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AG/RES. 688 (XIV-O/84)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIRo

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria,
celebrada el 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del lnstituto Interamericano del Nino (AG/doc.1768/

84), y

CONSIDERANDO:

Que constituye una de las tareas m§s trascendentes y acordes con 10s

prop6sitos del sistema interamericano atender 1a prob1ematica de la mater
nidad, la ninez, 1a ado1escencia y 1a familia;

Que e1 lnstituto Interamericano del Nino tiene a su cargo esos impor

tantes cometidos que ~sarrolla a trav~s de cinco unidades tecnicas: Edu
caci6n Especial y Preesco1ar,' Salud y Farmacodependencia, Jur{dico y So

cial, Estad{stica e Inform§tica, Registro Civil y Estad!sticas Vita1es, y

Que la labor que viene cumpliendo e1 lnstituto lnteramericano del

Nino en areas tan sensibles a la vida de los pueblos que integran e1 sis
tema interamericano debe ser calificada de altamente satisfactoria,

RESUELVE:

1. Tomar nota can interes del lnforme Anual del lnstituto Interame

ricano del Nino.

2. Manifestar su agradecimiento y felicitaci6n a dicho Instituto por

la seria e importante labor que realiza en el campo de 1a problem§tica de

la maternidad. la ninez. la adolescencia y 1a familia.
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AG/RES. 689 (XIV-O/84)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en 1a septima sesi6n plenaria,

celebrada el 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

El Informe Anua1 del Instituto Indigenista Interamericano (AG/

doc .1771/84), y

CONSIDERANDO:

Que del 29 de octubre al 2 de noviembre de 1985 se llevara a cabo en

Santa Fe, Nuevo Mexico, Estados Unidos, el IX Congreso Indigenista Intera
mericano, maximo organo de gobierno del indigenismo, cuya trascendencia

reviste singular importancia para la causa indfgena del Continente, por 10

que se hace indispensable que los Estados miembros esten representados por

sus respectivas delegaciones, ratificando as! las politicas y estrategias
desarrolladas por el Institutoj

".

Que el novena pedodo ordinario de sesiones de la Asamblea General

aprob6 el "Plan Quinquenal de Acci6n Indigenista Interamericano" y sugiri6

la creaci6n de un "Fondo Multilateral para Apoyo al Plan Quinquenal de

il.cci6n Indigenista Interamericano" mediante las resoluciones AG/RES. 424
(IX-O!79) y AG/RES. 425 (IX-O/79), respectivamentej

Que el mencionado Fonda que inici6 sus actividades en 1981 y ha

apayado numerosos ?rayectas de beneficia para las poblaciones ind!genas,

debe terminar su mandata en 1985j sin embargo~ dado que los objetivos del

Plan son de gran magnitud, se hace indispensable ampliar e1 mandato por
otro plazo similar, y

Que, ante 1a gravedad de la crisis econ6mico-financiera por la que

atraviesan 10s Estados miembros, la Asamblea General, mediante 1a reso1u

ci6n~\GiRES. 684 (XIII-O/83), sugiri6 que los aportes a1 Fondo Multila

teral para Apoyo a1 Plan Quinquenal de Acci.6n Indigenista se hicieran en

monedas nacionales, y e1 Ins tituto no ha recibido ofrecimientos hasta 1a
fecha,



- 3 -

RESUELVE;

1. Tomar nota con inter~s del Informe Anual del Instituto Indige
nista Interamericano y felicitar a dicho Instituto par la importante labor

que desarrolla.

2. Instar a los Estados miembros a que participen activamente en el

IX Congreso Indigenista Interamericanot que se llevara a cabo en 1985.

3. Postergar hasta el decimoquinto per!odo ordinario de sesiones de
la Asamblea General la decisi6n con referencia a la recomendaci6n de am

pliar el plaza del Plan Quinquenal de Acci6n Indigenista.

4. Exhortar a los Estados miembros que aun no 10 hayan hecho a que

hagan sus contribuciones voluntarias al Fondo Multilateral para Apoyo al

Plan Quinquenal de Acci6n Indigenista en monedas nacionalest a fin de que

el Instituto Indigenista Interamericano pueda llevar a cabo los planes y

proyectos espec!ficos del Plan Quinquenal.

".
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AG/RES. 690 (XIV-0/84)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en 1a septima sesi6n plenaria,
ce1ebrada el 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS;

El Informe Anual del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura (CIECC) correspondiente al afto 1983, y la s!ntesis de

las actividades realizadas en el primer semestre de 1984 (AG/doc.1777/84),

y

CONSIDERANDO;

Que de conformidad con 10 dispuesto por la resoluci6n AG/RES. 647
(XlII-0/83), dicho informe ha sido acompaftado de informacion actualizada

sobre las actividades bajo la responsabilidad de ese Consejo;

Que en cumplimiento de 10 dispuesto por 1a resolucion CIECC-S60/82 la

CEPCIECC consider6 y aprob6'el citado informe en su XXIX Reuni6n Ordinaria

y procedi6 a elevarlo a la consideracion de esta Asamblea General, y

Que, a su vez, el Consejo Permanente, en cumplimiento de las disposi

ciones vigentes, analiza el citado informe,

RESUELVE;

Tomar nota con satisfacci6n del Informe Anual del Consejo Interameri

cano para la Educaci6n, la Cienc ia y la CuI tura correspondiente a 1983,

asf como de la sfntesis de las actividades realizadas en el primer
semestre de 1984 (AG/doc.1777/84).
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AG/RES. 691 (XIV-0/84)

REClJRSOS PARA BECAS DEL PROGRAMA REGULAR DE ADIRSTRAMIENTO (PRA)

Y DEL PROGRAMA ESPECIAL DE BECAS PARA EL CARIBE (SPECAF),
BIENIO 1986-87

(Reso1uci6n aprobada en 1a septima sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CIECC-667/84 adoptada por el Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura en su XV Reunion Ordinaria, y

CONS IDERANDO :

Las reiteradas expresiones de apoyo por parte de 10s Estados miembros

a 10s programas de becas de 1a Organizacion y la necesidad seftalada de

incrementar las oportunidades de adiestramiento que ofrecen, y

Que e1 Programa~resupuesto de 1a Organizacion contiene para e1

bienio 1984-85 apropiaciones 'tota1es de US$9. 354.100 para los rubros de

becas PRA, SPECAF Y otras becas [AG/RES. 652 (XIII-O/83)],

RESUELVE;

1. Encomendar al Secretario General que las sumas que solicite para

las becas PRA y SPECAF en el proyecto de Programa-Presupuesto de 1a
Organizaci6n para el bienio 1986-87 sean determinadas sobre la base de las

apropiaciones aprobadas para estos rubros en e1 bienio 1984-85, mas 1as

apropiaciones adicionales en este ultimo bienio provenientes de los

ahorros del reordenamiento de la Secretarfa General, y teniendo en cuenta
el aumento en 10s costos de dichas becas.

2. Solicitar a la Secretaria General que real ice todas 1as gestiones
a su alcance para incrementar 10s recursos de fuentes externas destinados

a los programas de becas.
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AG/RES. 692 (XlV-O/84)

PLAN DE ACClON DEL AREA DEL ClECC

(Reso1uci6n aprobada en 1a septima sesi6n p1enaria,

ce1ebrada el 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA;

La resoluci6n CIECC-669/84 adoptada por la XV Reuni6n Ordinaria del

Consejo Interamericano para 1a Educaci6n, la Ciencia y la Cu1tura,

RESUELVE;

1. Tomar nota can benepl~cito del avance logrado par el ~rea del

Consejo Interamericano para la Educaci6n, 1a Ciencia y la Cultura (CIECC)

en 1a preparaci6n del Plan de Acci6n de su §rea de competencia.

2. Tomar nota, asimismo, de que el CIECC aprob6 los lineamientos de

un Plan de Acci6n, contenidos en el Informe del Grupo de Trabajo ad hoc de
la CEPCIECC (CIECC/doc.886/84, add. 1).,

3. Exhortar a1 ClECC 'y a la CEPCIECC a que continuen sus trabajos y

10s concluyan en el plazo mas breve posible.
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AG/RES. 693 (XIV-0/84)

EDUCACION PARA LA MUJER PARA EL A~O 2000

(Resoluei6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluei6n CIECC-678/84 adoptada por el Consejo lnteramericano

para la Edueaei6n, la Cieneia y la Cultura en sU XV Reuni6n Ordinaria, y

CONS lDERANDO:

Que las actividades de la Decada de la Mujer 1976-1985 conforme al

Plan de Aeci6n Regional aprobado en 1976 estan por concluir;

Que uno de los postulados de la Decada, en su segundo quinquenio, es

1a Educaci6n de 1a Mujer, y

Que aun hay gran numero de mujeres

hace indispensable fntensi(icar las
alfabetizaci6n, a fin de corregir
existentes,

RESUELVE:

analfabetas en 1a regi6n y que se

ace iones en e1 campo de 1a
1as situaciones discriminatorias

Tomar nota de 1a decisi6n adoptada por e1 Consejo lnteramericano para

1a Educaci6n, 1a Ciencia y 1a Cultura (CIECC) a traves de 1a resoluci6n
CIECC-678/84, en e1 sentido de dar a la Secretar!a General instrucciones

de inc1uir recomendaciones sobre "Educaci6n para 1a Mujer para el Ano

2000" en su programaci6n regional para e1 bienio 1986-87, en coordinaci6n
con 1a Secretar!a Permanente de la Comision lnteramericana de Mujeres, y
de informar a 1a proxima reuni6n ordinaria del CIECC sobre las medidas

adoptadas.
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AG/RES. 694 (XIV-O/84)

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE AMERICA LATINA

(Reso1uci6n aprobada en 1a septima sesien p1enaria,
ce1ebrada e1 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La reso1uci6n CIECC-694/84 adoptada por XV Reunion Ordinaria del

Consejo Interamericano para 1a Educacien, 1a Ciencia y la Cultura, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, mediante 1a reso1ucien AG/RES. 651 (XIII-O/

83), solicito de la CEPCIECC la preparacion de un estudio sobre 1as impli

c~ciones jurfdicas, economicas, administrativas y programaticas, a fin de

comprobar la conveniencia de reincorporar el Museo de Arte Contempor'neo
de Am~rica Latina a1 Programa Regional de Desarrollo Cultural;

Que la CEPCIECC encargo la preparacion de dicho estudia a su Subcomi

sion de Programa-Pr~supuesto y que esta comenzo sus labares dando cons ide

racion al informe preparado por la Secretada General (CEPCIECC/SUBCPP/
doc.128), y

Que el 31 de Julio de 1984 el Secretario General manifesto a la Sub

comision su deseo de expresar su opinion y sus recomendaciones al respecto,

RESUELVE:

Ratificar la extensi6n del mandata conferido a la CEPCIECC par el

Consejo Interamericana para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura a fin de
que complete la preparaci6n del estudio sabre esta materia, can la reco

mendacion de que ]0 concluya a la breve dad posible, a fin de que pueda ser

c0nsidetado par al Consejo Permanente.
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AG/RES. 695 (XIV-O/84)

ESTUDIO COMPLETO DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada por la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que uno de los deberes mas importantes de la Organizaci6n es resguar

dar adecuadamente los archivos que documentan la evolucion hist6rica de la

OEA como fiel expresi6n del sistema interamericano, por cuanto dichos ar

chivos constituyen un testimonio irremplazable de casi cien anos de rela

ciones interamericanas y forman parte importante del rico patrimonio docu

mental de los pueblos y pa1ses americanos;

Que, a pesar de ser el organismo regional mas antiguo del mundo, la

Organizaci6n no cuenta con un archivo hist6rico adecuadamente organizado y
conservado, como los de las Naciones Unidas y otros organismos internacio
nales cread05;

Que,

analizado
mente la

pleto de

cuando el p~trimonio documental de la Organizaci6n haya sido

y organizado con metodos modern05, se faci 1itara considerable

labor de 105 investigadores y el conocimiento mas amplio y com

todo el trabajo cumplido por la OEA, y

Que el hecho de que dentro de s6lo cinco anos la Organizaci6n cele

brara el primer centenario de su existencia, hace mas apremiante darle a

su documentaci6n el cuidado y ordenamiento institucional que merece,

RESUELVE:

Dar instrucciones al Consejo Permanente para que se ocupe de este
asunto.
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AG/RES. 696 (XlV-0/84)

APOYO DE LA OEA AL "DECENIO lNTERNAClONAL DE LOS lMPEDIDOS"

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO;

Que 1a Organizaci6n de los Estados Americanos ha progresado en el

empei'l.opor mejorar las condiciones de vida de los minusvcHidos, aunque
todavfa resta mucho por hacer para abrir las puertas a su plena participa

ci6n en la sociedad e igualdad de trato;

Que 1a OEA reconoci6 la necesidad de incrementar la comprensi6n y

concientizaci6n del publico acerca de las necesidades y aspiraciones de

los minusvalidos, aprobando las resoluciones ClECC-489/80, ClECC-SlB/Bl Y
ClECC-S83/B2, que instan a la Secretarfa General a adoptar programas des
tinados a solucionar los diversos problemas que afectan al minusvalido con

miras a su rehabilitaci6n e incorporaci6n al sistema economico y social;

Que, en cumptimientn de las menc ionadas reso luc iones, la Secretarfa

General organizo un "Simp'osio y Festival Especial para el Minusvalido" en
Orlando, Florida, Estados Unidos, en el cual participaron 27 Estados Miem

bros de la OEA; otro en Lima, Peru, para diez palses sudamericanos; otro

en Bridgetown, Barbados, para los pafses de habla inglesa del Caribe; otro

en la Ciudad de Guatemala, para America Central, Mexico, Panama y la

Republica Dominicana, y un simposio de seguimiento, en Las Bahamas;

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamo 1983-92 el

"Decenio del Minusvalido" e insto a todos los palses a preparar la conti

nuaci6n de los programas del "Ano lnternacional de los Impedidos" (1980,
con miras a mejorar las condiciones de vida de los minusvalidos de todo el

mundo, y

Que 10s Estados Miembros de 1a OEA apoyaron las resoluciones de las

Naciones Unidas encaminadas a promover la plena participaci6n de 1a pobla

cion mundial de minusvalidos en 1a sociedad,

RESUELVE;

1. Expresar su satisfaccion en los esfuerzos realizados por los

Estados Miembros de la Organizaci6n en 1981, "Ano lnternacional de los

Impedidos", para mejorar 1a condici6n y e1 bienestar de los minusvalidos y
manifestar su disposici6n y empei'l.ode proseguir con ese proyecto de tanta
importancia.
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2. Apoyar 1as metas del "Decenio del Minusvalido" proc1amadas por
1as Naciones Unidasy mantener 1a activa participaci6n de 1a OEA en este
programa, a fin de mejorar 1a vida de mi110nes de niftosy j6venes minusv~
lidos de 1as Americas.

3. Expresar su reconocimiento a 10s gobiernos de 10s parses sede de

10s cuatro simposios interamericanos especiales y a 10s patrocinadores de
10s sectores publico y privado, que tuvieron 1as iniciativas de organizar
programas sobre educaci6n, adiestramiento, trabajo, rehabi1itaci6n y bus
queda de fuentes de apoyo financiero para tan meritorios planes de asis
tencia.
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AG/RES. 697 (XIV-0/84)

REUNION DE LOS ORGANOS NACIONALES DE ENLACE

(Reso1uci6n aprobada en 1a septima sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que es de especial importancia mantener 1a coordinaci6n, eva1uaci6n y

coherencia en 1a programaci6n de 1a cooperaci6n tecnica internaciona1 en

e1 area de educaci6n, ciencia y cultura;

Que las reuniones peri6dicas de 10s Organismos Nacionales de Enlace

(ONEs) se ocupan de 1a prob1ematica de programaci6n y orientaci6n global

de los Programas Regionales y permiten determinar los sectores y activi

dades que requieren consideraci6n especial desde e1 punto de vista de 10s

Estados Miembros en su conjunto;

Que 1a ultima reuni6n de los ONEs, en el ambito del Consejo Interame

ricano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (CIECC), tuvo 1ugar en
1980; ,

Que en 1985 se debera examinar la programaci6n para el bienio 1986-87

a 1a luz de las orientaciones programaticas fijadas por el CIECC en su XV

Reuni6n Ordinaria, y

Que 1a resoluci6n CIECC-663/84, Ie encarga a 1a Secretar{a General

organizar la Tercera Reuni6n de Coordinaci6n para el Caribe y Suriname,
con miras a la programaci6n del bienio 1986-87, y preve la posibilidad de

reuniones semejantes para 10s demas parses,

RESUELVE:

1. Expresar 18 conveniencia de convocar para 1985 una reuni6n de 10s

Organos Nacionales de Enlace de los parses miembros de la Organizaci6n de
los Estados Americanos.

2. Encomendar ala CEPCIECC que, en coordinaci6n con la CEPCIES,

estudie 1as posibilidades de financiamiento de esta reuni6n dentro de 10s

recursos presupuestarios disponibles, fije 1a fecha y sede .de la misma y
prepare el temario y 1a documentaci6n correspondientes.
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AG/RES. 698 (XIV-0/84)

QUINQUENIO DE LA ALFABETIZACION EN LAS AMERICAS

(Reso1ucj6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
ce1ebrada el 16 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las orientaciones programaticas generales y 1as directrices espec{
ficas para el Programa Regional de Desarrollo Educativo (PREDE) en e1 bie

nio 1986-87, adoptadas por 1a XV Reuni6n Ordinaria del Consejo Interameri

cano para 1a Educaci6n, 1a Ciencia y 1a Cu1tura (CIECC), y

CONSlDERANDO:

Que e1 ana1fabetismo sigue siendo uno de 10s problemas apremiantes de
1a educaci6n en las Americas, afectando una parte significativa de 1a

pob1aci6n que no dispone de 1a instrucci6n b~sica necesaria para 1a efec

tiva participaci6n del individuo en 1a sociedad moderna;,
Que, en 10s anos de 198~ y 1990, e1 sistema interamericano ce1ebrar~

e1 centenario de 1a Primera Conferencia Internaciona1 Americana y de la

creaci6n de 1a Oficina Comercial de las Republicas Americanas, origen de
la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA);

Que, conforme 10 establecido por la Carta de la OEA, entre 10s obje

tivos del Consejo Interamericano para 1a Educacion, la Ciencia y 1a Cu1
tura (ClECC), figura elevar el nive1 cultural de 10s habitantes de las

Americas y habilitarlos plenamente para las tareas del progreso, mediante

la cooperaci6n y el intercambio en e1 campo educacional;

Que, para la realizacion de sus objetivos, Ie compete a1 ClECC, de

acuerdo con los terminos de 1a Carta, estab1ecer relaciones de cooperaci6n

con los 6rganos correspondientes de 1as Naciones Unidas, y

Que el Proyecto Principal de Educaci6n para America Latina y el
Caribe, acordado por 10s parses de la region, tiene por objetivo asegurar

1a escolarizaci6n por un per{odo de ocho a diez anos para toda la pob1a

ci6n en edad esco1ar, eliminar el ana1fabetismo y desarrollar y amp1iar

105 servicios educativos para adu1tos, as{ como mejorar 1a calidad y 1a
eficiencia de 105 sistemas educativos,

RESUELVE:

1. Proclamar e1 per{odo comprendido entre 1986 y 1990, Quinquenio de
1a A1fabetizaci6n en las Americas.
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2. Exhortar a los Estados miembros a que, durante ese perfodo, in

tensifiquen los esfuerzos en favor de la alfabetizacion y procuren asegu
rar la efectiva universalizacion de la educacion basica, posibilitando la

participacion de todos en el proceso de desarrollo.

3. Encomendar a 1a Secretarfa General que coordine, con 10s Organos

Naciona1es de Enlace de 10s parses miembros, las agencias nacionales de

alfabetizacion y la Organizacion de 1as Naciones Unidas para 1a Educaci6n,

1a Ciencia y la Cultura, la elaboracion de un programa espec{fico para el

bienio 1986-87, que teniendo en cuenta las orientaciones programaticas

pertinentes fijadas por la XV Reunion Ordinaria Anual del Consejo 1I1ter:a
mericano para 1a Educacion, la Ciencia y 1a Cultura, refuerce las acciones

p1aneadas por 10s parses dentro del marco del Proyecto Principal de Educa

cion para America Latina y e1 Caribe.

4. Enviar esta reso1uci6n a 1a CEPCIECC y e1 Comit~ Interamericano

de Educaci6n para su informacion.
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AG/RES. 699 (XIV-O/84)

CONVOCACION DE UNA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA

SOBRE NARCOTRAFlCO

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTaS:

La "Declaraci6n de Quito contra el Narcotnifico" suscrita el 11 de

agosto de 1984 por los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y
Venezuela, por el Representante del Presidente del Peru, por el Presidente

electo de Panama, por el Coordinador de la Junta de Reconstrucci6n
Nacional de Nicaragua y por el Vicepresidente de Panama;

La documentaci6n presentada por el Consejo Permanente sobre el tema

del narcotrafico (AG/doc.1825/84);

La Resoluci6n CIES/RES. 315 aprobada por el Consejo Interamericano

Econ6mico y Social en'su XIX~euni6n Anua1 a Nivel Ministerial;

La Resoluci6n CIECC-659/84 aprobada por el Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, en su XV Reuni6n Ordinaria;

La Resoluci6n CIM/RES. 83/84 (XXII-O/84) aprobada por la Comisi6n

Interamericana de Mujeres en su XXII Asamblea de Delegadas;

La Resoluci6n

Panamericano del
Interamericano del

CPN/13/84 (16/84),

NinoJ Conferencia

Nino;

aprobada por

Especializada

el XVI

del
Congreso
Instituto

E1 Proyecto de Convenci6n contra el trafico de sustancias

estupefacientes y psicotr6picas y actividades conexas, presentado por el

Gobierno de Venezuela (AG/doc.1758/84);

La propuesta del Gobierno de Colombia sobre el estudio de la creaci6n

de un fondo destinado a suministrar ayuda a los Estados miembros afectados
por el narcotrafico (AG/doc.1759/84),

DECLARA:

Que el narcotrafico es un delito que afecta a toda 1a humanidad con

las consecuencias jur!dicas del caso, y
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CONSIDERANDO:

Que es deber de los Estados miembros de la Organizaci6n cooperar

entre sf, con el mas amplio espfritu de solidaridad, en la solucion de sus
problemas politicos, economicos y sociales;

Que el problema de la producci6n ilegal, el trafico ilicito y el uso
indebido de drogas es uno de los mas graves en el Hemisferio y afecta
directamente la econom!a, la salud publica, el bienestar social e,

inclusive, la estabilidad polftica de los Gobiernos y la soberan!a de los
Estados afectados;

Que este problema transnacional involucra no s6lo

productores, sino tambien a los consumidores y aquellos
puntos de transito y distribuci6n;

a los paises

que sirven de

Que es necesaria la acci6n coordinada de los Estados miembros a fin

de lograr soluciones inmediatas a este flagelo;

Que, dada la naturaleza multifacetica del problema, una conferencia

especializada interamericana serra el foro mas adecuado para que
representantes plenipotenciarios de los gobiernos de los Estados miembros
estudien, analicen y propongan soluciones realistas al problema y adopten
los instrumentos necesarios para llevarlas adelante;

Que, el
Proyecto de
interamericana

RESUELVE:

Consejo Permanente ha enviado
Temario (CP/CG-1260/84 corr.

especializada,

a
1)

los Estados

para una

miembros un
conferencia

1. Convocar a una Conferencia Especializada lnteramericana sobre el

Narcotrafico para considerar, de manera integral, todos los aspectos
relacionados con la materia, la misma que debera llevarse a cabo durante
el primer trimestre de 1986.

2. Autorizar al Consejo Permanente para que fije la sede de la

conferencia especializada y precise las fechas de su realizaci6n.

3. Encargar al Consejo Permanente que prepare

reglamento de la conferencia especializada y actualice
someta a la consideraci6n de los Estados miembros.

el proyecto de

el temario y los

4. Encargar a la Comision Ejecutiva Permanente del Consejo
lnteramericano Economico y Social que, en consulta con otros 6rganos del
sistema interamericano, eleve un estudio a la Conferencia Especializada
que identifique alternativas de desarrollo econ6mico-social al problema
generado por la supresi6n de los cultivos excedentarios de coca, que
proponga medidas para la reducci6n de la demanda, disei"lemecanismos de
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AG/RES. 700 (XIV-0/84)

LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

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

guridad definida en el articulo 4 del Tratado Interamericano de Asistencia

Reciproca, una situaci6n que afect6 y afecta aun, seriamente 1a paz y 1a

seguridad del Continente americano, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente de la Organizaci6n de los Estados America

nos y la XX Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores con
sideraron integralmente los graves acontecimientos ocurridos en 1982 en

dicha zona del Atlantico Sur y se pronunciaron al respecto, exhortando

asimismo a la Rel'ublica Argentina y al Reino Unido de Gran Bretai'ta e
lrlanda del Norte a busca~ una soluci6n pacifica a la disputa de soberan{a

existente entre las partes en el Atlantico Sur;

Que la 37~ Asamblea General General de las Naciones Unidas, a soli

citud de veinte Estados americanos, aprob6 con relaci6n a dicha disputa de
soberanfa la Resoluci6n 37/9 de fecha 4 de noviembre de 1982, mediante la

cual se exhorta a una soluci6n pacifica de la misma, con los buenos of i
cios del Secretario General de las Naciones Unidas, 10 que fue reiterado

por las 3~ y 39~ Asambleas Generales de las Naciones Unidas en sus

Resoluciones 38/12 del 16 de noviembre de 1983 y 39/6 dell. 0 de noviembre

de 1984;

Que la Asamblea General de la Organizaci6n de 105 Estados Americanos

aprob6, en sus duodecimo y decimotercer perfodos ordinarios de sesiones,

las resoluciones 595 y 669, respectivamente, por las que se inst6 alas

partes a dar cumplimiento alas Resoluciones 37/9 y 38/12 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas;

Que no obstante el tiempo transcurrido desde la adopci6n de dichas

resoluciones, esta grave controversia aun no ha sido resuelta;

Que se ha tornado nota, con especial atenci6n, del comunicado emitido

por el Gobierno de Suiza y representantes del Gobierno de Brasil el 20 de
julio de 1984, asf como de la nota que el Gobierno de la Argentina cursara

al Presidente del Consejo Permanente de la OEA el 30 de julio del mismo
ano,
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RESUELVE:

1. Expresar su apoyo alas Resoluciones 37/9, 38/12 y 39/6 de la

Asamblea General de las Naciones Unidas mediante lascuales se pide a los

Gobiernos de la Republica Argentina y del Reino Unido de Gran Bretai'la e

lrlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la
mayor brevedad posible, una soluci6n pacifica a la disputa de soberania y

sus restantes diferencias referidas a esta cuesti6n y solicitar al Secre

tario General de las Naciones Unidas que continue su misi6n renovada de

buenos oficios a fin de asistir a las partes en el cumplimiento de dichas
resoluciones, adoptando con tal prop6sito las medidas necesarias.

2. Expresar su preocupaci6n por la falta de progreso en el cumpli

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

3. Transmitir esta resoluci6n al Presidente de la Asamblea General

de las Naciones Unidas y al Secretario General de dicha Organizaci6n a fin

de que se tome nota de la opini6n de los Estados americanos frente a la

situaci6n planteada.

4. Continuar examinando esta cuesti6n, de inter~s hemisf~rico perma

nente, en los sucesiv~s per!odos de sesiones de la Asamblea General hasta
su soluci6n definitiva.
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AG/RES. 701 (XIV-0/84)

INFORME SaBRE EL PROBLEMA MARITIMO DE BOLIVIA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 426 (IX-0/79) de 31 de octubre de 1979; AG/

RES. 481 (X-0/80) de 27 de noviembre de 1980; AG/RES. 560 (XI-0/8l) de 10

de diciembre de 1981; AG/RES. 602 (XII-O/82) de 20 de noviembre de 1982, y
AG/RES. 686 (XIII-O/83) de 18 de noviembre de 1983, en las que se dec1ar6

reiteradamente de interes hemisferico permanente encontrar una soluci6n

equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y 6til al Oceano
Pacifico, y

E1 informe presentado por la Delegaci6n de Bolivia, (AG/doc.1858/84),

CONSIDERANDO: ,
Que Bolivia y Chile"bajo el auspicio de Colombia, celebraron reunio

nes encaminadas a precisar el procedimiento y el contexto dentro del cual

se llevaria adelante el proceso de acercamiento y negociaci6n descrito en
la resoluci6n AG/RES. 686 (XIII-O/83),

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por que los Gobiernos de Bolivia y Chile

han aceptado la invitaci6n formulada par el Gobierno de Colombia, para

reunirse el pr6ximo mes de enero, en la ciudad de Bogota, con el prop6sito
de iniciar conversaciones para resolver las dificultades que los separan, y
en especial, concertar una f6rmula que d~ a Bolivia una conexi6n territo

rial 1ibre y soberana con el Oceano Pacifico, dentro de un proceso de

acercamiento que facilite el dialogo y la normalizaci6n de relaciones, so
bre bases que consu1ten 10s derechos e intereses de todas 1as partes.

2. Reiterar su interes en el buen exito de las negociaciones encami

nadas a resolver el problema maritimo de Bolivia, con 1a participaci6n de
10s Estados a 10s que este asunto concierne directamente.

3. Dec1arar que cualquiera de los pa!ses puede solicitar la inclu

si6n del punto "Informe sobre el problema maritimo de Bolivia", en el te
mario del pr6ximo periodo de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 702 (XIV-0/84)

GESTIONES DE PAZ EN CENTROAMERICA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO: La comunicaci6n que 105 Ministros de Relaciones Exte

riores de Colombia, Mexico, Panama y Venezuela remitieron a esta Asamblea
sobre las gestiones que han efectuado a 10 largo de 1984 para la pacifica
ci6n de America Central;

RECORDANDO: Que al aprobar la resoluci6n AG/RES. 675 (XIII-0/83)

"Gestiones de Paz en Centroamerica", esta Asamblea reafirm6 la importancia

de los principios y normas de convivencia interamericana contenidos en la

Carta de la Organizaci6n;

Que la misma resoluci6n exhort6 a los Estados centroamericanos a

negociar de inmediato acuerdos para solucionar los conflictos del area y
lograr la paz, la se.guridad, la democracia y la cooperaci6n necesarias

para el desarrollo econ6mico y social de la region; pidi6 a todos los

Estados que se abstuvieran de realizar actos que pudieran entorpecer 105

esfuerzos de negociaci6n, y expreso el decidido apoyo de la Asamblea

General alas gestiones del Grupo de Contadora, instandolo a perseverar en
sus esfuerzos;

TOMANDO NOTA CON BENEPLACITO: De la intensa labor de consulta, me

diaci6n y negociaci6n que han impulsado los Cancilleres del Grupo de Con

tad ora entre los gobiernos centroamericanos para formalizar compromisos

jurfdicos y polfticos que establezcan en America Central un clima de segu

ridad, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, que forta
lezcan instituciones democraticas, representativas y pluralistas e impul

sen acciones sostenidas para el desarrollo econ6mico y social de todos 105
pafses;

CONSIDERANDO: Que el "Acta de Contadora para la Paz y la Cooperaci6n

en Centroamerica", del 7 de septiembre de 1984, constituye un avance fun

damental en el proceso de dialogo y negociaci6n para la paz, la seguridad
y el desarrollo regional, y

TOMANDO NOTA CON SATISFACCION: Que la resoluci6n aprobada por con

senso el 26 de octubre pasado por la Asamblea General de las Naciones Uni

das considera que el Acta de Contadora establece las bases para la disten
si6n, una paz duradera y la promoci6n del desarrollo econ6mico y social en
la regi6n,
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RESUELVE:

1. Reiterar que es obligaci6n de todos los Estados americanos resol

ver sus controversias exclusivamente por medios pacificos, no recurrir al

usa de la fuerza militar 0 cualquier otro tipo de coerci6n, no intervenir

Qirecta 0 indirectamente, sea cual fuere el motivo, en los asuntos inter

nos y externos de cualquier otro Estado y respetar el derecho de cada Es

tado a deterrninar libre y espontaneamente su vida poHtica, econ6mica y
cultural.

2. Reiterar que es derecho de todos los pafses de la region vivir en

paz y seguridad, libres de toda injerencia externa.

3. Reiterar la necesidad de impulsar el fortalecimiento de institu

ciones democraticas, representativas y pluralistas, fomentando acciones

sostenidas para el desarrollo econ6mico y social de los paises de la re

gi6n.

4. Acoger con satisfacci6n el "Acta de Contadora para la Paz y la

Cooperaci6n en Centroamerica", del 7 de septiembre de 1984, resultado de
un intenso proceso de consultas y negociaciones que, con los auspicios del

Grupo de Contadora, han llevado a cabo los Gobiernos de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.,

5. Exhortar a todos los gobiernos centroamericanos a que manifiesten
su voluntad de paz e intensifiquen sus consultas entre sf y con el Grupo

de Contadora a fin de culminar el proceso de negociaci6n mediante la pron

ta suscripci6n del Acta.

6. Instar a todos los Estados, en particular aquellos con vfnculos e

intereses en la regi6n, a que favorezcan la suscripci6n del Acta de Conta

dora y en su oportunidad respeten IDS compromisos que se acuerden y se ad
hieran al Protocolo Adicional de dicho instrumento.

7. Reiterar su decidido apoyo alas gestiones que realiza el Grupo

de Contadora a fin de superar la grave crisis de America Central.
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AG/RES. 703 (XIV-0/84)

CASO DEL EX SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION,
SERoR ALEJANDRO ORFILA

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el caso del ex Secretario Ge

neral de la Organizaci6n, se~or Alejandro Orfi1a (AG/doc.1803/84),

RESUELVE:

Censurar la conducta del ex Secretario General de la Organizaci6n,

se~or Alejandro Orfila, por los motivos expuestos en el informe del Conse
jo Permanente.
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aprovechando 1a e~periencia de otros organismos internaciona1es, con miras
a formu1ar recomendaciones concretas encaminadas a:

a. Determinar la gama numerica de puestos en las categor!as J a Q

(personal profesional) que serra deseab1e para cada Estado
miembros.

b. Formu1ar un plan para corregir eficazmente en e1 futuro el dese
quilibrio geografico que existe en 1a composici6n de la Secreta
ria General.

3. Dar instrucciones a1 Consejo Permanente para que presente reco
mendaciones concretas al decimoquinto per!odo ordinario de sesiones de la
Asamblea General a fin de corr~gir el desequilibrio en la distribuci6n geo
gr~fica de la Secretarfa General.
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AG/RES. 705 (XIV-0/84)

EVALUACION DE LA DECADA DE LA MUJER

0976-1985)

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el sexto per£odo ordinario de sesiones de 1a Asamblea General

adopt6 la reso1uci6n AG/RES. 220/76 (VI-0/76) "Decada de la Mujer 1976
1985: Igualdad, Desarrollo y Paz"; y

Que dicha resoluci6n reitera a los 6rganos y organismos del Sistema la

conveniencia de adoptar programas dirigidos a mejorar la condici6n de la
mujer americana y a fortalecer las acciones tendientes a su incorporaci6n

en los procesos de desarrollo de sus pa£ses,

RESUELVE:

..
1. Solicitar al Secretario General que presente al pr6ximo per!odo

ordinario de sesiones de la Asamblea General una evaluaci6n de las accio
nes emprendidas senalando los logros obtenidos y obstaculos encontrados en

el cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 220 (VI-0/76).

2. Solicitar a los 6rganos, organismos y consejos tecnicos de la

Organizaci6n que evaluen sus acciones durante el decenio a fin de que se
puedan coordinar las estrategias que la Comisi6n Interamericana de Mujeres

adopte hasta el ano 2000 en beneficio de 1a mujer americana.
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AG/RES. 706 (XIV-0/84)

CONVENIENCIA DE CREAR UN MECANISMO DE

INSPECCION DE ARMAMENTOS Y EFECTIVOS MILITARES EN AMERICA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre la conveniencia de crear un

mecanismo de inspecci6n de armamentos y efectivos militares en America

(AG!doc.18l0!84), y

CONSIDERANDO:

Que es necesario apoyar y continuar los esfuerzos que por reducir y

regular los armamentos y recursos militares se han hecho hasta ahora con
el fin esencial de asegurar y preservar la paz y seguridad del Continente,

dando prioridad a la .•.ejecuci6n de los planes de desarrollo econ6mico y
social,

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta el decimoquinto per{odo ordinario de sesiones el

mandato conferido al Consejo Permanente mediante resoluci6n AG/RES. 670

(XIII-0/83), para que elabore un estudio sobre la conveniencia de crear un
mecanismo de inspecci6n de armamentos y efectivos militares en America,

con miras a la preparaci6n de un proyecto de convenci6n sobre este tema,

recabando para ello la opini6n de los gobiernos y del Comite Jur{dico
Interamericano.

2. Instar a los Gobiernos de 10s Estados miembros a que presenten a
la brevedad posible sus opiniones sobre este tema.
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AG/RES. 707 (XIV-0/84)

ESTADO DE LOS TRABAJOS PREPARATORIOS DEL PERIODO

EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL SaBRE

COOPERACION INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en la 0ctava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe del Consejo Permanente sobre el estado de los trabajos

preparatorios dela Asamblea General Extraordinaria sobre Cooperaci6n
lnteramericana para el Desarrollo (AG/doc.18ll/84), y

CONSIDERANDO;

Que por resoluci6n AG/RES. 232 (VI-0/76) se convoco a una Asamblea

General Extraordinaria con el proposito especffico de revisar todo 10 con

cerniente al tema de la cooperaci6n interamericana para el desarrollo;

Que mediante trece resoluciones adoptadas en posteriores perfodos or

dinarios de sesiones, la Asamblea General reiter6 este proposito y dio
instrucciones especfficas a los 6rganos competentes para realizar y ace le

rar los trabajos preparatorios correspondientes, y

Que por resoluciones AG/RES. 601 (XII-0/82) Y AG/RES 645. (XIII-0/83),

se expres6 y ratifieo 1a voluntad polftica de celebrar en 1984 1a mencio

nada Asamblea General Extraordinaria y que para ello se encomend6 al Con

sejo lnteramericano Econ6mico y Social (CIES) y al Consejo lnteramericano

para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (CIECC) la conclusi6n oportuna
de 10s trabajos preparatorios correspondientes;

RESUELVE:

1. Reiterar 10s mandatos contenidos en las resoluciones AG/RES. 601

(XII-O/82) Y AG/RES. 645 (XIII-O/83), de tal manera que los trabajos enco

mendados al CIES y a1 CIECC esten terminados a mas tardar e1 segundo tri

mestre de 1985, a fin de que el Consejo Permanente apruebe 10 antes posi
ble e1 proyecto de temario y fije la fecha de celebraci6n de la citada
Asamb1ea General Extraordinaria.

2. Solicitar a 10s Gobiernos de los Estados rniembros que presenten

oportunamente los comentarios y observaciones acerca de la documentacion

que sea preparada para celebrar esta reuni6n.



- 29 -

AG/RES. 708 (XIV-0/84)

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

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Reglamento de 1a Asamblea General en su articulo 44 establece

que se celebrara un per!odo ordinario de sesiones cada ano y que en cada
per!odo la Asamblea determinara, previo informe de la Comisi6n General, la

fecha de iniciaci6n del perfodo siguiente;

Que el articulo 45 del Reglamento de la Asamblea General establece

que en cada per!odo ordinario de sesiones la Asamblea determinarA, previo
informe de ~a Comisi6n General y teniendo en cuenta los ofrecimientos

hechos por los Estados miembross, la sede del per!odo ordinario siguiente

conforme al principio,de rotaci6n;

Que debido al interes de todos los gobiernos de los Estados miembross

de revitalizar la Organizaci6n de los Estados Americanos, el pr6ximo

per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea General no debe considerar

unicamente asuntos de orden administrativo y presupuestario, como 10

dispone la resoluci6n AG/RES. 552 (XI-O/81), sino que principalmente debe
considerar los problemas de orden polftico, social, econ6mico y financiero

que actualmente afrontan los pafses americanos;

Que el Gobierno de Colombia ha ofrecido la ciudad de Cartagena de

Indias como sede del decimoquinto per!odo ordinario de sesiones, y

Que por medio de la resoluci6n AG/RES. 597 (XII-O/82), la Asamblea

General recomend6 que la fecha de iniciaci6n de los futuros per!odos ordi

narios de sesiones se fije para el segundo lunes de noviembre de cada ano,

RESUELVE:

Agradecer y aceptar el generoso ofrecimiento de sede que ha formulado

el Gobierno de Colombia y determinar que el decimoquinto per!odo ordinario
de sesiones de la Asamblea General se real ice en la ciudad de Cartagena de
Indias a partir del segundo lunes del mes de noviembre de 1985.
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AG/RES. 709 (XIV-0/840

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL:

VISTO:

El Informe Anual correspondiente a 1984 del Consejo lnteramericano

Econ6mico y Social a la Asamblea General (AG/doc.1787/84) ,

RESUELVE:

Tomar nota del Informe Anual del Consejo Interamericano Econ6mico y
Social al decimocuarto per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea

General (AG!doc .1787/84), aprobarlo y expresar su benepUcito por los
resultados de la XIX Reuni6n Anual de dicho Consejo.
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AG/RES. 710 (XIV-0/84)

RESOLUCIONES DE LA XIX REUNION ANUAL DEL CIES

QUE TIENEN IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del CIES (AG/doc.1787/84) a la Asamblea General, que

contiene resoluciones con implicaciones presupuestarias,

CONSIDERANDO:

Que fueron enviadas a la Cuarta Comisi6n sobre Asuntos Administrati~

vos y Presupuestarios las siguientes resoluciones:

CIES/RES. 297, CIES/RES. 305, CIES/RES. 308, CIES/RES. 309, CIES/RES.

311, CIES/RES. 313, CIES/RES. 314, CIES/RES. 315 y crES/RES. 318, y

Que para la ejec~ci6n d~ dichas actividades no existen recursos adi

cionales a los ya asignados en el presupuesto 1984-85,

RESUELVE:

1. Dar instrucciones a la CEPCIES para que, en consulta con la Se

cretaria General, estudie la reprogramaci6n de sus reuniones y/o activida

des del Area Econ6mico-Social, incluyendo las aprobadas por el CIES en su

XIX Reuni6n Anual, que puedan ser realizadas dentro de los actuales l!mi
tes presupuestarios.

2. Dar instrucciones a la CEPCIES para que aquellas actividades 0
reuniones que no puedan ser ejecutadas sean incluidas en el proyecto de
Programa-Presupuesto 1986-87.
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AG/RES. 711 (XIV-O/84)

INFORME ANALITICO SOBRE LA EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES

ACONTECIMIENTOSEN LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERAMERICANAS

(1983-84)

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,

ce1ebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La reso1uci6n CIES/RES. 294 (XIX-O/84), que encomienda a la Comisi6n

Ejecutiva Permanente del Consejo lnteramericano Econ6mico y Social

(CEPCIES) que e1abore un informe ana1itico sobre la situaci6n y perspecti

vas del desarrollo econ6mico y social de los Estados miembros, y

El documento "Evoluci6n de los principales Acontecimientos en las Re

laciones Econ6micas lnteramericanas (1983-1984)", documento AG/doc.1828/84,

RESUELVE;

1. Tomar nota y apr-obar el documento "Evoluci6n de los Principales

Acontecimientos en las Relaciones Econ6micas Interamericanas (1983-1984)",
documento AG/doc.1828/84.

2. Expresar su reconocimiento a 1a CEPCIES y felicitar1a por este
trabajo.
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AG/RES. 712 (XIV-0/84)

INFORME ANUAL SOBRE LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERAMERICANAS

(Res01uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS;

La resoluci6n CIES/RES. 294 (XIX-0/84), y

El informe de la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo lnterame

ricano Econ6mico y Social (CEPCIES/106l rev. 2), y

CONS lDERANDO:

Que es esencial disponer de un informe de caracter anal!tico sobre la

situaci6n y perspectivas del desarrollo econ6mico y social de los Estados

miembros, as! como el estado de la cooperaci6n financiera y t~cnica inte
ramericana, y

Que es necesario establecer un procedimiento que permita cumplir ade

cuadamente con el articulo ll.e del Reglamento de la CEPCIES,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Secretar!a del Consejo Interamericano Econ6mico y
Social (CIES) que elabore anualmente un proyecto de informe sobre "Evolu
ci6n de los principales acontecimientos de las relaciones econ6micas inte
ramericanas".

2. Determinar que el mencionado proyecto de informe sea presentado
antes del 30 de junio de cada ano por la Secretar!a del CIES a la CEPCIES

y encargar a esta que elabore la versi6n final del documento con las con

clusiones y recomendaciones correspondientes en cumplimiento del articulo
ll.e de su Reglamento.

3. Distribuir anualmente a los Estados miembros, antes del 31 de
julio, el informe que elabore la CEPCIES.
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AG/RES. 713 (XIV-O/84)

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE FINANCIAMIENTO Y COMERCIO

AL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n AG/RES. 646 (XIII-O/83), y

E1 Informe de la Comisi6n Especial sobre Financiamiento y Comercio

(CEFYC) al Consejo Interamericano Econ6mico y Social (AG!doc.1799/84), y

CONSIDERANDO:

Que las materias encomendadas a la CEFYC para su estudio han sido y
siguen siendo de vital importancia para America Latina y el Caribe, figu

rando a la vez entre 108 asuntos econ6micos de mayor interes tratados en

el ambito de la O~ganizaci6n de 10s Estados Americanos durante el presente
ano,

RESUELVE:

Tomar nota del lnforme de 1a Comisi6n Especial sobre Financiamiento y
Comercio (AG/doc.1799/84), y agradecerle a esta los esfuerzos realizados.
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AG/RES. 714 (XIV-0/84)

RECONOCIMIENTO A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS A TRAVES

DE LA CECON EN MATERIA DEL COBRE

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Los documentos AG/doc .1801/84 y 1813/84, relativos a la XVI Reuni6n

de Consulta de la Comisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n (CECON.), y

CONSIDERANDO:

La necesidad de reafirmar la plena vigencia y validez de los mecanis

mos de consulta y negociaci6n existentes en la Organizaci6n, como expre

si6n del espfritu de cooperaci6n que debe primar, de acuerdo con la Carta,
en las relaciones interamericanas,

RESUELVE:

1. Reconocer una vez m~s la plena vigencia y validez de la Comisi6n

Especial de Consulta y Negociaci6n (CECON), como un mecanismo efectivo y
adecuado para tratar los problemas que puedan surgir en las relaciones
comerciales de los pafses de America Latina y el Caribe con los Es tados
Unidos de America.

2. Expresar su satisfacci6n por el resultado fructffero que alcanz6

la XVI Reuni6n de Consulta de la CECON en el caso de las importaciones de

cobre de los pafses de la regi6n al mercado estadounidense, la que se
desarrol16 en un ambiente de franca cooperaci6n y entendimiento.
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AGtRES. 715 (XIV-O/84)

FORTALECIMIENTODEL PROGRAMADE BEeAS

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n AG/RES. 652 (XIII-OI83) sobre utilizaci6n de recursos
adicionales del Fonrl'o Regular para becas del Programa Regular de Adiestra
mien to (PRA) y otras becas, durante el bienio 1984-85, la resoluci6n
CEPCIES/RES. 22 (LXXI-O/84)-, e1 documento CP/CPP-1711/84 sabre 1a distri
buci6n de estos recursos, 1a reso1uci6n ClES/RES. 316 (XrX-O/84), y

CONSTDERANDO:

Que e1 programa de becas es una de 1as actividades mas valio,sas y de
mayor exito en 1a Organizaci6n y que existe 1a necesidad de extender este
programa a fin de satisfacer la creciente demanda de becas por parte de
10s Estados miembrOs,

RESUELVE:

Dar instrucciones a 1a Secretar!a General para que, si durante 1a
ejecuci6n del Programa-Presupuesto 1984-85 se hac en ahorros presupuesta
rios, se otorgue consid'eraci6n prioritaria a 1a asignaci6n: de recursos al
programa de becas.
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AG/RES. 716 (XIV-0/84)

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CIES Y SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La reso1uci6n CIES/RES. 319 (XIX-0/84) de la XIX Reuni6n Anual del

Consejo Interamericano Econ6mico y Social, y los mandatos contenidos en

las resoluciones AG/RES. 56 (1-0/71) y AG/RES. 59 (1-0/71) sobre e1 ca1en
dario de reuniones,

RESUELVE:

Aprobar e1 ca1endario de reuniones del Consejo Interamericano Econ6

mico y Social para e1 ano 1985 (anexo), en e1 entendido de que se trata de
un calendario indicativo para atender las disposiciones de las resolucio

nes AG/RES. 56 (1-0/71) y AG/RES. 59 (1-0/71), y que por consiguiente su

aprobaci6n no constittry'e una autorizaci6n para convocar reuniones ni un
compromiso en cuanto alas f(!chas y sedes que aparecen en e1 mencionado
documento.
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Convocada par
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Procedure
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AgOsto
(6 ds)

(3 ds)

(3 os)

(3 ds)

(3 ds)

(3 cis)

Guatemala

\-lash.

Wash.

lo4ash.

Wash.

Wash.

AREA DEL CONS£JO INTERAMERICAHO
ECONOMICO Y SOCIAL \

AREA OF THE IMTER-AMERICAN

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

XX Reunion Anual del CIES a Hivel
Ministerial

XX Annual Meeting of CIES at the
Ministerial level

LXXVIII ReuniOn Ordinaria de 1a CEPCIES

LXXVIII Regular Heetin9 of CEPelES

LXXIX Reun10n Ordinaria de 1a CEPCIES

LXXIX ~egular Meeting of CEPCIES

LXXX ReuniOn Ordinaria de 1a CEPelES

LXXX Regular Heeting of CEPeIES

LXXXI ReuniOn Ordinaria de 1a CEPCIES

LXXXI Regular Meeting of CEPCIES

LXXXII Reunion Ordinaria de 1a CEPeIES

LXXXII Regular Meeting of CEPCIES

Art;cu10 20 del Nota de 1a Secretar;a

Estatuto del CIES General a Misiones y
Del egaci ones

Art.14 del Reg1a- Nota de su President.
mento de la CEPCIES

Art.14 del Reg1a- Nota de su Presidente
menta de 1a CEPCIES

Art.14 del Reg1a- Nota de su Pres1dente
mento d~ la CEPCIES

Art.14 del Regla- Nota de su Presidente
mento de la CEPCIES

Art.14 del Regla- Nota de su
mento de 1a CEPCIES PreSident.

30 AG
11 OP

30 RG
17 OP

:SORG
17 OP

30 RG
17 OP

30 RG
17 OP

30 RG
17 OP

• £1 articulo 39 del Reg1amento de 1a AsaMb1ea General dispone que los informes anuales de los organos ·deberan ser entregados al
Secretar\o General par 10 menos noventa dlas antes de 1a iniciacion de cada periodo ordinari0 de sesiones, a fin de que los re.1ta a

1cs ~cb\ernos de 10s Estados miembros, y para su examen previ0. a la Comision Preparatoria 0 e1 Consejo Permanente, segUn correspon
da". AsimiSffiQ, 1a Asamblea General reccm~ndo, por resolucion AG/RES.597 (XII-O/82), que sus sesiones se inicien e1 segundO 1unes del
mes de noviembre de cada ano. Per 10 tanto, 1a Reunion Anual del elES esta pragramada para ce1ebrarse en e1 per;odo ind1cado.

" Ar·t1cle 39 of the General ~5semb1y Rules of Procedure prov1des that the annual reports of the organs of the Inter-American Syste.
·sha11 be delivered to the Secretary General of the Organization at least 90 days prior to the beginning of each regular sess1on, so

that he carl transmit them to the governments of the menber states and, for preliminary study, to the Preparatory Committee or to the
Permanent Council. lS the case may be.· Moreover, the General Assembly recommended, 1n resolution AG/RES.S97 (XII-O/62), that tts
sessions begin on the second Handay of Nov~nber of each year. Therefore, the Annual Heeting of CIES has been scheduled to ~ held
during the period indicated.
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8 RG
4 EN

17 OP

30 RG
17 OP

30 RG
17 OP

8 RG
4 EN
17 OP

30 RG
17 OP

30 RG
17 OP

Art.14 del Re~la- Nota del Prestdente
mento de la CEPCIES

Art.14 del Regla-

Nota del Prestdente
men to de la CEPCIES

Art.14 del Regla-

Nota del Presidente
mento de la CEPCIES

Art.1S del Regla-

Nota del Presidente
mento de la CEPCIES

Art. 26 del Regla-

Nota del Presidente
mento de la CEPCIES

LXXXIII Reunion Ordinaria de la CEPCIES

LXXXIII Regular Heeting of CEPCIES

LXXXIV Reunton Ordinaria de la CEPCIES
LXXXIV Regular Heeting of CEPCIES

LXXXV Reunion Ordinaria de la CEPCIES
LXXXV Regular Heettng of CEPCIES

\
XXIII Reunion Extraordtnarta de la CEPCIES
XXIII Spectal Heeting of CEPCIES

Reuntones Tecntcas para la preparacion de la
reunton de alto ntvel sobre relactones
comerctales -
Techntcal Heeting for the preparatton of
the high level meettng on trade relations

Pendtente Reunion Tecnica sabre Hecanismos de Art. 26 del Regla- Nota del Prestdente
Financiamtento al Comercto mento de la CEPeIES
Technical Heeting on Trade Financing
Mechanisms

(3 ds) Wash.

(3 ds)

Wash.

(3 ds)

Wash.

Pendtente

Wash.
(3 ds)

Pendtente

Pendiente

Pendtente

Primer Sen.
1985

Primer Sen.
1985

Pendiente

Pendiente

Pendiente Reunion Tecnica sobre el Fortalectmiento de Art. 26 del Regla- Nota del Presidente
la Pequena y Hedtana Empresa en Amertca men to de la CEPCIES
Latina y el Caribe
Technical Heettng on the Strengthening of
Small and Hedtum-Si2ed Enterprises tn
Latin Amertca and the Cartbbean

Buenos Aires Reunion Tecnica sobre Desarrollo Regional Art. 26 del Regla- Nota del Prestdente
Technical Heettng on Regional Development mento de la CEPCIES

wash. Reuniones de la Subcomision de Art.34 del Regla- Nota del Presidente
Programa-Presupuesto de 1a CEPCIES mento del CEPCIES

Meetings of the CEPeIES Subcommittee
on Program and Budget.

Wash. Subcomisiones Espec1ales de la CEPCIES Art.37 del Regla- Nota del Presidente
que puedan reunirse mento CEPCIES respectivo

SpeCial Subcommittees of CEPCIES that
may be convoked

8RG
4 EN

17 OP

8RG
4 EN

17 OP

9RG

11 RG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Oct

(5 ds)

Mar

(5 ds)

Ene

(5 ds)

Sep

(5 ds)

Hay
(5 ds)

Pendiente

Pendiente

Mar

lima

Argentina

Bras 11

Brasil

Mexico

Brasil

Brasil

Bogota

V Reunion de la Comision Tecnica

permanente II: Radiodifusion

V Heeting of Permanent Technical
Committee II: Radiobroadcasting

II Reunion de 1a Comision Tecnica
Permanente III: Radi ocomunicaci ones

II Heeting of Permanent Technical

Committee III: Radiocommunications \

II Reunion de la Comision Tecnica

PermanenteI: Telecomunicaciones

II Heeting of Permanent Technical
Committee I: Telecommunications '

II Reunion de 1a Comision Tecnica
PermanenteI: Te1ecomunicaciones

II Heeting of Permanent Technical·
Committee I: Telecommunications

XVI Reunion del Comite Directivo

Permanente de 1a CITEl (COM/CITEl)

XVI Heeting of the Permanent
Executive Committee of CITEl

IX Conferencia Interamericana de

de Estadisticas (CIE)
IX Inter-American Statistical Conference

Comisiones Tecnicas de 1a Conferencia

Interamericana de Estadisticas .
Technical Committee of the Inter-Amertcan
Statistical Conference

Reunion del Subcomite sobre Vocabulario

Vtal, Subcomtte para Estudto y Evaluacion
de la Crisis Energetica, Grupo de Trabajo

sobre Aplicacion de Tecnicas de Fotograme
tria y FotointerpretaciOn en Proyectos
Viales

Heeting of the Subcommittee on Highway
Vocabulary, Subcommittee on Energy

Crtsis. Working Group on Application

of Photogrammetry and Phototnterpre

tation in Highway Projects.

Art. 57(f)

Regtmen CnEl

Art. 57( f)

Regimen cnEl

Art. 57(f)

Regimen cnEl

Art. 57(f)

Regimen cnEL

Art.57 (f)

Regtmen cnEl

Articulos 5 y 6

Regimen CIE

Articulo 35

Regimen eIE

Art.10

Regtmen eOPACA

Nota de la Secretarl~

General

Nota de la Secretar;~

General

Nota de la Secretaria

General

Nota de la Secretaria

General

Nota de la Secretaria

General

Nota de la Secretaria

General

Presidente del

COM/eIE

Nota del Secretar10
General

45 RG
5 OP

50 RG
6 OP

50 RG
5 OP

50 RG
5 OP

70 RG
lS OP

32 RG
17 OP
16 00
25 EN

32 RG
10 00

30 RG
19 OP

--------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
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Convocada por
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Procedimiento
Procedure

Part1clp.

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

May ~;ex1co IV Reun10n del Subcomlte sobre uso de Art. 10

ComDutadoras en el campo de la Vlali- Regimen
lidad, Grupo de TrabajG SObre Ut11i

zaclon Intenslva de mano de obra,
Grupo de Trabajo sobre Reconstruccion

de ~aQulnarla destinada a la Construc
cion y Mantenlmiento de earninos.

IV Meetlng of the Subcommittee on the

\lse of Computers 1n the Highway ne1d ,
Worklng Group on the Intensive use of \
Manpower, Working Group on the Recons

tructlon of MaChinery for Road building
and maintenance.

Nota del Secretarlo

General

30 RG
19 Op

,1ul

Sep

Caracas

Buenos
Aires

Grupo de Trabajo para ,a elaboracion
del Manual Interamerlcano de Protec

cion ambiental en el proceso de

Dlseno, Construcclon y Mantenimiento

de Carreteras, Grupo de Trabajo para
la Actuali~aCi6n d~l Manu~l Inte~~
ricano de DisPositivos de Control de

Transito en Calles y Carre teras
Worklng Group for the Preparation of
the Inter-American Manual for

Environmental Protectlon in the Design,
Constructlon, Operation and Malntenance

of HighwayS, Working Group for Updating
of the Inter-American Manual on Traffic

Control Devices in ·Streets and Highways.

Subcomlte para la Actuallzacion de

01spositivos sobre Cargas y Oimensio
nes Maximas de Vehiculos Automotores

Grupo de Trabajo para la Elaboracion
de un programa Interamericano de

Educac10n Vial, Grupo de Trabajo para
la Elaboracion del Manual de Evalua
cion Econ6m1ca de Obras de Reconstruc

Clan de Pavimentos, determlnaclon de

prlorldades
Subcommlttee for Updatlng of Regulations

on Max 1mum Weights and Sizes of Motor
Vehicles, Working Group for the

preparatlon of the Inter-American

Program of Hlghway Educatlon, WOrking
Group for the Preparatlon of the
Manual on Economic Evaluation of Road

Repavlng, establishment of priorities.

Art. 11

Regimen de
COPACA

Art.10

Regimen
COPACA

Nota del Secretario

General

Nota del Secretari0
General

30 RG
19 OP

30 RG
19 OP
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Fecha Sede TituloConvocada porProcedimientoParticip.
Date

Site TitleConvoked byProcedure
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pendiente

PendienteXXII Reunion del Comite DirectivoArt. 10Nota del Secretario30 RG

permanente de COPACA
RegimenGeneral 19 OP

XXII Heeting of the Permanent Executive

COPACA
Committee of COPACA

Jun/Jul

RDVII Conferencia Portuaria Interamericana
VII Inter-American Port and HarborConference

\

Pendiente

EstadosXVI Reunion del Camite Tecn;co Art. 32Nota del Secretario30 RG
Unidos

Permanente de Puertos RegimenGeneral 20 OP

XVI Heeting of the Permanent Technical

CONPUERTOS
Committee on Ports

Pendiente

PendienteV Reunion de la Comision PermanenteArt. 32Nota del Secretario30 RG

I:
Administracion Portuaria RegimenGeneral 20 OP

V Heeting of Permanent Committee I:

CONPUERTOSaciones
Port Administration

Pend1ente

Pend1enteV Reunion de la Comision permanenteArt. 31Nota del Secretar1030 RG

II:
Operaciones Portuarias RegimenGeneral 20 OP

V Heeting of Permanent Committee II:

CONPUERTOS

Port Operation
Pendiente

PendienteIII Reunion de la Comision PermanenteArt. 31Nota del Secretar1030 RG
III:

Capacitacion Portuaria RegimenGeneral 20 OP

III Heeting of Permanent Committee

CONPUERTOS
III:

Port Training

~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Abreviaturas/Abrev1ations

RG

OP

Representantes Gubernamentales

Government Representatives

Observadores Permanentes
Permanent Observers

EN

00

Expertos Nacionales

National Experts

Otros Observadores (1ncluyendo organismos internacionales)
Other Observers (including international organizations)
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AG/RES. 717 (XIV-O/84)

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE FINANCIAMIENTO

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La reso1uci6n CIES/RES. 296 (XIX-O/84), que contiene recomendaciones

a 10s Gobiernos de 10s pafses miembross en e1 sentido de que busquen, ante

10s organismos internaciona1es de cr~dito y financiaci6n, 1a adopci6n de

medidas tendientes a 1iberar recursos adicionales para 1a regi6n que per

mitan a1iviar el peso de 1a deuda que afecta a los pafses de Am~rica Lati

na y del Caribe,

RESUELVE:

1. Racer suya la resoluci6n CIES/RES. 296 (XIX-O/84) Y reafirm~ndola
en su integridad.

2. Instar a 10s Gobiernos y alas instituciones financieras y credi

ticias mencionadas en la reso1ucion CIES/RES. 296 (XIX-O/84) a que inten
sifiquen sus gestiones de entendimiento mutuos, a fin de que se pueda dar

cumplimiento a la citada resoluci6n 10 antes posible.
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AG/RES. 718 (XIV-O/84)

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE COOPERATIVAS

DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CIES/RES. 312 (XIX-O/84), la cual aprob6 el Acuerdo de

San Jos~ para el Desarrollo Cooperativo, contenido en el Informe de la

Reuni6n T~cnica sobre Desarrollo y Promoci6n de Cooperativas celebrada en

San Jos~ de Costa Rica del 5 al 7 de junio de 1984, y

CONSIDERANDO:

Que en la Segunda Conferencia Interamericana sobre Cooperativismo

efectuada en Santiago de Chile del 13 al 17 de mayo de 1974 se recomend6 a
la Secretar!a General de la OEA que otorgara a su proyecto de cooperativas

los recursos tecnico~ y financieros para satisfacer adecuadamente la de

manda de asistencia tecnica ~ servicios a los Estados miembros;

Que en la reuni6n tecnica de cooperativas llevada a cabo en San Jos~

del 5 al 7 de junio se recomend6 tambien a la Secretar!a General de la OEA

el fortalecimiento de su proyecto de cooperativas, y

Que en los ultimos anos la Secretar!a General ha disminuido sustan

cialmente su apoyo a ese proyecto,

RESUELVE:

1. Dar instrucciones a la Secretar!a General para que en el presu

puesto del bienio 1986-87 asigne en 10 posible mayores recursos tecnicos y
financieros al proyecto de cooperativas.

2. Solicitar a la Secretar!a General de la OEA:

a. Que intensifique sus esfuerzos en el campo de las cooperati

vas agroindustriales, de exportaci6n, transporte, consumo,

pesca, vivienda de inter~s social, y en otras que persigan
aumentar el ingreso y empleo para los sectores populares.

b. Que, en la programaci6n de las actividades del proyecto de

cooperativas, tenga en cuenta tanto las recomendaciones del

grupo de expertos cooperativistas, previsto para este fin por
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1a reso1uci6n II-iS aprobada por 1a Segunda Conferencia 1n

teramericana sobre Cooperativismo, as! como las recomendacio

nes hechas por la Reuni6n Tecnica de Cooperativas celebrada
en San Jose de Costa Rica.

c. Que continue laborando estrechamente con la Organizaci6n de

las Cooperativas de America (OCA) y la Sociedad 1nteramerica
na de Desarrollo de Financiamiento Cooperativo (SlDECOO) con

el fin de mantener una adecuada coordinaci6n en este campo

para satisfacer la demanda de asistencia tecnica y adiestra
miento de las cooperativas en los parses de America Latina y
el Caribe.
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AG/RES. 719 (XIV-0/84)

IMPORTANCIA E INCIDENCIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CIES/RES. 318 (XIX-O/84) que Ie encomienda a la CEPCIES

estudiar la posibilidad de mejorar la capacidad operativa de la CITEL, y

CONSlDERANDO:

Que en el desarrollo econ6mico y social de la regi6n americana las

telecomunicaciones constituyen un elemento indispensable para coordinar
dicho desarrollo y facilitar las acciones de cooperaci6n entre las comuni
dades nacionales;

Que en la dif!c~l situaci6n econ6mica financiera que afecta a la ma

yor!a de los pafses de la .region las telecomunicaciones internacionales

permiten en un alto porcentaje materializar el comercio internacional, ac
tividad basica para reactivar la economfa y encontrar soluciones al servi

cio de la deuda externa de los parses americanos;

Que en la decada de 1980 el desarrollo tecno16gico de los servicios

de telecomunicaciones ha tenido un avance extraordinario y en consecuencia

las actividades inherentes a su coordinacion a nivel regional requieren

una alta prioridad y atenci6n dentro del marco de la Organizaci6n de los
Estados Americanos, y

Que se preve la realizaci6n de un gran numero de reuniones multilate

rales en los pr6ximos a~os en materia de telecomunicaciones,

RESUELVE:

1. Apoyar el texto de la resoluci6n CIES/RES. 318 (XIX-O/84), apro
bada en la XIX Reuni6n Ordinaria del CIES.

2. Recomendar al CIES que en los pr6ximos aftos de instrucciones a

sus 6rganos dependientes para que se estudie con interes, en la medida que
sea posible, el otorgamiento de un apoyo especial alas actividades de te

lecomunicaciones, tomando como base 10 establecido para las areas priori
tarias indicadas para 1a decada de 1980.
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AG/RES. 720 (XIV-O/84)

PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Resoluci6n aprobads en 1a octava sesi6n p1enaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAM8LEA GENERAL,

VISTas:

Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General AG/RES. 469 (X-O/

80), Ad/RES. 528 (XI-0/81) Y AG/RES. 604 (XII-0/82); por el Consejo Inte

ramericarto Econ6mico y Social, eIES/RES. 209 (XVI-0/8l), CIES/RES. 243

(XVll-0/82) y erES/RES. 301 (XIX-0/84), y por la Comisi6n Especial de Con

sulta y Ne~ociaci6n, CIES/CZeaH/RES. 65 (XII-0/82), ClES/CECaN/RES. 71

(VIII-E/83), CIES/CEeON/RES. 79 (XIII-0/83) y ClES/CECON/RES. 90 (XIV-O/
84);

El informe de 13 VIII Reuni6n Extraordinaria de la Comisi6n Especial

de Consults y Negociaci6n (CECON);

La tesoluci6n AG/RES. 643 (XIII-0/83) que recibi6 el apoyo de todos

los parses miembross, y

El informe que sabre esta materia ha presentado la Secretar!a General
(CIES/3915), y

CONSIDERANDO:

Que 1a Asamblea General, el Consejo Interamericano Econ6mico y Social

(CIE~) y la Comisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n (CEeON) han expre

sado en forma reiterada a1 Gobierno de los Estados Unidos de Am~rica que

tenga en cuenta los graves efectos que los aumentos en 10s peajes del Ca

nal de PanelRe ocasionan a1 comercio exterior de 10s parses 1atinoamerica
nos usuarios;

Que con fecha 4 de abri1 de 1983, el Gobierno de 10s Estados Unidos

de Am~rica puso en vigencia un sistema de reservas de tr'nsito que, par 1a
via de derechos especiales de paso, determin6 un gravamen adiciona1 al in

cremento de 103 peajes del Canal de Panam~, y

Que la ComisilSh del Canal de Panama se encuentra estudiando e1 nuevo

sistema de arqueo que introducir' reajustes adicionales en 10s peajes, y

~ECONOGT.ENDO:

Que dada 18 ~osici6n geogr§fica de un grupo de pafses 1atinoamerica

nos la utilizaci6n d~l Canal de Panam' les es indispensable;
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Que en e1 contexto de 1a mas grave crisis econ6mica en 1a historia

moderna de 1a regi6n 10s incrementos directos e indirectos de peajes cons

tituyen un perjuicio adiciona1 a1 comercio exterior de 10s paises 1atinoa

mericanos usuarios del Canal;

Que han dejado de existir 10s argumentos uti1izados por 1a Comisi6n

del Canal de Panama para 1a creaci6n del sistema de reservas de transito;

Que de conformidad con e1 articulo 34 de 1a Carta de 1a Organizaci6n

de 10s Estados Americanos, "Los Estados miembros deben hacer todo esfuerzo

para evitar po1!ticas, acciones 0 medidas que tengan serios efectos adver
sos sobre e1 desarrollo econ6mico 0 social de otro Estado Miembro", y

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

cro y que es necesario determinar y circunscribir 10s costos que deberian
absorber 10s parses 1atinoamericanos usuarios,

RESUELVE:

1. Reiterar e1 11amamiento a1 Gobierno de 10s Estados Unidos de Ame

rica para que considere, con 1a mayor atenci6n, 1a preocupaci6n permanente
expresada por 10s parses 1atinoamericanos usuarios en torno a 10s serios

efectos que generan 1as a1zas directas e indirectas sobre e1 comercio ex
terior de dichos pa!&es.

2. Tomar nota con benep1acito de 1a seguridad expresada por 1a De1e

gaci6n de 10s Estados Unidos en e1 curso de 1a XIV Reuni6n Ordinaria de 1a

Comisi6n Especial de Consu1ta y Negociaci6n (CECON) en e1 sentido que 10s

peajes del Canal de Panama no seran incrementados hasta septiembre de 1986.

3. Instar a1 Gobierno de 10s Estados Unidos de America a que desa

1iente cua1quier nueva recomendaci6n de 1a Comisi6n del Canal de Panama

tendiente a incrementar 10s ya e1evados costos de transito por esa via in
teroceanica.

4. Solicitar a1 Gobierno de 10s Estados Unidos de America que reco
miende a 1a Comisi6n del Canal de Panama rea1izar un estudio sobre 1a ac

tual situaci6n del transito por e1 Canal, con miras a suspender 0 e1iminar

e1 sistema de reservas de transito que en 1a practica significa un incre

mento adiciona1 a 10s peajes vigentes.

5. Exhortar a1 Gobierno de 10s Estados Unidos de America para que no
imp1ante un nuevo sistema de arqueo de buques en e1 Canal de Panama hasta

que 10s parses 1atinoamericanos usuarios hayan precisado 1a incidencia que
e1 mismo tendr!a sobre su comercio exterior.

6. Reiterar a1 Gobierno de 10s Estados Unidos de America 10s sucesi

vos 11amamientos de 1a Asamb1ea General, del Consejo Interamericano Econ6

mico y Social (CrES) y de 1a CECON, para que proporcione a 10s parses
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latinoamericanos usuarios una completa informaci6n sobre los rubros que se
consideran para determinar 10s costos de las operaciones del Canal.

7. Reafirmar la vigencia del compromiso del Gobierno de los Estados

Unidos de utilizar el mecanismo de consulta previa de 1a CECON antes de

adoptar medidas que puedan per judicar el comereio exterior de los pa{ses
de Am~rica Latina y el Caribe.

8. Encomendar a 1a Secretarfa General que continue el estudio de to

dos 108 aspectos materia1es de la presente resoluci6n e informe permanen
temente a los paises miembross, sin perjuicio de 1a consideraci6n del tema

que efectue la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo lnteramericano
Econ6mico y Social (CEPCIES) y de 10 que disponga la Asamblea General.
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AG/RES. 721 (XIV-0/84)

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La nueva legislaci6n norteamericana titulada "Ley de Estados Unidos

sobre Aranceles y Comercio, de 1984", y

Las resoluciones CIES/CECON/RES. 87 (XIV-0/84) y crES/RES. 300 (xrx-
0/84), y

CONSIDERANDO:

La importancia del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de los

Estados Unidos para las exportaciones de los parses de America Latina y
del Caribe al mercado norteamericano;,

La dif!cil coyuntura en' que se encuentran las economias de los parses

latinoamericanos y caribenos y la necesidad de generar divisas para hacer
frente al creciente servicio de la deuda externa;

La preocupaci6n de los parses de America Latina y del Caribe por que
el reci~n aprobado Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados

Unidos a su juicio contiene elementos que no concuerdan con los principios

generales que guiaron la creaci6n, en 1971, del SGP, tales como los de ge

neralidad, no reciprocidad y no discriminaci6n, y por que en su opinion

las facultades discrecionales que la legislaci6n concede al Poder Ejecuti
vo de los Estados Unidos, tanto para el proceso de designaci6n de benefi

ciarios como para flexibilizar la cl~usula de la necesidad competitiva,
podr!an ser utilizadas como instrumento proteccionista al exigir la reci
procidad y aplicar el concepto de gradaci6n,

RESUELVE:

1. Solicitar a la Secretar!a General que realice un examen a fondo

de las disposiciones de la nueva ley comercial norteamericana sobre la re

novaci6n del SGP, con el fin de identificar las modificaciones introduci

das y sus efectos en relaci6n con las exportaciones de los pa1ses de Am~
rica Latina y el Caribe al mercado norteamericano.

2. Examinar los resultados del analisis realizado por la Secretar!a

General en una Reuni6n Extraordinaria de la CECON, que se realizara en el
primer semestre de 1985.
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AG/RES. 722 (XIV-O/84)

LEY DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE

ARANCELES Y COMERCIO DE 1984

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,
celebrada e1 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones CIES/CECON/RES. 86

(XIV-0/84), CIES/CECON/RES. 94 (XIV-O/84),

CIES/RES. 304 (XIX-O/84), Y

(XIV-0/84), CIES/CECON/RES. 88

CIES/CECON/RES. 95 (XIV-O/84) y

E1 informe de 1a Reuni6n Tecnica sobre la Aplicaci6n de las Leyes y
Reglamentaciones en materia de Subsidios y Derechos Compensatorios, cele

brada e1 29 y e1 30 de mayo de 1984, en Puerto Espana, Trinidad y Tobago
(CIES/3910), y

CONSIDERANDO:

La importancia del nlercado norteamericano para las exportaciones de

los productos de 108 pa1ses de America Latina y del Caribe, principa1mente

en el momento en que es tos pa:£ses es tan real izando es fuerzos para superar
la crisis econ6mica y cumplir con 10s compromisos internacionales referen
tes a sus deudas externas;

Que los pa:£ses de America Latina y del Caribe Ie conceden especial
importancia a 1a aplicaci6n de la legislaci6n de los Estados Unidos en ma

teria comercial, en vista de 10s efectos que produce sobre las exportacio
nes de la regi6n dirigidas a1 mercado norteamericano;

Los compromisos asumidos por 10s Estados Unidos de America con e1 ob

jeto de evitar 1a pr01iferaci6n de medidas proteccionistas;

Los compromisos contra:£dos por los Estados Unidos en el sentido de

evitar que reg1amentos tecnicos y normas, incluso requisitos de emba1aje,

marca y rotulado, obstaculicen innecesariamente el comercio internacional,
y

La preocupaci6n de los pa:£ses de America Latina y el Caribe respecto

al contenido y al a1cance de la "Ley de Aranceles y Comercio de 10s Esta

dos Unidos de America de 1984", recientemente aprobada, especialmente en

10 que concierne alas disposiciones referentes a servicios, propiedad
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intelectual, exigencia de reciprocidad y eventuales acuerdos voluntarios

de reducci6n de la producci6n y de la exportaci6n; respecto a la compati

bilidad de esta ley con los compromisos internacionales de los Estados
Unidos, y a los criterios adicionales para la aplicaci6n de medidas sobre

derechos compensatorios, especialmente en 10 que respecta a los criterios
de accumulation (acumu1aci6n) de 10s paises exportadores y los referentes

a 10s conceptos de targetting y upstream subsidies,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Secretar!a General que efectue estudios sobre los

aspectos juridicos y econ6micos de 1a nueva legislaci6n comercia1 nortea

mericana, con respecto a los puntos arriba mencionados y sus efectos sobre

1as exportaciones de los paises de America Latina y del Caribe hacia el
mercado norteamericano.

2. Examinar 10s resultados del an~lisis realizado por la Secretar!a

General en una Reuni6n Extraordinaria de 1a CECON que se rea1izar~ en el

primer semestre de 1985.
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AG1REs.• 12.1 (XIV-0!84}

INFORME ANUAL DEL INS:TITI:lTQ: INTERAMERICANO DE COOPERACION,

PARA LA AGRICULTURA

(Resolnci6n aprohada en 1a oetava sesi6n plenaria,
celebrads el 11 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Informe del Consej;o Permanente sobre lo-s. Inf:or.mes Am:wales:de la,s
Organos, Organismos y Entidades de1 Sis tema In terameric:ano (AG/doc:•18J)16/
84), y

EI Informe Anual del Instituto Interamericano de Cooperac:i6n para la
Agricultura (AG/do-c.1767!84) presentado a la consid.e·raci6n de' la Asamblea
General en su decimo.cuarto perfod'o ordinario de sesiones po>r el. Consejo
Permanente, y

CONSIDERANDO:

Que el Informe Anual'del Instituto lnteramericano de Cooperac'i6n para
la Agricultura (IICA} se' ajusta a lo:s requisitos de contenido y forma de
terminados en la resoluci6n AG/RES. 33'1 'vIII-a/7S), y

Que el IICA p,res,enteS au infli)lrme anual dentro del plaz,o de·temnacliG en
el articulo 39 del Reglamenta de la As-ambleaGeneral,

RESUELVE:

Tomar nota con agradecimiento de la presentaci6n del Informe Anual
del Instituto lnteramericano de Cooperaci6n para la Agricultura y felici
tar a dicha entidad po,r la laboir realiz'ada en· cumplimiento de sus funcio
nes.
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AG/RES. 724 (XIV-O/84)

INFORME ANUAL DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Informe dei Consejo Permanente sobre 10s Informes Anuales de los

Organos, Organismos y Entidades del Sistema Interamericano (AG/doc .1806/
84), y

El Informe Anual de la Organizaci6n Panamericana de la Sa1ud (AG/

doc. 1770/84) presentado a 1a consideraci6n de la Asamb1ea General en su

decimocuarto per!odo ordinario de sesiones por e1 Consejo Permanente, y

CONS IDERANDO :

Que e1 Informe Anua1 de la Organizaci6n Panamericana de 1a Salud

(OPS) se ajusta a los,requisitos de contenido y forma determinados en 1a
resoluci6n AG/RES. 331 (VIII-O/78),

RESUELVE:

Tomar nota con agradecimiento de 1a presentaci6n del Informe Anual de

la Organizaci6n Panamericana de la Salud y felicitar a dicha entidad por
la labor realizada en cumplimiento de sus funciones.
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AG/RES. 725 (XIV~O/84)

INFORME ANUAL DE LA FUNDACION PANAMERICANA DE DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente sobre los Informes Anuales de los

Organos, Organismos y Entidades del Sistema lnteramericano (AGldoc .1806184), Y

E1 Informe Anua1 de 1a Fundaci6n Panamericana de Desarrollo (AG!

doc .1772/84) presentado a la considerad6n de la Asamblea General en su

decimocuarto per!odo ordinario de sesiones por el Consejo Permanente, y

CQNSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente, en su sesi6n del 24 de octubre de 1984, al

referirse a1apar~ado 2 del "Informe del Grupo Ad Hoc de Trabajo del Con

sejo Permanente, encargado de examinar 10s Informes Anuales de los Orga
nos, Organismos y Entidades del Sistema Interamericanoll (documento CP /

doc .1517/84), indic6 que la Fundaci6n debe cumplir con el requisite de

traducci6n de su informe anual utilizando fondos de la partida que se Ie
asigna para sus costos de operaci6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota de 1a presentaci6n del informe anual de la Fundaci6n

Panamericana de Desarrollo, agradeciendoselo, as! como expresar beneplaci
to por la destacada labor que desempena.

2. Reiterar la recomendaci6n del Consejo Permanente de que la Funda

ci6n cumpla con el requisito de traducci6n de su informe.
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AG/RES. 726 (XIV-0/984)

REUNION DE LOS ORGANOS NACIONALES DE ENLACE

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que es de especial importancia mantener la coordinaci6n, la evalua

cion y la coherencia en la programaci6n de cooperacion tecnica internacio

na1 en el area econ6mica y social;

Que las reuniones peri6dicas de los Organismos Nacionales de Enlace

(ONEs) atienden la problematica de programacion y orientaci6n global de

10s Programas Regionales y permiten determinar 10s sectores y actividades
que requieren consideracion especial desde el punto de vista de los Esta
dos miembros en conjuntoj

Que 1a ultima re~nion de 10s ONEs, en el ambito del Consejo lnterame
ricano Econ6mico y Social (CI£S), fue en 1979;

Que en 1985 debera ser examinada la programacion para e1 bienio 1986-
87;

Que la resolucion CIES/RES. 308 (XIX-0/84) encargo a la Secretada

General 1a organizacion de una reunion tecnica de coordinacion para e1 Ca

ribe y Suriname, con miras a 1a programacion del bienio 1986-87, y

Que serta conveniente organizar reuniones semejantes para los demas
patses,

RESUELVE:

1. Expresar la conveniencia de convocar para 1985 una reunion de 10s

Organos Nacionales de Enlace de 10s parses miembross de la Organizacion de
los Estados Americanos.

2. Encargar a la CEPCIES que, en coordinacion con la CEPCIECC, estu
die las posibi1idades de financiar 1a citada reunion dentro de 10s recur

sos presupuestarios disponibles, fije 1a fecha y 1a sede y prepare el te
mario y la documentacion correspondientes.
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AG/RES. 727 (XIV-O/84)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION SEGUNDO ANo DEL

BIENIO 1984-85, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA

LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1985

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n p1enaria
celebrada e1 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n AG/RES. 652 (XIII-0/83) de la Asarnblea General que

aprob6 el Prograrna-Presupuesto de 1a Organizaci6n para e1 bienio 1984-85;

Las reso1uciones CIECC 614/83; CIECC 618/83, y ClECC 619/83, sobre e1

Programa-Presupuesto, bienio 1984-85 para el .1rea de Educaci6n, Giencia y
Culturaj.

E1 Informe de la CEPCIES sobre e1 Proyecto de Programa-Presupuesto en

el area del CIES para 1984-85, documentos CEPCIES/902, 904 y 953, la reso
lucion CEPCIES/RE9. 21 (XXVI-O/B3) Y el informe final de la XVIII Reuni6n
Ordinaria Anual del CIES a Nivel Ministerial, (CrES/RES. 285 (XVIII-0/83);

El informe de la Comisi6n Preparatoria sobre el proyecto de Programa

Presupuesto de la Organizaci6n para el segundo affo del bienio 1984-85, do
cumento (AG!doc.1816/84), y

CONSIDERANDO:

Que hasta e1 presente se han recibido ofrecimientos de contribuciones

para financ iar durante 1985 las partes correspondientes del Prograrna-Pre
supuesto, bienio 1984-85, del Fondo Especial de Asistencia para el Desa

rrollo (FEAD) por US$ 325,600 en el area del CIES, y para e1 Fondo Multi

lateral del ClECC (FEMCIECC) par un total de US$797,200, ad como la Cuen

ta Especial de Cultura por US$ 138,400 y la cuenta Mar del Plata por
U8$309,400 en el area del CIECC,

RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar e1 Programa-Presupuesto del Fonda Regular para el segundo

ana del bienio 1984-85 en U8$64,980,100 incorporando en las apro
piaciones indicadas en la resoluci6n AG/RES. 652 (XIII-0/83) las

partidas que se indican a continuaci6n y que han sido

distribuidas en 108 subprogramas, programas y cap!tulos, Cuadra A:
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a. US$ 244,900. Costos re1acionados con 1a insta1aci6n y apertura de
Oficinas de la Organizaci6n en los Estados miembros de reciente
ingreso;

b. US$ 1,500,000. ajuste por costa de vida no pensionable (5.16%)

para cl personal de la Organizaci6n a partir del primero de enero

de 1985. Este ajuste se ap1icara a1 personal de la sede y fuera
de e11a de acuerdo con la resoluci6n AG/RES. 498 (X-0/80);

c. US$ 255,100. Costos no discrecionales contenidos en el documento

AG/CP/doc.364/84 corr.l;

d. US$ 1,000,000. Utilizaci6n de 1a reserva presupuestada en 1985

para atender aumentos vegetativos en e1 ano indicado;

e. US$ 500,000. Reducci6n de actividades operativas en 1985 que no

afecte becas y servicios directos a 10s Estados miembros.

2. Estab1ecer para los Fondos Vo1untarios 10s siguientes nive1es para

1985: a) Especial de Asistencia para el Desarrollo US$lO,500,000; b)

Especial multilateral del CIECC US$ll, 320 ,000; c) Cuenta Especial de

Cu1tura US$1,200,000, y d) Cuenta Mar del Plata US$5,000,000, Cuadro A

3. Aprobar 10s siguientes nive1es especfficos de apropiaci6n por subpro

gramas, progr~as y capftulos:

1985

(US$l 000)

CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ORGANOS

1. Asamb1ea General (XV Perfodo

Ordinario de Sesiones)

2. Tribunal Administrativo

3. Comisi6n Asesora sobre Asuntos

Administrativos y Presupuestarios

4. Junta de Auditores Externos

5. Consejo Permanente

6. Protocolo

7. Servicio Conferencias, Documentos
e Idiomas

8. Secretarfa de 1a Asamb1ea General,

1a Reuni6n de Consu1ta y
el Consejo Permanente

9. CIES

10.CEPCIES

7,459.9

398.6

35.8

56.2

134.5

485.1

248.3

2,674.1

494.1

123.3

301.4
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11.CIECC

12.CEPCIECC

13.Reuniones ClE, CICYT Y CIDEC

14.Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos

15.Comite Jur{dico Interamericano

16.Corte I-A de Derechos Humanos

17.Fondo de Jubilaciones y Pensiones

CAPITULO 2 - OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES

1. Junta Interamericana de Defensa

Incluye un ajuste por costa de vida

para 1985 de US$80.2 (5.16%) no
pensionable, similar al otorgado
al resto de la Secretar!a General

en la Sede.

2. Instituto Interamericano del Nino

3. Comisi6n Interamericana de Mujeres

4. Fundaci6n Panamericana de Desarrollo..

5. Comisi6n Interamericana de Energ~a
Nuclear

6. Biblioteca Interamericana S. Bolivar

7. Consejo Interamericano de ~t1sica

CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE LA

SECRETARIA GENERAL

1. Secretario General

2.

Secretario General Adjunto

3.

Informaci6~ Publica

4. Americas

1985-
(US$1 000)

228.7

124.0

88.8

1,119.5

502.0

318.4

127.1

4,576.1

2,534.4

963.6

706.2

120.2

98.3

50.0

103.4

4,249.2

753.6

361.4

1,074.9

257.3
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5. Auditoria

6. Museo de Arte Moderno

de America Latina

7. Biblioteca Co16n

8. Servicios Editoriales

CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS
ECONOMICOS Y SOCIALES

Fondo Regular

1985

(US$l 000)

426.7

338.0

807.3

230.0

21,238.4

10,738.4

FEAD

Programaci6n

Aporte para reducci6n
de cuotas del Fondo

Regular (15%) ".

1. Secretar!a Ejecutiva Asuntos Econ.
y Sociales

Fondo Regular

2. Asuntos Econ6micos

Fondo Regular

FEAD3. Asuntos SocialesFondo RegularFEAD4. Desarrollo Re~iona1Fondo RegularFEAD5. Recursos de ApoyoFondo RegularFEAD

10,500.0

9,130.8

1,369.2 904.8

904.8 8,508.85,583.1 2,925.7 4,158.41,792.7 2,365.7 5,328.02,200.4 3,127.6 2,338.4257.4 2,081.0
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CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA

LA EDUCACION, LA CIENCIA
Y LA CULTURA

Fondo Regular

FEMCIECC

Programaci6n

Aporte para reducci6n de

Cuotas al Fondo Regular

CEC

Programaci6n

Aporte para reducci6n de

Cuotas al Fondo Regular

Cuenta Mar del Plata

Programaci6n

Aporte para reducci6n de

Cuotas a~ Fondo Regular

1.Secretar{a Ejecutiva

Fonda Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

9,999.5

1,320.5

1,080.8

119.2

4,488.3

511.7

497.6

1,585.0
2,202.8

1985

(US$! 000)

30,942.1

13 ,422.1

11,320.0

1,200.0

5,000.0

4,285.4
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CAPITULO 6 - COOPERACION INTERNACIONAL Y OCAOFS

1. Cooperaci6n Internaciona1

2. Coordinaci6n y Apoyo de Oficinas
Fuera de 1a Sede

Incluye un ajuste para 1985 de US$ 244,900

para la instalaci6n y apertura de Oficinas
de 1a Organizaci6n en 10s Estados miembros

de reciente ingreso.

CAPITULO 7 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

1. Oficina del Subsecretario

2. Departamento de Desarr6llo y
Codificaci6n del Derecho Internaciona1

3. Departamento de Servicios Juridicos
Generales

4. Departamento de Tratados, Informaci6n y
Pub1icaciones

CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

1. Subsecretario de Administraci6n

2.

Tesoreria

3.

Departamento de Programa-Presupuesto

4.

DeEartamento de Recursos Materia1es

5.

Departamento de Recursos Humanos

6.

Departamento de Sistemas
Administrativos

7.

Servicios de Comunicaciones

~uridad

1985

(US$l 000)

7,828.1

1,430.4

6,397.7

1,735.8

431. 8

428.8

423.7

451. 5

7,760.8

364.9

1,454.9

1,397.2

1,768.2

1,358.5

1,103.5

313.6
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CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES

1. Hospitalidad

2. Equipos y Suministros

3. Administraci6n y Mantenimiento
de Ed ifidos

Ajuste 1985

4.

Seguros

5. Reclutamiento r Transferencias6. Terminaciones ~atriaciones

7. Viajes a1 Pais de Origen

8. Subsidio de E&ucaci6n e Idiomas y
Examenes M~dicos

9. Pensiones para Ejecutivos Re

tirados L Seguros de Salud y
V1da para Funcionarios
Jubilados

Ajuste 1985

10. Desarrollo de Recursos Humanos

11. Contribuciones a 1a Asociaci6n
de Personal

12. Sup1emento de Ajuste por Costo
de Vida

JID

Secretar!a General

I
~

it
~~
;2.I~

1985

i
3

(US$l 000)

~
'I
,II81119.8

i

74.8
509.4

4,561.8

4,590.8

29.0 224.1352.1984.7525.8

152.9

506.4 557.2

50.8 130.0
18.01,500.0

80.2
1,419.8

Se aplicara a partir de enero de 1985 un 5.16% no pensionable a1 personal

en la Sede, y de conformidad con 1a resoluci6n AG/RES. 498 (X-0/80), al

personal fuera de ella se aplicara e1 porcentaje que corresponda seg6r
las diferencias del costa de vida de cada lugar de destino respecto de 1~

sede. Esta cifra se ha distribu!do en los cap!tu10s, programas y subpro
gramas que tienen costos de personal rubros 1 y 2.



- 65 -

1985

(US$l 000)

REDUCCION DE APROPIACIONES

1. Puestos

Apropiaci6n negativa por reducci6n

del rubro 1 que se distribuira por

cap!tu1os a medida que se identifi
quen 10s respectivos puestos.

2. Actividades operativas en 1985

Esta reducci6n no afectara las

be cas ni 10s servicios directos

a los parses miembros.

(410.1)

(500.0)

(910.1)

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar 1as cuotas con que 10s gobiernos de los Estados miembros finan

ciaran e1 se'gundo ano del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n,

bienio 1984-85, en 'la parte correspondiente a1 Fondo Regular, de

acuerdo con la resoluci6n del Consejo Permanente de la Organizaci6n,

del 21 de diciembre de 1949, y la decisi6n del 19 de enero de 1955

(doc. C-i-269), sobre reembo1so de impuestos sobre la renta, teniendo

como base la escala y las cantidades que aparecen en el Cuadro B.

2. Autorizar e1 financiamiento del Programa-Presupuesto de 1a Organiza

ci6n, para el ano 1985, en la parte correspondiente a 108 fondos vo
luntarios, as!:

(US$ 1,000)
FEAD

FEMCIECCCECCMP
a.

Contribuciones Volun-

tarias (*)
10,500.011,118.01,108.04,433.0

b.
Subfondo de Reserva y

desob1igaciones (**)
202.092.0567.0

TOTALES
10,500.011,320.01,200.05,000.0

(*) Corresponde a cifras sugeridas por la Secretar!a General de acuerdo a
AG/RES. 321 (V-E/77). Hasta 1a fecha no se han recibido ofrecimien

tos del total de los parses miembros.

(**) Los recurs os provenientes del Subfondo de Reserva y desobligaciones

destinados a financiar las apropiaciones de los fondos vo1untarios de
1985 son estimaciones de 1a Secretada General. La ejecuci6n del

presupuesto de ese ano estara sujeta, por 10 tanto, a los ingresos

efectivos que se reciban por concepto de contribuciones voluntarias,
intereses y por las disponibilidades que se generen por concepto de
desobligaciones.
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III.DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

1. Uso de Apropiaciones del bienio 1980-81

Autorizar al Consejo Permanente, de acuerdo con el articulo 73 de

las Normas Generales, a aprobar durante 1985, una apropiaci6n ex
traordinaria hasta US$ 380,000 para financiar la Asamblea General

Extraordinaria sobre Cooperaci6n lnteramericana para el Desarrollo.

Recursos para llevar a cabo esta actividad fueron originalmente

aprobados por la Asamb1ea General en au noveno periodo ordinario de
sesiones, bienio 1980-81; y por no haberse rea1izado aun 1a autori

zaci6n de uso de fondos, caduc6 e1 31 de diciembre de 1983 de

acuerdo a1 Articulo 74 de las Normas Generales. En consecuencia

dichos fondos ingresaron a1 Subfondo de Trabajo del Fondo Regular y

luego seran retomados de dicho subfondo en 1985, cuando el Consejo
Permanente haga uso de la autorizaci6n que por esta disposici6n la
Asamblea General Ie confiere.

2. Reducci6n de actividades operativas en 1985

La reduc&i6n de actividades operativas en 1985, por US$ 500,000, no

debe afectar beoas ni servicios directos a los paises miembros.

La Secretaria General debera informar al Consejo Permanente cada

seis meses de las reducciones de actividades que lleve a cabo.

B. FINANCIERAS

1. Partida apropiada en 1984US$1,000,000

Autorizar que la partida de US$ 1,000,000 aprobada en el presupues

to de 1984 para fortalecer el Subfondo de Trabajo del Fondo Regular
se apropie para cubrir los ajustes del presupuesto de 1985. Esta
partida no debe afectar la devoluci6n de la deuda de este Fondo a
los Fondos Voluntarios.

C. OTRAS

1. Apropiaciones del FEAD

Encomendar a 1a CEPCIES que a la brevedad posib1e efectue los ajus
tea en los distintos proyectos a fin de encuadrar los mismos al ni

vel de financiamiento disponible.

2. Apropiaciones de fondos voluntarios del CIECC

Encomendar a 1a CEPCIECC para que 10 antes posib1e ajuste las apro
piaciones a1 nive1 de financiamiento disponib1e, de acuerdo con 10s

criterios establecidos en la resoluci6n AG/RES. 457 (IX-O/79).
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3. Calendario para la Apertura de Oficinas Nacionales

Recomendar al Consejo Permanente que proponga a la Asamblea General un

metodo y calendario para la apertura de Oficinas Nacionales en paises
que en el fu~uro sean admitidos como miembros de la Organizaci6n.

4. Costos de Personal

En 10 que se refiere al componente de personal en el Programa Presu

puesto del Fondo Regular presentado por el Secretario General en el
documento AG/CP/doc. 364/84 corr.l en cumplimiento del mandato de la

Asamblea General mediante resoluci6n AG/RES. 652 (XIII-0-83), secci6n

III, A.3, la Asamblea General autoriza que por via de excepci6n, du

rante el ano 1985, el porcentaje correspondiente a costos de personal
rubro 1 exceda del 50% hasta tanto se real ice un estudio detallado del

informe del Secretario General sobre costos de personal incluido en el
documento anteriormente mencionado.

5. Viajes al Pais de Origen

Prorrogar el mandato conferido al Consejo Permanente en el parrafo re

solutivo de la resoluci6n AG/RES.652 (XIII-0/83) secci6n 1, capitulo

9, numeral 7, para efectuar un estudio de los diferentes aspectos y

consecuencias del sistema de implementaci6n del viaje al pais de ori

gen de los empleados en las categorias A-H, con el objeto de su even

tual inclusi6n en el Programa-Presupuesto 1986-87. Dicho estudio de
bera ser terminado antes del 31 de marzo de 1985.

6. Subsidio de educaci6n

Prorrogar el mandato conferido al Consejo Permanente en el parrafo re

solutivo de la resoluci6n AG/RES.652 (XIII-0/83) secci6n 1, capitulo
9, numeral 8, para efectuar un estudio de 10s diferentes aspectos y

consecuencias del sistema de implementaci6n del subsidio educacional

de los empleados en 1as categorias A-H, con el objeto de su eventual

inclusi6n en el Programa-Presupuesto 1986-87. Dicho estudio debera
ser terminado antes del 31 de marzo de 1985.

7. Recursos para el Programa de Derecho de Familia y de
Menores del Instituto Interamericano del Nino

Recomendar a la CEPCIECC que dentro de los recursos aprobados en el

area de Educaci6n, Ciencia y Cultura para 1985 d~ prioridad al finan
ciamiento de este Programa hasta la suma de US$18,000.

8. Recursos para la Conferencia Especializada Interamericana para

considerar el Proyecto de una Convenci6n que define la Tortura
como Crimen Internacional

Autorizar al Consejo Permanente a utilizar, total 0 parcialmente, con

el fin de financiar esta Conferencia, recursos asignados a otras reu

niones programadas para 1985 en el caso eventual de que alguna de ~s
tas no se efectuara en ese ano. Un monto de recurs os igual al utili

zado para la Conferencia sera incluido en el proyecto de Programa-Pre

supuesto del bienio 1986-87 para atender los prop6sitos originalmente
programados.
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aJADRO A

mxRAMA-PRESUPUESTODE lA CRGANIZACIONDELSEQJNOOAfb DELBIENIO1984-85
aurAS Y CDNlRIBUCIONESPARALOSFONOOSVOI1JNTARIOS, 1985(US$l,OOO)

1UI'AL

FOOOO

\
FOOJX)S

1UI'AL

REGUIAR\QUNI'ARIQ;FEADFEMCIE<X;CECCMP

A.

APROPIACIONESPRESUPUESTARIAS

1.

Asarrb1ea General y otros Organos 7,459.97,459.9
2.

Otros OrganiSllDs 4,576.14,576.1
3.

Oficinas Ejecutivas de 1a
Secretaria General

4,249.24,249.2
4.

Secretarla Ejecutiva para Asuntos
Econ6micas y Socia1es

19,869.210,738.49,130.89,130.8
5.

Secretarla Ejec. para 1a Educaci6n,
1a Ciencia y 1a Cu1tura

28,990.713,422.115,568.6 9,999.51,080.84,488.3
6.

Cooperaci6n Internacional
yoc.ADFS

7,828.17,828.1
7.

Subsecretarla de Asuntos Juridicos 1,735.81,735.8
8.

Subsecretarla de Administraci6n 7,760.87,760.8
9.

SeIVicios CaTures 8,119.88,119.8
Reducci6n de apropiaciones:

(910.1)(910.1)

Puestas

(US$41O.I)

Actividades operativas (US$500.0)

Total A!'ropiacianes para Programas

89,679.564,980.124,699.49,130.89,999.51,080.84,488.3

Aportes para redocci6n de cuotas ~-"del Fonda Regular

3,320.63,320.6

.~ l~.~ ___ 1:.320.5
119.2

511.7

APIDPIACIONES'IOTAI.ES

93,000.164,980.128,020.010,500.011,320.01,200.05,000.0
~ ___ ""._.' •.•..•••••.• .:_..A,,_&,,"U~~¥,&,;;.;.~~~I,jo"'y&fii~·SJoJN.W~~
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aJADROA

PRCGRAMA-PRESUPUFSIDDE IA ORGANIZACIONDEL SEGlJNIX)AID DEL BIENIO 1984-85

amAS Y CDNIRIBUCIONESPARAIDS FDNOOSVOUJNrARIOS, 1985(US$l,OOO)
TOI'AL

FOOOO
FDNOOS

WTAL
REGUlARVOLUNI'ARIOSFFADFr11CIECCGEC(]vIP-- B. FINAOCIAMIENIDAPROPIACIONES \

1. Fondo Re~ a. Cl.Jotas

60,060.160,060.1

Cl.Jotas no requeridas 1984!!../

500.0500.0
b. Contribuciones de 10s Fondos Voltmtarios

3,320.63,320.6
c. I~resos de publicaciones y rnis- ce1aneos

1,079.41,079.4
d. Reembo1so - Fondo ''&Me''

20.020.0

2. Fondos Vo1untarios a. Ofrecllnientos recibidos

1,570.61,570.6325.6797.2138.4309.4

b. Sub-fondo de Reserva y desobligaciones

861.0861. 0202.092.0567.0

c. Ofrecllnientos pendientes
b/25,588.464,980.125,588.410,174.410,320.8969.64,123.6

WTAL

93,000.164,980.128,020.010,500.011,320.01,200.05,000.0

a/ 50% de 1a apropiaci6n aprobada en 1984 para forta1ecer e1 Subfondo de Trabajo del Fomo Regular.
h/ Correspome a cifras sugeridas par 1a Secretaria General de acuerdo a 1a reso1uci6n AG/RES. 321 (V-E/77)
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CUADRO B

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR

Cuota 1985

Estado t1iembro

ANTIGUA 1) BARBUDA
ARGENTINA

BARBADOS
BOLIVIA

BRASIL

C01.OMBIA

COSTA RICA
CHILE

DOMINICA, COMMONWEALTH OF
DOMINICAN REPUBLIC

ECUADOR
EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS

GRENADA

GUATEMALA

HAITI

HONDURAS

JAMA.ICA

HEXICO
NICf\l1,AGUA.

PANAHA

PARAGUAY

Pf<:\tU

SATNT LUC{A

SAN VICrmTE Y

LAS GRENADINAS

SURINAME

'NT NIDAD Y TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

Subtotal

LJ-\S BAHAMAS, COHMONWEAL TH
SAN CRISTOBAL Y NIEVES

Subtotal

CUBA

Porcentaje de Presupuesto
Contribuci6n

1985-----
.02

$12,100
7.47

4,535,900
.08

48,600
.18

109,300
9.36

5,683.600
.99

601,100
.18

109.300

.82
497,900

.02
12,100

.18
109,300

.18
109,300

.18
109,300

66.00
40,076,700

.03
18,200

.18
109,300

.18
109,300

.18
109,300

.18
109,300

7.02
4,262,700

.18
109,300

.18
109,300

.18
109,300

.54
327,900

.03
18,200

.02

12,100
.14

85,000
.18

109,300
.36

218,600
3.59

2,179,900
98.83

60,011,500
OF

.07 42,500
.01

6,100--- 98.91 60,060,100

1.17 ~/
___ n..9,40q

100.O~ y $ 60.,770,500---- ------ Cuota para
Reembolso de

Impuesto8

$ 9,137 E..!

6,700,000 !!/

38,295 E./

3,675 £./
6,751,107

6,751,107
•

$ 6,751,10~

Total

12,10
4,535,90

57,73
109,30

5,683,60

601,10
109,30
497,90
12,10
109,30
109,30
109,30

46,776,70

18,20
109,30

109,30
109,30
109,30

4,300,99
109,30
109,30
109,30
327,90

18,20

12,10
85,00

109,30
218,60

2,183.57
66,762,60

42,50
6,10

66,811,20
710,40

$ 67,521,60

it. Sf' muestra 301amcnte para estab1ecer el porcentaje correspondiente a cada Estad
miembro.

h. D~ 8cuerdo a 18 resoluci6n AG/RES. 557 (XI-O/Bl) los porcentajes de 1as contribucione

h.:.eron congelados antes de la admision del Commonwealth de las Bahamas y San Crist6ba
y Nieves.

L. Cantidad pagada a1 Estado miembro por 10s funcionarios sujetos a1 pago de impuestos
1a renta.

d. Esta cantidad sera reembolsada a1 Estado miembro a trav~s del pago de impuestos a 1.

renta par 10s Euncionarios sujetos a ese impuesto.
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AG/RES. 728 (XIV-O/84)

MODIFICACIO~ DEL PLAN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
c~lebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, por resoluci6n AG/RES. 435 (IX-O/79) aproba

da el 31 de octubre de 1979, acord6 "instruir al Secretario General para

que a partir del 1.° de enero de 1980 no se hagan nombramientos permanen

tes hasta que entre en vigor el nuevo servicio de carrera";

Que esta decisi6n de la Asamblea General dio lugar a que se hicieran

nombramientos a termino fijo a miembros del personal que deb!an participar

en el Plan de Jubilaciones y Pensiones y que al vencimiento de sus nombra

mientos y consiguiente separaci6ndel Plan no contar!an con el m!nimo de
cinco aaos de participaci6n necesario para recibir una porci6n de las con-

tribuciones institucionales acreditadas a sus cuentas individuales en el

Fondo de Jubilaciones y Pensiones;

,..

Que por su resoluci6n Ap/RES. 671

aprob6 el nuevo texto del Capitulo III
Funcionamiento de la Secretar!a General,

pios del servicio de carrera;

(XIII-0/83) la Asamblea
de las Normas Generales

donde se incorporan los

General

para el
princi-

Que una vez establecido el servicio de carrera esposible que miem

bros del personal de la Secretar!a General que deben participar en el Plan

de Jubilaciones y Pensiones no formen parte de dicho servicio. Estos fun

cionarios si se separan del Plan por vencimiento de sus nombramientos a

termino fijo antes de alcanzar cinco aaos de participaci6n, no tendr!an

derecho a parte alguna de la contribuci6n institucional acumulada;

Que tambien ser!a posible de acuerdo con el servicio de carrera, que

los miembros del personal de la Secretar!a General que no forman parte del

mismo, prestaran servicios por muchos aaos sin adquirir derecho a jubila

ci6n si no participaran en el Plan de Jubilaciones y Pensiones;

Que las Normas Generales disponen que la Secretar!a General mantendra

un sistema de seguridad social para el personal que incluya, entre otras,
disposiciones relativas al retiro y jubilaci6n y ahorro;

Que la Comisi6n de Jubilaciones y Pensiones ha solicitado que la
Asamblea General modifique el Plan de Jubilaciones y Pensiones a fin de
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autorizar, con efecto retroactivo all. 0 de enero de 1980, que se entregue
el treinta y cinco por ciento de la contribuci6n institucional acreditada
a sus cuentas personales en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones a los
participantes en el Plan de Jubilaciones y Pensiones que se separen del

mismo por cesar en sus empleos, antes de haber alcanzado cinco af'losde
participaci6n, y

Que la Comisi6n de Jubilaciones y Pensiones, al someter su solicitud
de moficicaci6n del Plan (AG/doc.1788/84), ha indicado que el costa de 1a
modificaci6n propuesta para el Fondo de Jubi1aciones y Pensiones serfa in
significante,

RESUELVE:

1. Sustituir 1a frase "Participaci6n de menos de cinco anos••• Nada"
que aparece en el numeral 2 de la Secci6n V del Plan de Jubilaciones y
Pensiones, por 10 siguiente: "Participaci6n de menos de cinco af'los•••
35%".

2. Modificar el p§rrafo I-Primero a) de la parte resolutiva de la
res'01uci6nCP/RES. 345 (473/81) dictada por el Consejo Permanente usando
18 autoridad delegada por la Asamblea General por resoluci6n AG/RES. 303
(VII-0/77), para que quede redactado como sigue:

"a. Con menos de 5 anos de afiliaci6n, el derecho a retirar
de su c~enta individual los aportes personales y 10s
intereses acumulados de esos aportes y el 35% de los
aportes institucionales y los intereses acumulados de
los mismos".

3. Disponer que la presente resoluci6n se aplique con car§cter re
troactivo al d!a primero de enero de 1980, sin implicaciones presupuesta
rias en el Fondo Regular de la Organizaci6n.
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AG/RES. 729 (XIV-O/84)

INFORME ANUAL DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

(Resol~ci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria
ceiebrada el 17 de ncpiembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual presentado por la Junta de Auditores Externos a la

Asamblea General en su decimocuarto per!odo ordinario de sesiones (AG/doc.

1785/84), y

CONS IDERANDO:

Que el articulo 111 de las Normas Generales para el Funcionamiento de

la Secretar!a General establece que la Secretaria General debe informar al

Consejo Permanente sobre la aplicaci6n de las recomendaciones de la Junta,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual presentado por la Junta de Auditores

Externos a la Asamblea General, en su decimocuarto per!odo ordinario de
sesiones.

2. Dar instrucciones a la Junta de Auditores Externos para que pre

sente su Informe Anual dentro del plazo establecido en el articulo 111 de
las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretar!a General.
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AG/RES. 730 (XIV-0/84)

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMATICAS DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El J;nforme y Recomendaciones de la Comisi6n Asesora sobre Asuntos

Administrativos y Presupuestarios (CAAAP) , relativos a la Evaluaci6n de

las Actividades Programaticas de 1a OEA (AG/doc.1784/84), y

E1 Informe del Consejo Permanente sobre 1a Revisi6n de los Cap1tulos
IV y V de 1as Normas Generales para e1 Funcionamiento de la Secretar1a
General (AG/doc.1808/84) , y

CONS IDERANDO:

Que la funci6n de evaluaci6n es uno de los aspectos mas importantes

del proceso programatico-presupuestario para asegurar el eficiente uso de
los recursos de 1a Organizaci6n;,

Que hasta el presente 1a evaluaci6n ha sido una de las partes mas

debi1es de dicho proceso en 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos, y

a1
de

y

de las Normas Generales responsabiliza
el establecimiento de un sistema formal

la eficacia de los programas, servicios

art1culo 103

General con

para determinar
de la OEA,

Que el
Secretario

eva1uaci6n

actividades

RESUELVE:

1. Agradecerle a 1a Comisi6n Asesora sobre Asuntos Administrativos y
Presupuestarios la presentaci6n de su informe sobre el tema de evaluaci6n.

2. Recomendar a1 Secretario General que adopte las medidas necesa

rias para poner en practica 10 dispuesto par el articulo 103 de las Normas

Generales, tomando en cuenta el informe y las opiniones de la CAAAP, y que
Ie comunique al Consejo Permanente del progreso a1canzado en 1985.
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AG/RES. 731 (XIV-O/84)

MODIFICACIONES A LAS NORMAS GENERALES PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente sobre la revocaci6n de las disposi

ciones contenidas en la reso1uci6n AG/RES. 249 (VI-O/76), (AG/doc.182l/84);

E1 informe del Consejo Permanente sobre las modificaciones a los Ca

p!tulos IV y V de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secre
tar!a General (AG/doc.1808/84);

El articulo 91 (b) de la Carta de la Organizaci6n de los Estados

Americanos;

La resoluci6n CP/RES. 400 (565/84) aprobada por el Consejo Permanente

el 2 de mayo de 1984~ contenida en el documento titulado "Normas Genera
les para el Funcionamiento de la Secretar!a General" (AG/doc.1807/84), me
diante la cual se recomienda la modificaci6n a1 articulo 119 de 1as Normas

Generales;

La resoluci6n CP/RES. 418 (590/84), (AG/doc.1824/84), adoptada por el

Consejo Permanente, que propone modificaciones al capitulo VI de las
Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretar!a General, el cual

se refiere a conflictos de intereses aplicables al personal de la Se

cretar!a General, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las resoluciones AG/RES. 629 (XII-0/82) y AG/RES. 671

(XIII-O/83), respectivamente, la Asamblea General aprob6 los principios
del Servicio de Carrera de la Organizaci6n y los inc1uy6 en las Normas

Generales para el Funcionamiento de la Secretar!a General;

Que no es conveniente que el personal del Servicio de Carrera siga

dividido en grupos segun su fecha de ingreso en dicho Servicio;

Que mediante las resoluciones AG/RES. 479

(XII-0/82) y AG/RES. 672 (XIII-O/83) se encomend6

que, en consulta con la Secretar!a General, con 1a

(X-O/80), AG/RES. 598

al Consejo Permanente
Comisi6n Asesora sobre
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Asuntos Administrativos y Presupuestarios y la Junta de Auditores Exter

nos, efectue un estudio de los cap!tulos IV y V de las Normas Generales y

ponga en vigor lag reformas que a1 respecto estime oportunas, ad referen
dum de la Asamblea General;

Que el Consejo Permanente, mediante la resolucion CP/RES. 400

(565/84), recomend6 a la Asamblea General la modificaci6n del articulo 119

de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretar!a General;

Que el Consejo Permanente, en su sesi6n del 2 de mayo de 1984, al
recibir el Informe del Presidente de la Comision General referente al men

cionado articulo 119 (CP/doc.1445/84) , ordeno el estudio de las reformas

que serfan necesarias a dichas Normas, a fin de extender a otros funciona
rios de la Secretarfa General el requisito de la declaraci6n jurada a que

se refiere clicho articulo, y

Que es obligaci6n del Consejo Permanente informar a la Asamblea Gene

ral sobre la ejecuci6n de las Normas Generales, y proponer, a la luz de la
experiencia adquirida, las modificaciones que estime necesarias,

RESUELVE;

1. Revocar la suspensi6n dispuesta por resolucion AG/RES. 249

(VI-0/76) y, en consecuencia, disponer la eliminaci6n de las notas al pie
que corresponden a )os artlculos 17, inciso (a) (v), y 52, inciso (b), de
las Normas Generales.

2. Aprobar los textos reformados de los capitulos IV, V Y VI de las

Normas Generales, los cuales se anexan para que formen parte de la presen
te resoluci6n.

3. Encomendar al Consejo Permanente que;

a. Lleve a cabo un estudio exhaustivo con miras a determinar

claramente 10s conceptos de categorias de actividad del

programa-preE;upuesto que deban ser incluidos en e1 art!culo
68 de las Normas Generales;

b. Examine 1a conveniend.a de fijar en las Normas Generales un

porcentaje determinado de tnms ferenc ia de fondos entre ca

pftuIos;

c. Efect6e un estudio detallado sobre la

contribuciones voluntarias estipulada en
presence un lnforme a 1a Asamblea General.

forma de pago de

e1 art!culo 83 y

4. Dar instrucciones a la Secretar!a General para que;

il. Reagnlpe por temas ~os artlculos que componen los cap!tulos

IV y V de lag I'~ormas Generales> ampl iando, si fuere necesa
rlo, el numero de c.:ap:J:tulos y presente sus recomendaciones al
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Consejo Permanente para su aprobaci6n, ad referendum del de
cimoquinto per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea Gene
ral;

b. Le de titulo a cada uno de 10s art!culos de 1as Normas Gene

ra1es, adecuando 1a identificaci6n de los mismos a sus res
pectivos prop6sitos, y elabore un indice ana11tico del arti
cu1ado para presentarlo a 1a consideraci6n y aprobaci6n del
Consejo Permanente;

c. Ponga nuevamente en vigencia 1as reglas de personal cuya
aplicaci6n se hubiere suspendido como resultado de la ejecu
ci6n de la resoluci6n AG/RES. 249 (VI-O/76).
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Articulo 67 (actual articulo 65 modificado)

El proyectode programa-presupuesto inc1uira todas las acciones y

servicios que corresponda realizar a la Secretaria General para la ejecu

ci6n de los programas adoptados por los 6rganos, 6rganos subsidiarios, or

ganismos y otras entidades de la Organizaci6n cuyos gastos deben ser in

clQidos en el programa-presupuesto, asi como los mandatos y resoluciones

vigentes, manteniendose las prioridades senaladas al adoptar sus progra

mas. El proyecto de programa-presupuesto estara dividido en capitulos,
programas, subprogramas, proyectos, y clasificado por categor!as de acti

vidad y rubros del gasto, en forma tal que:

a. Permita un control eficaz de la ejecuci6n presupuestaria de con

formidad con las decisiones de la Asamblea General;

b. Facilite a cada Consejo la revisi6n de los programas, subprogra

mas y proyectos contemplados para su esfera de acci6n y la iden

tificaci6n especifica de todas sus fuentes de financiamiento, in

clusive los aportes de los parses sedes de proyectos 0 servicios

directos;

c. Ofrezca explicaciones y datos analiticos y comparativos sobre

cada programa, subprograma y proyecto, que indiquen claramente el
mandato, los objetivos, las metas, el personal asignado, las ins

tituciones celaboradoras, si las hubiere, y los recursos reque

ridos;

d. Indique la relaci6n comparativa con el costa de 10s p'rogramas,

subprogramas y proyectos del ejercicio fiscal anterior;~7

e. Establezca con claridad 10s responsab1es de la ejecuci6n de cada
programa, subprograma y proyecto.

Articulo 68 (actual articulo 66)

E1 proyecto de programa-presupuesto se pres en tara conforme alas si

guientes categorias de actividad:

A - Servicios Directos de Cooperaci6n para e1 Desarrollo

B - Servicios Regu1ares de Secretar!a

C - Servicios de Apoyo General

6. Modificaci6n aprobada por reso1uci6n AG/RES. 256 (VI-O/76).
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Articulo 69 (actual articulo 67 modificado)

El proyecto de programa-presupuesto se presentari, asimismo, con forme
a los siguientes rubros del gasto:

PERSONAL

- 1 Puestos aprobados

- 2 Contratos temporales

OTROS GASTOS

- 3 Becas (inclusive viajes)

- 4 Viajes

- 5 Documentos

- 6 Equipos y suministros

- 7

Edificios y mantenimiento

8

Contratos por resultado

- 9

Otros c6stos

Articulo 70 (actual articulo 68 modificado)

El proyecto de programa-presupuesto incluiri para cada capitulo, pro
grama y subprograma:

a.

b.

c.

d.

7.

Un organigrama;

Un resumen comparativo por rubro del gasto que muestre las dife

rencias entre la ejecuci6n registrada en el bienio anterior, en

el primer ano del bienio vigente y los montos solicitados para
cada ano del presupuesto propuesto;

Una comparaci6n, por grado, con los puestos aprobados en el pro
grama-presupuesto del ejercicio fiscal anterior;l/

Una referencia de los antecedentes y/o mandatos que les da origen;

Modificaci6n apro~ada por resoluci6n AG/RES. 256 (VI-0/76).
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e. Una indicaci6n de si son de caracter permanente, si son continua

ci6n de los iniciados en anos anteriores 0 si son programas, sub

programas 0 proyectos nuevos. En todo caso, se especificara su

duraci6n y relaci6n con las apropiaciones solicitadas;

f. El costa total estimado por proyecto, desde su comienzo hasta su
terminaci6n.

Artlculo 71 (actual articulo 69 modificado)

El Secretario General presentara el proyecto de programa-presupuesto

a la Comisi6n Preparatoria y a los Consejos por 10 menos con ciento veinte

dias de anticipaci6n a la fecha de celebraci6n de la Asamblea General,

acompanado de 10 siguiente:

a. Una exposici6n que exprese la orientaci6n general del programa
presupuesto;

b. Un calculo de las cuotas del Fondo Regular que correspondan a los

Estados miembros;

c. Una estimaci6n de las contribuciones voluntarias que se necesiten

para financiar las actividades programadas con cargo a cada fondo
especial multilateral;,

d. Una relaci6n de cualesquiera otros recurs os provenientes de fon

dos publicos 0 privados que se hayan ofrecido para financiar pro
gramas, subprogramas 0 proyectos de la Organizaci6n;

e. Una estimaci6n de los ingresos varios correspondientes a cada

fondo;

f. Un informe sobre el estado de recaudaci6n de cuotas y contribu
ciones de los Estados miembros;

g. Un informe sobre el estado del Subfondo de Trabajo y los subfon

dos de ·reserva y una proyecci6n del flujo de caja necesario para

que la Secretarla General desarrolle sus actividades sin proble
mas financieros;

h. La evaluaci6n efectuada de las actividades de la Organizaci6n

correspondiente a los dos bienio~ anteriores;

1. Un informe sobre las transferencias entre cap!tulos efectuadas en
el ejercicio fiscal anterior;

J. Cualquier otra informaci6n que la Comisi6n Preparatoria de la

Asamblea General solicite para facilitar el analisis del proyecto
de programa-presupuesto.
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Articulo 72 (actual articulo 71 modificado)

La aprobaci6n del programa-presupuesto por la Asamblea General cons

tituira autorizaci6n al Secretario General para asignar recursos, contraer

obligaciones y efectuar pagos dentro de los montos de apropiaciones apro

badas y para los fines u objetivos establecidos.

El Secretario General ejecutara el programa-presupuesto de conformi

dad con las disposiciones que dicte la Asamblea General, con las presentes
Normas Generales y con aquellas disposiciones reglamentarias que para el

efecto se expidan.

E1 Secretario General velara por que, en cada fondo, los gastos no

sobrepasen 10s ingresos por cuotas y contribuciones.

Articulo 73 (actual articulo 72 modificado)

El Secretario General'debera solicitar del Consejo Permanente, cuando

1a Asamblea General no estuviese reunida, las apropiaciones extraordina

rias necesarias para hacer frente a situaciones no previstas en el progra

ma-presupuesto aprobado que considere indispensables, proponiendo las

fuentes especfficas de financiamiento. El Consejo Permanente, en caso de

aprobar tales apropiaciones extraordinarias, determinara los recursos con

que las mismas habran de financiarse.

Articulo 74 (~tual a~t!cu10 73 modificado)

Las apropiaciones estaran disponibles para hacer frente alas obliga

ciones contrafdas durante el ejercicio fiscal para el cual fueron aproba

das y e1 ejercicio siguiente, a contar desde la fecha del cierre de aquel

ejercicio, en la medida necesaria para liquidar las obligaciones en que se

haya incurrido durante aquel.

En 10s proyectos especiales de la Cuenta Mar del Plata las apropia

ciones estaran diaponibles durante toda 1a vigencia de cada proyecto espe

cial, se entender' que un proyecto especial inicia su vigencia en la fecha

de 1a 8probaci6n del correspondiente plan de operaciones, par parte de la
. 8/Secretaria General._

Para los fines de este articulo se tendran por obligaciones las que

emanen de cua lqui8r acuerdo, ~ontrato, orden de ccmpra u otro documento
concluido de conformidad can las disposiciones de la Carta, con las reso

luciones de 1a Asamblea General y con las presentes Normas Generales, que

haya entrada en v';'gorantes del cierre del ejercicio fiscal y que compro

meta a 1a Organizaci6n a efectuar las erogaciones correspondierites.

-$3-. - Pk;raf'J adicionado par r;;solucion AG/RES. 404 (IX-0i79).
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Articulo 75 (actual articulo 74)

Dentro de cada fondo que financia el programa-presupuesto la Secreta

ria General podraefectuar, entre capftulos, las transferencias de fondos

permitidas de acuerdo con la resoluci6n que sobre el programa-presupuesto

haya adoptado la A5amblea General y, en el caso de los fondos especiales

multilaterales, si no hubiera disposici6n de la Asamblea General, de

acuerdo con las decisiones de los Consejos respectivos.

Articulo 76 (actual articulo 75)

Las apropiaciones seran financiadas con las cuotas y las contribucio

nes voluntarias de los Estados miembros y los ingresos que provengan de

otras fuentes. La Asamblea General fijara las cuotas anuales de acuerdo

con la escala que ella misma establezca.

Articulo 77 (actual articulo 76)

Para el calculo del monto de las cuotas anuales que se han de aS1gnar
a los Estados miembros, la Secretaria General tendra en cuenta:

a. El total de apropiaciones requerido para la ejecuci6n del progra

ma-presupuesto;

b. Las reposiciones que deban hacerse al Subfondo de Trabajo;,
c. El saldo del Subfondo General;

d. El monto del Subfondo de Trabajo;

e. El saldo no comprometido de las apropiaciones del ejercicio fis
cal anterior;

f. Los ingresos varios estimados, salvo que la Asamblea General de

cida utilizarlos para otros fines.

Articulo 78 (actual articulo 77)

Mientras no se reciban los ingresos previstos, los egresos se atende

ran con recursos del Subfondo de Trabajo 0 de las reservas de los fondos

especiales multilaterales, segun el caso.

Articulo 79 (actual articulo 78)

Los ingresos por concepto de cuotas y de contribuciones voluntarias
se acreditaran contra el saldo pendiente de pago correspondiente al ejer

cicio adeudado mas antiguo del respectivo fondo; salvo que, por via de
excepci6n, en el caso de las contribuciones voluntarias, el Estado miembro
estipule aplicarlas a otro ejercicio.
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a. E1 cump1imiento de 1as decisiones de 1a Asamb1ea General y del

Consejo Permanente re1acionadas con e1 programa-presupuesto;

b. E1 progreso de 10s programas y e1 avance de 10s servicios en 1a

ejecuci6n del programa-presupuesto, con 1as exp1icaciones corres

pondientes;

c. E1 estado de 1as recaudaciones de cuotas y contribuciones de in

gresos varios y de cua1esquiera otros recursos recibidos de fuen
tes pub1icas o'privadas;

d. E1 estado financiero, inclusive 1a situaci6n y utilizaci6n de las

apropiaciones.

Art!cu10 85 (actual art!cu10 84)

E1 Secretario General presentara a 1a Asamb1ea General en cada per!o

do ordinario de sesiones, segun corresponda, junto con el respectivo in
forme de 10s auditores externos, (a) un informe financiero final sobre e1

ejercicio biena1 anterior 0 (b) un informe interino sobre e1 cierre de
cuentas anua1 previsto en e1 articulo 66 de las presentes Normas Generales.

Otro informe que muestre con c1aridad 1a situaci6n financiera en el

periodo comprendido entre e1 principio del ejercicio fiscal en curso y e1
final del ultimo tri~estre transcurrido antes de 1a celebraci6n del per!o

do de sesiones, sera presentado en cada per!odo ordinario de la Asamblea
General.

Recursos Financieros que Administra
la Secretar!a General

Art!cu10 86 (actual art!cu10 85)

Los fondos administrados por la Secretar!a General se c1asifican en

1as categor!as siguientes, de acuerdo con su origen y fina1idad:

a. Fondo Regular, constituido principalmente por 1as cuotas de 10s
Estados miembros y 10s aportes de los fondos especia1es mu1ti1a

tera1es por servicios de direcci6n tecnica y apoyo administrativo

prestados por 1a Secretar!a General. E1 destino de este fondo es

financiar los servicios regu1ares de secretar!a y de apoyo gene
ral prestados por esta, como tambien 1a supervisi6n tecnica y e1

apoyo administrativo de 10s programas .2/ E1 Servicio de Carre

ra unicamente podra ser financiado por e1 Fondo Regular de 1a Or

ganizaci6n •.!Q/

9. Modificaci6n aprobada por resoluci6n AG/RES. 301 (VII-0/77).

10. Texto adicionado por reso1uci6n AG/RES. 672 (XIII-0/83).
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b. Fondos especia1es multilatera1es, constituidos principa1mente por
contribuciones vo1untarias de 10s Estados miembros para financiar

progra~as adoptados por 10s Consejos y aprobados por la Asamblea
General;

c. Fondos fiduciarios, constituidos en virtud de disposici6n testa

mentaria 0 donaci6n destinada a 10s fines establecidos en estas,

mantenidos en Eideicomiso de conformidad con las diposiciones 0

actos correspondientes;

d. Fondos espec!ficos, constituidos en virtud de donaciones 0 1ega
dos para financiar 108 prop6sitos especificados por el donante 0
testador, y cualesquiera otras contribuciones de entidades pub1i- .

cas 0 privadas, nacionales 0 internacionales, destinadas a reali

zar a reforzar actividades 0 programas de la Secretar!a Gene-
ral..!..!.!

e. Fondos provenientes de contribuciones especiales de los Estados
miembros destinados a financiar actividades de cooperaci6n para
el desarrollo; recursos provenientes de acuerdos 0 contratos ce

lebrados por la Secretaria General en ejercicio de las atribucio

nes que Ie son conferidas en virtud de la Carta, con organizacio

nes gubernamentales y organizac iones internac ionales financieras
o de desarrollo.~/

Los fondos a que se r~fieren los parrafos (d) y (e) no estaran suje

tos al aporte del 15 par ciento al Fondo Regular que preve el articulo 88

de las presentes Normas Generales. Sin embargo, la Secretar!a General de
comun acuerdo con los pafses 0 €ntidades contribuyentes podra, cuando sea

necesario, utilizar un determinado porcentaje de estos fondos para finan

ciar los costas operativos de 1as actividades 0 programas. El monto pro

veniente de clicho porcentaje quedara a clisposici6n del respectivo programa.

Cada uno de estos fondos se contabi.lizara por separado y de conformi

dad con las presentes Norruas Generales.

Los recursos que 3e reciban para fines no especificados se tendran

como ingresos ~arios.

Articulo 87 (actual articulo 86)

El Fondo Regular incluye 1013 siguientes subfondos:ll/

a. El Subfanda General, a1 cual se acreditaran todos los ingresos

del FondQ--R~gular-y al cunl se cargaran todas las obligaciones y
gastos del Fondo Regul~r de acuerdo alas apropiaciones.

11. Modi ficaci6n aprobada par re$o1uci6n AG/RES. 479 (X-O/BO).
12. Parrafo aQicion~dG por resoluci6n AG/RES. 479 (X-0/80).
13. Modificaci6n aprobada par resolucion AG/RES. 301 (VII-O/77).
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A1 fin de cada affo del ejercicio fiscal, cua1quier exceso de in

gresos sobre ob1igaciones y gastos se transferira del Subfondo
General a1 Subfondo de Trabajo, 0 una cantidad igua1 a cua1quier

exceso de obligaciones y gastos sobre ingresos sera transferida

del Subfondo de Trabajo al Subfondo General.

b. El Subfondo de Trabajo, cuyo prop6sito es asegurar e1 normal y
continuo funcionamiento financiero de 1a Secretaria General.

E1 monto de este Subfondo debera corresponder a1 25 por ciento
del total de 1as cuotas anua1es de lOR Estados miembros. Este

manto se a1canzara gradualmente acreditando a este Subfondo el
ingreso anua1 en exceso de las ob1igaciones y gastos del Subfondo

General. En 1a medida que el Subfondo exceda e1 25 por ciento
del total de 1as cuotas anuales de 10s E'stados miembros, e1 exce

so estara disponible en 10s affos posteriores para financiar par

cialmente el prog-rama-presupuesto y, por tanto, sera utilizado

para reducir la asignaci6n de cuotas a los 'Estados miembros 0
para cua1quier otro prop6sito aprobado por 1a Asamb1ea General.

Articulo 88 (actual articulo 87)

El aporte al Fondo Regular por concepto de costos de direcci6n tecni

ca y apoyo administrativo a 10s programas, sera efectuado por todos los

fondos vo1untarios pexmanentes 0 tempora1es, mu1tilaterales 0 uni1atera

les, cuyo monto.1sea de $100.000 0 mas, con excepci6n del FONDEM por tratarse de un fon~o para fines humanitarios. La base para el calculo del 15
por ciento del aporte es e1 total del monto neto de los programas adopta

dos por 10s Consejos. Al tiempo de la ejecuci6n presupuestaria se haran
deducciones peri6dicas del 15 por ciento sobre el nive1 de asignaciones de
10s fondos aqui indicados.14/

Cuando se aprueben apropiaciones financiadas parcia1mente con deso

bligaciones de affos anteriores provenientes de subfondos de reserva, estas
no estaran sujetas al aporte del 15 por ciento.12/

Articulo 89 (actual articulo 88)

El Subfondo de Trabajo s6lo podra ser uti1izado temporalmente para
atender a:

a. Egresos del programa-presupuesto financiados por el Fondo Regu

lar, mientras no se reciban en su totalidad 10s ingresos previs

,tos;

14. Modificaci6n aprobada por resolucion AG/RES. 301 (VII-0/77).
15. Parrafo adicionado por resoluci6n AG/RES. 438 (IX-0/79).
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b. Gastos extraordinarios no previstos en el programa-presupuesto,

previa autorizaci6n de 1a Asamblea General, 0, cuando e1la no es

tuviere reunida, del Consejo Permanente, el cua1 debera cons ide

rar, .previamente, el informe de su Comis i6n de Programa-Presu

puesto sobre la situaci6n del Subfondo de Trabajo y la raz6n de
tales gastos.

No se efectuaran retiros del Subfondo de Trabajo para fines distintos

que los de asegurar el continuo y normal funcionamiento financiero de la
Secretaria General hasta tanto el Subfondo de Trabajo no alcance el 11 por
ciento de las cuotas anuales de los Estados miembros destinadas al Fondo

Regular aprobado por la Asamblea General.~/

Las sumas retiradas para los fines que se indican en este articulo

deberan reponerse al Subfondo de Trabajo asi: en el caso del inciso (a),
tan pronto como 10 permitan los ingresos correspondientes; y en el caso

del inciso (b), mediante apropiaciones equivalentes en el programa-presu

puesto del siyuiente ejercicio fiscal 0 en la forma que determine la Asamblea General.-2/

Articulo 90 (actual articulo 89)

Cad a fondo especial multilateral comprende los siguientes subfondos:

a. Subfondo de O~raci6n, con el cual se sufragaran los gastos auto
rizados en el programa-presupuesto formado por las contribuciones

voluntarias de ios Estados miembros y por cualesquiera otros ha

beres y el cua1 se administrara de acuerdo con el programa-presu

puesto aprobado y con los estatutos, reglamentos y resoluciones

que regulen e1 fondo especial multilateral;

b. Subfondo de Reserva, que se utilizara principalmente para finan

ciar los programas aprobados por el programa-presupuesto, mien
tras no se reciban las contribuciones voluntarias y cuyas fuentes

de financiamiento, 1imitaciones y demas usos seran determinados

por los respectivos Consejos, con la aprobaci6n de la Asamblea
General.

Articulo 91 (actual articulo 90)

Previa autorizaci6n de la Asamblea General, 0 del Consejo Permanente

cuando aqu~lla no estuviere reunida, el Secretario General podra acordar
el establecimiento de fondos fiduciarios y de fondos especificos en conta

bilidades separadas, cuyos fines y limitaciones seran definidos en termi
nos precisos, de acuerdo con los correspondientes actos constitutivos.

16. Parrafo adicionado por resoluci6n AG/RES. 301 (VII-O/ll).

11. Modificaci6n aprobada por resolucion AG/RES. 301 (VII-0/17).
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Art!culo 92 (actual articulo 91)

El Secretario General, con el objeto de poder establecer costos ope

rativos, podrs contabilizar operaciones internas provenientes de la ejecu

ci6n del programa-presupuesto mediante el mecanismo 'denominado "fondo re

integrable", siempre que la Asamblea General apruebe previamente el motivo
de este.

Art!culo 93 (actual articulo 92)

El Secretario General, previa autorizaci6n de la Asamblea General, 0
del Consejo Permanente si aquella no estuviere reunida, podra aceptar he
rencias, donaciones 0 legados en nombre de la Organizaci6n.

Podra tambien aceptar pequeffas donaciones 0 legados para fines acor

des con los prop6sitos de la Organizaci6n, de 10 cual dara cuenta a la
Asamblea General.

Art!culo 94 (actual articulo 93)

El Secretario General designara las instituciones bancarias en que

deben depositarse los recursos de la Organizaci6n. Los intereses que de
venguen dichos recursos, inclusive los del Subfondo de Trabajo, seran con

siderados como ingresos varios del fondo respectivo •..

Sistema de Contabilidad y Control Financiero

Art!culo 95 (actual articulo 94)

La contabilidad de la Secretar!a General y sus informes financieros

se llevaran y se presentaran en la moneda del Estado en que se encuentra
su sede.

La contabilidad de las Oficinas fuera de la Sede y la de la parte

aplicable de los fondos especiales multilaterales, podran llevarse preven
tivamente en la moneda que el Secretario General determine.

Art!culo 96 (actual articulo 95 modificado)

El Secretario General establecers, de conformidad con las presentes
Normas Generales, las disposiciones y los procedimientos adecuados para

asegurar la eficacia de la administraci6n financiera, el ejercicio de la

econom!a y la mejor utilizaci6n de todos los recurs os administrados por la
Secretar!a General, y dara cuenta de ello a la Asamblea General.

Dentro de esas disposiciones y procedimientos, habra un sistema apro

piado de contabilidad que se basara en los principios de contabilidad ge
neralmente aceptados en las presentes Normas Generales y en el Reglamento
Presupuestario y Financiero.
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Articulo 97 (actual articulo 96)

La Secretarfa General mantendra los registros contables que sean ne

cesarios y en sus informes financieros reflejara 10 siguiente:

a. Los ingresos y gastos de todos los fondos;

b. El estado de las apropiaciones de forma tal que permita la compa

raci6n con el programa-presupuesto aprobado, por fondo, ejercicio
fiscal, programa, proyecto e instrumentos de los servicios direc

tos de cooperaci6n t~cnica, como tambien por los objetos del gas

to, incluyendo:

1. Las apropiaciones presupuestarias originates;

11. Las apropiaciones modificadas por cualquier tipo de trans
ferencia;

111. Los creditos, si los hubiere, que no sean las apropiaciones

autorizadas por la Asamblea General;

iv. Los montos (cargados, asignados, obligados 0 gastados) con

tra tales apropiaciones U otros creditos;

c. Los activos y pasivos de la Organizaci6n.

El Secretario General debera proporcionar tambien cualquier otra in

formaci6n que sea necesaria para mostrar la situaci6n financiera de la Or

ganizaci6n.

Articulo 98 (actual articulo 97 modificado)

El Secretario General invertira los fondos de la Organizaci6n que no

sean indispensables para stender necesidades inmediatas de desembolso,
clando cuentD de ello a la Asamblea General.

Articulo 99 (actual articulo 98)

El Secretaria Generb:l podra hacer erogacianes ex gratia cuando 10
considere prudente 0 necesario alas intereses de la Organizaci6n, acerca
de, las cualee presentara a la Asamblea General una relaci6n al informarle

sabre Is situaci6n financiera de aquella.

La adquisicion d.?, equipo, muebles y titiles de oficina y suministros

generales asf como la contrataci6n de trabajos de imprenta se har~ por m~
todos competitivos.
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E1 Secretario General podr§ autorizar excepciones en 1as adquisicio

nes de valor inferior a US$10.000 cuando considere que aque110s m~todos no

favorecen 10s intereses de 1a Organizaci6n.

Cuando e1 valor de 1a adquisici6n sea de US$10.000 0 mas, e1 Secreta

r~o General podra hacer excepciones a 1a uti1izaci6n de m~todos competiti
vos unicamente en 1as circunstancias siguientes:

1. Emergencias, tales como auxi1io en casos de desastre, reparacio

nes y otras acciones que se requieran con urgencia para proteger
vidas 0 bienes;

2. Adquisici6n de equipo t~cnico y material cient!fico destinado a

proyectos aprobados por 1a Asamb1ea General que deban ejecutarse
en 10s Estados miembros. En estos casos, y segun e1 deseo de 10s
Estados miembros 0 1as instituciones, las adquisiciones podran

ser efectuadas por 1a Secretar!a General 0 por la instituci6n

naciona1 que participe en el proyecto, siempre que en este ultimo
caso 1a compra no resulte mas onerosa.

E1 Secretario General informar§ a1 Consejo Permanente acerca de todas

las adquisiciones por valor de US$lO.OOO 0 mas en las que no se hubiesen
utilizado metodos competitivos.

Todas 1as adquiHciones estar§n sujetas a 1a verificaci6n posterior
de 1a Oficina de Auditor!a Interna.~/

Art!cu10 101 (actual articulo 100)

En materia relacionada con 1a administraci6n de los distintos rubros

del gasto (personal, contrataciones, equipo y suministro, viajes y otros
costos tales como honorarios y viaticos, etc.), la Secretaria General debe

aplicar criterios uniformes a todos 10s 6rganos, organismos y otras enti

dades cuyos gastos est~n incluidos en el programa-presupuesto.

Auditor!a Interna

Articulo 102 (actual articulo 101)

E1 Secretario General estab1ecera procedimientos adecuados de audito

ria interna para verificar el cump1imiento de las normas y reg1amentacio

nes vigentes en especial mediante e1 examen sistematico y selectivo de
transacciones oficiales y procedimientos operativos re1acionados con 10s

recursos que administra la Secretar!a General.

18. Modificaci6n aprobada por reso1uci6n AG/RES. 359 (VIII-O/78).
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Artfculo 103 (nuevo texto)

El Secretario General es responsable de establecer un sistema formal

de evaluaci6n para valorizar la eficacia de los programas, servicios y ac
tividades de la OEA.

Los informes sobre las evaluaciones se presentaran anualmente a los

Consejos, a fin de que los tomen en cuenta para la preparacion del proyec

to de programa-presupuesto del pr6ximo bienio.

El Secretario General presentara en el primer trimestre el programa

de evaluaciones para el ano respectivo.

CAPITULO V

DE LA AUDITORIA EXTERNA Y DE LA VIGlLANCIA FISCAL

Auditor!a Externa

Art{culo 104 (actual art!culo 102 incluyendo el art!culo 105 como

segundo parrafo)

La Junta de Auditores Externos examinara la contabilidad de la Secre

tada General de c'onformidad con 10 dispuesto por la resoluci6n AG/RES.
123 (Ill-0/73), aprobada por la Asamblea General en su duod~cima sesi6n

plenaria del 14 de abril de 1973; por la resolucion CP/RES. 124, aprobada
por el Consejo Permanente el 30 de junio de 1975, y por el Reglamento de

la Junta, aprobado el 30 de junio de 1976. La Junta estara integrada por
tres miembros designados por la Asamblea General.

Los auditores externos tendran acceso, en cualquier momento, a los

libros, registros, documentos y comprobantes que, a su juicio, fueren ne

cesarios para llevar a cabo su auditoria.

El Secretario General dara a la Junta e1 acceso a los registros fi

nancieros que esta solicite, prestandole su cooperaci6n segun se requiera

a fin de ~ue la misma pueda realizar las auditorias de manera oportuna y
eficaz •..!1/

Articulo 105 (actual articulo 103)

L03 auditores externos har'n el examen de la contabilidad y certifi
caran 10 siguiente;

19-.-Modificaci6n aprobada por resoluci6n AG/RES. 672 (XIII-0/B3).
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a. Que las cuentas anuales presentadas por el Secretario General es

tan de acuerdo con los libros, registros, documentos y comproban

tes de la Secretaria General;

b. Que las operaciones reflejadas en los estados financieros se

ajustan a estas Normas Generales, alas reglamentaciones finan
cieras y alas demas disposiciones aplicables;

c. Que los valores y dinero en dep6sito han sido verificados por me

dio de certificaciones de los depositarios de la Secretaria Gene

ral y el efectivo en caja sera verificado contandolo fisicamente

en el grado en que 10 juzgue apropiado la Junta de Auditores ~xternos, aplicando normas de auditoria generalmente aceptadas.20/

Articulo 106 (actual articulo 104)

Los auditores externos podran comprobar la eficacia del control in

terno de contabilidad y rendiran a la Asamblea General los informes del
caso que se consideren pertinentes con relaci6n a tal control.

Articulo 107 (actual articulo 106)

Los auditores externos, luego de cerciorarse de que los libros, re

gistros, documentos y comprobantes han sido examinados y certificados como

correctos por los fu~cionarios de la Secretar{a General, podran, a su dis

creci6n y tomando en cuenta'el caracter del examen, aceptar en todo 0 en

parte tales certificaciones.

Articulo 108 (actual articulo 107 incluyendo el articulo 109 como se

gundo parrafo)

Los auditores externos no tendran facultad para modificar las cuen

tas, pero llamaran la atenci6n del Secretario General, para la acci6n per
tinente, respecto de las operaciones sobre cuya legalidad 0 correcci6n

abrigaren alguna duda.

Los auditores externos podran senalar en su informe cualquier defi

ciencia 0 irregularidad que hayan advertido al efectuar su trabajo, pero

antes se Ie comunicara al Secretario General para que pueda explicarla 0
corregirla.

20. Modificaci6n aprobada por resoluci6n AG/RES. 479 (X-0/80).
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Articulo 109 (actual artIculo 108 modificado)

Los auditores externos, adem's de certificar los estados financieros,

pod rAn hacer las observaciones que creyeren necesarias sobre las reglamen
taciones financieras y presupuestarias internas, el sistema de contabili

dad, la eficiencia de la auditor!a interna, los procedimientos de control,

las actividades y programas de administraci6n y, en general, sobre las
consecuencias financieras de 1a gestion administrativa de la Secretarfa

General.

Articulo 110 (queda sin ninguna modificaci6n)

Los auditores externos se referiran en su informe a la extension y

naturaleza del examen de los estados financieros certificados, a su exac

titud y carrecci6n, asf como a atras materias que deben ponerse en cono
ci.miento de la Asamblea General, en especial --entre otras-- alas si

guientes;

a. Malversaci6n de fondos, no obstante la exactitud de la contabili

dad;

b. Casos de fraude 0 presunci6n de fraude;

c. Egresos que puedan obligar a otros gastos en gran escala;,
d. Egresos que no se. ajusten alas disposiciones que 108 autorizan,

o gastos excesivos;

e. Egresos que exceden al monto de las
cuents las modificaciones resultantes

mente autorizadas por la resoluci6n de

batoria del programa-presupuesto;

apropiaciones, tomando en
de transferencias debida

la Asamblea general apro-

f. Cua1quier deficiencia en el sistema general que rige el manejo de

ingresos y egresos 0 de materiales y equipo, 0 en 10s diversos
administrativos cor.respondientes.

Articulo 1.11. (queda sin ninguna modificaci6n)

La Junta sometera su informe a la Asamblea General con una antelacion

no menor de 60 dias a la celebraci6n de cada perfodo ordinario de sesiones

de la Asamblea .. La Secretar.£a General presentara un informe al Consejo

Permanente, a mas tardar el 31 de marzo de cada aflo, sobre las medidas

adoptadas para dar cumplimiei:i.toalas recomendaciones de la Junta.~.!/

---'2T-:-Mociificac.i6n aprohada por:"esolud6n AG/RES. 672 (XIII-O/83)
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Vigilancia Fiscal

Art!culo 112 (queda sin ninguna modificaci6n)

Al velar por la observancia de las Normas que regulan el funciona

miento de la Secretar!a General, el Consejo Permanente ejercera la vigi
lancia fiscal de la Secretar!a General.

Art!culo 113 (queda sin ninguna modificaci6n)

El Secretario General podra elevar al Consejo Permanente cualquier

asunto relacionado con la situaci6n financiera general de la Secretar!a
General.

CAPITULO VI

DE LAS NORMAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERES REALES 0 APARENTES

APLICABLES AL SECRETARIO GENERAL, AL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
Y A LOS DEMAS MIEMBROS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

(actual t!tulo modificado)

Art!culo 114 (queda sin ninguna modificaci6n)------ ".

Durante el per!odo de sus mandatos, el Secretario General y el Secre

tario General Adjunto no podran solicitar ni aceptar, directa 0 indirecta

mente, de ninguna persona, asociaci6n, corporaci6n 0 entidad comercial que

tenga 0 trate de obtener relaciones contractuales ode otra !ndole comer

cial 0 financiera con la Organizaci6n de los Estados Americanos, ningun

obsequio, gratificaci6n, prestamo, favor 0 cualquier otra cosa u objeto de
valor monetario.

Art!culo 115 (queda sin ninguna modificaci6n)

El Secretario General y el Secretario General Adjunto se abstendran

de aprovechar sus posiciones, 0 de dar la impresi6n de que se aprovechan
de ellas, para obtener ventaja en beneficio propio 0 de terceros.

Art!culo 116 (queda sin ninguna modificaci6n)

El Secretario General y el Secretario General Adjunto no podran tener

intereses financieros, directos 0 indirectos, que entren 0 parezcan entrar

en conflicto sustancial, con el desempefto correcto de sus obligaciones en

el interes de la Organizaci6n y con las responsabilidades que les asignan
la Carta de la OEA y las Normas Generales para el Funcionamiento de la Se
cretar!a General.
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Art!cu10 117 (queda sin ninguna modificaci6n)

El Secretario General y el Secretario General Adjunto se abstendran

de toda actividad, este 0 no espec!ficamente prohibida en estas Normas,

que resulte 0 de 18 impresi6n de resu1tar en:

a. Otorgamiento de trato preferente a cua1quier organizaci6n 0 per

sona;

b. Perdida de su independencia 0 ausencia de imparcialidad en sus

respectivas actuaciones;

c. Adopci6n de decisiones administrativas sin observar los procedi
mientos establecidos;

d. Perjuicio del buen nombre e integridad de 18 Secretar!a General.

Articulo 118 (queda sin ninguna modificaci6n)

8i e1 Consejo Permanente co.osidera que un asunto determinado podr!a

dar lugar a un posible conflicto de intereses, el Secretario General 0 el
Secretario General Adjunto, en su caso, deberan (1) declararse inhabilita

dos para actuar en cualquier cuesti6n que se relacione directa 0 indirec

tamente can la entidad de que se trate, 0 (2) eliminar el conflicto des
vinculandose de sus,intereses, segun 10 prefieran.

Articulo 119 (actual art!culo 119 modificado)

Al comienzo del per!odo para el que fueren elegidos 0 reelegidos y al

terminar sus mandatos, el Secretario General y el Secretario General Ad

junto presentaran al Consejo Permanente una declaraci6n jurada que conten

ga Is siguiente informaci6n:

a. Una lista de todas aquellas asociaciones, empresas 0 sociedades

comerciales, u otras, a las que se hallen vinculados, directa 0

indirectamente, con indicaci6n de la naturaleza de la vinculaci6n
cuando ella exista, as! como una declaraci6n del valor de la par

ticipaci6n financiera 0 comercial que tuviesen en dichas asocia

ciones, empresas 0 sociedades;

b. Una lista de acreedores, con excepci6n de aquellos a quienes se

adeuden hipotecas de bienes que ocupen como residencia particu
lar, 0 a quienes se adeuclen costos ordinarios de hogar y vivien

da, tales como muebles, autom6viles, educaci6n, vacaciones y
otros gastos similares;

c. Una declaracion sabre el valor neto de su patrimonio personal.
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Articulo 120 (nuevo articulo)

El Secretario General dictara una reglamentaci6n que asegure que los

miembros del personal de la Secretaria General no tengan incereses, direc

tos 0 indirectos, que entren en conflicto con el desempeffo correcto de sus
obligaciones en la Drganizacion y con las responsabilidades que les asig

nan 18 Carta de la DEA, las presentes Normas Generales y demas disposicio

nes pertinentes. Tal reglamentaci6n establecera, entre otras cosas, 10
siguiente:

a. La obligaci6n de presentar una declaraci6n jurada en la que los
miembros del personal manifiesten no tener vinculaciones que pu

dieran constituir conflictos de interes conforme alas disposi

ciones pertinentes.

b. Ademas de la declaraci6n indicada en el parrafo (a), los miembros

del personal mencionados en el parrafo (d) presentaran una decla

raci6n jurada adicional haciendo constar:

1.

11.

Todas aquellas asociaciones, empresas 0 sociedades a

que se hallen vinculados, directa 0 indirectamente, con
dicacion de la naturaleza de la vinculacion, asi como

acreedores, con las excepciones previstas en el parrafo

del ar}iculo 119;
,

El valor neto de su patrimonio personal, en el estado

que se encuentre al iniciar y al terminar sus labores.

las

1n

sus

(b)

en

c. La actualizacion por parte de los miembros del personal de la de

claraci6n a que se refieren los parrafos (a) y (b) (i), anualmen

te y cuando se modifique la situaci6n descrita en dichas declara
ciones.

d. Las declaraciones a que se refiere el parrafo (b) seran presenta

das por los siguientes miembros del personal:

1. Titulares de cargos de confianza de conformidad con el ar
ticulo 19 (a);

ii. Directores de departamentos y oficinas y otros jefes de

unidades administrativas que sin ocupar cargos de confianza

dependan directamente, desde el punta de vista jerarquico,

del Secretario General, Secretario General Adjunto, Secre

tarios Ejecutivos 0 Subsecretarios;

iii. Miembros del personal que, como parte de sus actividades
normales, participen de manera sustancial en recomendar,

seleccionar, aprobar 0 hacer pagos al personal 0 a contra

tistas, firmas 0 empresas de quienes la Secretaria General

adquiera bienes 0 servicios.
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Articulo 121 (nuevo articulo)

El incumplimiento de las disposiciones senaladas en los parrafos (a)
(b), (c) y (d) del articulo anterior se sancionara de conformidad con los
articulos 49 a 51.

Articulo 122 (nuevo articulo)

La Secretaria General no procedera a efectuar la liquidaci6n final de

haberes por concepto de beneficios, prestaciones y jubilaciones y pensio

nes hasta tanto verifique el cumplimiento de 10 dispuesto en los art{culos

119 (c) y 120 (b) de las presentes Normas Generales.
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AG/RES. 732 (XIV-0/84)

CONMEMORACION DEL QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La reso1uci6n CP/RES.

Permanente, y

CONS IDERANDO:

419 (590/84) adoptada por el Consejo

Que la Primera Conferencia Interamericana Preparatoria de la Conmemo

raci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de America tendra lugar en

1a Republica Dominicana a partir del 10 de diciembre de 1984;

Que la mencionada conferencia tiene como cometido principal el de

fijar el programa de actividades con que la Organizaci6n celebrara la con

memoraci6n referida"y que muchas de tales actividades se iniciaran en
1985 ;

Que el Consejo Permanente ha considerado necesario con tar con un

6rgano ad hoc que coordine las actividades gubernamentales y de otra
indole de conformidad con las recomendaciones de esta Primera Conferencia,

RESUELVE:

1. Extender e1 mandato de la Comisi6n Ad Hoc, establecida por el

Consejo Permanente de acuerdo con la resoluci6n AG/RES. 655 (XIII-0/83), y
la ampliaci6n de sus responsabilidades para que estas comprendan:

a) La organizaci6n de las actividades interamericanas que recomiende
la Primera Conferencia Interamericana Preparatoria de la Conmemo

raci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de America;

b) La consideraci6n del proyecto de presupuesto de dichas actividades

preparado por la Secretaria General, el cual debera ser sometido

al Consejo Permanente, y

c) E1 estab1ecimiento de re1aciones de coordinaci6n con las autori

dades y comisiones nacionales designadas por los Estados miembros
y los Observadores Permanentes ante la OEA, con otras organiza

ciones internacionales gubernamenteales, y con entidades no
gubernamenta1es aprobadas por el Consejo Permanente.
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2. Encomendar a1 Secretario General 1a designaci6n de una persona
encargada de coordinar y promover 1as actividades enmarcadas dentro de 1as
atribuciones de 1a Secretar!a General.
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AG/RES. 733 (XIV-0/84)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente sobre Bases de Financiamiento del

Programa-Presupuesto de la Organizaci6n (AG/doc.1809/84),

El enfoque del problema de las bases de financiamiento de 1a OEA por

e1 Secretario General en su discurso pronunciado en ocasi6n de la inaugu

raci6n del decimocuarto per!odo ordinario de sesiones de la Asamb1ea Gene

ral, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, mediante resoluci6n AG/RES. 39 (1-0/71)

aprobada en su prime'r per!odo ordinario de sesiones, encarg6 a1 Consejo
Permanente realizar un estudio de la f6rmula para determinar las cuotas

destinadas al sostenimiento de la Organizaci6n, mandato que ha sido pro

rrogado sucesivamente en todos los per!odos ordinarios de sesiones;

Que 1a Asamblea General, mediante su resoluci6n AG/RES. 676 (XIII-O/

83) prorrog6 una vez m~s, hasta el decimocuarto per!odo ordinario de
sesiones el mandato conferido a1 Consejo Permanente relativo a la pre
sentaci6n de un sistema propio de financiamiento del Programa-Presupuesto

de 1a Organizaci6n, y

Que subsiste en los Estados miembros e1 proposito de revisar el sis

tema vigente de las bases de financiamiento de 1a Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta el decimoquinto per!odo ordinario de sesiones el

mandato dado a1 Consejo Permanente relativo a 1a presentaci6n de un sistema
propio de financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n, el

cual, ap1icando el articulo 53 de la Carta y las reso1uciones que sobre 1a
busqueda de un sistema de cuotas han sido adoptadas por 1a Asamblea General

en per!odos anteriores, logre una distribuci6n mas adecuada de las contri
buciones de 10s Estados miembros.
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2. Dar instrucciones a 1a Secretar!a General que continue colabo

rando con el Consejo Permanente para el desempeno de su mandato proporcio

nandole aquellas sugerencias que considere utiles pan; el estudio y la
e1aboraci6n de un nuevo sistema de financiamiento, dandole todas las in
formaciones eventualmente solicitadas.

3. Dar instrucciones al Consejo Permanente para que, hasta tanto se

adopte en la Organizaci6n un nuevo sistema de cuotas, se mantengan las
disposiciones acordadas en las resoluciones AG/RES. 321 (V-E/77), AG/RES.

557 (xI-OIBl), AG/RES. 600 (XII-oIB2) Y AG/RES. 676 (XIII-OIB3), referentes

alas esca1as porcentua1es de cuotas y a 10s montos del presupuesto.
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AG/RES. 734 (XIV-0/84)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Comite Jur!dico Interamericano (CJI) sometido a

consideraci6n de la Asamblea General en su decimocuarto per!odo ordinario
de sesiones (Doc. OEA/Ser.P. AG/doc.1775/84); y

HABIENDO ESCUCHADO~

El informe verbal formulado por el Presidente del CJI en 1a Comisi6n
de Asuntos Jur!dicos y Po1!ticos de esta Asamblea;

RESUELVE:

1. Tomar nota con benepl~cito del informe
Interamericano al de~mocuarto per!odo ordinario
Asamblea General.

del
de

Comit~
sesiones

Juddico
de la

2. Expresar su satisfacci6n por que el Comite en su pr6ximo temario

haya dado prioridad a temas de especial importancia, conforme a una reco
mendaci6n del Consejo Permanente.

3. Manifestar su satisfacci6n por el cambio introducido, segun el
cual el referido informe del Comite abarcar~ el per!odo de agosto del ano
anterior a enero del ano correspondiente al per!odo ordinario de sesiones
de la Asamblea General, ya que ello permitir~ disponer del tiempo
necesario para que el Consejo Permanente y los Gobiernos de los Estados
miembros estudien dichos documentos con la antelaci6n suficiente.

4. Felicitar al Comite por el ~xito alcanzado en el Und~cimo Curso
de Derecho Internacional.

5. Solicitar a la Secretar!a General de 1a Organizaci6n que, con el
objeto de que el Comite Jur!dico presente informes mas detallados con sus
respectivos antecedentes y pueda elaborar las actas de sus sesiones con
mayor amplitud que permita el mejor conocimiento de los debates y posicio
nes de dicho 6rgano, preste a este ultimo la asistencia de secretar!a

necesaria para esos efectos, de conformidad con el articulo 118, letra d)
de la Carta de la Organizaci6n. Dicha asistencia consistir~ en destacar
asesores jur!dicos y personal de secretaria, de su sede en Washington,
D.C., en numero suficiente, durante 10s per!odos de sesiones del Comite,
para que cooperen en sus 1abores.



- 104 -

6. Autorizar a1 Secr-etario General para que en 1985 atiendae1 encar

go precedente, utilizando 10s ahorr08 realizad08 0 que se rea1icen en e1

presupue8to 1984-1985 del Comite Jur!dico lnteramericano.

7. Expresar al Comite Jur£dico Interamericano y a1 Consejo Permanente

su benep1§cito por haber iniciado un dialogo anual que permitir§ una coor
dinaci6n mas estrecha entre 108 dos 6rganos en el campo jur!dico.
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AG/RES. 735 (XIV-0/84)

VIGORIZACION Y DIFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL

PUBLICO EN EL CONTINENTE AMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que es necesario que el Derecho Internacional tenga primac{a en la

conducci6n y el desarrollo de las relaciones internacionales, estandole

reservada una funci6n esencial en la prevenci6n y soluci6n de las contro

versias internacionales que hoy afligen al Continente;

Que el Continente americano siempre ha estado {ntimamente vinculado a

la defensa, al respeto y al desarrollo del Derecho Internacional, como 10
demuestran significativos aportes, entre otros, los principios de la no

intervenci6n y de abstenerse del uso de la fuerza, los derechos y deberes
de los Estados y el derecho de asilo, todos ellos consagrados en el cap{

tulo II de la Carta de la Organizaci6n;

Que con las pr;fundas trans formaciones ocurridas en las relaciones

internacionales en los ultim~s anos se ha ampliado enormemente el ambito de

aplicaci6n del Derecho Internacional;

Que, dada la evoluci6n del Derecho Internacional en las ultimas deca

das, el examen y la divulgaci6n de informaciones relativas a la practica de
los Estados en materia de Derecho lnternacional pueden identificar nociones

basicas de justicia que disfrutan de aceptaci6n generalizada, influir en la

evoluci6n del Derecho Internacional consuetudinario, y contribuir tanto a

la mejor fundamentaci6n de las posiciones de los Estados como al perfeccio

namiento de la elaboraci6n de normas jur{dicas con miras a su mayor efica

cia mediante la aproximaci6n entre los Estados, y

Que es importante valorizar el legado jur{dico de las Americas, de

gloriosa tradici6n, enriquecido en los ultimos anos al ampliarse la compo

sici6n de la Organizaci6n con parses de diversas tradiciones jur{dicas,

RESUELVE:

1. Dar instrucciones a la Secretar{a General de la OEA para que siga

poniendo en practica el Programa Intermericano de Desarrollo Jur{dico, de
acuerdo con la resoluci6n AG/RES. 654 (XIII-0/83).
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2. Instar a 10s Estados miembros a que promuevan 1a e1aboraci6n de

repertorios naciona1es de su practica del Derecho Internacional Publico.

3. Instar a los Estados miembros a que, entre las iniciativas con
ducentes a 1a revalorizaci6n del patrimonio juridico del Continente ameri
cano, promuevan la reedici6n de las obras de 10s grandes maestros interna
cionalistas de 1a regi6n, con miras a la e1aboraci6n de una anto1og!a

jur!dica para su publicaci6n futura con el auspicio de la OEA.

4. Dar instrucciones a la Secretar!a General en el sentido de que,

al organizar los programas anuales de publicaciones de la Organizaci6n, Ie
otorgue prioridad a la edici6n de textos y obras relacionadas con los
parrafos 2 y 3 supra.
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AG/RES. 736 (XIV-0/84)

CONVOCACIONDE UNA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA

PARA CONSIDERAR EL PROYECTO DE UNA CONVENCION

QUE DEFINE LA TORTURA COMO CRIMEN INTERNACIONAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,
celebrada e1 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante resoluci6n AG/RES. 368 (VIII-0/78) solicit6 a1 Comite

Jur!dico Interamericano que, en coordinaci6n con la Comisi6n lnteramericana

de Derechos Humanos, preparara un proyecto de convenci6n que definiera 1a

tortura como crimen internaciona1j

Que, en cumplimiento de ese mandato, el Comite Jur{dico lnterameri

cano, en coordinaci6n con la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos,
prepar6 en e1 ano 1980 un proyecto de convenci6n sobre 1a materia y 10

remiti6 a1 Consejo Permanentej

Que e1 Consejo P,ermanente transmiti6 dicho proyecto a 1a Asamb1ea

General, 1a que, mediante reso1uci6n AG/RES. 509 (X-O/BO), dispuso, inter
alia, transmitir10 a la consideraci6n de los gobiernos de los Estados

miembros para que, antes del 30 de abril de 1981, Ie formulara 1as obser
vaciones y comentarios y 10s transmitieran a1 Consejo Permanente, a fin de

que este introdujera en e1 proyecto 1as modificaciones convenientes y 1as
sometiera a la Asamb1ea General siguientej

Que, una vez recibidas 1as observaciones y comentarios de 10s gobier
nos de varios Estados miembros, el Consejo Permanente inici6 la revisi6n

del proyecto de Convenci6n preparado por e1 Comite Jur{dico lnteramericano,
informando peri6dicamente a 1a Asamb1ea General acerca de 1a marcha de 10s

trabajos sobre 1a materiaj

Que e1 Consejo Permanente ha conc1uido sus trabajos y presenta a 1a
Asamb1ea General e1 informe contenido en e1 documento AG/doc.18l2/84, a1

que anexa el proyecto revisado de Convenci6n que define 1a tortura como

crimen internaciona1 y sugiere a 1a Asamb1ea General que convoque para
1985 una conferencia especia1izada interamericana con e1 objeto de adoptar

una convenci6nj

Que de conformidad con 10 que estab1ece e1 articulo 128 de 1a Carta

de la Organizaci6n, 1as conferencias especia1izadas interamericanas se
ce1ebran cuando 10 resue1va 1a Asamb1ea General 0 1a Reuni6n de Consulta,

por iniciativa propia 0 a instancia de a1guno de 10s consejos u organismos
especia1izados,
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RESUELVE:

1. Convocar para 1985 una conferencia especializada interamericana

con el objeto de que considere el proyecto de convend6n que define la

tortura como crimen internacional, preparado por el Comit~ Jur!dico Inter

americano y revisado por el Consejo Permanente y adopte una convenci6n
interamericana sobre el asunto.

2. Encomendar a1 Consejo Permanente que fije la sede y la fecha de

la referida conferencia especializada y prepare los proyectos de reglamento

y de temario que deberan ser sometidos a ella.
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AG/RES. 737 (XIV-0/84)

PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE

INMUNIDAD DE JURISDICCION DE LOS ESTADOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe de 1 Consejo Permanente sobre el proyecto de Convenci6n

Interamericana sobre Inmunidad de Jurisdicci6n de los Estados (AG/doc.
1819/84),

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta e1 decimoquinto per!odo ordinario de sesiones de

la Asamblea General el mandato conferido en el p4rrafo resolutivo segundo
de 1a resoluci6n AG/RES. 660 (XIII-0/83), por medio del cua1 se encomend6

a1 Consejo Permanente que, sobre 1a base de las observaciones y opiniones
de 10s Estados miembros, ana1izara el proyecto de Convenci6n preparado por
el Comite Jur!dico Inferamericano sobre Inmunidad de Jurisdicci6n de los

Estados y formu1ara sus recomendaciones a1 decimocuarto per!odo ordinario
de sesiones de la Asamblea General.

2. Reiterar a 105 gobiernos de los Estados miembros que aun no 10

han hecho que presenten al Consejo Permanente, a la brevedad posib1e, sus
observaciones al proyecto de Convenci6n sobre Inmunidad de Jurisdicci6n de

los Estados, preparado por e1 Comite Jur!dico lnteramericano, as! como sus
opiniones respecto a la oportunidad de convocar una conferencia para la

adopci6n de dicha Convenci6n.
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AG/RES. 738 (XIV-O/84)

INFORMACIONSOBRE LA EVOLUCION CONSTITUCIONAL DE LOS TERRITORIOS

NO AUTONOMOS SITUADOS EN EL CONTINENTE AMERICANO Y DE OTROS TERRITORIOS

AMERICANOS VINCULADOS CON ESTADOS EXT~~CONTINENTALES

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El documento informativo sobre la evoluci6n constitucional de los

territorios no aut6nomos situados en el Continente americano y de otros

territorios americanos vinculados con Estados extracontinentales, (AG/
doc .1802/84), presentado por la Secretarfa General a la Asamblea General

en el decimocuarto per!odo ordinario de sesiones,

RESUELVE:

1. Tomar nota del documento informativo preparado por la Secretarfa

General (AG/doc.1802/84) y agradecerle el trabajo realizado.

2. Solicitar a la Secretar!a General que prepare un informe actuali

zado sobre los cambios que se produzcan en la evoluci6n constitucional de

108 territorios seftalados en el mencionado documento informativo, para su
presentaci6n a la Asamblea General en su decimoquinto perfodo ordinario de
seSlones.
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AG/RES. 739 (XIV-O/84)

DESPLAZAMIENTOS HUMANOS EN LA REGION

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 Informe del Consejo Permanente sobre la marcha de 108 trabajos del

Programa de Cooperaci6n entre la Oficina del Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Secretar!a General de la

Organizaci6n (AG/doc.1783/84),

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n de la marcha de los trabajos del Pro

grama ACNUR/OEA y agradecer a la Secretar!a General de 1a OEA su co1abora
ci6n en estos trabajos.

2. Solicitar a1 Consejo Permanente que continue informando a 1a Asam

b1ea General sobre 1~ marcha de 10s trabajos del Programa de Cooperaci6n
entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 10s Re

fugiados y la Secretar!a General.
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AG/RES. 740 (XIV-0/84)

INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la oetava sesi6n p1enaria,
celebrada e1 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El In forme Anual de la Corte Interamerieana de Dereehos Humanos (AG/
doc .1776/84), y

CONSIDERANDO:

Que 1a Carta de la Organizaei6n de 10s Estados Amerieanos proe1am6 1a

vigencia y protecci6n de 10s dereehos fundamentales de 1a persona humana,
y previ6 la celebraci6n de una convenci6n especial sobre esa materia;

Que la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos eonc1uida en cum

plimiento de dieha previsi6n de la Cartacre6 1a Corte Interamericana de

Derechos Humanos eo~o uno de los 6rganos del sistema regional eneargados
de garantizar la protecet6n de 10s dereehos humanos en los Estados
americanos;

Que diecioeho Estados miembros de la Organizaei6n han ratifieado 0
han adherida a la Convenci6n;

Que en el curso de este ana dos parses --Ecuador y .Argentina-- han
aceptado la jurisdicci6n obligatoria de 1a Corte (art!culo 62.1 de 1a Con

venci6n), en virtud de 10 cua1 son ahora seis 10s Estados que han heeho
tal manifestaci6n;

Que el sistema estab1ecido para la pratecei6n eficaz de 10s derechos

humano8 en el Remisferio s610 funciona a caba1idad con 1a participaci6n de

108 dos o~ganos --la Comisi6n y la Corte-- creados para este fin, y

Que la funci6n consultiva de 1a Corte ests abierta a todos 10s

Estados miembros y 6rganos de la OEA, y en ejercicio de ella la Corte ha

e1aborado una doctrina que desarrolla y da contenido mas concreto a la

Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos,

RE:::UELVE;

1. Expresar e.l l'econoc imiento de la Organizaci6n de 10s Estados Ame

ricanos par el trabajo real izado por 1a Corte lnterame:ricana de Derechos
Humanos, reflejado en au informe anual.



- 113 -

2. Exhortar a 108 miembr08 de 1a OEA que aun no 10 han hecho para que

ratifiquen 0 adhieran a 1a Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

3. Expresar su esperanza de que 1a tota1idad de 10s Estados Partes en

1a Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos reconozcan 1a jurisdicci6n

ob1igatoria de 1a Corte.

4. Exhortar a 10s Estados miembros de 1a Organizaci6n y a 10s 6rganos

enumerados en e1 capitulo X de 1a Carta, especia1mente a 1a Comisi6n lnte

ramericana de Derechos Humanos. para que. en 1a medida en que el Pacto de

San Jos~ los faculte para ello, hagan uso pleno de las competencias de 1a
Corte.
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AG/RES. 741 (XIV-0/84)

PARTICIPACION DE LA OEA EN LA CONMEMORACION DEL VIGESIMOQUINTO
ANIVERSARIO DE LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE LA INDEPENDENCIA

DE LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesian plen~ria,
ce1ebrada e1 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en 1a reso1uci6n AG/RES. 107 (Ill-0/73) se sefiald que "la evolu
ci6n de 1a situaci6n en las Am~ricas, especialmente pOl' 10 que hace al
proceso de 1iquidaci6n del colonialismo, interesa a la Organizaci6n de los
Estados Americanos";

Que la Asamblea General, en el parrafo resolutivo cuatro de su reso
1uci6n AG/RES. 429 (IX-0!79), aprobada en su noveno perfodo ordinario de
sesiones, expres6 su satisfacci6n por los avances logrados en el proceso de
independencia de las naciones del Continente y reafirm6 su empefio de
asistir al proceso continuo de descolonizaci6n de la regi6n, a fin de no
postergar el ejercicio del 1egitimo derecho de los pueblos a forjar su.. ,
prop1o dest1no;

Que, aunque los principios de igualdad de derechos y autodetermina
ci6n de los pueblos han sido reconocidos en las Naciones Unidas desde su
fundaci6n en 1945, la necesidad de darles cumplimiento y hacerlos mas
efectivos llev6 a la l5a Asamblea General de 1as Naciones Unidas, cele
brada en 1960, a aprobar 1a resoluci6n 1514, conocida como la "Declaracian
sobre 1a concesi6n de la independencia a los paises y pueblos coloniales";

Que 1a citada dec1araci6n consagr6 el derecho a la autodeterminacian;
declar6 que la dominaci6n extranjera constituye una denegaci6n de los de
rechos humanos fundamenta1es, y que ademas compromete la causa de la paz y
la cooperaci6n mundiales; exhort6 alas potencias coloniales a tomar medi

das efectivas para 1a independencia de los territorios que tienen bajo su
tutela, y reaf1rm6 que todo intento encaminado a quebrantar la unidad na-
cional y 1a integridad territorial de un pafs es incompatible con 10s pro
p6sitos y principios de 1a Carta de las Naciones Unidas;

Que desde la aprobaci6n de 1a AG/RES. 107 (III-O/73), 1a Asamblea
General, como prueba del inter~s que tiene en esta materia, ha mantenido en
el temario de sus perfodos ordinarios de sesiones, sin perjuicio de
iniciativas espec!ficas, un punto reservado para el examen de la "evolu
ci6n constitucional de 10s territorios no aut6nornos situados en el con
tinente arnericano y de otros territorios americanos vinculados a Estados
extracontinentales", y
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Que, de acuerdo con los principios de 1a Carta de la OEA, as! Como

con la practica del sistema interamericano, y en vista de 1a necesidad ur

gente de tomar todas las medidas necesarias para la eliminaci6n inmediata

de los vestigios de colonialismo que quedan en el mundo, se hace impres

cindible prestar la solidaridad del sistema interamericano a la causa de

la descolonizaci6n,

RESUELVE:

1. Afirmar que la cuesti6n de la concesi6n de la independencia a los

parses y pueblos coloniales constituye uno de los numerosos lazos concep
tuales que vinculan {ntimamente a la OEA con las Naciones Unidas.

2. Adherirse con entusiasmo a la conmemoraci6n del vigesimoquinto
aniversario de la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre la concesi6n de

la independencia a los parses y pueblos coloniales.

3. Solicitar a la Secretar{a General que, para ese fin, procure

coordinar, con los 6rganos apropiados de las Naciones Unidas, las activi

dades que la OEA podr!a realizar, en 10 que fuere pertinente y dentro de

los l{mites de sus posibilidades, para unir8e a 108 actos conmemorativos
que se esten programando.

4. Encomendar a la Secretar{a General que ponga el texto de la pre
sente resoluci6n en ~onocimiento del Secretario General de las Naciones

Unidas y, por su intermedio, ~n el de la Asamblea General de ese organ~8mo.
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AC/RES. 742 (XIV-O/84)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DEREL~OS HUMANOS

(Res01uci6u aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El inforrne anual de la Comisi6n Interamericana de Derechos

(AC/doc.1778/84), y el informe especial de la misma Comisi6n

1779/84), y las observaciones y replicas de gobiernos, y

CONS IDERANDO ;

Humanos

(AG/doc.

Que la protecci6n y vigencia de los derechos humanos constituye una

de las mas altas finalidades de la Organizaci6n de los Estados Americanos
y su observancia es fuente de solidaridad entre los Estados miembros as!

como garantfa de respeto a la vida humana y a la dignidad del hombre;

Que la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos tiene como fina1i

dad principal promov~r el respeto y la defensa de los derechos humanos en
todos los Estados miembros; -

Que la estructura democnttica es un elemento esencial para el esta

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

los valores humanos;

Que es necesario resaltar como un hecho positivo la evoluci6n ya ini

ciada 0 ya comjJletada en a.lgunos parses para vclver a 1a democracia;

Que tambien constituyen un hecho positivo las medidas adoptadas en

determinados pafses que contribuyen de manera significativa a1 respeto de
los dercchos enunciados en la Declaraci6n Americana de los Derechos y De

beres del Hombr~ y en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, Pac

ta de San Jose, pese a 10 cual ali.n persisten situaciones que afectan e1
respeto de los derechos de la persona humana, la dignidad del hombre, la
seguridad e integridad personal, as! como 105 valores de la democracia,

incluida Is justi~ia social;

Que 1a Comisi6p .•en su Inforrne Anual de 1983/84, indica detalladamen

te que en algunos parses del Hemisferio se han producido graves violacio

nes de lOB derechos humanoc como son las muertes causadas por acciones im

putables a autoridades guher,\amer,ta.les;1a detencion de personas sin pro
ceso; su sometimiento a juicios investigatorios policiales carentes de las
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garantias minimas exigidas por la adecuada administraci6n de justicia; las

expulsiones administrativas de nacionales; los obstaculos interpuestos al

derecho de la libertad religiosa y de culto; y las serias restricciones

impuestas a la libertad de opini6n, expresi6n y difusi6n del pensamiento y
a los derechos politicos;

Que aun continua la practica de la desaparici6n forzada de personas y

en la mayoria de los casos las desapariciones no han logrado esclarecersej

Que tal practica constituye un cruel e inhumano procedimiento con el

prop6sito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la
protecci6n contra la detenci6n arbitraria y el derecho a la seguridad e
integridad personal;

Que es necesario reiterar la importancia de 105 derechos econ6micos,

sociales y culturales en el contexto de los derechos humanos para el desa
rrollo integral de la persona humanaj

Que el capitulo V del Informe Anual de la Comisi6n Interamericana de

Derechos Humanos hace referencia a la urgencia de dar soluci6n apropiada a
los problemas derivados del desplazamiento masivo de personas en el Hemis
ferio, tomando en consideraci6n la nueva realidad que ha surgido en los

ultimos anos en materia de refugiados y desplazadosj

Que la Comisi6n senala en el Capitulo V de su Informe Anual, la nece-,
sidad de que los Estados mie~ros y 105 6rganos y organismos del sistema

presenten proposiciones especificas sobre el contenido del Protocolo Adi

cional al Pacto de San Jos~ en 10 que se refiera a los derechos econ6mi
cos, sociales y culturales, y

Que, asimismo, 1a Comisi6n senala la urgencia de poner mayor ~nfasis

en el tema de la ensenanza de los derechos humanos para difundir las nor

mas y principios referentes a su protecci6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota con inter~s del informe anual, y del informe especial

y de las recomendaciones de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos
y manifestar1e su agradecimiento y fe1icitaci6n por 1a seria e importante

labor que rea1iza en e1 campo de 1a protecci6n y promoci6n de 10s derechos
humanos.

2. Exhortar a 10s gobiernos de 10s Estados mencionados en e1 informe

anua1 para que acojan las correspondientes recomendaciones de 1a Comisi6n,
de acuerdo con sus preceptos constitucionales y sus legislaciones inter

nas, a fin de garantizar 1a fie1 observancia de 10s derechos humanos con

sagrados en 1a Dec1araci6n Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre

y en 1a Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.
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3. Tomar nota de los comentarios y observaciones de los gobiernos de

los Estados miembros y de las informaciones sabre las medidas que han to
mado y continuar~n poniendo en pr~ctica para afianzar los derechos humanos
en sus parses.

4. Reiterar que la practica de la desaparici6n forzada de personas

en America es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un
crimen de lesa humanidad.

5. Exhortar a aquellos Estados donde han ocurrido desapariciones de

personas, que se esclarezca su situaci6n y se informe a sus familiares
sobre su suerte.

6. Reiterar la necesidad de evitar y, en su caso, panel' inmediato

termino alas violaciones de derechos humanos, en especi ..ll a los de los
derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal; al derecho a

la justicia y proceso regular; y reafirmar que la ejecuci6n sumaria, la

tortura y la detenci6n sin debido proceso constituyen grav!simas violacio
nes de los derechos humanos.

7. Recomendar alas Estados miembros que aun no 10 han hecho, que
restablezcan y perfeccionen el sistema de democracia representativa, sur

gido de elecciones libres y'mediante el sufragio universal y secreto; sin

perjuicio de 10 anterior, se tomaran en cuenta las caracterfsticas y cir
cunstancias propias de cada pals respetando sus legislaciones respectivas
y, en todo caso, se dara acceso a todos los ciudadanos a los medios de co

municaci6n social y deberan ellos gozar de las dem~s garant!as indispensa
bles para que los resul tados de la eleccion representen la voluntad po
pular.

8. Recordar a los Estados miembros la necesidad de garantizar el

ejercicio pleno de la libertad de conciencia, de religion y de culto, as!

como de la libertad de investigaci6n, opini6n, expresi6n y difusi6n del

pensamiento, teniendo presente la Declaraci6n Americana de Derechos y
Deberes del Hombre y la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

9. Reafirmar que un aspecto de la proteccion efectiva de los dere

chos humanos debe ser el reconocimiento de los derechos de car~cter so

cial, econ6mico y cultural, sei'lalando la responsabilidad que tienen lOB
Gobiernos de los Estados miembros en el proceso de promover la cooperaci6n
para el desarrollo hemisf~rico.

10. Reiterar al Consejo Permanente su solicitud de que rinda un in
forme al decimoquinto per!odo ordinaria de sesiones de la Asamblea General

sabre el estado de los trabajos relacionados con el grave problema de los
refugiados y de los desplazamientos masivos de personas en el Hemisferio

teniendo presente las recomendaciones de la Comisi6n formuladas en el ca
pitulo V de su informe anual.
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11. Tomar nota con satisfaccion de 1a decision de 10s Gobiernos de

los Estados miembros que han invitado a la Comisi6n a visitar sus respec

tivos palses y exhortar a los Gobiernos de los Estados que todavla no han
aceptado 0 convenido 1a fecha para esa visita a que 10 hagan a la brevedad

posible.

12. Invitar a los Estados miembros y a los 6rganos y organismos in

teres ados a que presenten al decimoquinto perlodo ordinario de sesiones de
1a Asamb1ea General proposiciones especlficas sobre el contenido del pro

yectado Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos Huma
nos en materia de derechos econ6micos, sociales y culturales, especialmen

te en 10 que se refiere a 1a definicion de los derechos objeto de protec
ci6n y a los mecanismos institucionales que deberlan establecerse para 10-

grar la adecuada protecci6n de 10s mismos.

13. Exhortar a 10s Estados miembros a incorporar, como materia lec

tiva en sus programas oficiales de estudio, tanto primarios como secunda
rios, la enseftanza de 105 derechos humanos, teniendo presente 105 respec
tivos ordenamientos constitucionales y los correspondientes instrumentos
internacionales.

14. Solicitar a 1a Comisi6n que continue observando 1a situaci6n de

10s derechos humanos en los Estados miembros que ella considere apropiados

y que informe al resp~cto a1 decimoquinto perlodo ordinario de sesiones de
la Asamb1ea General.

15. Invitar a 10s Gobiernos de los Estados miembros que aun no 10

han hecho a que consideren la conveniencia de adherir 0 ratificar la Con
venci6n Americana sobre Derechos Humanos.

16. Exhortar a todos los gobiernos a que presten a 1a Comision la

cooperaci6n necesaria para e1 cump1imiento adecuado de su labor, en espe
cial mediante la oportuna respuesta a las solicitudes de informacion re

queridas por la Comisi6n.
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AG/RES. 743 (XIV-O/84)

CONSIDERACIONDEL ARTICULO8 DE LA CARTADE LA
ORGANIZACIONDE LOS ESTADOSAMERICANOSEN EL CONTEXTODEL

DESARROLLOPROGRESIVODE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,
celebrada e1 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTO:

El mandato c.on.tenidoen la reso1ucion AGJRES. 514 (XI-O/8l). par el
cual se encomend6 a1 C'Onsejo Permanente, a la luz de las deliberaciones
del und~cimo per{odo 'Ordinario de sesiones de la Asamblea General, que
realizara un analisis minucioso del tema titulado HC'Onsideraci6n deJ ar
ticulo 8 de 1a Carta de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos en el
contexto del desarrollo progresivo de la OEAIt, y

TOMANDONOTA:

Que el ConsejoPermanentepresent6 dos informes sobre este tema a la
Asamblea Gener1l1 en sus ;;esiones ordinarias en 1982 y 1983, Y en vista del
informe del Consejo sobre el particular en 1984 y del documento AG/doc.
1795/84, y

TENIENDOEN CUENIA;

La importancia de este asunto parael desarrollo futuro del sistema
interamericano,

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Permanent,e que continue estudiando este tema e
informe a la Asamblea General en su decimoquint'O perlodo ordinario de se
siones.
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AG/RES. 744 (XIV-O/84)

VEINTICINCO ANos DE ACTIVIDADES DE LA

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que este ano se cumplen los veinticinco anos de actividades de la Co

mision lnteramericana de Derechos Humanos, creada por la Resolucion VIII

de la Quinta Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
celebrada en Santiago de Chile en el afio 1959, y

Que la protecci6n y vigencia de los derechos humanos constituye una

de las mas altas finalidades de la Organizaci6n de los Estados Americanos
y su observancia es fuente de solidaridad entre los Estados Miembros, as!

como garantia de respeto a la vida human a y a la dignidad del hombre,

RESUELVE:

1. Felicitar, con agradecimiento, a la Comisi6n lnteramericana de

Derechos Humanos por la importante labor desarrollada en cumplimiento de

su mandato de promover y defender los derechos humanos durante los veinti
cinco anos de sus actividades.

2. Expresar su firme apoyo a la Comis ion por la labor realizada y

reafirmar la importancia que sus informes tienen para la defensa de los
derechos humanos.

3. Exhortar a todos los Gobiernos que continuen prestando a la Co

mision la cooperacion necesaria para el cumplimiento de su labor.
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AG/RES. 745 (XIV-O/84)

INSTRUMENTOS BASICOS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n p1enaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante la resoluci6n AG/RES. 127 (Ill-O/73), aprobaJa por 1a

Asamblea General en su tercer per{odo ordinario de sesionrs en abril de

1973, se cre6 una Comisi6n Especial integrada por representantes designa

dos par cada uno de los Estados miembros, "a fin de que, sabre la base de
los principios y prop6sitos del sistema interamericano y de la Carta de la

Organizaci6n", realizara "integralmente el examen, analisis y evaluaci6n

cr{ticos, de la concepci6n, instrumentos, es tructura y funcionamento del

sistema interamericano", y propusiera "au reestructuraci6n y las reformas

y medidas necesarias con el ob jeto de que responda adecuadamente alas
nuevas condiciones pol{ticas, econ6micas, sociales y culturales, de todos

los Estados americanos y alas circunstancias hemisf~ricas y mundialesll;

Que Is Comi~i6n Especial creada en virtud de la resoluci6n a que se

refiere el considerando anterior tuvo cinco etapas de sesiones que se ini

ciaron el 20 de junio de 1973 en Lima y culminaron en Washington el 20 de

febrero de 1975 con la presentaci6n de un informe final sobre el resultado
de sus labores;

Que luego de estudiar el informe de la Comisi6n Especial, la Asamblea

General, en su quinto per{odo ordinario de sesiones en mayo de 1975, re
solvi6, mediante la resoluci6n AG/RES. 178 (V-0/75) encargar al Consejo

Permanente la revisi6n y coordinaci6n de los textos de enmiendas de la

Carta de la Organizaci6n aprobados por la CEESI, la continuaci6n del estu

dio de los puntos pendientes de revision, as{ como las reformas sugeridas
por la misma Comisi6n respecto al Tratado Interamericano de Soluciones Pa

c{ficas y la presentaci6n de un informe a los Estados miembros;

Que en desarrollo del mandato anterior, el Consejo Permanente estudi6

las recomendaciones de la Comission Especial y abri6 un amplio debate so

bre las mismas en el cual, los Estados miembros, a traves de sus represen

tantes, tuvieron la oportunidad de expresar sus criterios acerca de los

trabajos y de las mismas recomendaciones de la Comision Especial;

Que 1as recomendaciones de la Comision Especial conten!an propuestas

de enmienda a los Capitulos I, II, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII Y XXIV de la Carta; e1 proyecto de Protocolo

de Reformas al Tratado lnteramericano de Asistencia Reciproca (adoptado



- 123 -

posteriormente en San Jos~ en 1975)j sugerencias de que en nueva oportuni

dad se estudiaran las reformas al Pacto de Bogota; un anteproyeto de Con

venci6n sobre seguridad econ6mica colectiva y un anteproyeto de Convenci6n

Interamericana sobre Cooperaci6n para el Desarrollo Integralj

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

junio de 1978, volvi6 a insistir en que era urgente y necesario concluir

con buen exito el proceso de reformas, considerando que se hac{a indispen

sable la reestructuraci6n del sistema interamericanoj

Que, en los volumenes publicados sobre los trabajos adelantados por la

Comisi6n Especial y el Consejo Permanente, hay s'uficientes elementos de
juicio sobre las reformas propuestasj

Que hoy, habiendo trancurrido mas de once anos desde que se inici6 el

proceso de las reformas, siguen vigentes los motivos que llevaron a la
Asamblea General a ordenar la iniciaci6n de ese proceso, y que la mayor!a

de los Estados miembros han proclamado la necesidad de revitalizar y forta

lecer la Organizazi6n de los Estados Americanos, y

Que mediante Resoluci6n AG/RES. 680 (XIII-0/83) se encomend6 a la Se
cretar!a General que, con el asesoramiento del Comit~ Jur!dico Interameri

cano, preparase un estudio sobre los procedimientos previstos en la Carta
de la Organizaci6n para la soluci6n pacifica de controversias y sobre las

gestiones adicionales,que podr{an hacerse para promover, actualizar 0 am
pliar tales procedimientos,

RESUELVE:

1. Convocar a un per{odo extraordinario de sesiones de la Asamblea

General, para el cuarto trimestre de 1985, en la fecha que determine el

Consejo Permanente, con el fin de examinar y en su caso adoptar las pro

puestas que acuerden los Estados miembros sobre los instrumentos basicos de

la Organizaci6n de los Estados Americanos.

2. Encomendar a la Secretar!a General que ordene y sistematice las

propuestas a que se refiere el parrafo quinto de los considerandos de esta

resoluci6n y someta al Consejo Permanente un estudio sobre el particular.

3. Prorrogar hasta el decimoquinto per!odo ordinario de sesiones el
mandato conferido a la Secretar{a General por el parrafo dispositivo dos de
la resoluci6n AG/RES. 680 (XIII-0/83).

4. Pedir a los Estados miembros que, a la mayor brevedad posible,

presenten al Consejo Permanente sus observaciones sobre las propuestas men
cionadas en el parrafo resolutivo dos.
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5. Encomendar a1 Consejo Permanente que, sobre 1a base del estudio y
1as observaciones a 1as que se refieren 10s parrafos resolutivos dos y cua
tro de 1a presente resoluci6n y con e1 asesoramiento del Comit~ Jud.dico

Interamericano, prepare 10s proyectos de reformas de los instrumentos basi

cos de 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos con 1a mira de fortalecer
los mecanismos instituciona1es de cooperaci6n interamericana.

6. Solicitar a1 Consejo Permanente que someta al perlodo extraordi

nario de sesiones de 1a Asamb1ea General 10s proyectos de reformas y de

nuevos instrumentos que acuerden 10s Estados miembros.
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AG/RES. 746 (XIV-O/84)

DECLARACION DE COMPLACENCIA POR EL ACUERDO

ARGENTINO-CHILENO SOBRE EL DIFERENDO AUSTRAL

(Propuesta por las Delegaciones de Colombia y Uruguay

y aprobada en la octava sesion plenaria, celebrada

el 17 de noviembre de 1984)

La Asamblea General de la Organizacion de los Estados Americanos, en

su decimocuarto perfodo ordinario de sesiones, manifiesta su complacencia

por el acuerdo a que recientemente han llegado los Gobierno de Argentina y

Chile en su diferendo austral, que conto con la valiosa mediaci6n de Su
Santidad Juan Pablo II.

Igualmente, declara que tal acuerdo, calificado por el Consejo Perma

nente de ejemplar, es prueba de la eficacia de los medios pac!ficos en la
busqueda de soluciones alas controversias, superandose as! un punto de
fricci6n entre dos naciones entraf'lablemente unidas por lazos de amistad,

fortaleci~ndose la paz en el continente americano.

Se acuerda elevar esta declaracion al conocimiento de la Santa Sede,

con los consiguientes votos de felicitaci6n a los Gobiernos de Chile y

Argentina por el acuer~o alcanzado.
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AG/RES. 747 (XIV-O/84)

DECLARACION DE BRASILIA

(Aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1984)

Los suscritos, representantes de los pa1ses que integran la Organiza

ci6n de los Estados Americanos, reunidos en Brasilia con oportunidad del

decimocuarto per10do ordinario de sesiones de la Asamblea General, conven
cidos de la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de su

cooperaci6n, de acuerdo con los principios del orden jur1dico interameri

cano y las genuinas aspiraciones de los pueblos de este Hemi'~[erio, formu
lamos la siguiente declaraci6n:

1. Reafirmamos que, para el logro de un orden de paz y justicia en

nuestra regi6n y para el cumplimiento cabal de los propositos y principios
esenciales de la Organizaci6n, es imprescindible el estricto respeto de la

Carta constitutiva de nuestro organismo regional.

2. Observamos con benepl§cito el promisorio avance de la democracia

representativa en el Hemisferio, condici6n indispensable de la estabili
dad, la paz y el desarrollo de la regi6n •

..
3. Reconocemos que,Ia interdependencia de las naciones y la compleja

realidad pol{tica, econ6mica y social de nuestros dras demandan un di§logo
hemisferico maduro y constructivo; la cooperaci6n internacional para el

desarrollo, libre de condicionamientos y discriminaciones politicos 0 exi

gencias injustas de reciprocidad; la solucion de las diferencias por me
dios pacificos, y la busqueda de acuerdos duraderos que concilien los dis

tintos intereses y permitan alcanzar un progreso comun.

4. Afirmamos que el renovado impulso a los mecanismos de integraci6n

y de colaboraci6n entre las naciones en desarrollo de America, debe condu
cir a todos los parses del Hemisferio a una relaci6n equilibrada y solida

ria de cooperaci6n, supuesto b§sico de la armonia y la concordia regional.

5. Senalamos que la efectiva vigencia de los ideales interamericanos

requiere de la acci6n concertada de los Estados miembros de la Organiza

ci6n, para atender con urgencia las necesidades del desarrollo de los pue

blos de America Latina y el Caribe, promover la observancia de los dere

chos humanos y robustecer el sistema de democracia representativa bajo el

imperio de la libertad y la justicia social.

6. Reiteramos nuestra voluntad de unir esfuerzos en la tarea perma

nente de alcanzar condiciones de bienestar y desarrollo integral que ase
guren una vida libre y digna para nuestros pueblos y propicien un §mbito
favorable a la plena realizaci6n individual de los hombres y mujeres del
Hemisferio.
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7. Sostenemos que el creciente numero de Estados que han venido a

enriquecer nuestra Organizaci6n la han hecho cada vez mas representativa

de 1a diversidad creadora del Hemisferio, hecho que nos ob1iga a procurar
un mayor acercamiento y comprensi6n entre los parses miembros con diferen

tes ra!ces culturales, a efectos de fortalecer la colaboraci6n y solidari
dad de 10s Estados americanos.

8. Subrayamos que nuestra Organizaci6n constituye un foro id6neo

para mantener una comunicaci6n franca, fluida y provechosa entre los Esta
dos miembros, y que es instrumento adecuado para encauzar sus esfuerzos de

cooperaci6n en los campos po1!tico, econ6mico, social, educacional, cien
tifico, tecno16gico y cultural.

9. Expresamos nuestra mas profunda gratitud al Gobierno y al pueblo

brasileilos por su generosa hospitalidad, y reso1vemos que, en au honor,
eata declaraci6n se conozca como "DECLARACION DE BRASILIA".

440-E/5014c/502lc




