de sus problemas

de balanza de pagos, ocasionados por los ultimos aumentos en el precio de

los productos del petroleo;

Que en su reunion celebrada el 3 de agosto de 1980, en San Jose,

Costa Rica, los Presidentes de Venezuela y Mexico, convencidos de la ne

cesidad de adoptar medidas conjuntas especificas a nivel regional para

contribuir a aliviar las apremiantes necesidades de los paises de America
Central y el Caribe importadores de hidrocarburos, firmaron una Declara

cion Conjunta para implantar un Programa de Cooperacion Energetica para

los paises de America Central y el Caribe, y

La resolucion AG/RES. 200 (v-O/7S) sobre cooperacion para los paises

miembros de la Organizacion en vias de desarrollo mas seriamente afecta

dos por la actual coyuntura internacional,

RESUELVE:

1. Felicitar a 105 Gobiernos de Venezuela, Trinidad y Tobago y

Mexico por las iniciativas y acciones adoptadas al hacer efectiva su coo
peracion a aquellos Estados miembros afectados por los aumentos en los

costos de los productos del petroleo.
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2. Transmitir a esos tres Gobiernos el aprecio de los Estados m~em

bros de la Organizacion de los Estados Americanos por la importante medi

da que han adoptado. en este sentido, al reconocer plenamente de esta ma

nera que la cooperacion y seguridad economica son esenciales para el

bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos dt' ~emisferio.

3. Racer un llamado alas Estados miembros de la OEA para que tomen

en cuenta 10 dispuesto en la resolucion AG/RES. 200 (V-0/7S) en sus polf

ticas y programas de cooperaci6n energetica.

,
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AG/RES. 471 (X-0/80)

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CIES Y SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS

PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 1981

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Resolucion GIES/RES. 199 (XV-0/80) de la XV reunion anual del

Consejo Interamericano Economico y Social a Nivel Ministerial, y

Los mandatos contenidos en las resoluciones AG/RES. 56 (1-0/71) Y
AG/RES. 59 (1-0/71) sobre el calendario de reuniones,

RESUELVE:

1. Aprobar el calendario de reuniones del GIES y sus 6rganos

subsidiarios (doc. GIES/35l0) en el entendido de que se trata de un
calendario indicativo destinado a atender las disposiciones de las

resoluciones AG/RES. ~6 (1-0/71) y AG/RES. 59 (1-0/71), y que por

consiguiente su aprobacion no constituye una autorizacion para convocar

reuniones, ni un compromiso en cuanto alas fechas y sedes que aparecen
en el mencionado documento.

2. Instruir al GrES y a sus organismos subsidiarios para que no

efectuen reuniones dentro de los 30 dlas precedentes a los perfodos de
sesiones de la Asamblea General ni durante la celebracion de esta.
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AG/RES. 472 (X-0/30)

CONVOCACION DE LA XX REUNION EXTRAORDINARIA DEL CIES

(Resolucion aprobada en la sexta sesion pieh~ria

celebrada el 27 de noviembre de 1930)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones CIES/RES. 184 (XV-0/30) sobre cooperacion para el

desarrollo y CIES/RES. 200 (XV-0/30) referentea la convocaci6n de la XX

reunion extraordinaria del CIES, y

CONSIDERANDO:

Que la resolucion relativa a la preparacion del perlodo extraordina

rio de sesiones de la Asamblea General sobre Cooperacion lnteramericana

para el Desarrollo (AG/Com.ll/doc.13/80 rev. 2) dispone el proceso y ca

lendario de trabajos preparatorios para la celebracion de la mencionada
Asamblea;

Que por consiguie~te es necesario convocar una reunion extraordina

ria del Consejo lnteramerican~ Economico y Social a fin de que sirva como

foro tecnico preparatorio del mencionado perlodo extraordinario de se
siones, y

Que el Gobierno de la Republica de Venezuela ha expresado el interes

de que ese pals sea sede de la reunion extraordinaria del CIES,

RESUELVE:

1. Aceptar el generoso ofrecimiento del Gobierno de la Republica de

Venezuela para que ese pals sea sede de la XX Reunion Extraordinaria del

Consejo lnteramericano Economico y Social.

2. Convocar a la XX Reunion Extraordinaria del CIES para que se ce

lebre en Caracas en el segundo trimestre de 1981.

3. Instruir a la CEPCIES para que prepare el proyecto de temario,

teniendo en cuenta los ~~abajos que debe efectuar el Grupo Conjunto
CEPCIES/CEPCIECC hasta fines de febrero de 1981 y aprobar la fecha
definitiva de la mencionada reunion extraordinaria.
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AG/RES. 473 (X-O/BO)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO
ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 19BO)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Consejo Interamericano Economico y Social

(CIES), (AG/doc.1257/80 y adds. 1, 2, 3, 4, 5 y 6),

RESUELVE:

Tomar nota con interes del informe del Consejo Interamericano Econ6

mico y Social a la Asamblea General en su decimo perfodo ordinario de se

siones y senalar la preocupacion sobre la grave situacion economica de
America Latina y el Caribe expuesta en el mismo.
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AG/RES. 474 (X-0/80)

SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES AG/RES. 24 (III-EIll) Y
AG/RES. 316 (VII-0Il7) RELATIVAS AL ESTUDIO DE ALGUNOS

ASPECTOS DEL TERRORISMO, LOS ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS

Y LA EXTORSION CONEXA AG/RES. 366 (VIII-O/IS)

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion Cp/RES. 319 (442/S0) mediante la cual el Consejo Per

manente de la Organizacion da cuenta del estado de los trabajos prepara

torios para la elaboracion de proyectos de conven~ion sobre aspectos ge
nerales y especificos del terrorismo internacional que le encomendara la

Asamblea General por resolucion AG/RES. 366 (VIII-0/7S), y

CONSlDERANDO:

Que en la citada resolucion CP/RES. 319 se exhorta a los Gobiernos

de los Estados miembros de la Organizacion a que suscriban, 0 en su caso,
ratifiquen la Convenci~n Internacional Contra la Toma de Rehenes, aproba

da por las Naciones Unidas, asi como los instrumentos relacionados con el

terrorismo y materias conexas que se hubieren aprobado a nivel mundial e
interamericano,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaccion de los trabajos que realiza el Con

sejo Permanente en cumplimiento del mandato encomendado mediante la reso
lucion AG/RES. 366 (VIII-OilS) de la Asamblea General y recomendarle que

continue con los estudios a que se refiere esa resolucion.

2. Exhortar a los Gobiernos de los Estados miembros de la Organiza

C10n a que suscriban 0, en su caso, ratifiquen la Convenci~ Internacio

nal Contra la Toma de Rehenes, aprobada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas en su trigesimocuarto perfodo de sesiones.

3. En general, exhortar a los Gobiernos de Los Estados miembros que

todavfa no 10 hubieren hecho, a que consideren la conveniencia de suscri
bir 0, en su caso, ratificar 0 adherir a los instrumentos internacionales

relacionados con el terrorismo y materias conexas que se han suscrito
tanto en el ambito mundial como en el interamericano.
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AG/RES. 475 (X-0/80)

DISCREPANCIA ENTRE LOS TEXTOS INGLES Y ESPANoL DEL

ARTICULO 7 DE LA CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION

MARCARIA Y COMERCIAL

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CP/RES. 321 (442/80) relativa a la discrepancia que

existe entre los textos ingles y espaffol del articulo 7 de la Convencion

General Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial, suscrita en
Washington, D.C., en 1929, y

CONSIDERANDO:

Que seria conveniente establecer un procedimiento para resolver la

mencionada discrepancia asi como otros casos que pudiesen surgir en el
futuro,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la discrepancia entre los textos espaffol e ingles
del articulo 7 de la Convencion General lnteramericana de Proteccion Mar

caria y Comercial, suscrita en Washington, D.C., en 1929.

2. Encomendar al Consejo Permanente que elabore un procedimiento
idoneopara resolver el presente caso asi como otros que pudiesen surgir

en el futuro, utilizando como guia el procedimiento establecido en el ar

ticulo 79 de la Convencion de Viena sobre Derecho de los Tratados, sus

crita en 1969, y que, de ser necesario, consulte al Comite Juridico In

teramericano y presente el procedimiento a la consideracion de la Asam

blea General en su undecimo periodo ordinario de sesiones.



- 21 -

AG/RES. 476 (X-0/80)

EJECUCION DE LOS TRATADOS DEL CANAL DE PANAMA

(Resolucion aprobada en la sexta sesion oJ~naria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Que el 7 de septiembre de 1977 se firmaron en la sede de la Organi

zaC10n de los Estados 'Americanos, los Tratados del Canal de Panama, los

cuales entraron en vigencia ell. 0 de octubre de 1979, y

CONSIDERANDO:

Que dichos tratados constituyen un magnifico ejemplo de la aplica
C10n del principio de la solucion pacifica de las controversias interna
cionales, en cuya concertacion la Organizacion de los Estados Americanos

juga un pape1 importante;

Que el Gobierno de 1a Republica de Panama ha informado a 1a Asamb1ea

General y a otros organos de la OEA sobre dificu1tades en 1a ejecucion de

10s tratados y 1a importancia ~e que estos se ejecuten de conformidad con
su 1etra y espiritu;

Que el Gobierno de los Estados Unidos tambien ha informado a la

Asamblea General de su interes en asegurar que los tratados sean ejecuta

dos de conformidad con su letra y espiritu y que e1 proceso de ejecucion
sea instituciona1izado a traves de 10s organos bi1atera1es establecidos

por e1 Tratado del Canal de Panama de 1977, y

Que es de interes de toda la comunidad internaciona1 la correcta

ejecucion de los Tratados del Canal de Panama, que garantice e1 funciona

miento eficiente y normal de esa via interoceanica, en beneficio de todos
10s paises del mundo,

DECLARA:

Su confianza de que a traves de 10s mecanismos bi1atera1es estable

cidos en los Tratados, Estados Unidos y Panama aseguren 1a mas efectiva

ejecucion de los mismos en concordancia con 1a letra y el espiritu de

esos tratados para garantizar la operacion eficiente, continua y segura

del Canal de Panama, que es interes de toda 1a comunidad internaciona1.
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AG/RES. 477 (X-0/80)

INFORME DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINO

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Instituto Interamericano del Nino a la Asamblea

General (AG/doc.1254/80), y

CONSIDERANDO:

Que en el ana 1981 se realizara en Venezuela el XVI Congreso Paname
ricano del Nino en el que se tratara, como tema fundamental, las "situa

ciones eco16gicas que influyen en el bienestar fisico, psiquico y social
del nino y de la familia, con enfasis en la influencia de los medios edu

cativos y de comunicaci6n", y

Que la importancia del referido tema, asi como la de los demas asun

tos que generalmente ~ebe considerar una reuni6n gubernamental de esta

indole hacen conveniente darLe el caracter de Conferencia Especializada,
de conformidad con el articulo 128 de la Carta de la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual del Instituto Interamericano del

Nino a la Asamblea General y agradecer al Instituto por la presentaci6n
del mismo.

2. Declarar Conferencia Especializada Interamericana el XVI Congre
so Panamericano del Nino que se celebrara en Venezuela en 1981.
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AG/RES. 478 (X-O/80)

SEDE Y FECHA DEL UNDECIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resolucian aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 27 de noviembre de 19bOJ

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artIculo 55 de la Carta de la Organiza

cion, la Asamblea General se reunira anualmente en la epoca que determina
su Reglamento;

Que el Reglamento establece en su artIculo 44 que habra un periodo

ordinario de sesiones cada affo, preferentemente durante el cuarto trimes

tre, y que en cada uno de estos periodos de sesiones la Asamblea, previo
informe de la Comision General, determinara la fecha de iniciacion del

periodo siguiente;

Que el articulo 45 del mismo Reglamento dispone que en cada periodo

ordinario de sesiones la Asamblea determine, previo informe de la Comi

sian General, y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por los Esta
dos miembros, la sede d~l periodo ordinario siguiente conforme al princi

pio de rotacian, y

Que durante el decimo perfodo ordinario de sesiones la Delegacian de

Santa Lucia ha hecho el ofrecimiento para la celebracion del undecimo pe

rfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General en ese pais manifes
tando asimismo que contribuiria a sufragar los gastos en el monto que

seffale el Consejo Permanente en relacion con la realizacion de dicho pe
rfodo de sesiones,

RESUELVE:

1. Agradecer al Gobierno de Santa Lucia y aceptar el generoso

ofrecimiento de sede que ha formulado para la celebracion del undecimo
perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

2. Autorizar al Consejo Permanente para que fije la fecha defini
tiva de la celebracian del mencionado perfodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 479 (X-O/80)

MODlFlCAClON A LAS NORMAS GENERALES PARA EL

FUNClONAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante resoluci6n AG/RES. 420 (lX-0/79) se encomend6 al Conse

jo Permanente que, sobre la base de las recomendaciones formuladas por la

Junta de Auditores Externos, estudie y proponga a la Asamblea General
cualquier modificaci6n que estime necesaria introducir en el articulo

103, inciso c) de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Se
cretaria General;

Que por resoluci6n AG/RES. 457 (IX-O/79) se encomend6 asimismo al
Consejo Permanente que, con la colaboraci6n del Secretario General, estu

die la posibilidad de modificar los articulos 66 y 67 de las Normas Gene

rales y ponga en vigor, ad referendum de la Asamblea General, las modifi~

caciones que considere conveniente, y,
Oue, por otra parte, ~l Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura, mediante resoluci6n ClECC-463/80 solicit6 la modi

ficaci6n del articulo 85 de las referidas Normas, y

VISTOS:

El informe del Grupo de Trabajo de la Comisi6n General del Consejo
Permanente (documento AG/doc.127l/80), y

El informe presentado par la Tercera Comisi6n de la Asamblea General
en relaci6n can la propuesta de modificaci6n del articulo 85 de las Nor

mas Generales que elev6 el ClECC a la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Modificar el articulo 85, inciso d), a fin de que quede redac
tado de la siguiente manera:

(d) Fondos Especificos constituidos en virtud de donaciones a

legados para financiar los prop6sitos especificados par el

donante a testadorj y cualesquiera otras contribuciones de

entidades publicas 0 privadas, nacionales a internaciona

les, destinadas a realizar 0 reforzar actividades 0 pro
gramas de la Secretaria General.
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2. Adicionar al referido artfculo 85 de las Normas Generales el

siguiente parrafo:

e) Fondos provenientes de contribuciones especiales de los
Estados miembros destinados a financiar actividades de

cooperacion para el desarrollo; recuroos ~rovenientes de

acuerdos 0 contratos celebrados por la Secretarfa General

en ejercicio de las atribuciones que Ie son conferidas en

virtud de la Carta, con organizaciones gubernamentales y
organizaciones internacionales financieras 0 de desarrollo.

Los Fondos a que se refieren los parrafos d) y e) no estaran

sujetos al aporte dellS por ciento al Fondo Regular que preve
al artfculo 87 de las presentes Normas Generales. Sin embargo,

la Secretarfa General de comun acuerdo con los pafses 0 entida

des contribuyentes podra, cuando sea necesario, utilizar un de

terminado porcentaje de estos fondos para financiar los costos

operativos de las actividades 0 programas. El monto provenien

te de dicho porcentaje quedara a disposicion del respectivo
programa.

3. Modificar el artfculo 103, inclnc c), de las Normas Generales
con la siguiente redaccion:

Que los valo~es y dinero en deposito han sido verificados por

medio de certificaciones de los depositarios de la Secretarfa
General y el efectivo en Caja sera verificado contandolo ffsi

camente en el grade en que 10 juzgue apropiado la Junta de Au

ditores Externos, aplicando normas de auditorfa generalmente
aceptadas.

4. Autorizar al Consejo Permanente para que apruebe y ponga en v~
gor, ad referendum de la Asamblea General en su undecimo perfodo ordina

rio de sesiones, las modificaciones a los artfculos 66 y 67 de las Normas

Generales que considere pertinentes de conformidad con el mandato a que
se refiere la resolucion AG/RES. 457 (IX-0/79).

5. Encomendar al Consejo Permanente que en consulta con la Secreta

rfa General, con la Comision Asesora sobre Asuntos Administrativos y Pre
supuestarios y la Junta de Auditores Externos efectue un estudio de los

capftulos IV y V de las Normas Generales y proponga a la Asamblea General
las modificaciones que considere pertinentes.
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AG/RES. 480 (X-0/80)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada e1 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con 10 dispuesto en las resoluciones AG/RES. 363

(VIII-0/78) y AG/RES. 425 (IX-0179), se reiter6 la necesidad de otorgarle

a1 Consejo Permanente un mandato, para que se abocara a la obtencion de
una formula de financiamiento propia de la Organizacion que deberia en
trar en vigor en 1981;

Que en virtud de esos mandatos se constituyo un grupo de trabajo ad

hoc de la Comision General del Consejo Permanente, el cual despues de un

exhaustivo analisis resolvi6 recomendar a ese Consejo que elevara e1 tema

y e1 respectivo informe a la consideracion de la Asamblea General, desta

cando los estudios realizados, las posiciones expuestas, y en particular,

tres puntos que Ie parecieron de especial importancia, los cuales estan

consignados en el numeral 7, penultimo parrafo de dicho informej,
Que el decimo periodo orainario de sesiones, de acuerdo a 10 reco

mendado por el Consejo Permanente, deberfa examinar a fondo el problema

para adoptar la decision politica que estime conveniente y dar lineamien

tos precisos sobre la consideraci6n del tema en los terminos establecidos

en la resolucion AG/RES. 363 (VIII-OI78), y

TENIENDO EN CUENTA, inter alia, 1a posicion especial de los pequenos

Estados insulares que son miembros de la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Recordar 10 dispuesto en el articulo 53 de la Carta de la Orga

nizacion en el sentido de que "1a Asamblea General establece las bases
para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al
sostenimiento de la Organizacion, tomando en cuenta la capacidad de pago

de los respectivos paises y la determinacion de estos de contribuir en

forma equitativa."

2. Solicitar del Consejo Permanente que definitivamente cumpla en

el proximo affo el mandato que tiene de elaborar el sistema de cuotas
propio de la Organizaci6n para el financiamiento del Programa-Presupuesto
de la misma.
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3. Con e1 objeto de poder dar cump1imiento a1 parrafo anterior,

mantener por el resto del bienio 1980-81 la escala porcentual de cuotas

en e1 nivel aprobado por 1a Asamblea General en su quinto periodo extra

ordinario de sesiones (AG/RES. 321 (V-E/77), y no aceptar la propuesta

formulada por e1 mayor contribuyente de reducir e1 porcentaje de su cuota.



- 28 -

AG/RES. 481 (X-O/80)

PROBLEMA MARITIMO BOLIVIANO

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion AG/RES. 426 (IX-O/79), aprobada por la Asamblea Gene

ral en su noveno periodo ordinario de sesiones, en la que se declaro de

interes hemisferico permanente la busqueda de una solucion equitativa por

la cual Bolivia obtenga acceso soberano y util al Oceano Pacifico, y

CONSIDERANDO:

Que, conforme al interes continental, es necesario que dicha solu

cion, teniendo en cuenta derechos, aspiraciones e intereses, se encuentre

dentro del marco que regula las relaciones de las partes involucradas,

materia que sera seguida con atencion por los palses de America,

RESUELVE:

Exhortar a los Estados a los que el problema del acceso de Bolivia

al mar concierne directamente, a que, a traves de las vias correspondien
tes, inicien un dialogo que permita la solucion mas satisfactoria.
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AG/RES. 482 (X-O/80)

MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DEL REGLAMENTO DE LA

ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 6 del Reglamento de la Asamblea General no incluye,

entre los organos y organismos del Sistema lnteramericano que podran con

currir a la Asamblea con derecho a voz, a la Corte lnteramericana de De
rechos Humanos,

RESUELVE:

Modificar el articulo 6 del Reglamento de la Asamblea General de ma

nera que quede redactado asi:

Podran concurrir a ~~ Asamblea General, con derecho a voz, los pre

sidentes 0 representantes de los siguientes organos y organismos del
Sistema lnteramericano:

Comite Jurfdico lnteramericano;

Comision lnteramericana de Derechos Humanos;
Corte lnteramericana de Derechos Humanos;

Comision Ejecutiva Permanente del Consejo lnteramericano
Economico y Social;

Comision Ejecutiva Permanente del Consejo lnteramericano

para la Educacion, la Ciencia y la Cultura;
Organismos Especializados Interamericanos.
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AG/RES. 483 (X-O/80)

MODIFICACION DEL ARTICULO 42 DEL REGLAMENTO

DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La propuesta de modificaci6n del articulo 42 del Reglamento de la

Asamblea General presentada en la Comisi6n Preparatoria (AG/doc.1283/80),

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Permanente que estudie la modificaci6n pro

puesta en el documento AG/doc.1283/80 y presente sus conclusiones a la
Asamblea General en su undecimo periodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 484 (X-0/80)

SEGUIMIENTO DE LA

SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente de la Organizacion aprobo la resolucion
CP/RES. 308 (432/80),

RESUELVE:

1. Hacer suya la resolucion CP/RES. 308 (432/80) del 25 de julio

mediante la que el Consejo Permanente de la Organizaci6n de los Estados
Americanos deploro el golpe militar en Bolivia, el cual suspende indefi

nidamente el proceso de institucionalizacion democratica que estaba cul
minando en esa her~ana Repdblica.

2. Reiterar a la'Comision lnteramericana de Derechos Humanos el

pedido de que, en el plaza mas breve posible, prepare un informe sobre la
situacion de los derechos humanos en Bolivia, para ser considerado par el

organo competente del Sistema Regional.
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AG/RES. 485 (X-0/80)

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA

COOPERACION PARA EL DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO;

Que ha sido ampliamente reconocido tanto a nivel nacional como in

ternacional, que los objetivos del desarrollo no podran ser alcanzados

sin una participacion igualitaria del hombre y de la mujer;

Que es fundamental que los gobiernos incorporen la participacion de

la mujer a sus programas y proyectos de desarrollo, y

Que a pesar de la existencia de diversas resoluciones aprobadas tan

to a nivel de la Asamblea General de la OEA como de otros organos del
sistema, no son aun suficientes los esfuerzos realizados para incorporar

a la mujer a los procesos de desarrollo economico y social de la region,

RESUELVE;

1. Urgir a los Gobiernos de los Estados miembros que incluyan el

topico de la condici6n de la mujer en el proceso de desarrollo, en el te
mario del perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General Ex

traordinaria de la OEA a realizarse en 1981, sobre Cooperacion lnterame

ricana para el Desarrollo, presentando especial atencion alas recomenda
ciones emanadas de la vigesima asamb1ea de la ClM.

2. Solicitar a los Gobiernos que inc1uyan mujeres especia1izadas en

asuntos de la incorporaci6n de 1a mujer a1 desarrollo en sus de1egaciones
a la mencionada Asamb1ea General.

3. Recomendar a 1a mencionada Asamblea General y demas organos y

organismos del sistema que 10s planes y proyectos que se rea1izan en 1a
region incluyan necesariamente el principio de la participaci6n igua1ita

ria de la mujer como agente y beneficiaria del desarrollo.
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AG/RES. 486 (X-0/80)

RECONOCIMIENTO AL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesioll plenaria

celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Las acciones humanitarias realizadas por el Comite Internacional de
la Cruz Roja (CICR) en la America Latina desde hace mas de un siglo;

El mandato confiado al Comite Internacional de la Cruz Roja por los

Convenios de Ginebra en 1949 y por los Estatutos de la Cruz Roja Interna
cional, y

Las necesidades financieras del Comite Internacional de la Cruz Roja

para llevar a cabo las tareas humanitarias que Ie han sido encomendadas,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento al Comite Internacional de la Cruz

Roja, por su labor humanitaria cumplida en los palses del mundo y en par
ticular en las Americas.

2. Solicitar de los Estados miembros de la Organizacion de los Es

tados Americanos que apoyen y faciliten la labor humanitaria del Comite

lnternacional de la Cruz Roja, en particular a traves del desarrollo y de
la difusi6n del derecho internacional humanitario, y que consideren la
posibilidad de fortalecer su ayuda financiera valuntaria a la obra del

Camite lnternacional de la Cruz Roja.
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AG/RES. 487 (X-0/80)

RELACIONES ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA OEA Y LA

FUNDACION PANAMERICANA DE DESARROLLO

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resolucion AG/RES. 304 (VII-0/77) "Relaciones entre la Secretarla

General de la OEA y la Fundacion Panamericana de Desarrollo", que esta
blecio la necesidad de hacer un estudio minucioso de los acuerdos suscri

tos el 12 de junio de 1969 y el 13 de julio de 1976, entre la OEA y la

Fundacion Panamericana de Desarrollo, y autorizo al Consejo Permanente

para elaborar y poner en vigor, ad referendum de la Asamblea General en
su siguiente periodo ordinario de sesiones un nuevo acuerdo adicional con

la Fundacion Panamericana de Desarrollo;

La resolucion AG/RES. 431 (Ix-O/79) que prorrogo, hasta el decimo

periodo ordinario de sesiones el mandato encomendado al Consejo Permanen

te en la resolucion AG/RES. 304 (VII-0/77), y,
CONSIDERANDO:

Que el informe de la Comision de Asuntos Juridicos y Politicos sobre
el acuerdo adicional entre la Secretaria General de la OEA y la Fundacion

Panamericana de Desarrollo, cuyas recomendaciones hizo suyas el Consejo
Permanente (AG/doc.1277/80), estima que es necesario un estudio mas dete
nido del proyecto de acuerdo,

RESUELVE:

Prorrogar hasta el undecimo periodo ordinario de sesiones de la

Asamblea General el mandato encomendado al Consejo Permanente en las re

soluciones AG/RES. 304 (VII-0/77) Y AG/RES. 431 (Ix-0/79).
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AG/RES. 488 (X-0/80)

DEPURACION DEL FONDO REGULAR

(Resolucion aprobada en la sexta sesioll pienaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El documento preparado por la Secretarfa General sobre la "Depura

c~on del Fondo Regular" (AG/CP/Sub.PP-175/80), en cumplimiento del manda

to de la resolucion AG/RES. 434 (IX-O/79), y

CONSIDERANDO:

Que aun no se han realizado las consultas a que se refiere la reso
lucion AG/RES. 434 (IX-O/79),

RESUELVE:

Prorrogar por un ana el mandato de la resolucion AG/RES. 434

(IX-0/79) a fin de que,los Consejos de la Organizacion y la Comision Ase
sora sobre Asuntos Administrativos y Presupuestarios tengan oportunidad

de analizar y hacer recomendaciones sobre la depuraci6n del Fondo Regular.
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AG/RES. 489 (X-0/80)

PLAN DE REESTRUCTURACION DE LAS OFICINAS NACIONALES

DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe de la Comision Preparatoria (AG/doc.1273/80) sobre el es
tudio del mandato contenido en la resolucion AG/RES. 432 (IX-0/79) "Plan

de Reestructuracion de las Oficinas Nacionales de la Secretarfa General
en los Estados Miembros", y

CONSIDERANDO:

Que el mejoramiento de la capacidad operativa de esas oficinas pro
porcionara mayor dinamismo y efectividad a los programas de cooperacion

que la Organizacion lleva a cabo en los Estados miembros, y

Que conforme al mandato conferido en la resolucion AG/RES. 432

(IX-0/79) resulta nec;sario ~ecabar las observaciones de caracter tecnico

del CIES y del CIECC 0 de sus comisiones ejecutivas, sobre el informe de

la Comision Preparatoria, as! como la elaboracion de un plan de ejecucion
administrativa para determinar las implicaciones financieras involucradas
en la reestructuracion,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por la Comision Preparatoria
(AG/doc.1273/80) sobre el estudio del mandato contenido en la resolucion

AG/RES. 432 (IX-O/79) "Plan de Reestructuracion de las Oficinas Naciona
les de la Secretar!a General en los Estados Miembros".

2. Encargar a la Comision Preparatoria que recabe, durante el pr1
mer semestre de 1981, las observaciones del Consejo Permanente, del CIES

y del CIECC, 0 de sus comisiones ejecutivas, sobre dicho informe, en par
ticular en la parte relativa al apoyo y coordinacion que podrfan propor

cionar las Oficinas Nacionales para la oportuna y eficiente prestaci6n de
todos los servicios directos de cooperacion tecnica a los Estados miem
bros.

3. Encomendar al Secretario General que, una vez recibidas las ob

servaciones a que se refiere el parrafo anterior, elabore un plan inte

gral de ejecuci6n administrativa que tenga en cuenta dichas observacio
nes, y que determine las implicaciones financieras involucradas en su

ejecuci6n e informe de ello al Consejo Permanente.
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4. Facultar al Consejo Permanente para que en el curso de 1981

apruebe y autorice al Secretario General, ad referendum de la Asamblea
General en su undecimo perfodo ordinario de sesiones, el "Plan de rees

tructuraci6n de las Oficinas Nacionales de la Secretarfa General en los

Estados miembros", en la inteligencia de que, de hacerlo, no podran asig

narse recursos adicionales para este objeto.



- 38 -

AG/RES. 490 (X-0/80)

ESTUDIO DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE

CARRERA DE LA ORGANIZACION

(Reso1ucion aprobada en 1a sexta sesion p1enaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolucion de la Asamblea General AG/RES. 435 (IX-0/79) relacio

nada con el "Estudio de la naturaleza y funciones del servicio de carrera

de la Organizacion de los Estados Americanos", y

El informe del Consejo Permanente, en el que este hace un analisis

de las razones que no le han permitido someter al decimo periodo ordina

rio de sesiones de la Asamblea General recomendaciones concluyentes sabre

el servicio de carrera del personal de la Organizacion (AG/doc.1256/80),

RESUELVE:

1. Prorrogar el mandato conferido al Consejo Permanente por la re

solucion AG/RES. 377'(VI-E/78) e instruirlo para que informe al respecto

a la Asamblea General en el undecimo periodo ordinario de sesiones.

2. Reiterar la instruccion dada al Secretario General por resolu

C10n AG/RES. 435 (IX-0/79) en el sentido de que no se efectuen nombra

mientos permanentes en la Organizacion hasta que no se concluya la consi
deracion de la cuestion del servicio de carrera.

Esta restriccion no se aplicara alas miembros del personal con nom

bramientos permanentes que puedan ser ascendidos a posiciones vacantes,

en cuyo caso se aplicaran los principios establecidos en los articulos 17
(a) y 38 de las Normas Generales, y en las reglas pertinentes del Regla
mento de Personal.
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AG/RES. 491 (X-0/80)

OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL EN EUROPA

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANDO:

Que la resolucion AG/RES. 321 (V-E/77) encomendo a la Secretarfa Ge
neral un estudio a fondo sobre las Oficinas Nacionales en los Estados

miembros, y

Que en la indicada resolucion no se incluye a la Oficina de la
Secretarfa General en Europa,

RESUELVE:

Encargar al Consejo Permanente que en 1981 prepare un estudio a fon

do de la Oficina de la Secretarfa General en Europa y presente sus con

clusiones a la Asamblea r,~neral en el undecimo perfodo ordinario de se-
S1-ones.
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AG/RES. 492 (X-0/80)

RACIONALIZACION DE LAS PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE

LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la resolucion AG/RES. 457 (IX-0/79), en el numeral 9 de las Dis

posiciones Presupuestarias, encomendo realizar un estudio para racionali

zar las publicaciones y documentos de la Organizacion, y

VISTOS:

Los informes sobre estos temas (AG/doc.1263/80) y (AG/doc.1259/80),
de la Comision Preparatoria de la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Aprobar las recomendaciones y conclusiones sobre publicaciones y

documentos contenida~, respectivamente, en los documentos AG/doc.1263/80
y AG/doc.1259/80.

2. Encargar a la Secretaria General que, en base a estas recomenda

ciones, elabore un manual operativo de aplicacion de las normas estable
cidas para documentos.

3. Encargar a la Secretaria General que, en base alas recomenda

ciones sobre publicaciones y en particular a las que se refieren a poli

tica de publicaciones, formule las normas y los procedimientos para la
aplicacion de las mismas.

4. Instruir a la Secretaria General que informe al Consejo Perma

nente acerca del cumplimiento de los mandatos a que se refieren 105 pa

rrafos resolutivos 2 y 3 de esta resolucion.
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AG/RES. 493 (X-O/SO)

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL

QUINQUENIO DEL TURISMO EN LAS AME~ICAS

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA;

La resolucion CIES/RES. 191 (XV-0/80) sobre financiamiento del Pro

grama-Presupuesto del quinquenio del turismo en las americas; y

CONSIDERANDO;

Que el CIES, mediante resolucion CIES/RES. 161 (XIV-0/79), recomendo

que el financiamiento del programa-presupuesto del Quinquenio del turismo
en las Americas podria efectuarse con ahorros de la Secretaria Ejecutiva

para Asuntos Econo~icos y Sociales, los cuales no se produjeron;

Que el quinquenio,del turismo

1981, si se desea que tengan exito
en el continente;

en las Americas debe iniciarse en

los esfuerzos para promover el turismo

Que existen planes y actividades de la Secretaria General para

alcan- zar las metas propuestas para el quinquenio del turismo en las
Americas, y

Que la Secretaria General ha adoptado con exito medidas para lograr

el financiamiento del programa-presupuesto del quinquenio con recursos de

fuentes externas a la OEA,

RESUELVE;

1. Autorizar a la Secretaria General para que trate de obtener re

cursos provenientes de otros organismos internacionales, paises observa

dores y otros paises no miembros, consistentes en;

a. Aportes voluntarios para el establecimiento de un fondo

especial de financiamiento del quinquenio del turismo en las
Americas;

b. Contribuciones en especie, tales como becas, transporte, apoyo

logistico, impresion de documentos y personal, que permitan de

sarrollar algunas de las actividades programadas para el quin
quenio; y



- 42 -

c. Realizacion de proyectos especiales cuyos recursos provengan de
los sectores interesados.

2. lnstruir al ClES para que, en la medida de 10 posible, asegure

la inclusion de recursos especlficos para el financiamiento del quin

quenio, en los presupuestos de 1982, 1983, y 1984.
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AG/RES. 494 (X-0/80)

FINANCIAMIENTO DEL A~O INTERAMERICANO DE LAS ARTESANIAS

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-479/80 aprobada por la XI reunion ordinaria del

Consejo lnteramericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura sobre
financiamiento del Afto lnteramericano de las Artesanias, y

CONSIDERANDO:

La importancia de esta celebracion y la calidad del Programa de ac

tividades preparado por el Programa Regional de Desarrollo Cultural
(PRDC) para 1981;

Que la apropiacion necesaria para este proyecto asciende a $117.000;

Que dada la brevedad del 'tiempo, transcurrido entre las recomenda
ciones de la CEPCIECC y la realizacion de la undecima reunion ordinaria

del CIECC, la Secretaria General no ha podido todavia realizar los con

tactos previstos para tratar de obtener fondos de fuentes externas;

Que el CIECC recomienda que el costo del proyecto no afecte la

programacion ordinaria del PRDC en 1982,

RESUELVE:

1. Aprobar el programa especial presentado por el Programa Regional

de Desarrollo Cultural para la celebracion del Afto lnteramericano de las

Artesanias, por un monto de $117.000.

2. Aprobar una apropiacion de $58.500, equivalente al 50% del costa

total del proyecto, la cual sera financiada con fondos provenientes del
subfondo de reserva de la Cuenta Especial de Cultura.

3. Recomendar a la Secretaria General que agote las instancias para

obtener los fondos necesarios para completar el financiamiento total del

proyecto, e informe a la proxima reunion del CIECC sobre el proceso de
las gestiones realizadas.
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AG/RES. 495 (X-O/80)

FIJACION DE NIVELES DE LOS FONDOS DEL AREA DE COMPETENCIA

DEL CIECC PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO DE

PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL BIENIO 1982-83

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-461/80 aprobada en la undeeima reunion ordinaria

del Consejo Interamericano para la Edueaeion, la Ciencia y la Cultura,

que fija los niveles de los fondos del area de eompeteneia del CIECC para

la preparaeion del Proyeeto de Programa-Presupuesto del bienio 1982-83,

CONSIDERANDO:

Que, mediante resolueion AG/RES. 442 (IX-O/79), se instruyo a la Co

mision Preparatoria para que, entre enero y marzo, antes de que se inieie

el proceso de formulae ion y preparaeion del Proyecto de Programa-Presu

puesto de la Organizacion para el bienio siguiente, establezea los nive
les globales maximos de eada fondo dentro de los euales la Seeretarfa Ge

neral debera preparar el proyeeto eorrespondiente,

RESUELVE:

Tomar nota de la resoluei6n CIECC-461/80 del Consejo Interamerieano

para la Educaei6n, la Cieneia y la Cultura en la que se fijan las eifras

deseables de los fondos del area de su eompeteneia para la preparaei6n

del proyecto de Programa-Presupuesto del bienio 1982-83.
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AG/RES. 496 (X-O/80)

EDICIONES INTERAMERICANAS DE MUSICA

(Res01uci6n aprobada en 1a sexta sesion pl~ilaria
ce1ebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CIECC-478/78, aprobada en la undecima reunion ordina

ria del Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultu
ra, sobre Ediciones Interamericanas de Musica, y

CONSIDERANDO:

Que para la promocion y difusion de la musica de las Americas, se

establecieron por orden ejecutiva No. 78-6 de la Secretarfa General, las
Ediciones Interamericanas de Musica, en el Departamento de Asuntos Cul
turales;

Que dichas ediciones discograficas cuentan con el amplio apoyo y

aporte de compositore~, interpretes e instituciones vinculadas a la
musica;

Que las Ediciones Interamericanas de Musica tienen como fina1idad

cumplir un vasto plan de ediciones y reediciones, para 10 cual necesitan
una mayor elasticidad en 1a utilizacion de los fondos provenientes de es
ta actividad;

Que los ingresos originados por la venta de los discos se recaudan a
traves de la Fundaci6n Panamericana de Desarrollo;

Que las Normas Generales para e1 Funcionamiento de 1a Secretarfa Ge

neral establecen que los ingresos varios se acrediten al Subfondo Regu
lar, a menDs que 1a Asamblea General disponga 10 contrario, y

TOMANDO NOTA:

De que los ingresos por vent a de discos pueden conducir al autofi
nanciamiento de esta actividad con 1a consecuente disminucion de las par

tidas actualmente incorporadas en el Programa-Presupuesto de la Organi
zaci6n,
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RESUELVE:

1. Autorizar a 1a Secretaria General para Que reinvierta en nuevas

ediciones, reediciones y pLanes de promocion y distribucion, todos 10s

fondos provenientes de 1as ventas de discos de Ediciones Interamericanas

de Musica, para 10 cua1 se estab1ecera una cuenta especial en 1a Que se

ingresara e1 producto de las ventas.

2. Solicitar a 1a Secretaria General Que informe anua1mente sobre

1a marcha del programa a1 Consejo lnteramericano para 1a Educaci6n, la

Ciencia y 1a Cu1tura y a sus organos subsidiarios.
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AG/RES. 497 (X-O/80)

REAJUSTE DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA

SECRETARIA GENERAL DE LA OEA

(Resolucion aprobada en 1a sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANDO:

Que mediante resolucion AG/RES. 383 (VI-E/78), se declaro Que el

sistema de paridad con las remuneraciones y condiciones de trabajo de las

Naciones Unidas no debfa tomarse en cuenta por no corresponder a la rea

lidad financier~ de la Organizacion;

Que debido al creciente indice inflacionario, acumula~o en los ulti

mos anos, tanto la remuneracion del personal de la Secretaria General co
mo la base financiera de su sistema de retiro han sufrido un acelerado

deterioro;

Que tanto el perso~~l de los organismos internacionales Que funcio

nan en Washington, D.C., como el del Servicio Civil del pais sede han re

cibido en los dos ultimos anqs ajustes por el alza en el costo de vida
debidos a la inflacion, y

Que es de justicia reajustar los salarios del personal de la Secre

taria General,

RESUELVE:

Reajustar 10s salarios del personal de la Secretaria General de la

Organizacion de los Estados Americanos en un 15%, a partir del 1.° de
enero de 1991, con las apropiaciones siguientes: US$5.4g8.200 en el Fon
do Regular; US$778.000 en el FEAD; y US$94.700 en el FEMCIECC.
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AG/RES. 498 (X-O/BO)

POLITICA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANDO:

Que, mediante resoluci6n AG/RES. 383 (VI-E/78), se encarg6 al Conse

jo Permanente que formulara una nueva polltica de sueldos para la Secre
taria General, en la cual tomara en cuenta las necesidades de personal de

la Organizacion, la capacidad financiera de la misma y las posibilidades

de reclutamiento de personal calificado en el Hemisferio;

Que en esa misma resolucion la Asamblea declaro que la aceptacion en

principio, como objetivo de la Secretaria General, de la paridad con las

remuneraciones y condiciones de trabajo en las Naciones Unidas, no res

pondfa a la realidad financiera de la Organizacion y no debla tomarse en
cuenta;

Que por medio de la resolucion AG/RES. 436 (IX-0/79) se prorrogo por

un ano el mandato conferido al Consejo Permanente en la resolucion AG/

RES. 383 (VI-E/78), reiterandole la necesidad de que el tema recibiera

atencion prioritaria, a fin de que en 1980 se completara el estudio de la

nueva polltica de sueldos para ser aplicada, sin mas dilaci6n, en 1981, y

Que la Asamblea, mediante la citada resolucion, recomendo al Consejo

Permanente que, de ser posible, pusiera en vigor la nueva polltica de sa
larios, a partir del 1.0 de julio de 1980, ad referendum del decimo pe
rlodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y

VISTOS~

La resolucion CP/RES. 312 (436/80) titulada "Polltica de Salarios

del Personal de la Secretarla General", aprobada por el Consejo Permanen
te de la Organizaci6n;

El informe de la Comision Asesora sobre Asuntos Administrativos y
Presupuestarios sobre la revision de los ajustes de presupuesto para 1981
(CP/doc.1080/80), y

El informe de la Cuarta Comision sobre "Asuntos Administrativos y
Presupuestarios" relativo al problema de salarios del personal de la Se
cretada General (AG/doc.1343/80),
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RESUELVE:

1. Establecer los siguientes conceptos como base de la politica de
salarios del personal de la Secretaria General:

a. Regira

pasos.

pleado

un solo salario basico para cada una de las categorias y

Este sera igual al que percibe por tal concepto un em

casado de la respectiva categoria y paso.

b. Regira un "Suplemento de Ajuste" por el incremento en el costo

de vida. Este ajuste no se incorporara automaticamente al sala
rio basico.

El Secretario General, despu~s de haber oido a la Asociacion de

Personal, propondra periodicamente que se incorpore una parte de
dicho ajuste al salario basico, en funcion de las posibilidades

financieras de la Organizacion, a fin de compensar los efectos

del incremento de costa de vida en los niveles de las pensiones
y retiros de la OEA.

c. El Secretario General debera presentar a la Comision Preparato

ria, antes del 30 de junio de cada ano una formula que servira

de guia a la decision de la Asamblea General para el calculo

anual del supls~~nto de ajuste que se define en el inciso ante
rior. Para e,.stecalculo se tendran en cuenta la situaci6n fi

nanciera de la Organizaci~n y los ajustes de costo de vida he

chos en las organizaciones gubernamentales nacionales y organi
zaciones interamericanas de la sede.

d. Los reajustes que se aprueben sobre 10s sueldos del personal
destacado fuera de la sede de la Secretaria General deberan to

mar en cuenta la diferencia del costa de vida de cada destino

con relacion a la sede. Esta diferencia no formara parte del
salario basico.,

2. Se derogan todas las normas contrarias a esta politica de sala

rios y se instruye al Secretario General que adapte cualquier instrumento

administrativo reglamentario y de otra indole de acuerdo a esa politica.

I 3. El Secretario General informara al Consejo Permanente antes del

/ 30 de junio de 1981 sobre el cumplimiento de esta resolucion.I

4. El costa que impl ica la equiparaci6n de sueldos contemplada en

el parrafo resolutivo 1 (a), a partir del 1.° de enero de 1981 y s610 pa
ra ese ano, se hara con economias y ahorros que se acordaron con el Se

cretario General dentro del presupuesto del bienio, tomando en cuenta la

recomendacion pertinente que aparece en e1 informe de la Comision Asesora
sobre Asuntos Administrativos y Pres11Puestarios (CP/doc.1080/80).
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AG/RES. 499 (X-O/BO)

PAGO PENDIENTE DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE LA

SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO

1976-1978

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la resolucian AG/RES. 419 (IX-0/79) autoriza al Secretario Gene

ral para que considere con la Asociacion de Personal formulas tendientes

a lograr una solucian al problema pendiente de sueldos del personal, sin
impacto presupuestario directo, e informe acerca de ello al Consejo Per
manente, y

Que el Secretario General informo al Grupo de Trabajo de la Comisi6n

Cuarta sobre la imposibilidad de dar cumplimiento a esta resoluci6n sin

incurrir en implicaciones presupuestarias,

RESUELVE:

1. Reconocer Que el pago de sueldos del personal de la Secreta ria

General a que se refiere la resolucion AG/RES. 419 (IX-0/79) es el co

rrespondiente al periodo 1976-1978 y que el mismo asciende a US$9.524.200.

Una vez cumplido el pago de esta surna, se considerara finiquitada esta
situaci6n.

2. Financiar el compromiso de pago de sueldos del personal de la

Secretaria General, a que se refiere el parrafo resolutivo 1 de la pre

sente resolucian, con fondos provenientes del balance de cuotas adeudadas
en un monto que asciende a US$8.694.200 y con fond os provenientes del
congelamiento, en 10 posible, de vacantes por un monto que asciende a
US$830.000.

3. Instruir al Secretario General para que cancele, a partir- del

1.° de enero de 1981, el compromiso de pago de sueldos con el personal de

la Secretaria General, a tal efecto, se Ie autoriza a que, en la medida

en que los Estados miembros no esten en condiciones de pagar las cuotas y
contribuciones, de conformidad con el articulo BO de las Normas Genera

les, contraiga los prestamos de dinero que requiere el cumplimiento de
los compromisos establecidos por la presente resolucion. Los intereses

respectivos se cargaran al Subfondo de Trabajo 0 a los subfondos de re

serva de los Fondos Voluntarios, en las proporciones que corresponda.

Recomendar al Secretario General que unicamente despues de haber agotado

las posibilidades de financiamiento interno se proceda a contratar un
prestamo comercia1.
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4. El Secretario General presentara a1 Consejo Permanente informes

). trimestrales sobre el estado del pago de las cuotas adeudadas antes del. 31 de diciembre de 1980 por parte de los Estados miembros 0 sobre cua1

\ q~ier prestamo 0 pago de intereses en que se haya incurrido para cumplirlesta res01ucion.

5. Solicitar al Secretario General que, a medida que se efectue el

pago de las cuotas atrasadas, dichas sumas sean utilizadas para abonar 0

cancelar cualquier tipo de endeudamiento en que se haya incurrido como

consecuencia del cumplimiento de esta resolucion, en la medida que este
de acuerdo con el articulo 88 de las Normas Generales.

6. Exhortar a los Estados miembros a cance1ar las cuotas pendientes

de pago, 1as cuales ascienden a US$10.280.527.75, antes del 31 de diciem
bre de 1980.
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AG/RES. 500 (X-O/SO)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL

SEGUNDO ANO DEL BIENIa 19S0-81, CUOTAS PARA 19S1 Y
CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a sexta sesi6n p1enaria
e1 27 de noviembre de 19S0)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La reso1ucion AG/RES. 457 (IX-0/79) de 1a Asamb1ea General que apro

b6 provisionalmente 1es apropiaciones correspondientes a1 segundo ana del
bienio 19S0-Sl;

E1 informe de 1a Comision Preparatoria sobre e1 Programa-Presupuesto

de la Organizacion para el segundo ana del bienio 19S0-Sl (AG/doc.1276/S0)j

La resolucion CIECC-4S5/S0 la cual modifica el Pragrama-Presupuesta

1981 para el area de Educaci6n, Ciencia y Cultura;

La resolucion CIES/RES. lS6 (XV-O/SO) que adapto el Pragrama-Presu
puesto del ~rea Econ9mica y Social para 19S1;

CONSIDERANDO:

Que hasta la fecha se han recibido ofrecimientos de contribuciones

para financiar durante 19S1 las partes correspondientes del Programa-Pre

supuesto, bienia 1980-S1, del Fonda Especial de Asistencia para el Desa
rrollo (FEAD) par US$1.701.564 en el area del CIES, y para el Fonda Espe

cial Multilateral del ClECC (FEMCIECC) par un total de US$4.194.947 asi

como las Cuentas Mar del Plata por US$1.814.234 y Especial de Cultura par
US$623.309 en el area del CIECC,

RESUELVE:

I. APROPIAClONES PRESUPUESTARlAS

1. Aprobar el Programa-Presupuesto de 1a Organizacion del segundo

ana del bienio 19S0-S1, financiado par 10s siguientes fondos y
sus carrespondientes niveles: Fonda Regular U8$67.709.600; FEAD
US$12.690.100; FEMCIECC U8$12.540.000j Cuenta Mar del Plata

US$5.350.000 y Cuenta Especial de Cultura US$1.26S.500 de

acuerdo can el Cuadra B par un total de apropiaci6n neta de
US$99.558.200.
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2. Estab1ecer la siguiente estructura de puestos aprobados para e1

ana 1981 en e1 Fondo ReglJ1ar;

NC 7

D2

17

D1

36

P5

125

P4
195

P3

111
P2

94

PI

41

G8

28
G7

90

G6

106
G5

204
G4

72

G3

38
G2

17
G1

6

TOTAL

1 187

3. Aprobar 10s eiguientes niveles de apropiacidn y 1as recomenda

ciones, ins~rucc iones 0 manda tos que, segun e1 caso se espec i
fican a continuaci6p:

1981

(US$l 000)

CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ORGANOS 7 113.0

1. 965.9

a. Consejo Permanente
b. Protocol0

c. Servicio de Conferencias, Documentos
e Idiomas

a.

b.

c.
d.

e.

Asamb1ea General XI Perlodo

Ordinario de Sesiones

Asamb1ea General perlodo Extraor

dinario de sesiones, Cooperaci6n

Interamericana para el Desarrollo
Tribunal Administrativo
Comisidn Asesora sobre Asuntos

Administrativos y PresuplJestsarios
Junta de Auditores Externos

360.8

290.7

34.5
137.6
142.3

3 359.6

-----
479.2180.7

2 301.0
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1981

(US$l 000)

d. Secretar{a de la Asamblea General,

1a Reunion de Consul ta y el Consejo
Permanente 398.7

3. CIES Y CEPCIES 673.0

a.
b.

c.

CIES

Reunion Extraordinaria CIES
CEPCIES

119.8
250.0
303.2

4. 420.9

a.
b.
c.

CIECC

CEPCIECC

Reuniones CIE, CICYT y CIDEC

203.9

124.1
92.9

5.

6.

7.

8.

Comision Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos lliJmanos

Comite Juridico Interamericano

Partida financiada por el Fondo

de Jubi1aciones y Pensiones del Personal

de la Organizacion

937.0

240.4

370.5

145.7

CAPITULO 2 - OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES 3 174.6

1.

2.

3.

4.

5.

Junta Interamericana de Defensa

Instituto Interamericano ~el Nino

Fundacion Panamericana de Desarrollo

1 828.4

591.1

534.4

177.8

CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE LA

SECRETARIA GENERAL 3 852.4

1.

2.

3.

Subsecretaria de Asuntos Juridicos

Informacion Publica

805.7

917.6

884.4
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(I981)

(US$l 000)

4.

5.

6.

Americas

Museo de Arte Moderno de America Latina---------------------------------------

316.3

674.7

253.7

CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

ECONOMICOS Y SOCIALES 20 755.0

Fondo Regular 8 722.8

FEAD Los Programas deberan ser ajustados para

absorber el costo del reajuste de salarios del

15% que aparece en el capitulo 8 de esta reso-
1uci6n y que asciende a $778.0 12 032.2*

1.

2.

3.

~ecretarla Eje~~!i:va

Fondo Regular
FEAD

Planificaci6n y Estadistica----------~---------------

Fondo Regular
FEAD

Proyectos para e1 Desarrollo

Fondo Regular
FEAD

1 996.3

1 428.3

568.0

2 467.4

2 010.4

457.0

655.7

476.4
1 179.3

4. Sector Publico

Fondo Regular
FEAD

5. Desarrollo Rural

Fondo Regu 1ar
FEAD

1 990.5-----
738.81 251.7

3 671.7

-------
1 286.52 385.2

6. ~~sa!2:0l2~~~gi:on~2

Fondo Regular
FEAD

2 569.7

694.6

875.1

* A esta suma global para programas deben agregarse 10s montos co

rrespondientes a Costos Comunes de Personal, bajo el capitulo 8, pagina 7
de esta reso1uci6n.
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Fondo Regular
FEAD

Desarrollo Turlstico

Fondo Regular
FEAD

Desarrollo Social

Fondo Regular
FEAD

(}981)

(US$l 000)

1 769.9

975.3

794.6

936.5

409.2

527.3

1 492.1

703.3

788.8

10. Apor~~del~EA~_a1 F£g~~Regul~~-y~~erv~

E~ra~eajustes de Salarios

FEAD

2 205.2

2 205.2

CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA 24 520.4

Fondo Regular

FEMCIECC Los programas deberan ser ajustados
para absorber e1 costo del reajuste de sala
rios del 15% que aparecen en el capitulo 8 de

esta resoluci6n y que asciende a $94.7
Cuenta Mar del Plata
CEC

Fonda Regu 1ar
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

CEC

Fonda Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata
CEC

5 361. 9

12 540.0
5 350.01 268.5

7 943.3

------
527.31 900.65 J50.0165.4

6 681.8

------
1 362. 15 319.7
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19B1

(US$l 000)

3.
6 949.5

Fondo Regul ar
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata
CEC

1 629.8

5 319.7

4.

Fondo Regular
FEMCIECC
Cuenta Mar del Plata

CEC

2 945.8

1 842.7

1 103.1

CAPITULO 6 - SUBSECRETARIA DE COOPERACION

PARA EL DESARROLLO 9 811. 3

1.

2.

3.

4.

5.

Asuntos de 1a Juventud---------------
Coordinacion y AE£y£_de_Qii£in~~
Fuera de 1a Sede

271.4

3 584.5

939.4

438.0

4 578.0

a.Direccion

b.

Oficinas Nacionales Grupo I

c.

Oficinas Nacionales Grupo II

d.
Oficinas Naciona1es Grupo III

e.

Oficinas Nacionales Gnlpo IV

CAPITULO 7 -

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 443.8

974.0
1 263.3

1 690.9

206.0

8 n9.3

1.

2.

3.

4.

5.

Subsecretario de Administracion---------------------
Procesamiento Electronico de Datos--------------------------------

~rograma-Presu~~~to

Servicios Financieros

Contrataciones

176.2

644.0

B94.5

058.7

B97.1
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6. Personal

8. Pub1icaciones

0981-
(U8$1 000)

1 288.4688.02 396.1766.3120.024 570.0

------
23 912.1657.9
80.015.0158.5

SERVICIOS COMUNES

Fondo Regular
FEAD

3. Eqlli££~ Suministros

1 • !:!£~£it~idad

9. Servicios Administrativos---------------
10. Analisis Administrativo

CAPITULO 8 -

4. ~i~i~ist~~!i~~_y-~~nt~~i~i~g~£
de Edific ios 4 005.9

5. 349.6

6. Rec1utamiento y Transferencias 509.1

Fondo Regular
FEAD

263.5
245.6

7. 229.7

Fondo Regu 1ar
FEAD

911.2

318.5

8. 586.6

Fondo Reg1l1ar
FEAD

492.8

93.8

9. ~~£~iii~de~~~£~ci~g_~_!ii£~~~_Y
Examenes Medicos 104.1

10.
227.1
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(1981)

(US$l 000)

113.0

12. Ajustes~~lari:os_E~~_l_~~rs~~~l
de la Secretaria General

a. Incremento Salarios 7%, a~o anterior 1 677.0
b. Normal izacion de salarios

solteros/casados y
equiparacion subsidio

familiar para servicios
generales en la Sede 447.8

c. Se aprueba a partir del 1 de enero de 1981

un reajuste del 15% y la incorporacion al

salario basico de 10s actuales "Suplementos
de Ajuste":

Contrib.
OEA~ius!~_!.5%

F.RetiroTotal------,
Fondo Regular

-$4 000.6$I 487.65 488.2
Suplemen. ajuste costo Plan Jub.y pensiones

54.25 542.4-------FEAD 664.4113.6 778.0
Ajustes a los

Programas CIES

(778.0 )
FEMCIECC

80.913.8 94.7
Ajustes a los ProgramasEDUCICULT

(94.7)

d. Sentencia 37 del Tribunal Administrativo

Pago al personal de 1a Secretaria General de

los sueldos pendientes a que se refiere 18

resoluci6n AG/RES. 419 (IX-0/79) correspon-
diente al periodo 1976-78 9 524.2

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar 1as cuotas con Que 10s Gobiernos de los Estados Miembros

financiaran el segundo a~o del Programa-Presupuesto de la Orga
nizacion 1980-81, en la parte correspondiente al Fondo Regular,

de acuerdo con la resolucion del Consejo de la Organizaci6n, del
21 de diciembre de 1949, y la decision del 8 de enero de 1955

(doc. C-1-29), sobre reembol so de implJestos sobre la renta,

teniendo como base la escala y las cantidades que aparecen en el
Cuadro C.
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2. Autorizar el financiamiento del Programa-Presupuesto de la Or

ganizaci6n, para el a~o 1981, en la parte correspondiente a 10s
fandos voluntarios, asi:

FEADFEMGIECCCMPCEC

(US$1000)

-.:._----~-

Cont;:ribuciones Voluntarias

12.116.412.030.04.840.01 .150.0

Subfondo de Reserva

573.7510.0510.0118.5

TOTALES

]2.690. ]12.540.05.350.01.268.5--------
------------------------------- -----------------------

Los recursos provenientes del Subfondo de Reserva son estima

ciones de la Secreta ria General de probables desobligaciones a

producirse durante el a~o 1981. La ejecuci6h del presupue~to de
ese a~o estara sujeta por 10 t~nto a los ingresos efectivos Que
se recauden por concepto de contribucionesvoluntarias e

intereses mas las disponibilidade~ Que se generen en firme por

concepto de desobligaciones del bienio presupuestario 1978-79.

LII.DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

Autorizar al Secretario General para transferir fondos entre

los cap!tulos delPrograma-Presupuesto, hasta un maximo del

5 por ciento del total asignado al capitulo del cual se to
man los fondos 0 del capitulo Que los recibe, siempre que
ello no signifiQue la eliminaci6n 0 alteraci6n sustancial de

ningun programa aprobado.

El Secretario General debera informar trimestralmente al

Consejo Permanente las transferencias Que efechie de confor

midad con esta disposici6n, as! como las justificaciones co

rrespondientes.

Recordar a los Gobiernos de los Estados miembros la necesi

dad de Que realicen todos los esfuerzos posibles para hacer

efectivos 10s pagos de cuotas y contribuciones antes del 30

de abril de cada aBo, a fin de asegurar el normal funciona

miento financiero de la Secretarfa General en la ejecuci6n

del Programa-Presupuesto.
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B. FiNANCIERAS

a. Autorizar la utilizaci6n de 1a totalidad de 10s lngresos

generados por venta de 1a revista en 1981.

b. Instruir a la Secretaria General para que presente

informes anuales al Consejo Permanente sobre la

utilizaci6n de esos ingresos.

Utilizar hasta un total anual de US$50.000, de 10s ingresos

por venta de publ icaciones para cubrir aumentos en 10s

costos de imprenta, reposici6n de existencias de

publicaciones y aumento en el tiraje de pub1icaciones

peri6dicas. Queda entendido que se rendira informe a1
respecto en los estados financieros correspondientes.

3. !ina~cia~iento~l3!-2bli&~~i6n resu!.!~nt~_de_!.~
Sentencia No. 37 del Tribunal Administrativo-------------------------------
a. La Secretaria General, de conformidad con la resoluci6n

AG/RE~. 499 <X-O/BO), pagara totalmente en 1981 la obli

gaci6n de US$9.S24.200 tal como se estipula en la Senten
cia No. 37 del Tribunal Administrativo. Esta cantidad

sera financiada utilizando la suma de US$8.694.200 prove

niente de las cuotas pendientes de pago, y US$830.000
provenientes de economias que se efectuaran durante la
ejecuci6n del Programa-Presupuesto 1981 del Fondo Regular.

b. Con el fin de complementar la disponibilidad de fondos en
tanto se cobran las Cllotas mencionadas, se alJtoriza ala
Secretaria General a realizar adelantos de los recursos

en efectivo excedentes disponibles en los distintos fon
dos administrados por la Secretaria General. Si no bas

taren esos fondos, se autoriza a 1a Secretaria General a

obtener un prestamo bancario al tipo de interes mas favo
rable. En 1a medida en que se vayan recibiendo los pagos

de 1as cuotas que se estipulan en el parrafo a., la Se
cretaria General los aplicara primero a la amortizacion
del prestamo bancario.

C. OTRAS

Encomendar a la CEPCIES para que 10 antes posible ajuste las

apropiaciones al mismo nive1 de financiamiento disponible.
Al efectuar estos ajustes se tendran en consideracion los

siguientes criterios:
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a. Mantener 1as activi~ades y prioridades que:

1. Em~nen de 1as reso1uciones aprobadas por e1 Consejo Inte

ramericano, Econdmico y Social en su XV Reuni6n Ordinaria

Anual, en especial aquellas que definen las areas priori

tarias de accion regional en la decada de 1980 (Resolu

cion de Barbados, Programa Interamericano de Desarrollo

Energetico y Quinquenio del Desarrollo Turistico en las
Americas) y el Fortalecimiento de los Centros Interameri
canos de Adiestramiento.

11. Se deriven del articulo 33, parrafo segundo de la Carta

de la Organizacion, referentes a actividades que capten
recursos de fuentes externas.

b. La CEPCIES al efectuar tales ajustes debera hacerlo de

acuerdo alas orientaciones senaladas por el CIES en su re
solucion CIES/RES. 186 (XV-0/80) •

Encomendar a la CEPCIECC para que 10 antes posible ajuste las

apropiaciones al nivel del financiamiento disponible, de acuer
do con 10s siguientes criterios:

a. Reducir los montos de 10s proyectos y actividades regionales

en la misma proporcion en que se reduzca el Programa-Presu
puesto 1981, de acuerdo con el nivel del presupuesto apro
bado.

b. Disponer que las reducciones no afecten aquel1as partidas

que sean indispensables para la consecucion de las metas

previstas en dichos proyectos 0 actividades.

c. Determinar Que, en caso de que la aplicacion del criterio
anterior pudiese afectar seriamente la factibilidad de un

proyecto 0 actividad, las reducciones se realicen de confor

midad con 10s siguientes lineamientos:

i. procurar, en 10 posible, no afectar proyectos y activida

des de paIses de menor desarrollo relativo, y

11. procurar no afectar proyectos cuya terminacion esta pre

vista para 1981.

Instruir a 1a CEPCIES para Que, al ajustar el Programa-Presu

puesto del area de competencia del CIES al nivel de apropiacio

nes que apruebe definitivamente la Asamblea General correspon
diente a1 segundo ana del bienio 1980-81 incluya en la
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reprogramaclon de ese ano apropiaciones necesarias para la rea

lizaci6n de las actividades del grupo de trabajo a cargo de 1a

evaluaci6n de 1~ CECON Y ~ara la c~lebraci6n de una reuni6n ex
traordinaria de 1a CECON.

Estas actividades fueron aprobadas por e1 CIES en su resoluci6n
CIES/RES. 181 (XV/0/80).

4. Faci1itaci6n del Comercio

Instruir a 1a CEPCIES para Que, a1 ajustar e1 programa-presu

puesto del area de competencia del CIES a1 nive1 de apropiacio

nes Que apruebe definitivamente la Asamb1ea General correspon

dientes al segundo ana del bienio 1980-81, inc1uya en 1a pro

gramacion de ese ana las apropiaciones necesarias para la rea
lizaci6n de las actividades aprobadas por el GIES en su resolu
ci6n GIES/RES. 175 (XV-0/80).

5. Funcionamiento del GICAPL_~!§!~ID~!

Instruir a la Secretaria General en e1 sentido de Que en forma

conjunta con el pals sede, busque la posibilidad de unificar a

partir del primero de enero de 1982 los Centros Interamericanos

de Capacitacion en Administracion Publica (CICAP) y de Estudios

Tributarios'(CIET), y ponga en vigencia, de conformidad con el

pals sede, las conclusiones resultantes. El objetivo de tales
medidas es mantener las actuales funciones de ambos centros con

un enfoque integrado y Que, ademas de optimizar el uso de sus

recurs os humanos, financieros y materiales, sea capaz de ofre
cer mejores y mas amp1 ias soluciones a 10s actuales problemas
de los pafses.

6. Reuni6n Extraordinaria del CIES

Se aprueba una partida presupuestaria de US$250.000 para una
reunion extraordinaria del CIES.

Instruir al Gonsejo Permanente para que revise e1 presupuesto

que la Secretaria General presentara para este evento.



PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL BIENIO 1980-81

<US$L,OOO)

CUADRO A

TOTAL
FONDO FONDOS VO-

TOTAL REGULAR VOLUNTARIOS FEAD FEMCIECC .CMP CEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Asamblea General y otros

0:8anos

~. Otros Organismos

3. Oficinas Ejecutivas de la
Secretaria General

4. Secretar1a Ejecutiva para Asuntos

Econ6micos y Sociales

5. Secretar1a Ejec. para la Educaci6n,

la Ciencia y la Cultura

6. Subsecretaria de Cooperaci6n

para el Desarrollo

7. Subsecretaria de Administraci6n

13,575.0

6,240.2'

7,763.3

36,825.1

41,287.3

19,3D5.4

17,704.0

13,575.0

6,240.2

7,763-.3

17,193.9

10,586.7

19,305.4

17,704.0

\

ll}, B1. 2

30 ,70a. 6

19,631.2

20,547.& 8,Ul}.7 2,022.1

I
a
.l>-

I

8. Servicios Comunes

Total Apropiaciones para Programas

Aportes por Direcci6n
T~cnica y Apoyo Adminis. al

Fondo Regular

Apropiaci6n Bruta
Menos:

a) Ingresos Estimados Fondo Reinte
grab Ie de Publicaciones y Conf.

b) Ajustes por periodos de vacancia

c) Ajuste por vacantes Sentencia 37

14,064.1

176,764.4

7,611.6

184,376.0

0,786.9)
(877 .4)

(830.0)

32,764.3

125,132.8

125,132.8

0,786.9)
(877 .4)

(830.0)

l,2l}9.8 1,299.8

51,631.6

20,931.020,547.88,130.72,022.1

7,611.6

3,103.72,992.21,219.3296.4

59,243.2

24,034.723,540.09,350.02,318.5

Apropiaci6n Neta 178,881.7 119,638.5 59,243.2 24,034.7 23,540.0 9,350.0 2,318.5



PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZAClON DEL BIENIO 1980-81

(ush,OOO)

CUADRO A

TOTAL
FONDO

REGULAR

TOTAL

FONDOS VO
LUNTARIOS FEAD FEMCIECC CMP CEC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------'----------------------

B. FINANCIAMIENTO APROPIACIONES

1. Recursos de Otras Fuentes

a) Aportes por Direcci6n T~cnica

y Apoyo Administrativo a1 Fondo
Regular

b) Reembolso de Fondos Fiduciarios

c) Ofrecimientos pendientes 1980
d) Sub~fondo de Reserva y

desobligaciones

e) Recursos a producirse con
economiaa de acuerdo a
AG/RES

f) Recursos provenientes de cuotas
pendientes de pago de anos
anteriores

2. Cuotas y Ofrecimientos

3. Ofrecimientos pendien
tes 1981.

Financiamientos de Apropiaci6n Neta

C. REEMBOl.SOS

1. Impuestos sobre la Renta

TOTAL

447.8

8,694.2

136,012.2

21,827.9

178,881.7

13,094.0

191,975.7

447.8

8,694.2

102,283.5

119,638.5

13,094.0

132,732.5

33,728.7

21.827.9

59,243.2

59,243.2

12,611.5

10,439.4

24,034.7

24,034.7

13,958.2

7,836.0

23,540.0

23,540.0

5,493.0

3,025.8

9,350.0

9,350.0

1,666.0

526.7

2,318.5

2,318.5

<1'
VI

1!-Corresponde a:
Actividades del Fondo de Jubi1aciones y Pensiones
Fondo Rowe

$ 289.7
40.0

$ 329.7



PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO ANo DEL BIENIO 1980-81,

CUOTAS PARA 1981 Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS

(US$l,OOO)

CUADRO B

TOTAL

FONDO

REGULAR

TOTAL

FONDOS VO
LUNTARIOS FEAD FEMCIECC CMP CEe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Asamblea General y otros Organos

2. Otros Organismos

3. Oficinas Ejecutivas de 1a
Secretar!a General

4. Secretar!a Ejecutiva para Asuntos
Econ6micos y Socia1es

5. Secretar·{a Ejec. para 1a Educaci6n,
1a Giencia y 1a Cu1tura

6. Subsecretar!a de Cooperaci6n

para e1 Desarrollo

7. Subsecretar!a de Administraci6n

7,113.0

3,174.6

3,852.4

19,100.2

22,022.2

9,811.3

8,929.3

7,113.0

3,174.6

3,852.4

8,722.8

5,361.9

9,811.3

8,929.3

\

10,377.4

16,660.3

10,377 .4

10.904.8 4,652.4 1,103.1 '"
'"

8. Servicios Comunes

Total Apropiaciones para Programas

Aportes por Direcci6n T~cnica y

Apoyo Adminis.a1 Fondo Regular

a.En base a nive1es de financia

miento correspondientes a 1980
b. Aumento estimado para 1981

Apropiaci6n Bruta
Menos:

a) Ingresos Estimados Fondo Reinte
grab1e de Pub1icaciones y Conf.

b) Ajustes por per!odos de vacancia
c) Ajuste por vacantes-sentencia 37

24,570.0

98,573.0

4,153.0

3,458.6

694.4

102,726.0

0,897.4)
(440.4)
(830.0)

23,912.1

70,877.4

70,877.4

0,897.4)
(440.4)
(830.0)

657.9 657.9

27,695.6

11,035.310,904.84,652.41,103.1

4,153.0

1,654.81,635.2697.616.5.4

3,458.6

1,378.71,361.3580.9137.7

694.4

276.1273.9116.727.7

31,848.6

12,690.112,540.05,350.01,268.5

Apropiaci.6n Neta 99,558.2 67,709.6 31,848.6 12,690.1 12,540.0 5,350.0 1,268.5



PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO ANa DEL BIENIO 19HO-81,
CUOTAS PARA 1981 Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS

(US$l,OOO)

CUADRO 1:\

TOTAL
FONDO

REGULAR

TOTAL
FONDOS VO
LUNTARIOS FEAD FEMCIECC CMP CEC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. FINANCIAMIENTO APROPIACIONES
\

1. Recursos de Otras Fuentes

a) Aportes por Direcci6n T~cnica
y Apoyo Administrativo a1 FondoRegular

3,458.63,458.6
b) Reembo1so de Fondos Fiduciarios*

165.71.1165.7
c) Sub-fondo de Reserva

1,712.21,712.2573.7510.0510.0118.5

d) Recursos a producirse con econo-
'"mias de acuerdo a 1a reso1u- -.J

ci6n AG/RES.
447.8447.8

e) Recursos provenientes de cuotas pendientes de pago de anos an-teriores.
8,694.28,694.2

2. Cuotas y Ofrecimientos

63,251.854,943.38,308.51,677.04,194.01,814.2623.3

3. Ofrecimientos pendientes
21,827.921,817.910,439.47,836.03,025.8526.7

Financiamiento de Apropiaci6n Neta

99,558.267,709.631,848.612,690.112,540.05,350.01,268.5

C.

REEMBOLSOS

1.

Impuestos sobre la Renta 7,303.37,303.3

TOTAL

106,861. 575,012.931.848.612,690.112,540.05,350.01,268.5

})

Corresponde a:
Actividades del Fondo de Jubi1aciones y Pensiones

$ 145.7
Fondo "Rowe"

20.0
$ 165.7-------

-------
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Cuadro C

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR

Cuota 1981

.Cuota para

Porcentaje de

P.resupuestoReembo1so de

Estado Miembro

Contribucion1981___I!ll.£uestosTotal

ARGENTINA

7.48%$ 4,158,412 4,158,412
BARBADOS

.0844,475 44,475
BOLIVIA

.18100,069 100,069
BRASIL

9.375,209,134 5,209,134

COLOMBIA

.99550,378$ 2,900 E./553,278
COSTA RICA

.18100,069 100,069

CHILE

.82455,869 455,869

DOMINICA

.0211,119 11,119

ECUADOR

.18100,069 100,069

EL SALVADOR

.18100,069 100,069

ESTADOS UNlDOS

66.0036,691,8717,300,000 E,./43,991,871
GRENADA

.03L6,678 16,678

GUATEMALA

.18luO,069 100,069

HAITI

.18100,069 100,069

HONDURAS

.18100,069 100,069

JAMAICA

.18100,069 100,069, MEXICO
7.033,908,240 3,908,240

NICARAGUA

.18100,069 100,069

f'Ai.'-lill"LA

.18100,069 100,069

PARAGUAY

.18100,069 100,069

PERU

.54300,206 300,206

REPUBLICA DOMINICANA

.18100,069 100,069

SANTA LUCIA

.0316,678 16,678

SURINAME

.1477,831 77 ,831

TRINIDAD Y TOBAGO

.18100,069 100,069

URUGUAY

.36200,137 200,137

VENEZUELA

3.602,001,375____ 429 E./2,001,795

Subtotal

98.8354,943,3007,303,32062,246,620

CUBA

1.17 a/650,477 ~/ 650,447 a/

100.00%

$55,593,747$7,303,320$62,897,067------
-------------------------------------- --------------------------------

a. Aparece solamente con el prop6sito de establecer e1 correspondiente porcentaje para
cada Estado miembro.

b. Cantidades pagadas a 10s Estados miembros correspondientes a1 pago de impuestos de

funcionarios sujetos a dicho pago.

c. Suma que sera reembolsada a 10s Estados Unidos a1efectuar e1 pago de impuestos de

funcionarios sujetos a dicho pago.
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AG/RES. 501 (X-0/80)

BEL ICE

(Reso1ucion aprobada en la sexta sesion plenaria
ce1ebrada e1 27 de noviembre de 1980)

HABIENDO EXAMINADO:

El doclJmento AG/doc .1260/80 sobre el estado de 10s territorios no

autonomos en e1 hemisferio americano y otros territorios en las Americas
que est'n ligados a paf~es de fuera del hemisferio y, en particular, 1a

Seccion b (i) relativa al status de Belice,

CONSIDERANDO:

Los principios establecidos en la Declaracion de La Paz, segun cons
ta en el documento AG/RES. 429 (IX-0/79) y, en particular, en el paragra

fo 4, en el cual laAsamblea General expresa "••• su satisfaccion con el

progreso alcanzado por las naciones del hemisferio en lograr su indepen

dencia, y reafirma su determinacion de ayudar en el continuo proceso de
descolonizacion de la region a fin de no atrasar el ejercicio del legiti

mo derecho de los pueblos a forjar su propio destino",

HABIENDO NOTADO: ""

Que la XXXV Asamblea General de las Naciones Unidas adopto, sin nin

glln voto en contra, la resolucion 35/20 el 11 de noviembre de 1980, rea

firmando el derecho inalienable del pueblo de Belice a la autodetermina

cion, independencia e integridad territorial, y declarando que Belice de

bera convertirse en un Estado independiente antes de la clausura de la
XXXV sesion de 1a Asamblea General de las Naciones Unidas, y

TENIENDO EN CUENTA:

~Je el artfculo 1 de la Carta de la Organizacion de 10s Estados Ame

ricanos establece que la Organizacion es un organismo regional de las Na

ctones Unidas,

RESUELVE:

.::~ 1. Endosar la resolucion 35/20, del 11 de noviembre de 1980, de la

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema de Belice.

2. Ofrecer su colaboracion de acuerdo con 10s principios de autode

ter.minacion a fin de facilitar la evolucion constitucional de Belice como

un Estado soberano e independiente de las Americas, de acuerdo con la re

solucion 35/20, del 11 de noviembre de 1980, de la Asamblea General de

las Naciones Unidas y, en adelante, ayudar al Estado independiente de

Belice a desarrollar relaciones armoniosas y amistosas con sus vecinos y
Con otros Estados del hemisferio.
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AG/RES. 502 (x-o/so)

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL

(Reso1ucion aprobada en 1a sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

EI informe anual presentado por el Comite Juridico Interamericano a

la Asamblea General en el decimo per{odo ordinario de sesiones, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamb1ea General, par media de la resoluci6n AG/RES. 185

(V-O/75), parrafos 4 y 6, estableci6 Que el Curso de DerechoInternacio

nal "se real ice en forma permanente, mediante 1a celebracion de un curso

cada ano" Y Que en el Programa-Presupuesto de la Organizacion deberan ser

previstos 10s fondos necesarios "para Que pueda participar cada ana al
menos un becario de cada uno de los Estados miembros, asi' como para la

administracion del curso y la publicacion de los textos de las conferen

cias Que se dicten"; ,
Que la Asamhlea General n;Jedianteresoluciones AG/RES. 235 (vI-0/76)

Y AG/RES. 309 (vII-Oln), ha reconocido el valor y utilidad de esta pres

tigiosa actividad interamericana;

Que, en su informe anualal presente peri'odo ordinario de sesiones

de la Asamblea General, el Comite Juridico Interamericano transcribe el

programa del septimo curs a celebrado en agosto de 1980 y expresa "la mas
sincera satisfaccion par el exito Que ha alcanzado esta iniciativ,a del

Comi te", y

0ue el curso es organizado y realizado can la colaboracion de la Se

cretaria General y can 1a cooperacion de la Fundacion Getulio Vargas,

RESUELVE:

1. Agradecer al Comite Juridico Interamericano la organizac10n y
real izacion anual del C1JrSO de Derecho lnternacional, Que se l1eva a cabo

en cump1 imiento de 10 dispuesto en la resolucion AG/RES. 185 (V-0/75).

2. Agradecer a la Secretar{a General la colaboracion Que V1ene

prestando en la organiiacion y realizaci6n del Curso, asi como a la Fun

dacion Getulio Vargas por su cooperacion.
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AG/RES. 503 (X-O/80)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Comite Jur{~icolnteramericano presentado a 1a

Asamblea General en el decimo perfodo ordinario de sesiones (AG/doc.1247/S0),

RESUELVE:

1. Tomar nota con especial interes del informe anual presentado por
el Comite Jurfdico Interamericano a la Asamblea General en el decimo pe

rfodo ordinario de sesiones y agradecer1e la valiosa e importante labor
realizada.

2. Considerar, en su proximo perfodo de sesiones, la posibilidad de

aprobar recursos financieros adicionales para dotar al Comite Jurfdico

Interamericano de 10s mediosque Ie permitan seguir cumpl iendo adecuada

mente sus funciones d~ organo consul tivo maximo de la Organizacion en e1

campo jun'dico.
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AG/RES. 504 (X-O/SO)

ASPECTOS JURIDICOS EN EL CAMPO DE LA

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

(Reso1uci6n aprobada en 1a sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anua1 del Comite Jurfdico lnteramericano a 1a Asamblea

General en el decimo perlodo ordinario de sesiones, el cua1 contiene la
resoluci6n aprobada por el Comite en agosto de 1980 sobre "Aspectos Juri

dicos en el Campo de la Transferencia de Tecno10gi'a", y

CONSIDERANDO:

Que e1 Comite Jurfdico Interamericano, en cumplimiento de 10 dis

puesto por 1a resolucion AG/RES. 308 (VII-O/77), ha fijado pautas para 1a

sistematizacion de 10s problemas juridicos de la transferencia de tecno

10gia desde la perspectiva de cooperacion interamericana a Que se refiere
la resoluci6n AG/RES. 233 (VI-0/76), y,

Que sobre la base de dicha sistematizacion resulta necesario desa

rrol1ar una amplia cooperaci6n de los distintos organos de la Organiza

cion de los Estados Americanos, en concordancia con los esfuerzos Que se

cumplen en 1as Naciones Unidas, con respecto alas diversas cuestiones

Que plantea la transferencia de tecnologi'a,

RESUELVE:

1. Felicitar a1 Comite Juridico Interameri~ano por lqs esfuerzos

cump1idos en e1 campo de la.problematica juri'dica de la transferencia de
tecno·iogfa.

2. Solicitar a la Secretaria General Que de acuerdo con la dispo

nibi1idad de recursos considere la transferencia de tecnologi'a como uno

de los temas prioritarios y establezca dentro del marco de referencia de
la resolucion AG/RES. 233 (VI-0/76) la cooperacion interdisciplinaria en
tre las distintas areas de la Secretarfa General, como medio de mantener

a 1a organizacion al corriente del desarrollo de este tema en el ambito

mundial, y de esta forma brindar un mas amplio apoyo tecnico a los Esta
dos miembros y a la Organizacion, teniendo en cuenta fundamental mente e1

riesarro110 de un mayor intercambio tecno16gico en condiciones mas justas

y equitativas que las Que caracterizan al actual mercado mundial.

3. Solicitar a 1a Secretaria General Que mantenga debidamente 1n

formado al Consejo Permanente de la evolucion de estos trabajos.
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AG/RES. 505 (X-O/BO)

CONVOCACION DE LA TERCERA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA

SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP-III)

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual presentado por el Comite Juridico Interamericano al

decimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General (AG/doc.1247/80) ,

que contiene un dictamen del Comite sobre el Proyecto de Protocolo Adi
cional a la Convenci6n Interamericana sobre Recepci6n de Pruebas en el

Extranjero, aprobada en Panama en 1975, y elaborado por la Primera Reu-

ni6n de Expertos en Derecho Internacional Privado, de acuerdo con la re
comendacion formulada en la resolucion CIDIP-II/RES. VI (79), aprobada

por la Segunda Conferencia Especializada Interamerican~ sobre Derecho

Internacional Privado (CIDIP-II), celebrada en Montevideo, Uruguay, en
1979, y

CONSIDERANDO:

Que la CIDIP-II aprob6 acho importantes instrumentos, a saber: S1e

te convenciones sobre los siguientes temas: conflictos de leyes en mate

ria de cheques, conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles,
eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranje

ros, cumplimiento de medidas cautelares, prueba e informacion sobre dere
cho extranjero, normas generales de Derecho Internacional Privado y domi

cilio de las persorias fisicas, as] como un protocolo adicional sobre car

tas rogatorias;

Que la CIDIP-II, mediante resolucion CIDIP-II/RES. VII (79), recono

C10 el valor del proceso de desarrollo y codificaci6n del Derecho Inter

nacional Privado en el Continente, y solicito que la Asamblea General

convocara la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Dere

cho Internacional Privado (CIDIP-III) y adoptara otras providencias rela
tivas a la materia;

Que en las resoluciones CIDIP-II/RES. IV, V Y VI (79) se solicito a

la Asamblea General que disponga la realizaci6n de estudios de las si
guientes materias con miras a su inclusion en el temario de una pr6xima

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Pri
vado: Transporte maritimo internacional y transporte terrestre interna

cional de mercaderias y personas; Personalidad y capacidad de las perso

nas ffsicas y jurfdicas; y Protocolo Adicional a la Convencion Interame

ricana sobre Recepci6n de Pruebas en el Extranjero suscrita en Panama el
30 de enero de 1975;
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Que el Comite Juridico Interamericano, que ha preparado diversos in

formes y proyectos de convenciones para la CIDIP-I y CIDIP-II, ha prose
guido con el estudio de los temas antes mencionados con miras a la convo

caci6n de la CIDIP~III,

RESUELVE:

1. Convocar la Tercera Conferencia Especializada Interamericana so

bre Derecho Internacional Privado (CIDIP-III), que sera celebrada en la

sede y fecha que establezca oportunamente el Consejo Permanente.

2. Encomendar al Comite Juridico Interamericano que prosiga la pre

paraci6n de informes, proyectos de convenciones y respectivas exposicio

nes de motivos sabre los temas recomendados por la CIDIP-II, a que se ha
ce referencia en los considerandos de esta resoluci6n, y considere las

conclusiones y opiniones que Ie sean sometidas por las reuniones de ex
pertos convocadas por la Organizaci6n.

3. Encomendar asimismo al Comite que elabore los informes, proyec

tos de convenciones y exposiciones de motivos sobre el tema de las bases

de jurisdiccion internacional para la eficdcia extraterritorial de las

sentencias extranjeras, tema que ha sido e;{aminado por la Primera Reunion

de Expertos en Derecho lnternacional Privado celebrada en abril de lQSO;

asi como sobre los demas temas que sean incluidos en el proyecto defini
tivo de temario de la CIDIP-III.

4. Recomendar al Conseja Permanente que prepare el proyecto de Re

glamento y el proyecto definitivo de temario de la conferencia, para ser
sometidos a los gobiernos de los Estados miembros.

5. Solicitar a la Secretaria General que, como 10 hizo para la

CIDIP-I y la CIDIP-II, prepare documentos tecnicos e informativos sobre

los temas de la Conferencia Especializada.

6. Solicitar a la Secretaria General que realice las demas tareas

que sean necesarias en la fase preparatoria de la CIDIP-III, inclusive

consultas con expertos e intercambio de informaciones y documentos.
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AG/RES. 506 (X-O/SO)

INCLUSION DEL TEMA "ADOPClON DE MENORES" EN LA PROXIMA

CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANASOBRE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de lQSO)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la institucion juridica de la adopcion de menores, en todas sus

formas constituye por excelencia un medio de protecci6n de la infancia,

particularmente de la que se encuentra en situacion de abandono;

Que en los ultimos anos se observa en los paises americanos un

aumento creciente de las adopciones de ninos realizadas a nivel interna

cional e interamericano, 10 que suscita con gran frecuencia diffciles

problemas de nacionalidad, estado civil, competencia y conflicto de leyes
que requieren la sanci6n y unificaci6n actualizada de normas de Derecho

Internacional Privado a nivel interamericano que contemple las exigencias
actuales de esta problematica;

Que la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Dere

cho Internacional Privado (CIDIP-II) aprob6 la Convenci6n Interamericana

sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, cuyo Articulo Segundo contempla
"el cumplimiento de medidas·necesarias para garantizar. la seguridad de

las personas, tales como custodia de hijos menores 0 alimentos provisio
nales";

Que la CIDIP-II por resolucion CIDIP-II/VII (79) recomend6 a la

Asamblea General que convoque otra Conferencia Especializada Interameri
cana sobre Derecho Internacional Privado;

Que el Instituto Interamericano del Nino y la Comisi6n Interamerica

na de Mujeres, vienen trabajando con preocupacion en el campo de la pro

tecci6n jurfdico-social del nino y en el estudio de las posibilidades de

unificaci6n de normas de Derecho Internacional Privado por 10 que puede
aprovecharse sus experiencias al respecto,

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Permanente para que en el proyecto de temario
de la proxima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho In

ternacional Privado, incluya el tema relativo a la adopci6n de menores.
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AG/RES. 507 (X-0/80)

INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(OEA/Ser.G/CP/doc.1113/80),

CONSIDERANDO:

Que la Corte esta instalada en su sede de San Jose de Costa Rica;

Que la Corte ha completado su labor dp organizaci6n, inclusive la

elaboraci6n de sus reglamentos;

Que quince de los Estados miembros de la OEA han ratificado 0 han
adherido a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos;

Que el Gobierno de Costa ~ica ha aceptado la competencia obligatoria

de la Corte (Articulo 62.1 de la Convenci6n Americana sobreDerechos Hu

manos) y que los Gobiernos de Peru y Venezuela han dado pasos legales

conducentes a la aceptaci6n de la competencia de la Corte y otros paises

han efectuado consultas al respecto;

Que la vocaci6n interamericana por los derechos humanos requiere la

mayor aceptaci6n y vigencia de la Convenci6n Americana sobre Derechos Hu
manos asi como la mayor utilizaci6n posible de los 6rganos creados con el

objeto de garantizar su aplicaci6n,

RESUELVE:

1. Expresar el reconocimiento de la Organizaci6n de los Estados

Americanos por el trabajo realizado por la Corte Interamericana de Dere
chos Humanos, reflejado en su informe anual.

2. Expresar su reconocimiento al Gobierno de Costa Rica por el am
plio respaldo otorgado a dicha Corte.

3. Expresar su esperanza de que otros paises miembros de la OEA ra

tifiquen 0 adhieran a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, y

que adopten las medidas que los capaciten para utilizar los mecanismos

consultivos, conciliatorios y jurisdiccionales establecidos por la citada
Convenci6n.
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AG/RES. 508 (X-0/80)

MODIFlcACIONES A LOS ARTICULOS 6 Y 8 DEL ESTATUTO DE

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n ~lenaria
ce1ebrada e1 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO~

Que mediante la resollJci6n AG/RES. 327 (VIII-0/78), aprobada por 1a

Asamb1ea General en 1978, resolvi6 celebrar sus periodos ordinarios de

sesiones preferentemente durante e1 cuarto trimestre de .cada ano y acordo
armonizar la fechade iniciacion del mandato de 10s miembros de 10s orga

nos, organismos y entidades de la Organizaci6n cuya elecci6n Ie corres

ponde efectuar a la Asamblea;

Que, por otra parte, la Asamblea General por res011lci6n AG/RES. 447

(Ix-0/79) encargo al Consejo Permanente que estudiase las normas y pro
cedimientos sobre incompatibilidad que deberian incorporarse al articulo
8 del Estatuto de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, y

,.

VISTOS:

E1 documento informativo sobre 10s "Antecedentes relativos a la de

cision de la Asamblea General de armonizar la fecha de iniciacion del

mandato de los miembros de varios organos de la OEAIt (AG/cp/Sub-T"-50/80)
en el Que se trata la modificacion del ArtIculo 6 del Estatutode la Co

misi6n,.y

La resolucion Cp/RES. 320 (442/80) "Normas y Procedimientos sobre

Incompatibilidades - Articulo 8 del Estatuto de la Comision Interameri

cana de Derechos Humanos", aprobada pot' el Consejo Permanente e1 14 de
noviembre de 1980 (AG/doc.1269/80),

RESUELVE:

1. Modificar el articulo 6 del Estatuto de 1a Comision Interameri

cana de Derechos Humanos a fin de Que Quede redactado de la siguiente ma
nera:

Artl~~~~. Los miembros de 1a Comisi6n seran e1egidos par
cuatro aDOS y solo podran ser reelegidos una vez. Los mandatos se

contaran a partir del 1.° de enero del ana siguiente a1 de la
eleccion.
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2. Extender el mandato de 10s miembros de la Comisi6n Interameri

cana de Derechos Humanos que sean elegidos durante el presente perfodo
ordinario de sesiones, asf como e1 mandato de los actua1es miembros que

no expire el 21 de mayo de 1981, hasta el 31 de diciembre del ano en que
deberfan terminar tales mandatos.

3. Modificar el artfculo 8 del Estatuto de la Comision de la S1

guiente manera:

Artfculo 8

1. E1 cargo de miembro de la Comision Interamericana de Dere

chos Humanos es incompatible con el ejercicio de actividades que pu

dieren afectar su independencia, su imparcialidad, 0 la dignidad 0

el prestigio de su cargo en la Comision.

2. La Comision considerara cualquier caso que se presente so

bre incompatibilidad segun los terminos fijados en el inciso primero

de este articulo y de acuerdo con el procedimiento que disponga su

reglamento.

si la Comision, con el voto afirmativo de por 10 menos cinco de

sus miembros, determina que existe un caso de incompatibilidad, 10
elevara con sus antecedentes a la Asamblea General, la cual decidira

al respecto. ,
3. La declaratoria fie incompatibilidad, por parte de la Asam-

blea General, sera adoptada con una maYOrfa de los dos tercios de

los Estados miembros de la Organizacion y causara la inmediata sepa

raci6n del cargo del miembro de la Comisi6n, pero no invalidara las

actuaciones en las que este hubiera intervenido.
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AG/RES. 509 (X-0/80)

PROYECTODE CONVENCION QUE DEFINE LA TORTURA
COMO CRIMEN INTERNACIONAL

(Resolucion aprohada en lasexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n AG/RES. 368 (VIII-0/78), en virtud de la cual solicito

al Comite Jurldico Interamericano que preparara, en cooidinacion con la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanbs, un proyecto de convenc ion

que define la tortura como crimen internacional, y

CONSIDERANDO:

Que el Comite Jurldico Intenimericano, en coordinacion con la Comi

S10n Interamericana de Derechos Humanos, ha preparado el Proyecto de Con
vencion que define la Tortura como Crimen Internacional;

Que, en consecue~cia, se ha dado cumplimiento a 10 dispuesto en 1a

reso1ucion AG/RES. 368 (VIII-0/78), y

Que es necesario que 10s gobiernos de 10s Estados miembros tengan la

oportunidad de formular sus observaciones y comentarios al proyecto ela
borado por el Comite Jur{dico Interamericano,

RESUELVE:

1. Agradecer al Comite Jllr{dico Interamericano y a la Comision In-.
teramericana de Derechos Humanosl a 1aboT real izada en 1a importante ta

rea de la e1aboracion del Proyecto de Convencion que Define la Tortura
como Crimen Internaciona1.

2. Transmitir dicho Proyecto con su correspondiente exposicion de

motivos y 10s votos emitidos por los miembros del Comite a la considera

cion de 10s gobiernos de los Estados miembros para que, antes del 30 de
al:>rilde 1981, formlllen las observaciones y comentarios a1 mencionado
proyecto y 10s transmitan al Consejo Permanente, a fin de que este intro

dllzca en el Proyecto de Convene ion las modificaeionesconvenientes y 10

someta a la proxima Asamblea General.
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AG/RES. 510 (X-O/RO)

INFORME ANUAL E INFORMES ESPECIALES

DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 27 de noviembre de 19RO)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual de 1a Comision Interamericana de Derechos Humanos

(CP/doc.ll10/80), 10s informes especiales de la misma Comision (AG/

CP/doc.254 y 253/80) y las replicas de Gobiernos(AG/CP/rloc.256 y 259/RO

y AG/doc.1261/RO), y

CONSIDERANDO:

Que la proteccion y vigencia de 10s derechos humanos constituyen una
de las al tas final idades de la Organizaciol1 de 10s Estados Americanos y

su observancia es fuente de solidaridad entre 10s Estados miembros, aSI

como garantia de respeto a la vida humana y a la dignidad del hombre;

Que la Comision Ipteramericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene como

finalidad principal promover ~1 respeto y la defensa de 10s derechos hu
manos en todos 10s Estados miembros;

Que la estructura rlemocratica es un elemento esencial para el esta

blecimiento de una socierlad pol{tica donde se puedan realizar plenamente

10s valores humanos;

Que en su estudio de la sitlJacion de 10s derechos humanos en el He

misferio la Comision ha senalado, comohecho positivo, la evolucion ya

iniciac1a 0 completada en algunos paises para volver ala democracia re'"""

presentativa;

Que en el informe anual y en 10s informes especiales de la Comision
Interamericana de Derechos Humanos se destaca, como senal positiva, 1as

medidas adoptadas en determinados paises que contribuyen de manera signi

ficativa al cumplimiento de 10s derechos enlmciados en la Declaracion
Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre y en la Convenci6n Ameri

cana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose de Costa Rica);

Que no obstante 10 anterior, 10s informes senalan que persiste una

situacion caracterizada por graves y repetidas violaciones de 10s dere
chos y libertades fundamentales, y por la ins1Jficiencia 0 ineficacia de

las garant{as y 10s medios de defensa que ofrecen las leyes nacionales de
dichos paises;
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Que 1a Comision recomienda que se ponga fin inmediatamente a 1as

graves violaciones fie 10s derechos humanos, tales como la des8paricion de

personas, elemp1eo de la tortura, 1a detencion sin e1 debido proceso y e1
exi1io arbitrario;

Que elCapitulo VI del Informe Anual de la.Comision Interamericana
de Derechos Humanos hace referencia a los derechos economicos, socia1es y

cultura1es y enfatiza las limitaciones que, para e1 ejercicio de los de

rechos humanos, resultan de las condiciones de extrema pobreza que sufren

muchos sectores de poblaci6n;

Que con e1 objeto de reafirmar 1a importancia de 1a CIDH, contribuir
a 1a eficacia de sus tareas, preservando su a~tonomia t~cnica, lograr la

maxima cooperaci6n de todos los Gobiernos y robl1stecer la solidaridad de
10s Estados miembros, se han adoptado, en esta Asamb1ea General, estos

procedimientos para la consideracion de los informes sobre derechos huma

nos en el Hemisferio, en la confianza de que serviran para impulsar la
promoci6n y defensa efectivas de los derechos humanos,

RESUELVE~

1. Tomar nota del informe anual que incluye la consideracion de 1a

situacion de los derechos humanos en Chile, El Salvador, Paraguay y

Uruguay y de los informes especiales sobre la situacion de 10s derechos

humanos en la Argenti~a y Haiti.

Expresar su mas firme apoyo a la labor realizada por 1a CIDH y rea

firmar la importancia que sus informes tienen para 1a promocion y defensa
de los derechos humanos.

2. Tomar nota de las observaciones, oposiciones y comentarios de

dichos Gobiernos y de las informaciones sobre las medidas que por su pro
pia y libre iniciativa han tomado y cOntinllaran tomando para afianzar los
derechos humanos en sus paises, expresando la importancia de que, dentro

de esa 1ibre y propia iniciativa, se adopten nuevas medidasque persigan

iguales propositos, particularmente las que atiendan recomendaciones con
tenidas en los informes.

3. Instar a 10s Gobiernos de los Estados miembros q11e aun no 10 han

hecho a que adopten y pongan en practica las medidas necesarias para pre

servar y asegurar la plena vigencia de 10s derechos humanosj y hacer10

especialmente en aquellos casos que se refieren a la situacion de los de
tenidos sin el debido proceso, a las personas desaparecidas, al retorno

de los exiliados y a la derogacion de 10s estados de emergencia.

4. Recomendar a 10s Estados miembros que, teniendo en cuenta el ca

pitulo VI del informe anual de la CIDH, continuen adoptando y aplicando
las medidas y disposiciones legislativas correspondientes para preservar y

mantener la plena efectividad de los derechos humanos de conformidad con
la Declaracion Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre.
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5. Reiterar la necesidad de evitar y, en su caso, paner inmediato

termino a las graves violaciones a derechos humanos fundamentales, en es

pecial a los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal

y reafirmar que la ejecucion sumaria, la tortura y la detencion sin debi

do proceso constituyen violaciones de los derechos humanos.

6. Recomendar a los Estados miembros que aun no 10 han hecho que

restablezcan 0 perfeccionen el sistema democratico de gobierno, en el

cual el ejercicio del poder derive de la legitima y libre expresion de la

voluntad popular, de acuerdo Con las caracteristicas y circunstancias

propias de cada pais.

7.
tancia
de los

Compartir la preocupaci6n de la Comisi6n endestacar la impor

de los derechos economicos, sociales y culturales en el contexto

derechos humanos para el desarrollo integral de la persona humana.

8. Reafirmar que la proteccion efectiva de los derechos humanos de

be abarcar tambien los derechos sociales, economicos y culturales. Sefta

lar, en tal sentido, a los Gobiernos de los Estados miembros la responsa

bilidad de efectuar los maximos esfuerzos posibles a fin de participar
plenamente en la cooperacion para el desarrollo hemisferico, por cuanto

es una via fundamental para contribuir a aliviar en America la extrema

pobreza, especialmente la que padecen los paises y.regiones mas necesi
tados.

9. Tomar nota COR satisfaccion de la decision de los Gobiernos de

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

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

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

10. Solicitar que la CIDH continue observando la situacion de los

derechos humanos en los Estados miembros que ella considere apropiados y

que incluya sus conclusiones en su informe al uudecirno periodo ordinario
de sesiones de la Asamblea General de conformidad con el articulo 18 del

Estatl,t-.,de la Comision.

11. lnvitar a los Gobiernos de los Estados miembros, que aun no 10

han hecho, a que consideren la conveniencia de firmar 0 ratificar la Con
vencion Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose de Costa

Rica), que ha sido objeto de ratificacion 0 adhesion por parte de

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala,

Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Peru, Republica Dominicana y
Venezuela.

12. Destacar la necesidad de que, en aquellos paises donde ocurra,

se ponga fin inmediatamente a toda practica que conduzca a la desapari
cion de personas e instar asimismo a que se lleven a cabo los esfuerzos

necesarios para determinar la situacion de las personas cuya desaparicion
ha sido denunciada.
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13. Recomendar a los Gobiernos, en relacion con el parrafo anterior,

el establecimiento de registros centrales en los cuales se lleve el con

trol de todas laspersonas que hayan sido objeto de detencion, para per

mitir a sus familiares y a .otras personas interesadas tomar conocimiento,

en un perlodo corto de tiempo, de cualquiera detencion que haya ocurrido;

solicitar que las detenciones se lleven a cabo unicamente por autoridades

competentes debidamente identificadas y que se ubique a los detenidos en

los lugares destinados a ese proposito.

14. Exhortar a todos los Gobiernos que continuen prestando a la Co

misi6n la cooperaci6n necesaria para el cumplimiento de su labor.
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AG/RES. 511 (X-O/BO)

DECLARACION DE BOGOTA

(Resolueion aprobada en la quinta sesion plenaria
eelebrada el 25 de noviembre de 1980)

VISTA:

La resolueion CIECC-459/80, aprobada en la Deeimoprimera Reunion Or

dinaria del Consejo Interamerieano para la Edueaeion, la Cieneia y la
CuI tura, denominada "Dee 1araeion de Bogota" •.

RESUELVE:

Tomar nota de dieha Deelaraeion y expresar su satisfaeei6n por el

esplritu y eontenido que anima ala misma.
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AG/RES. 512 (X-0/80)

lNFORME ANUAL DEL CONSEJO lNTERAMERlCANO PARA LA

EDUCACION, LA ClENClA Y LA CULTURA

(Reso1ucion aprobada en 1a quinta sesion p1enaria
ce1ebrada el 25 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 lnforme Anual del Consejo lnteramericano para la Educacian, ]a

Ciencia y 1a Cultura (ClECC), AG/doc.1237/80, e1aborado por 1a Comision

Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano p8ra 1a Educacian, la

Ciencia y la Cultura (CEPClECC) y aprobado por el ClECC, mediante la Re

solucian ClECC-464/80 en su Decimoprimera Reunion,

RESUELVE:

Tomar nota del infCirme anu81 del Consejo lnteramericano para la Edu
cacion, la Ciencia y la Cultura, y expresar su complacencia por ]a forma

como el ClECC ha cumplido 10s mandatos aprobados por la Asamblea General

en relaci6n con la pr~sentacion de estos informes.
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AG/RES. 513 (X-O/BO)

PROGRAMA ANUAL DE CONFERENCIAS Y REUNIONES DEL AREA DE

EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA

(Res01uci6n aprobada en la Quinta sesi6n plenaria
ce1ebrada el 25 de noviembre de 1980)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Programa Anual de Conferencias y Reuniones del Area de Educaci6n,

Ciencia y Cultura durante 1981 (AG/INF.143/80) Y 1a resoluci6n adoptada
por el Consejo Interamericano para 1a Educaci6n, 1a Ciencia y 1a Cultura

(CIECC-466/80) .-

RESUELVE:

1. Tomar nota del Programa Anua1 de Conferencias y Reuniones del

Area de Educaci6n, Ciencia y Cu1tura durante 1981.

2. Solicitar a la Secretaria General Que a mas tardar el 30 de

enero de cada ano, luego de realizar las consultas pertinentes, comuniQue

a 10s Estados miembros el calendario definitivo y la sede de las reunio

nes incluidas en el programa ~probado de conferencias y reuniones.

399-E/0429B




