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AG/RES. 514 (XI-O/81)

INGRESO DEL ESTADO DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACION DE LOS

ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la primera sesion plenaria,
ce1ebrada el 3 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Estado de San Vicente y Las Granadinas ha solicitado 1ngresar

a la Organizacion de 10s Estados Americanos, mediante nota de 4 de junio

de 1981 dirigida al Secretario General de la Organizacion por el sef'ior

Hudson Kemuel Tannis, Ministro de Relaciones Exteriores y Turismo de di

cho pais, en la que hace constar que el Gobierno de San Vicente y Las
Granadinas esta dispuesto a firmar y ratificar 1a Carta de la Organiza

cion y aceptar todas las obligaciones que implica la condicion de miem

bro, en particular las relacionadas can la seguridad colectiva que se es

tipulan en los articulos 27 y 28 de la Carta (CP/doc.1176/8l);

Que la Carta de la Organizaci6n, en sus articulos 6 y 7, establece

el procedimiento para el ingreso de nuevos miembros a la Organizacion de
los Estados Americanos;

Que corresponde a la Asamblea General, previa recomendacion del Con

seJo Permanente de 1a Organizaci6n y previo informe de la Comision compe-

_tente, determinar si es procedente autorizar al Secretario General para

que permita al Estado solicitante firmar la Carta y para que acepte el

deposito del instrumento de ratificaci6n correspondiente (articulo 87 del
Reglamento de la Asamblea General);

Que el Consejo Permanente, mediante la resolucion CP/RES. 330 (460/

81), resolvio recomendar a la Asamblea General que autorice al Secretario

General que permita al Estado de San Vicente y Las Granadinas firmar la

Carta de la Organizacion de los Estados Americanos y acepte el deposito

del instrumento de ratificacion correspondiente, y que la Comision Gene

ral de la Asamblea seordo hacer suya la mencionada reeomendacion del Con
sejo Permanente, y

Que el Estado de San Vicente y Las Granadinas reune 10s requisitos

exigidos en la Carta de la Organizacion de 10s Estados Americanos para
ingresar a 1a Organizacion como Estado miembro,
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RESUELVE;

Alltorizar al Secretario General para que, alas efectos conslgulen

tes, permita a1 Estado de San vicente y Las Granadinas firmar 1a Carta de

1a Organizaci6n de 108 Estados Americanos, y para que acepte e1 dep6sito
del instrumento de ratificaci6n corresponrliente.
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AG/RES. 515 (XI-O/81)

INGRESO DEL ESTADO DE ANTIGUA Y BARHUDA COMO MIEMBRO

DE LA ORGANIZAClON DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la primera sesion plenaria,
celebrada el 3 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Antigua y Barbuda ha solicitaco ingresar a la Orga

nizacion de los Estados Americanos, mediante nota de 4 de noviembre de

1981, dirigida al Secretario General de la Organizacion por el senor

Lester B. Bird, Vice-Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores

de dicho pais~ a la que acompana una Declaracion de que su Gobierno est'

dispues to a firmar y rat ificar la Carta de la Organ izac ion y a aceptar
todas las obligaciones inherentes a la condicion de miembro, en especial

las referentes a la seguridad colectiva mencionadas expresamente en 10s
articulos 27 y 28 de la Carta (CP/doc.1230/81);

Que la Carta de la Organizaci6n, en sus artfculos 6 y 7, establece

el procedimiento para el ingreso de nuevos miembros a la Organizacion de
los Estados America~os;

Que corresponde a la Asamblea General, previa recomendacion del Con

sejo Permanente de la Organizacion y previo informe de la Comision compe-

tente, determinc:r si es procedente autorizar al Secretario General para

que permita a1 Estado solicitante firmar la Carta y para que acepte e:i.
deposito del instrumento de ratificaci6n correspondiente (articulo 87 del
Reglamento de la Asamblea General);

Que el Consejo Permanente, medi.ante la resolucion CP/RES. 3t~7 (475/

81), resolvio recomendar a la Asamblea General que autorice al Secretario

General para que permita al Estado de Antigua y Barbuda firmar 18 Carta

de la Organizacion de los Estados Americanos y para que acepte el deposi

to del instrumento de ratificaci6n correspondiente, y que la Comision Ge

neral de la Asamblea acordo hacer suya la mencionada recomendacion del
Consejo Permanente, y

Que el Estado de Antigua y Barbuda reune los requisitos exigidos en
la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos para ingresar a la

Organizacion como Estado miembro,

RESUELVE:

Autorizar al Secretario General para que, a los electos consiguien
tes, permita al Estado de Antigua y Barbuda firmar la Carta de la Organi

zacion de los Estados Americanos, y para que acepte el deposito del ins
trumento de ratificaci6n correspondiente.
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AC/RES. ~16 (XI-D/8l)

MODIFICAcrON AL ARTICULO 42 DEL REGLAMENTO

DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobarla en 1a primera sesi6n plenaria,
celebrada el 3 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante la n~soluci6n AG/RES. 483 (X-O/80) la Asamblea General

encamend6 al Consejo Permanente que estudiara la modificaci6n del articu

lo 42 del Reglamt~nto de la Asamblea ,General que fuera propuesta par la

Comisi6n Preparatoria al decimo perioda ordinaria de sesiones de la Asam

blea General, y

VISTO:

El informe presentado par el Consejo Permanente

cumplimiento del encargo recibido, ha propuesto una
tual del mencionado articulo 42 del Reglamento de

(AG/doc.1387/81), ,

RESUELVE:

mediante e1 cual, en
adici6n a1 texto ac

la Asamblea General

Aprobar el siguiente texto del ,qrticulo ,~2 del Reglamento de la

Asamblea General, para que entre en vigor a partir de esta Eecha:

Articulo 42. Al aprobar resoluciones en las cnales se adopten pro

yectos 0 actividades que signifiquen gastos para la Organizaci6n, la
Asamb lea Genera I tendra en cue~ta las es timaciones financ ieras que

con anterioridad debera preparar 13 Secretaria General y el pronun

ciamiento previo de la Comisi6n de Asuntos Administrativos y Pres~

puestarios sobre las repercusiones de tales proyectos 0 actividades
en los calcu10s presupuestarios ie la Organizaci6n.
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AC/RES. 517 (XI-O/8!)

SIMPLIFICACION DE MECANISMOS, METODOS Y PROCEDIMIENTOS

DE FORMULACION Y OPERACION DE LOS PROGRAMAS REGIONALES

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion adoptada por el Consejo lnteramericano para la Educa

cion, la Ciencia y la Cultura en su decimosegunda reunion ordinaria sobre

la necesidad de simplificar, en el mas breve plazo, el sistema vigente de

programacion, preparacion, revision y aprobacion del Programa-Presupuesto,

RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaria General que realice un analisis a fondo

sobre esta materia, con base en las propuestas dad as oportunamente por

los paises y encomendarle la preparacion, dentro de un plazo de seis me

ses, de los estudios correspondientes.

2. SOlicitar; la SecJetaria General que intensifique los esfuerzos

que viene realizando en la adopcion de las medidas internas necesarias

para simplificar los mecanismos, metodos y procedimientos de ejecucion de
los Programas Regionales y someter a la XXV Reunion Ordinaria de la
CEPCIECC aquellas medidas que requieran la aprobacion de dicha Comision 0
del CIECC.
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AG/RES. 518 (XI-O/Sl)

INFORm: ANlJAL DEL CONSEJO INTERAMERlCANO PARA LA

EDUCAClON, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTa:

El informe anual del Conseja lnteramericano para la Educacion, la

Ciencia y Ia Cultura (ClECC) AG/doc .1357/81, considerado por la CEPClECC

en su vigesima cuarta reuni6n y aprabado par el ClECC en su decimosegunda

reunion mediante resolucion 516/81; y las actividades desarrolladas por
el ClECC en las areas de su competencia,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anual del Consejo lnteramericano para la
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura correspondiente a 1980 y expresar su

complacencia por la forma como el CIECC ha cumplido los mandatos aproba
dos por la Asamblea Gen~ral en relacion con la presentacion de estos in
formes.

2. Felicitar a la Secretaria Ejecutiva para la Educacion, 1a Cien

cia y la Cultura y a los Directores de los Programas Regionales de Desa
rrollo, por el magnif~co trabajo realizado.
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AG/RES. 519 (XI-G/8!)

FORTALECIMIENTO Y DESA~ROLLO DE LAS ACTlVIDADES DE

COOPERACION INTERAMERICANA EN EL AREA DEL ClECC

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que 10s Estados miembros de la OEA han coincidido en asignar una al
ta prioridad e importancia alas acciones de cooperacion interamericana

llevadas a cabo por el ~rea del ClECC, para el logro de un desarrollo in
tegrado y arm6nico, respondiendo asi al llamado de los Presidentes de

America en la Declaraci6n de Punta del Este y en conformidad al espiritu

de la Carta de la Organizacion;

Que el CIECC, por medio de las resoluciones de Bridgetown (ClECC/
RES. 420/79), de Bogota (CIECC/RES. 459/80) y de Buenos Aires (ClECC/RES.

512/81), ha reiterado en especial la necesidad de afrontar los desafl.os

que presentar~ la presente decada en los campos de la educaci6n, la cien
cia y la tecnologl.a, y la cuI tura, med iante una acc ion concertada entre

el esfuerzo nacional y la necesaria cooperacion internacional e interame

ricana, preservando'la estrategia multinacional que ha sido una de las
caracterl.sticas principales'de los programas del ~rea;

Que deben estudiarse nuevas formas y mecanismos de cooperaC10n 1n

teramericana que aprovechando la importante contribucion ya realizada por
los Programas Regionales del ClECC, profundice e incremente la accion del

area, abordando en particular aspectos prioritarios y urgentes, y

Que la letra d) del artl.culo 52 de la Carta de la Organizacion de
los Estados Americanos, confiere a la Asamblea General la atribucion de

decidir la accion y la politica general de la Organizacion, y determinar
la estructura y funciones de sus organos. Asimismo, la letra b) del ar

ticulo 101 de la Carta concede al Consejo lnteramericano para la Educa

cion, la Ciencia y la Cultura, la tacultad de adoptar 0 recomendar las
medidas pertinentes para dar cumplimiento alas normas contenidas en el
Capitulo IX de la Carta,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la Cien

cia y la Cultura que, dentro del marco institucional y normativo que

ofrece la Carta de la Organizacion, y sin afectar los n1veles presupues
tarios del bienio 1982-83, estudie y recomiende a la Asamblea General, en

su proximo periodo ordinario de sesiones, las medidas que sean necesarias
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para fortalecer y Jesarrollar las actillidades de cooperaci6n interameri

cana en educaci6n, ciencia y tecnologfa, y cultura, proponiendo alterna
tivas de car~cter programatico asf como sugerencias de naturaleza admi
nistrativa en consulta can la Secretaria General.

2. Disponer que la Comisi6n Ejecutiva Permanente del CIECC realice,

antes de 1a pr6xima reuni6n ordinara de ~ste, 10s trabajos preparatorios

que sean necesarios can e1 prop6sito de dar cump1imiento a 10 dispuesto
en el parrafo anterior.

,.
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AG/RES. 520 (XI-0/8l)

PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y REUNfONES

DEL AREA DEL CLECC PARA 1982

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Programa Anual de Conferencias y Reuniones del Area de Educaci6n,

Ciencia y Cultura para 1982 (ClECC/doc.466/8l, rev. 1) y la resoluci6n

adoptada por el Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura (ClECC/RES. 530/81),

RESUELVE:

1. Tomar nota del Programa Anual de Conferencias y Reuniones del

Area de Educaci6n, Ciencia y Cultura para 1982, segun consta en el docu
mento ClECC/doc.466/81, rev. 1.

2. Disponer q.ue se revise el calendario que rige el ciclo presu

puestario en vigor con el objeto de que tanto los palses como el ClECC y
sus organismos dependientes puedan contar con el t iempo suficiente para

la formulaci6n, presentaci6n y anAlisis de los proyectos que deben incor
porarse en el proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n en el
Area de competencia del ClECC.

3. Senalar que el plazo que se da a los palses para la presentaci6n

de sus proyectos se extienda hasta el 31 de marzo de cada ano a fin de

permitir que la reuni6n anual del CIECC a nivel ministerial pueda llevar

se a cabo en la primera quincena del mes de septiembre.
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AG/RES. 521 (XI-G/Bl)

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SaBRE COOPERACION

INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resolucion aprobada en la s~ptima sesion plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTaS:

La resolucion AG/RES. 232 (Vl-O/76) por la cual convoco a una seSlon

extraordinaria de 1a Asamblea General sobre cooperacion interamericna pa

ra el desarrollo;

Las resoluciones AG/RES. 233 (VI-0!76), AG/RES. 255 (VI-O/76), AG/

RES. 2Bl (VII-O/7n, AG/RES. 354 (VlIl-O/7B), AG/RES. 437 CIx-0/79), AG/

RES. 464 (X-O/BO) Y AG/RES. 472 (X-O/BO), las cuales reiteran el proposi

to y la necesidad de convocar una Asamblea General Extraordinaria e ins

truye a los organos competentes para realizar y acelerar los trabajos

preparatorios para la misma, y

La resolucior:. CP/RES. 341 (473/B1) del Consejo Permanente que soli

cita al undecimo perfodo de sesiones de la Asamblea General que prorrogue

el mandato conferido en la resolucion AG/RES. 464 (X-O/BO), Y

CONS IDERANDO:

Que los paises miembros han expresado reiteradamente la urgente ne
cesidad de celebrar la Asamblea General Extraordinaria sobre Cooperacion

Interamericana para el Desarrollo;

Que la Asamblea General Extraordinaria sobre Cooperacion Interameri

cana para el Desarrollo constituye el instrumento fundamental de la Coo

peracion Norte-Sur en el hemisferio, para la busqueda de soluciones alas
problemas economicos, sociales, de la educacion, la ciencia y 1a tecnolo
gia de los paises de Am~rica Latina y el Caribe, y

Que se requiere de redefinicion de objetivos, esclarecer problemas,

determinar las ~reas prioritarias, as! como la adopcion 0 reforma de me

canismos dentro de un plan de accion, de manera que pueda obtener su po

tencial optima frente alas desafios que tendr~n quP. enfrentar los paises

de America Latina y el Caribe en los proximos anos,

RESUELVE:

1. Reiterar el mandata contenido en la resolucion AG/RES. 232
(VI-U/76) en el sentida de convocar a Ilna Asamblea General Extraordinaria

con el proposito especifica de revisar todo 10 cnncerniente al tema de la

cooperacion interamericana para el desarrollo.
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2. Encomendar a1 Grupo Conjunto CEPClES/CEPCIECC que finalice, an
tes del 28 de febrero de 1982, el ana1isis y discuslon de la lista de los

punt os que podrian figurar en el proyecto de temario de la Asamblea Gene
ral Extraordinaria y presenten el resultado de sus traba.los a la CEPCIES

y a la CEPCIECC.

3. Encomendar alas Comisiones Ejecutivas Permanentes del Conse.lo

lnteramericano Economico y Social (CIES) y del Conse.lo lnteramericano pa
ra la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (CIECC) qut> elaboren en base a

los temas propuestos por el Grupo Con.lunto un proyecto de plan de acci6n
dentro de sus respectivas areas de competencia para la Asamblea General
Extraordinaria. Para tal efecto pod ran solicitarles a los organismos

subsidiarios del CIES y del CIEec que en materia de su competencia, pre

senten recomendaciones que coadyuven a lograr los objetivos de la mencio
nada cooperaci6n.

4. Reiterar la convocatoria de la XX Reuni6n Extraordinaria del

ClES para que se real ice en la ciudad de Caracas en el mes de .lulio de

1982. Asimismo y con iguales propositos, convocar una reuni6n extraordi

naria del CIECC para que se celebre, simultaneamente y en coordinaci6n
con la XX Reuni6n Extraordinaria del ClES y en la misma sede. Estas reu

niones extraordinarias consideraran el proyecto de plan de acci6n que

presentaran sus respectivas comisiones ejecutivas y el resultado de sus

traba.los 10 transmitiran al Consejo Permanente.,
5. Instruir al Consejo'permanente para que fije el proyecto de te

mario y del plan de acci6n de la Asamblea General Extraordinaria y adopte
las medidas necesarias para determinar la fecha exacta para su realiza

ci6n, en el 6ltimo trimestre de 1982, en la Rep6blica Oriental del
Uruguay seg6n 10 dispuesto por la resoluci6n AG/RES. 232 (Vl-O/76).

6. Instruir a la Secretaria General a que contin6e prestando a to

dos los niveles de los 6rganos involucrados, los servicios de apoyo tec-

nico requerido.
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AG/RES. 522 (XI-O/Sl)

PROBLEMAS DEL DESARROLLO DE LOS ESTADOS PEQUENos

(Resoluci6n ap~obada en la s~ptima sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Los esfuerzos hechos por el CIES en su XVI Reunion Anual a Nivel Mi

nisterial, segun 10 indicado en la resoluci6n CIES/RES. 205 (XVI-0/81), y

RECONOCIENDO:

Que existen en el mundo aproximadamente 40 paises insulares peque

nos, soberanos e independientesj

Que en la region del Caribe hay 13 Estados independientes y 2b Te

rritorios no independientes, la mayoria de los cuales son pequeffos Esta
dos insulares en vias de desarrolloj

Que el Consejo Int"eramericano Econ6mico y Social, en su resoluci6n

CIES/RES. 174 (XV-O/SO) dio un mandato a su Comision Ejecutiva Permanente

para que se ocupara de los problemas del desarrollo de Ius paises peque
nos del hemisferio mediante la pre~araci6n de estudios eC0nomicos y so

ciales claramente dEfinidos, asi como en su informe anual al CIESj

Que se ha acumulado gran cantidad de informacion sobre los pequenos

Estados insulares en vias de desarrollo, y

Que es necesario iniciar actividades y mantenerlas en forma continua

para cumplir cabalmente con 1a citada CIES/RES. 174 (XV-0/80), en cuanto

a realizar un analisis a fondo de estos problemas y proponer medidas para

resolverlos, aSl como reconocer las dificultades particulares que tienen

los Estados pequenos en su lucha por el progreso social y economico,

RESUELVE:

1. Solicitar a la Secretaria General que d~ cumplimiento a la reso
lucian CIES/RES. 17~ (XV-O/BO).

2. Requerir la ejecuci6n de estudios, camen~ando par los paises de
menar Extension territorial, agrupandolos, siempre que sea viable, segun

la semejanza de sus caracteristicas econ6micas, sociales y de otra indole.
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3. Sol icitar a la CEPCIES que establezca un grupo de trabajo que
participarfa en todas las etapas que ata~en a la investigaci6n, prepara
ci6n y ejecuci6n del mandato anterior.

4. Disponer que dichos estudios formen parte de la documentaci6n de
trabajo para la Asamblea Genera 1 Ext raordinaria de Cooperac i6n para el
Desarrollo.
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AG/RES. 523 (XI-G/8l)

EMBARGOSIMPUESTOS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNlDOS
SOBRE EXPORTACIONES DE ATUN PROVENIENTES DE LOS

PArSES DE LA REGION

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTOS:

El informe del CIES a la Asamblea General (documento AG/doc.1375/81)
en especial, la parte relativa a la~ medidas adoptadas por los Estados
Unidos de America que afectan las exportaciones de America Latina y e 1
Caribe, y

La resolucion CIES/RES. 211 (XVI-O/8l) "Embargos
Gobierno de los Estados Unidos sobre exportaciones de
de los paises de la Region", y

CONSIDERANDO:

impuestos por el
atun provenientes

Que los paises de America- Latina y el Caribe estan profundamente
preocupados por las dificiles condiciones de acceso al mercado de los
Estados Unidos de los productos basicos provenientes de los paises en
desarro 110;

Que los esfuerzos efectuados por los paises de America Latina y el
Caribe para diversificar sus exportaciones de productos basicos, se han
visto obstaculizados como en el caso particular del atun, y

Que las medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos en
relaci6n con las exportaciones del atun a su mercado han causado graves
perjuicios a varios paises latinoamericanos y del Caribe,

RESUELVE:

1. Reiterar al Gobierno de 103 Estados Unidos las preocupaciones
expuestas en diversas oportunidades por los paises de la region en rela
cion alas medidas que afectan actu:llmente alas exportaciones de atun
provenientes de varios paises de America Latina y el Caribe.

2. Solicitar al Gobierno de los Estados Unidos que levante, ala
brevead posible, el embargo que pesa sobre los productos de atun prove
nientes de los mencionados paises a fin de normalizar 1a comercia1izacion
de tales productos.
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AG/RES. 524 (XI-O/Bl)

TRANSITO DEL CANAL DE PANAMA

(Resolucion aprobada en 1a septima sesion p1enaria,
celebrada e1 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIES/RES. 210 (XVI-0/81), Transito del Canal de Panama;

CONS 10ERANDO:

Que la comercializacion del banana y otras frutas provenientes de

America Latina y el Caribe es altamente dependiente de la naturaleza pe

recible de estos productos, de los costos de transporte, asi como de la

relacion distancia-tiempo, factores Eundamentales para las condiciones de

dicha comercializacion, y

Que adicionalmente se vienen produciendo demoras en el cruce del Ca

nal de Panama con graves perjuicios para la conservacion de los productos
perecibles, que rep~esentan un alto porcentaje de las exportaciones de la

region,

RESUELVE:

Solicitar al Gobierno de los Estados Unidos que recomiende a 1a Co

mision Directiva del Canal de Panama que examine la PGsibi1idad de esta
b1ecer un sistema prioritario de transito a traves de esta via interocea

nica para los productos perecib1es, tomando en cuenta los graves perjui

cios que pueda ocasionar a los mismos cualquier demora en su transporte.
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AG/RES. 525 (xI-o/8i)

INGRESO DEL GOBIERNO DE CANADA A LA CONFERENCIA

INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

(CITEL)

(Reso1ucion aprobada en 1a septima sesion p1enaria,
celebrada e1 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resoluci6n AG/RES. 85 (ll-0/72), "Normas sobre Conferencias Espe

cializadas Interamericanas", cuyo articulo 9 dispone que pueden acreditar

delegaciones ante las Conferencias Especializadas los Gobiernos de los

Estados miembros de la Organizaci6n y de los Estados Americanos no miem

bros de la Organizaci6n que sean miembros del organismo especializado co

rrespondiente;

La resolucion AG/RES. 92 CII-0/72), "Regimen de

teramericana de Telecomunicaciones", cuyo articulo 19
dos los Estados miembros de la Organizacion de los

tienen derecho ahacerse representar en la CITEL";

la Conferenc ia In

establece que "to
Estados Americanos

La nota que la De 1egac i6n 'de Canada present6 a 1a XI Reunion de 1 Co

mite Directivo Permanente de la CITEL, celebrada en la ciudad de Huerta

Grande, Provincia de Cordoba, Arge.ltina, del 20 al 24 de abrif, de 1981
mediante 1a cual solicito, a nombre de su Gobierno, el "status' de miem-'-

bro de la CITEL, manifestando que Canada esta dispuesto a participar ple
namente en las actividades de la CITEL, asi como la nota de fecha 16 de

julio de 1981, dirigida al Secretario General de la Organizacion por el

Observador Permanente del Canada ante la OEA ratificando dicha solicitud;

y

La resolucion CEPCrES/RES. 10 (XLVIII-G/SI) recomendando una excep
cion al principia establecido en e1 articulo 9 de la resolucion AG/RES.

85, y 1a modificac ion correspondiente al articulo 10 del Regimen de la
Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones.

La resoluci6n CIES/RES. 223 (XVI-O/SI) aprobada par el Consejo Inte

ramericano Economico y Social, en su XVI Reunion Ordinaria Anual a Nivel
Ministerial, y

CONSIDERANDO:

Que la CITEL no es auspiciada por un organismo especializado intera

merlcano por no estar dentro de la esfera de acci6n de ninguno de e1los;
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Que el prinClpJO establecido en el artIculo 9 de las Normas sobre

Conferencias Especializadas, resolucion AG/RES. 85 (II-O!72), impide que

la CITEL pueda admitir en calidad de miembro al Gobierno de Canada y a

los demas paises americanos que no sean miembros de la OEA, al exigir que

los participantes no miembros de la OEA deben serlo del organismo espe

cializado correspondiente;

Que, no obstante 10 anterior, CITEL se verla altamente beneficiada

si pudiere admitir en calidad de miembro al Gobierno de Canada y alas

demas gobiernos americanos que demuestren especial interes en participar

plenamente en el 10gro de 10s fines y objetivos de la CITEL;

Que el Gobierno de Canad& ha venido participando activamente en la

CITEL como observador y contribuyendo con aportes e~ las Comisiones Tec
nicas Permanentes;

Que e1 Comi te Direct ivo Permanente de la CITEL unanimemente aprobo

la resolucion COM/CITEL/RES. 58 (XI/8!), por medio de 1a cual reso1vio

recibir con satisfaccion 1a comunicacion que presentara 1a Delegaci6n de
Canada solicitando su ingreso como miembro de la CITEL, y

Que, a fin de permitir que Canada y otros paises americanos no miem

bros de 1a OEA, que demuestren el mismo interes que dicho Estado, acredi

ten delegaciones can plenos poderes ante la CITEL, se requiere hacer una

excepcion al principia establecido en el artIculo 9 de las Normas sabre

conferencias especi"alizadas interamericanas contenido en la reso1ucion

AG/RES. 85 (11-0/72) y una'modificaci6n al articulo 10 del Regimen de 1a
CITEL la resolucion AG/RES. 92 (11-0/72),

RESUELVE:

1. Hacer una excepci6n al principio establecido en e1 articulo 9 de

1a reso1ucion AG/RES. 85 (11-0/72), can e1 objeto de que el Comite Direc
tive Permanente de la Conferencia lnteramericana de Telecomunicaciones

pueda aceptar que Canada y etros paises americanos no miembros de la OEA

que demuestren especial interes en colaborar a 10s fines de 1a CITEL en

calidad de miembros, puedan acreditar delegaciones ante 1a Conferencia en
las mismas condiciones que 10s Estados miembros de la OEA.

2. Modific:ar el articulo 10 del Regimen de 1a CITEL de manera que
quede redactado asi:

Delegaciones

Articulo 10:

Tendran derecho a hacerse representar en 1& CITEL en calidad de
miembros:
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a. Los gobiernos de 10s Estados miembros de 1a Organizacien de 10s
Estados Americanos.

b. Los gobiern0s de los d~mas Estados americanos cuya solicitud sea

favorablemente resuelta pot la eITEL, e1 CIES y 1a Asamblea Ge

neral, en razen del interes especial demostrado por dichos go

biernos de colaborar al cump1imiento de los fines y objetivos de
la CITEL.
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AG/RES. 526 (XI-o/SI)

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CIES Y SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS,

PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 1982

CResoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n CIES/RES. 230 (xVI-O/8l) de la XVI reunion anual del

Consejo Interamericano Economico y Social a Nivel Ministerial, y

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

RESUELVE:

1. Aprobar el calendario de reuniones del CIES y sus organos subsi

diarios para el ano 1982 (AG/doc.1375/81, add. 1 y 2) en el entendido de
que se trata de un calendario indicativo para atender las disposiciones

de las resoluciones AG/REs. 56 (1-0/71), y AG/REs. 59 (1-0/71), y que por

cons iguiente su apr~bac ion no const ituye una autorizac ion para convocar
reuniones ni un compromiso en cuanto alas fechas y sedes que aparecen en
el mencionado documento.

2. Instruir a la Secretarfa General que examine, en consulta con la

CEPCIES, la estructura de reuniones de la Comision Ejecutiva Permanente
con el proposito de adecuarla alas necesidades de este organo y del tra
tamiento ordenado de los temas substantivos.
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AC/RES. 527 (XI-O/Sl)

MEDIDAS Y MECANISMOS PARA LA EJECUCION DE PROCRAMAS Y PROYECTOS

DEL AREA ECONOMICA Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTaS:

La resoluci6n CIES/RES. 217 (XVI-0/81) por la cual se encomend6 a la

Secretaria que presentara sugerencias sobre medidas y mecanismos para 10

grar una ejecuci6n de programas y proyectos que represente el cumplimien

to de los mandatos y directrices del Consejo Interamericano Econ6mico y
Social y SUS organismos subsidiarios, y

El documento AG/Com. II/doc.l /81 sobre "Sugerenc ias Finane ieras y Ad

ministrativas para la Ejecuci6n de Programas y Proyectos del Area Econo

mica y Social", mediante el cual la Secretaria dio cumplimiento al encar

go del CIES, y

CONS IDERANDO:

Que la superaci6n de la critica situacion financiera actual del

FEAD, particularmente en 10 que se refiere alas proyecciones de flujo de

caja para el primer semestre del proximo afl.o,es una necesidad que re
quiere la urgente atenci6n de los Estados miembros a efectos de encontrar

formulas realist~s de solucion que eviten dafl.ar irreparablemente la

provision de servicios de cooperaci6n a los paises durante e1 perfodo

1982-83, y

Que 1a importancia del asunto amerita un examen deta11ado y cuidado
so por parte de los cuerpos gobernantes del area con mayores antecedentes

a los ya aportados por la Secretaria ~n su documento,

RESUELVE:

Encomendar a la CEPCIES que, antes del 28 de febrero de 1982, estu

die e1 documento preparado par la Secretaria de acuerdo con la reso1ucion

CIES/217 (XVI-O/BI) "Situ8ci6n Financiera del FEAD y del Area Economica y

Social y su Impacto en la Ejecucion de los Proyectos" y adopte decisiones
destinadas a establecer las medidas necesarias para que la Secretaria

pueda ejecutar con eficacia y a1 mas bajo costa posible las politicas,

objetivos y metas prugramaticas definidas por el CIES.
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AG/RES. 528 (XI-G/81)

PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolucion AG/RES. 469 (X-0/80) de la Asamblea General;

La resolucion CIES/RES. 176 (XV-0/80) del CIES;

El Informe del CIES a la Asamblea General en su parte pertinente a

los peajes del Canal de Panama y su efecto sobre el comercio exterior de
algunos paises de America Latina y el Caribe, y

La resolucion CIES/RES.

Panama", y

CONSIDERANDO:

209 (XVI-0/8i), "Peajes del Canal de

Que los aumen~os continuos de los peajes del Canal de Panama se es
tan convirtiendo en un meaanismorestrictivo del comercio exterior al en

carecer sustancialmente los costos de transporte para varios paises de

America Latina y el Caribe, usuarios de esa principal via interoceanica,

RESUELVE:

1. Expresar su profunda preocupac ion por e1 impacto des favorab Ie
que el aumento de los peajes del Canal de Panama tiene en el comercio ex

terior de varios paises de America Latina y el Caribe.

2. Recomendar al Gobierno de Estados Unidos:

a. Que utilice el mecanismo de consultas previas en el marco de la

CECOM, antes de que Estados Unidos modifique los peajes del Ca
nal de Panama que tengan incidencia en el comercio exterior de
los paises usuarios; y

b. Que se mantenga el compromiso de que

ajusten a los limites necesarios para
operaciones.

los peajes del Canal se
cubrir el casto de las

3. Solicitar a la Secretaril'l que continue anal izando este tema y
presente un informe actualizado al duodecimo periodo ordinario de sesio

nes de la Asamblea General, a traves de la XII reunion ordinaria de la
CECOM y de la XVII reunion ordinaria anua1 del CIES.
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AG / RE S • ') 29 (X I -0 / 81)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anua1 del Consejo Interamericano Economico y Social a la

Asamblea General correspondiente a 1981 (AG/doc.1375/8l y add. 1 y 2),

RESUELVE:

Tomar nota con interes del informe del Consejo Interamericano Econ6

m1CO y Social a la Asamblea General en su undecimo perfodo ordinario de
seS10nes.
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AG/RES. ')30 (XI-O/8I)

DEPURACION DEL FONDO REGULAR

(ResoLuci6n aprobada en La octava sesi6n pLenaria,
celebrada el 10 de diciembre de L98l)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

EL informe de La Comisi6n Preparatoria sobre La Depuraci6n del Fondo

Regular (AG/CP/doc.30l/8l), y

CONSIDERANDO:

Que si bien el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para

La Educaci6n, La Ciencia y La Cultura han expresado sus puntas de vista y
han sugerido recomendaciones al respecto, el Consejo Interamericano Eco

n6mico y Social todavfa no ha podido pronunciarse al respecto,

RESUELVE:

Prorrogar hasta el duod~cimo periodo ordinario de sesiones de la

Asamblea General el'mandato de La resoluci6n AG/RES. 488 (X-O/80).
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AG/RES. 531 (XI-O/81)

ESTUDIO DE LA NATURALELA Y FUNCIONES DEL SERVICI0 DE CARRERA

DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolucion de la Asamblea General AG/RES. 490 (X-0/80) relaciona

da con el "Estudio de la Naturaleza y Funciones del Servicio de Carrera

de la Organizacion de los estados Americanos", y

El informe del Consejo Permanente, que contiene los informes presen

tados por el Grupa de Trabajo de la Comision de Reglamento y Procedimien

to sobre los principios generales del servicio de carrera y las observa
ciones de la Secretaria General respecto del asunto (AG/doc.1396/81),

RESUELVE:

1. Prorrogar el mandato conferido al Consejo Permanente por la re
solucion AG/RES. 377 (VI-E/78} e instruirlo para que informe al respecto

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

2. Reiterar la instruccion da~a al Secretario General por las reso
luciones AG/RES. 435 CrX-0!79) y AG/RES. 490 (X-O/80), en el sentido de

que no se efectuen nombramientos permanentes en la Organizacion hasta que

conc.luya la cons iderac ion de la cues tion del Servic io de Carrera y se

adopte una decision definitiva al respecto.

Esta restriccion no se aplicara a los miembros del personal con nom

bramientos permanentes que plledan ser ascendidos a posiciones vacantes,
en cuyo caso se aplicaran los principios establecidos en los articulos 17

(a) y 31 de las Normas Generales, y en las reglas pertinentes del Regla
mento de Personal.



- 25 -

AG/RES. 532 (XI-G/81)

SUMASADEUDADAS POR EL FONDO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA

PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA (FO~~EM) AL SUBFONDO

DE TRABAJO DEL FONDO REGULAR

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion plenaria,
ce1ebrada e1 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

HABIENDO TOMAD 0 CONOCIMIENTO del Informe del Secretario General

sobre 1a Situacion Financiera de la Organizacion (AG/doc.1406/81

corr. 1), y

CONS IDERANDO:

Que el Consejo Permanente, en sus resoluciones CP/RES; 284 (389/79)

y CP/RES. 286 (392/79), autorizo el adelanto de $1 500 000 del Subfondo
de Trabajo del Fondo Regular con destino a1 Fondo lnteramericano de Asis

tencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM) a fin de asistir a ciertos

Estados miembros afectados par catastrofes naturales y proporcionar ayuda
humanitaria;

Que no se han recib:i::docontribuciones de 10s Estados miembros par
concepto de estas actividades de asistencia y que siendo la suma total

gastada $1494092, la consecuente deuda al Subfondo de Trabajo sigue
siendo de $1 494 092, y

Que el Sub fonda de Trabajo muestra recurs os netos mayores que los

rea1es en $1 494 092, que corresponden a la suma que adeuda e1 FONDEM,

RESUELVE:

Cancelar e1 total de la suma de $1 494 092 adeudada por el FONDEM al

Subfondo de Trabajo y efectuar las entradas correspondientes en la conta
bilidad del Subfondo de Trabajo antes del 31 de diciembre de 1981.
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AG/RES. 533 (XI-0/8l)

RECOMENDACIONES DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

(Reso1ucion aprobada en la octava sesion p1enaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

El mandato del articulo 111 de las Normas Generales para el Funcio

namiento de la Secretaria general, para que la Junta de Auditores Exter
nos presente su informe anual;

Las disposiciones de los articulos 108 y 110 de dichas Normas Gene
rales, particularmente en 10 que se refiere alas consecuencias financie

ras de las medidas administrativas tomadas por la Secretaria General, y

La necesidad de mejorar los procedimientos para hacer desembolsos,

llevar la contabilidad y supervisar los gastos, sabre todo teniendo en

cuenta la actual situacion financiera de la Organizaci6n, y

VISTO:

El In1forme Anual de la Junta de Auditores Externos para el aflo 1980
y sus recomendaciones a la Secretaria General,

RESUELVE:

lnstruir a 1a Secretaria General para que, a mas tardar el 31 de

marzo de 1982, informe al Consejo Permanente sobre la ejecuci6n de las
recomendaciones de la Junta de Auditores Externos contenida en su Informe

Anual de 1980 (AG/doc.1388/8l). En caso de que la Secretaria no pudiere
dar cump1imiento en su tota1idad a esas recomendaciones, indicara las ra
zones de e110.
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AG/RES. 534 (XI-O/81)

PLAN DE REESTRUCTURACIONDE LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTOS:

El lnforme del Consejo Permanente sobre el Plan de Reestructuracion
de las OficinasNacionales de la Secretaria General en los Estados Miem
bros (AG/doc.1382/81);

La resolucion del Consejo lnteramericano Economico y Social, CIES/
RES. 228/81, Y

La resolucion del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la cien
Cia y la cultura, CIECC/RES. 527/81, Y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente, el Consejo lnteramericano Economico y So
cial (CIES) y el Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la Ciencia y

la Cultura (CIECC) se han pronunciado recientemente sobre el "Plan de
Reestructuracion de las Oficinas Nacionales de la Secretaria General en
los Estados Miembros"; y

Que la Secretaria General aun no ha elaborado el Plan Integral de

Ejecucion Adminislrativa a que se refiere el p,irrafo 3 de la resolucion
AG/RES. 489 (X-O/80,

RESUELVE:

1. Postergar por un ai'\o los mandatos contenidos en los parrafos
dispositivos 3 y 4 de la resolucion AG/RES. 489 (X-0/80).

2. Encomendar al Secretario General que, tomando en cuenta las ob
servac iones de 1 Conse j 0 Permanen te, de 1 CIES Y de 1 CIECC que figuran en
el "lnforme de la Comision Preparatoria de 1a Asamblea General sobre la
Reestructuracion de las Oficinas Nacionales de la Secretaria General en
108 Estados Miembros" (AG/doc.1273/80), elabore el Plan Integral de Eje
cucion Administrativa e informe al respecto, antes del 30 de junio de
1982, al Consejo Permanente, determinando las implicaciones financieras
involucradas en su ejecuci6n.
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3. Facultar al Conseja Permanente para que en el cur so de 1982
apruebe y autorice al Secretario General, ad referendum de la Asamblea
General en su duodecimo perfodo ordinaria de sesiones, a poner en vigor
el "Plan de Reestructuraci6n de las Oficinas Nacionale.c; de la Secretaria
General en los Estados Miembros", en 1a inteligencia de que no podran
asignarse recursos adicionales para este objeto.
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AC/RES. 535 (XI-0/8l)

OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL EN EUROPA

(Resolucion aprobada pn la octava sesion plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion del Consejo Permanente CP/RES. 338 (471/81), y

CONSIDERANDO:

Que la resoluci6n AG/RES. 491 (X-0/80) de la Asamblea General Ie en

comendo al Consejo Permanente la preparacion de un estudio a fondo de la
Oficina de la Secretaria General en Europa y la pr€sentacion de sus con

clusiones al undecimo periodo ordinario de sesiones;

Que, realizado ese estudio, se ha coincidido en que los resultados

obtenidos hasta el presente por esa Oficina, en terminos de captacion de

fondos para e1 desarro 110 provenientes de paises donantes europeos, no

son satisfactorios;,

Que, pese a esta conclusion, parece que aun existen perspectivas pa

ra la captacion de fondos, como producto de contactos y negociaciones que
la Oficina ha realizado en los ultimos a~os, y

Que se estima deben realizarse ajustes presupuestarios inmediatos en

las actividades de la Oficina, que refleje la tonica general de austeri

dad en los gastos, pudiendo considerarse asimismo su eventual supresion
por razones de economia,

RESUELVE:

1. Dar por terminadas las operaciones de la Oficina de la Secreta

ria General en Europa tan pronto como sea posible y a mAs tardar el 30 de
junio de 1982.

2. Recomendar a la Secretaria General que, con relacion a la Ofici

na de la Secretaria General en Europa, inicie inmediatamente un estudio
sobre la forma en que se iria eliminando la Oficina.

3. Encomendar al Consejo Permanente que aetue para poner en ejecu
CIon 10 que aconsejen los resultados del estudio mencionado en el parrafo
anterior.
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4. Encomendar a la Secretarfa General que celebre los acuerdos del

caso can paises de Europa 0 de otras regiones, a traves de sus represen
tantes en Washington, con miras a formular programas de cooperaci6n tec

nica de conformidad can 10 previsto en la resoluci6n CP/RES. 52 (61/72) y
en consonancia con dcuerdos ya existentes.
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AG/RES. 536 (XI-O/81)

PAGO DE CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTa:

El Informe del Secretario General sobre la Situaci6n Financiera de

la Organizaci6n (AG/doc.1406/8l corr. 1), y

CONSIDERANDO:

Que, segun las estimaciones, los recursos de caja del Fondo Regular

seran insuficientes en 1982 para permitir el normal funcionamiento de la

Secretarfa General,

RESUELVE:

1. Ins tar a los Es tados miembros que todavfa no hayan pagado sus

cuotas de 1981 y de a~os anteriores, a abonarlas a la brevedad posible y
solicitarles que de'ntro de, los terminos de sus calendarios procuren ade
lantar sus cuotas de 1982.

2. Instruir al Secretario General para que presente al Consejo Per

manente informes mensuales sobre el estado de pagos de las cuotas y de la

situaci6n financiera del Fondo Regular.
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AG/RES. 537 (XI-0/8l)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

BIENIO 1982-83, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA

LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1982

(Re~oluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,
celebrada e1 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENEREAL,

VISTOS:

E1 proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n bienio 1982

83 presentado por e1 Secretario General;

El informe de la Comision Asesora sobre Asuntos Administrativos y
Presupuestarios (AG/CP/doc.278/8l);

La reso1ucion CIECC-S49/8l, sobre el Programa-Presupuesto, bienio
1982-83 para el area de Educacion, Ciencia y Cultura;

El informe cie la CEPCIES sobre e1 proyecto de Programa-Presupuesto
en el area del CIES para 1982-83, documento (CEPCIES/693 rev. 2) y el in
forme final de la XVI Reunion Ordinaria Anual del CIES a Nivel Ministe

rial, resolucion CIES/RES. 219 (XVI-0/8l), y

El informe de la Comisi6n Preparatoria sobre el proyecto de Progra

ma-Presupuesto de la Organizacion 1982-83, documento (AG/doc.1383/8l), y

CONSIDERANDO:

Que hasta la fecha se han recibido ofrecimientos de contribuciones

para financiar durante 1982 1as partes correspondientes del Programa-Pre

supues'to, bienio 1982-83, del Fondo Especial de Asistencia para el Desa

rrollo (FEAD) por US$1,754,249 en el area del CIES, y para el Fondo Espe

cial Multilateral del CIECC (FEMCIECC) por un total de US$3,296,876, la
Cuenta Mar del Plata por US$1,461,409 y la Cuenta Especial de Cultura por

U8$5l0,803, en el area del CIECC, y

Que, de conformidad con el articulo 58 (b) de la Carta, la Comision

Preparatoria examin6 el proyecto de Programa-Presupuesto, bienio 1982-83,

y formula las observaciones, sugerencias de cambios y recomendaciones
contenidas en su informe a la Asamblea General (AG/doc.1383/8l),
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RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar --con 10s cambios y observaciones introducidos par 1a Co
mision de Asuntos Administrativos y Presupuestarios alas recomen

daciones especificas contenidas en e1 informe de 1a Comision Pre

paratoria (AGjdoc.1383j81)-- e1 Programa-Presupuesto de 1a Organ i
zacion para e1 ejercicio fiscal comprendido entre e1 1 de enero de

1982 y e1 31 de diciembre de 1983, financiado por 10s siguientes

fondos y sus correspondientes nive1es: (a) Regular US$129. 208. 600;

(b) Especial de Asistencia para e1 Desarrollo (FEAD) U8$23.492.500;
(c) Especial Multilateral del CIECC U8$28. 220 .000; (d) Cuenta Mar del

Plata U8$11.051.000 y (e) Cuenta Especial de Cu1tura U8$2.628.000;
todo 10 cua1 arroja un total de apropiaciones netas de U8$194,600.100,
de acuerdo con e1 Cuadro A.

2. Autorizar para e1 ana 1982 un total de apropiaciones netas de

U8$94.527.000 distribuido asi; Fondo Regular US$63.580.100; FEAD
U8$11.186.900; FEMCIECC U8$13.200.00; Cuenta Mar del Plata
U8$5.300.000; y Cuenta Especial de Cultura U8$1.260.000, de acuerdo

con el Cuadro B de apropiaciones globales. Las apropiaciones del se

gundo ana del bienio 1983 aparecen en el Cuadro C.

3. Aprobar los siguientes niveles especificos

tecnica y 1as r~comendaciones, instrucciones
caso, se especifican a continuacion:

de apropiac ion

o mandatos que,

1982

por area
segun el

1983

(U8$1 000)

CAPITULO 1 - A8AMBLEA GENERAL Y OTR08 GRGAN08

1. Asamb1ea General y otras Entidades

a. Asamb1ea General (XII y XIII periodos
ordinarios de sesiones)

b. Tribunal Administrativo

c. Comision Asesora sobre Asuntos

Administrativos y Presupuestarios
d. Junta de Auditores Externos

2. Consejo Permanente y otras Dependencias

a. Consejo Permanente
Se instruye a la Secretaria General

para que continue con las encuestas con

el proposito de actua1izar 1a distrtibu
cion de documentos alas Delegaciones,

instituciones y entidades.

7,393.7

665.1

363.6

33.6

148.9

119.0

4,005.2

483.1

7,583.1

686.3

381. 8
34.1

145.9

124.5

4,075.7

484.1
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1982 1983

(US$l 000)

b. Protocolo

puesto eliminado: 1 POI02

c. Servicios de Conferencias, Documentos e ldiomas

Puestos eliminados: 1 P0411, 1 P0418,

1 P0306, 1 P0203, 1 G0501, 1 C0505,

1 G0506, 1 G0507, 1 G0508 Y G0406

Puestos Transferidos: 1 P3 Y 1 G6

216.1

2,762.2

220.0

2,820.0

3. ClES Y CEPClES

4. ClECC, CEPClECC Y Comites lnteramericanos

a. ClES

b. CEPClES

a. ClECC
b. CEPClECC

c. Reuniones ClE, CICYT Y CIDEC

543.8 551. 6

385.3

392.3-
110.3

112.7

275.0

279.6

398.7

409.9--
202.7

208.8
116.6

118.8

79.4

82.3

1,044.1

1,115.2

de Derechos HLmanos

1 G0502; 1 P0402
en 1982

Se instruye a la Secretaria General
que continue la racionalizacion de

las reuniones y conferencias para

que puedan ser atendidas por el per

sonal permanente y que procure que
las sesiones no pasen de las 18:00

horas para evitar la contratacion de
personal por contratos por resultado
y pago de sobretiempo

d. Secretaria de la Asamblea General, la Reunion

de Consulta y el Consejo Permanente

Comision Interamericana

Puestos eliminados:

en 1982, restituido

5.

6. Corte Interamericana de Derechos Humanos
Puesto e1iminado: 1 P0301

300.0 305.1

7. Comite Juridico Interamericano 468.2 471.5

8. Fondo de Jubilaciones y Pensiones

a/ Partida para ajuste en las pensio-

nes por aumento del casto de vida
Puestos eliminados: 1 DOI01, 1 PC501,

1 P030l, 1 P0302 Y G0601

Partidas de los objetos de gasto
2 al 9 eliminadas.

127.1 a/ 127.1 a/
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1982 1983

(US$l 000)

CAPITULO 2 - OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES

1. Junta Interamericana de Defensa

2. Instituto Interamericano del Nino

Puestos e1iminados: 1 P0401,

1 G0403 Y 1 G0303
Para 1982 e1 mismo nive1 de

1982 en los objetos de gasto
2 a1 9

3. Comisi6n Interamericana de Mujeres

Se dispone 1a transferencia a este

Programa de $21.9 del Programa de

Operaciones de Servicios Directos

(Becas Generales de Especia1izaci6n)

a fin de comp1etar e1 financiamiento
del 5eminario Interamericano de

Directores de Oficinas de 1a Mujer

en 10s Estados miembros 1982,
4. Fundaci6n Panamericana de Desarrollo

5. Comisi6n Interamericana de Energia Nuclear

a/ Se acord6 inc1uir una partida de

U5$70.0 para 1982. Dicha suma
financiara 1as actividades des

critas en e1 documento

5UB.PP-INF.2/81 y ademas
uti1izara U5$100.0 de 10s

recursos no ejecutados en e1

ano 1981. Con respecto a1 ano

1983, se acord6 una partida de

U5$128.9 en e1 entendimiento

que dicho valor podria ser

reajustado conforme a 1a eje

cuci6n de 10s programas de 1a
CIEN en 1982.

CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE LA

SECRETARIA GENERAL

1. Secretario General

2. Secretario General Adjunto

3,993.0

2,252.5

927.9

699.6

43.0

70.0 a/

4,218.3

769.5

324.2

4,019.4

2.294.0

935.9

617.6

43.0

128.9

4,386.4

780.3

329.7
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1982 1983

(US$l 000)

3. Informacion Publica

Puestos e1iminados: 1 P0401, 1 G0505

4. Revista Americas

Inc1uye una partida de US$75.0 (1982)

y US$787.0 (1983) para 1a edicion en

portugues

5. Audi toria

Puestos eliminados: 1 P0401,

1 P0404, 1 P0301 Y 1 P0302

6". Museo de Arte Moderno de America Latina

Puestos e1iminados: 1 G0601 Y 1 G0501

cuyo valor esta presupuestado en el

objeto de gasto 2

7. Biblioteca Colon

8. Asesoria Tecnica del Secretario General

lnstruir a la Secretaria General para

que 1as eva1uaciones que realiza esta

Oficina sigan 16s lineamientos estable
cidoi en la resoluci6n ~G/RES. 146

(IV-0/74) que tiene por objetivo aumen

tar la eficiencia, efectividad y economia

de los programas y proyectos de la

Organizacion~

CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

ECONOMICOS Y SOCIALES

Fondo Regular
FEAD

1. Secretaria Ejecutiva

Fondo Regular
FEAD

Puestos elirninados: 1 HO~02 Y 1 H0542

2. Division de Enlace

Fondo Regular

1,057.7

390.0

288.2

315.9

786.8

286.0

21,335.2

10,148.3

11,186.9

791.7

591. 7

200.0

492.6

492.6

1,095.3

388.0

375.4

326.1

801.1

290.5

22,808.1

10,502.5

12,305.6

823.3

595.0

228.3

480.2

480.2
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1982 1983

(US$l 000)

3. Departamento de Desarrollo Regional,

E~er~ia y Recursos Naturales

Fondo Regular
FEAD

4. Departamento de Desarrollo Social,

Alimentos y Recursos Humanos

Fondo Regular
FEAD

Puestos eliminados: 1 Q05l5 y 1 H0529

5. Departamento de Desarrollo lnstitucional

y Recursos Financieros

4,452.4

1,369.0
3,083.4

2,864.5

1,266.4
1,598.1

5,213.1

5,061.6

1,421.1

3,640.5

2,946.1

1,315.0

1,631.1

5,633.3

Fondo Regular
FEAD

Puestos eliminados;

1 Q0420, 1 H04l5 Y 1

1 Q0413, 1 Q04l6
H0509

3,347.9

1,870.2

3,514.4

2,118.9

6. Programa de C;mercio Jnternacional
y Turismo

Fondo Regular
FEAD

7. Programa de Trabajo y Mano de Obra

Fondo Regular
FEAD

Puestos eliminados: 1 Q0312 y 1 Q0464

8. Aportes del FEAD al Fondo Regular

FEAD

3,762.1

2,236.2
1,525.9

1,357.9

844.5

513.4

2,395.9

2,395.9

3,801.9

2,382.8
1,419.1

1,419.7

794.0

625.7

2,642.0

2,642.0
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CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

1982

(US$l 000)

30,103.4

1983

33,172.5

Fondo Regular
FEMCIECC

Prbgramacion
Aporte 15% Fondo Regular

Cuenta Mar del Plata

Programacion

Aporte 15% Fondo Regular
CEC

Programacion

Aporte 15% Fondo Regular

Apropiaciones Complementarias

11,570.0

1,630.0

4,609.0
691.0

1,105.0
155.0

6,563.4

13,200.0

13,165.0

1,855.0
5,300.0

5,001.0
750.0

1,260.0

1,200.0
168.0

3,780.0 '!.../

6,812.5

15,020.0

5,751.0

1,368.0

4,221.0 a/

a/ Estos fondos no estan sujetos al aporte del 15 por ciento al Fondo

Regular que preve el articulo 87 de las Normas Generales
(AG/RES. 479 (X-0/80)

1. Secretaria Ejecutiva

Fondo Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata
CEC

2. Programa Regional de Desarrollo Educativo

Fondo Regular

FEMCIECC
Cuenta Mar del Plata

3. Programa Regional de Desarrollo

Cientifico y Tecnologico

Fondo Regular
FEMCIECC
Cuenta Mar del Plata

4. Programa Regional de Desarrollo
Cultural

Fondo Regular
CEC

Puestos eliminados: 1 P0501 Y P0402

5,383.9

645.4

1,955.0

2,628.5
155.0

9,313.2

1,734.7

5,622.0

1,956.5

8,388.3

2,050.3

5,623.0
715.0

3,238.0

2,133.0

1,105.0

7,773.8

656.3

2,149.4

4,800.1
168.0

8,818.0

1,775.8

6,435.3
606.9

8,889.6

2,110.3

6,435.3
344.0

3,470.1

2,270.1
1,200.0
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5. Apropiaciones Comp1ementarias

Fondo Especial FEMCIECC (33)

Fondo Especial Cuenta Mar del Plata (37)
Fondo Especial CEe (42)

CAPITULO 6 - SUBSECRETARIA DE COOPERACION
PARA EL DESARROLLO

1. Oficinas del Subsecretario

2. Operaciones de Servicios Directos

Se dispone transferir de este Programa

la suma de $21.9 en 1982 al Programa

de la Comisi6n Interamericana de Mujeres
para comp1etar el financiamiento del
seminario Interamericano de Directoras

de Oficinas de la Mujer en 10s Estados
miembros

1982 1983

(US$l 000)

3,780.0

4,221.0

2,000.0

2,285.0

1,500.0

1,632.0
280.0

304.0

11,701. 7

12,278.3

334.4

339.1

4,032.1

4,369.0

3. Cooperaci6n Inter;acional
Puesto e1iminado: 1 P0401

1,100.1 1,169.4

4. Asuntos de 1a Juventud

Puesto e1iminado: 1 G0701
450.7 474.6

5. Coordinaci6n y Apoyo de
Fuera de la Sede

Puestos eliminados:

2 P010l, 2 G0602, 2

Oficinas

4 P040l, 1 P0402,

G0602 Y 2 G0201

5,784.4 5,926.2

CAPITULO 7 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

1. Oficina del Subsecretario

2. Oficina Desarrollo y Codificaci6n
del Derecho Internacional

3. Oficina Servicios Juridicos Generales

4. Tercera Conferencia Especializada I-A
Sobre Derecho Internaciona1 Privado

Se acord6 aprobar una partida de
US$200.0 para 1a celebraci6n de

esta conferencia, suma que esta

sujeta a revisi6n una vez que se
determine 1a sede y fecha.

1,289.9

588.7

324.1

377.1

1,527.0

611.8

332.5

383.7

200.0
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1982 1983

(US$l 000)

CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

1. Oficina del Subsecretario

2. Procesamiento E1ectronico de Datos

3. Programa-PresuEuesto

4. Servicios Financieros

Puestos e1iminados: 1 P0201 Y 1 G0501

5. Contrataciones

Puestos e1iminados: 1 P0303, 1 P0201,

1 G0601 y 1 G0501

6. Administraci6n de Recursos Humanos
Puesto e1iminado: 1 G0503

7. Servicios de Comunicaciones y Seguridad
Puesto e1iminado: 1 G0504

8. Pub1icacion;s _
Puestos e1iminados: 1 G0701,

1 G0602 Y 1 G0401

9. Servicios Administrativos

Puestos e1iminados: 1 P0307,

1 G0801 y 1 G0702

10. Ana1isis Administrativo

11. Oficina de Ombudsman

CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES

1. Hospita1idad

2. Imprevistos

3. Equipos y Suministro3

4. Administracion y Mantenimiento
de Edificios

5. Seguros

9,567.6

237.2

586.7

1,128.2

1,313.5

1,053.9

1,370.5

864.7

1,729.1

925.5

285.8

72.5

9,604.2

73.5

36.3

554.4

4,345.3

314.6

9,779.3

240.8

597.7

1,148.0

1,338.4

1,075.7

1,406.3

886.1

1,779.8

942.4

290.5

73.6

9,640.0

74.2

13.5

594.8

4,606.3

314.6
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6. Rec1utamiento y Transferencias

a. Rec1utamiento

b. Transferencias

7. Terminaciones y Repatriaciones

a. Terminaciones

b. Repatriaciones

8. Viajes a1 Pais de Origen

9. Subsidio de Educaci6n e Idiomas y
Examenes Medicos

10. Pensiones y Seguros de Sa1ud,

Ejecutivos Reti~ados

11. Desarrollo de Recursos Humanos

12. Contribuciones a 1a Asociaci6n

de Personal

13. Terminaciones par Reduccion de

Puestos - Fonda Regular

1982 1983--
-

(US$l 000)

363.5

402.2--
106.2

117.0

257.3

285.2

942.8

1,004.2

715.6

765.6

227.2

238.6

483.0

507.2

70.8

76.9

286.0

306.0

113.0

118.7

20.8

21. 2

400.0

14. Suplemento de Ajuste ad-hoc par
costa de vida en la Sede

Este suplemento de ajuste se

ap1icara de acuerdo con el
inciso 4 de la Secci6n C del

Capitulo III, Disposiciones
Generales de esta misma reso

luci6n. Dentro de esta misma

apropiacion se atenderan los
reajustes al personal destacado
fuera de la sede de acuerdo a 10

que establece e1 parrafo resolu
tivo l.d de la resoluci6n

AG/RES. 498 (X-0/80) 1,600.2 1,600.2



11. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIAGI0NES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar las cuotas con que los gobiernos de los Estados miembros

financiaran el primer ano, 1982, el Programa-Presupuesto de la

Organizaci6n, bienio 1982-83, en la parte correspondiente al

Fondo Regular, de acuerdo con la resoluci6n del Consejo de la

Organizaci6n, del 21 de diciembre de 1949, y la decision del 8

de enero de 1955 (doc. C-1-29), sobre reembolso de impuestos so

bre la renta, teniendo como base la escala y las cantidades que

aparecen en el Cuadro D.

2. Autorizar el financiamiento del Programa-Presupuesto de la Orga

nizacion para el ano 1982, en la parte correspondiente a los

fondos voluntarios, asi:

FEAD FEMCIEGC CMP GEG

(US$l 000)

a. Contribuciones Volun-

tarias
C*) 11,186.912,500.04,800.01,185.0

b.

Subfondo de Reserva y
desobligaciones

700.0500.075.0, TOTALES
11,186.913,200.05,300.01,260.0

(*) Corresponde a cifras sugeridas por la Secretaria General de acuerdo

a AG/RES.

321(V-E/7n.

Los recursos provenientes de los Subfondos de Reserva y de las des
obligaciones durante el ano 1982 son estimaciones de la Secretaria
General. La ejecuci6n del presupuesto de ese ano estara sujeta por

10 tanto a los ingresos efectivos que se recauden por concepto de
contribuciones voluntarias e intereses mas las disponibilidades que
se generen en firme por concepto de desobligaciones del bienio pre

supuestario 1980-81.

III. DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

1. Transferencias entre Capitulos, Fondo Regular

Autorizar al Secretario General para transferir fondos entre

los capitulos del Programa-Presupuesto, hasta un maximo del

5 por ciento del total asignado a1 capitulo del cual se to
man los fondos 0 del capitulo que los recibe, siempre que

ello no signifique la e~iminaci6n 0 alteracion sustancial de
ningun programa aprobado.
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El Secretario General deber~ informar

Consejo Permanente las transferencis que
midad con esta disposici6n, asi como las

rrespondientes.

2. Crecimiento del Programa-Presupuesto

trimestralmente al
efectue de confor

justificaciones co-

Recomendar a la Secretaria General que en la presentac ion

del Programa-Presupuesto, los organos, organismos y entida

des de la Organizac ion y sus ofic inas y dependenc ias finan
ciadas por el Fondo Regular, que su crecimiento no debera
exceder del 5 por ciento del total presupuestado en el ano

anterior y en 10 que atane a los Fondos Voluntarios, manten

ga un nivel que guarde relaci6n con una proyecci6n razonable
de disposici6n de fondos.

3. Costos de Personal y Viajes

Encomendar al Consejo Perrnanente que continue estudiando,

junto con el Secretario General, la reforma de los articulos
66 y 67 de las Norrnas Generales que podr~ aprobarla ad refe
rendum de la Asamblea General.

Este estudio debera tratar de obtener una mejor descripci6n

de los co~ponentes de cada categoria de actividad y clase de
objeto.

La Asamblea General recomienda que la descripci6n debera

aclarar los costos de pesonal y viajes.

4. Ejecuci6n del Presupuesto de los Organos, Organismos y Enti
dades de la Organizaci6n

lnstruir a los Organos, Organismos y entidades de la Organi

zaci6n a programar sus reuniones del bienio 1982-83 en es
tricta observancia de los niveles presupuestarios respecti

vos, reduciendo en caso de ser necesario el numero y exten

si6n de dichas reuniones aun cuando existan disposiciones
reglamentarias en contrario.

5. Becas

lnstruir a la Secretaria General que las cantidades aproba

das para be cas no se transfieran ni se obliguen en otro ob

jeto de gasto a no ser que medie solicitud expresa de los
Estados miembros.
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B. FINANCIERAS

1. Pago de Cuotas y Contribuciones

Recordar a los gobiernos de los Estados miembros la necesi
dad de que realicen todos los esfuerzos posibles para hacer

efectivos los pagos de cuotas y contribuciones antes del 30
de abril de cada ano, a ~in de asegurar el normal funciona

miento financiero de la Secretaria General en la ejecuci6n

del Programa-Presupuesto.

2. Financiamiento de la Revista Americas para 1982-83

a. Autorizar la utilizaci6n de la totalidad de los ingresos

generados por venta de la revista en 1982-83 para finan

ciar, hasta donde sea posible, sus costos de operaci6n.

b. Instruir a la Secretaria General para que presente In

formes anuales al Consejo Permanente sobre la util iza
ci6n de esos ingresos.

3. Financiamiento de Costos Adicionales de Otras Publicaciones

Utilizar hasta un total anual de US$50 000, de los ingresos

por ven~a de publicaciones para cubrir aumentos en los cos

tos de imprenta, reposici6n de existencias de publicaciones
y aumento en el tiraje de publicaciones peri6dicas. Queda

entendido que se rendira 'informe al respecto en los estados

financieros correspon0ientes.

4. Subfondo de Trabajo

Instruir al Secretario General que efectue las entradas en

la contabilidad de la Organizaci6n las partidas enumeradas

en el Anexo I del documento AG/doc.1406/8l corr. 1, por un
total de $4.455.205, que representa las sumas no rembolsadas

que han sido retiradas del Subfondo de Trabajo de acuerdo
con el articulo 88 (b) de las Normas Generales. Cuadro E.

C. OTRAS

1. Apropiaciones del FEAD

Encomendar a la CEPCIECC para que 10 antes pos ible ajus te
las apropiaciones al nivel del financiamiento disponible.

Al efectuar estos ajustes se tendran en consideracion 10s
siguientes criterios:
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a. Mantener las actividades y prioridades que:

~. Emanen de las resoluciones aprobadas por el Consejo In

teramericano Economico y Social en su XV Reunion Ordi

naria Anual, en especial aquellas que definen las areas

prioritarias de acc:i.onregional en la decada de 1980

(Resolucion de Barbados, Programa lnteramericano de De

sarrollo Energetico y Quinquenio del Desarrollo Turis

tico en las Americas) y el Fortalecimiento de los Cen
tros lnteramericanos de Adiestramiento.

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

Carta de la Organizac ion, re ferentes a act ividades que

capten recursos de fuentes externas.

b. La CEPCIES al efectuar tales ajustes debera hacerlo de

acuerdo alas orientaciones seftaladas por el CIES en su re

solucion CIES/RES. 220 (XVI-0/8l) y documento CEPCIES/635.

c. La CEPCIES debera asegurar, al momenta de ajustar el proyec

to de Programa-Presupues to para 1982-1983, los recursos ne

cesarios dentro de las apropiaciones que se aprueben para

pagar el Suplemento de Ajuste por costo de vida.

2. Apropiacione~ de Fondos Voluntarios del CIECC

a. Encomendar a la CEPCIECC para que, 10 antes posible, ajuste

las apropiaciones al nivel del financiamiento disponible, de
acuerdo con los criterios establecidos en la resolucion AG/

RES. 457 (IX-0/79).

b. La CEPCIECC al realizar el mencionado ajuste debera estable
cer una reserva de apropiaciones de US$lO.OOO en cada Depar

tamento para la programaci6n que para el bienio 1982-83 pre

senten San Vicente y L.'1SGranadinas asi como Antigua y
Barbuda.

c. La CEPCIECC debera asegurar, al momento de ajustar el pro

yecto de Programa-Presupuesto para 1982-83, los recurs os ne

cesarios dentro de las apropiac iones que se aprueben para

pagar el Suplemento de Ajuste por costo de vida.

3. Nueva Politica de Salarios

Afirmar que sin lugar a dlldas las resoluciones AG/RES. 383

(VI-E/78) Y AG/RES. 498 (X-O/80) de la Asamblea General esta
blecen una nueva politica de salarios para el personal de la OEA.
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4. Apropiaci6n para Ajuste por alza en el Costo de Vida

lnstruir al Secretario General para que la suma de US$l. 600.200
asignada para e 1 ajus te en el costo de la vida del personal de
la Secretaria General, sea aplicada a todas las categorias del
personal en forma tal que el ajuste resulte inversamente propor
cional al salario basico.

Este criterio sera aplicado unicamente para el ano 1982 y no
constituira precedente.



CUADRO A

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION, BIENIO 1982-83 (US$l,OOO)TOTALFONDO
FONDOS

I
TOTALREGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCMPCEC

A.
APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1.

Asamb1ea General y otros Organos 14,976.814,976.8

2.

Otros Organismos 8,012.48,012.4

3.

Oficinas Ejecutivas de 1a
\

Secretarfa General
8,604.78,604.7

4.

Secret9rfa Ejecutiva para Asuntos
Econ6mlcos y Socla1es

41,079.320,650.820,428.520,428.5

5.

Secr~tarra Ejec.gara 1a Educacion,la ClenCla y 1a u1tura
50,025.913,375.936,650.0 24,735.09,610.02,305.0

6.

Subsecretarfa de Cooperaci6n
para e1 Desarrollo

23,980.023,980.0

7.

Subsecretarfa de Asuntos Jurfdicos 2,816.92,816.9

8.

Subsecretarfa de Administracion 19,346.919,346.9 +:-~9.
Servicios Comunes 19,244.219,244.2

Total Apropiaciones para Programas

188,087.1131,008.657,078.520,428.524,735.09,610.02,305.0

Aportes por Direccion Tecnica y
Apoyo Adminis.a1 Fondo Regular

8,313.08,313.03,064.03,485.01,441. 0323.0

Apropiacion Bruta

196,400.1131,008.665,391.523,492.528,220.011,051.02,628.0

Menos:
Ingresos Estimados Fondo Reinte- (1,800)

(1,800)grab1e de Pub1icaciones y Conf.

Apropiaci6n Neta

194,600.1129,208.665,391.523,492.528,220.011,051.02,628.0

Apropiaciones Comp1ementarias

8,001. 08,001. 04,285.03,132.0584.0

APROPIACIONES TOTALES

202,601.1129,208.673,392.523,492.532,505.014,183.03,212.0



CUADRO A

PROGR&~-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION,

BIENIO 1982-83

(US$l,OOO)
TOTAL

FONDO

FONDOS

TOTAL

REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCMPCEC

B.

FINANCIAMIENTO APROPIACIONES

\1.
Fondo Regular:

a.

Cuotas 120,855.6120,855.(,

b.
Aportes por Direcci6n T~cnica

y Apoyo Administrativo

8,313.08,313.0

c.

Reembo1so - Fondo "Ro",e" 40.040.0 .t::"
co

2.

Fondos Voluntarios:
I

a.

Ofrecimientos recibidos 9,692.49,692.41,754.24,951.62,311.7674.9

b.

Sub-fonda de Reserva y

desobligaciones

2,696.02,696.01,496.01,041.0159.0

c •

Ofrecimientos pendientes ~I 53,003.1.53,003.1
21,738.321,772.47,698.31,794.1

Subtotal

194,600.1129,208.665,391.523,492.528,220.011,051.02,628.0

3.

Fondos Especia1es:

Financiar Apropiaciones
Complement arias ~/

8,001.08,001. °4,285.03,132.0584.0

TOTAL

202,601.1129,208.673,392.523,492.532,505.014,183.03,212.0
---------

-----------------------------------------=======--------- ------------------_._---------------------

a~-c:orresponde a cifras sugeridas por la Secretar{a General de acuerdo a AG/RES. 321 (V-E/79).

hi Financiados con recursos provenientes de aportes especiales 0 donaciones hechas por los paises miembros, parses

observadores y parses extracontinenta1es, recursos provenientes de Agencias Financieras 0 de Desarrollo Internaciona1es,

donaciones provenientes del sector privado y cua1quier otro recurso de naturaleza similar( (CIECC-161/80).
~,



CUADRO B
PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL PRIMER ANo DEL BIENIO 1982-83 CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1982, I

(US$l,OOO)
TOTALFONDO

FONDOS
TOTAL

REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCMPCEC
A.

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1.

Asamb1ea General y otros Organos 7,393.77,393.7

2.

Otros Organismos 3,993.03,993.0

3.

Oficinas Ejecutivas de 1a
Secretar{a General

4,218.34,218.3

4.

Secret~r{a Ejecu~iva para Asuntos
\

Econ6m1cos y Soc1a1es
19,876.110,148.39,727.89,727.8

5.
Secr~taria Ejec'gara 1a Educaci6n, 23,847.4

1a Clenc1a y 1a u1tura 6,5~3.417,284.0 11,570.04,609.01,105.0

6.

Subsecretar{a de Cooperaci6n
para el Desarrollo

11,701.711,701.7

7.

Subsecretar{a de Asuntos Jur{dicos 1,289.91,289.9

8.

Subsecretarfa de Administraci6n 9,567.69,567.6 L-'0
9.

Servicios Comunes 9,604.29,604.2

Total Apropiaciones para Programas

91,491.964,480.127,011.89,727.811,570.04,609.01,105.0

Aportes por Direcci6n Tecnica y
Apoyo Adminis.a1 Fondo Regular

3,935.13,935.11,459.11,630.0691.0155.0

Apropiacion Bruta

95,427.064,480.130,946.911,186.913,200.05,300.01,260.0

Menos:
Ingresos Estimados Fondo Reinte- (900.0)

(900.0)grab1e de Pub1icaciones y Conf.

Apropiaci6n Neta

94,527.063,580.130,946.911,186.913,200.05,300.01,260.0

Apropiaciones Comp1ementarias

3,780.03,780.02,000.01,500.0280.0

APROPIACIONES TOTALES
98,307.063,580.134,726.911,186.915,200.06,800.01,540.0



CUADRO B
PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL PRIMER ANO DEL BIENIO 1982-83 CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS,

1982
(US$l,OOO)

TOTAL
FONDO

FONDOS
TOTAL

REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCMPCEC

B.

FINANCIAMIENTO APROPIACIONES

l.
Fondo Regular:

a.

Cuotas 59,625.059,625.0
b.

Aportes por Direcci6n Tecnica
3,9:t5.1~ Apoyo Administrativo

3,935.1
c.

eembolso - Fondo "Rowe" 20.020.0

2.

Fondos Voluntarios:----a.
Ofrecimientos recibidos 7,023.37,023.31,754.23,296.91,461.4510.8

b.
Sub-fondo de Reserva y

desobli~aciones
1,275.01,275.0700.0500.075.0

c •
Ofrecim1entos pendientes ~/ 22,648.6.22,648.6

9,432.79,203.13,338.6674.2

Subtotal

94,5:0.063,580.130,946.911,186.913,200.05,300.01,260.0

3.

Fondos Especiales:

financiar Apropiaciones
Complementarias ~/

3,780.03,780.02,000.01,500.0280.0

TOTAL

98,307.063,580.134,726.911,186.915,200.06,800.01,540.0--------
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

8/ Corresponde a cifrassugeridas ~or la Secretarla General de acuerdo a AG/RES. 321 (V-E/79).0/ Financiados con recursos proven1entes de aportes especiales 0 donaciones hechas por 105 paises miembros, paises

observadores y paises extracontinentales, recursos provenientes de Agencias Financieras 0 de Desarrollo Internacionalesdonaciones provenientes del sector privado y cualqu1er otro recurso de naturaleza similar, (CIECC-46l/80).

C. ASIGNACION DE CUOTAS

1. Aprop. Presupuestarias - Fondo Regular
2. Refuerzo a1 Subfondo de Trabajo

Subtotal

3. Impuestos sobre la Renta

TOTAL

59,625.0

59,625.0

9,697.1

69,322.1

I
\J1o



PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO ANo DEL BIENIO 1982-83

CUADRO C

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS,

1983
(US$l,OOO) TOTALFONDO

FONDOS
TOTAL

REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCMPCEC
A.

APROPIACIO~~S PRESUPUESTARIAS

1.

Asamblea General y otros Organos 7,583.17,583.1

2.

Otros Organismos 4,019.44,019.4

3.

Oficinas Ejecutivas de 1a
Secretaria General

4,386.44,386.4

4.

Secret~ria Ejecutiva para Asuntos
EconowlC0S y Sociales

21,203.210,502.5'10,700.710,700.7

5.
Secretaria Ejec'8ara 1a Educaci6n,1a ClenCla y 1a u tura

26,178.56,812.519,366.0 13,165.05,001.01,200.0

6.

Subsecretaria de Cooperaci6n
para e1 Desarrollo

12,278.312,278.3

7.

Subsecretaria de Asuntos Juridicos 1,527.01,527.0 VI
8.

Subsecretarla de Administraci6n
~

9,779.3
9,779.3

9.

Servicios Cornunes 9,640.09,640.0

Total Apropiaciones para Programas

96,595.266,528.530,066.710,700.713,165.05,001. 01,200.0

Aportes por Direcci6n Tecnica y
Apoyo Adminis.a1 Fondo Regular

4,377.94,377.91,604.91,855.0750.0168.0

Apropiaci6n Bruta

100,973.166,528.534,444.612,305.615,020.05,751.01,368.0

Menos:
Ingresos Estimados Fondo Reinte- (900.0)

(900.0)grab1e de Pub1icaciones y Conf.

Apropiaci6n Neta

100,073.165,628.534,444.612,305.615,020.05,751.01,368.0

Apropiaciones Comp1ementarias

4,221.04,221.02,285.01,632.0301~.°
APROPIACIONES TOTALES

104,294.165,628.538,665.612,305.617,305.07,383.01,672.0---- -----



CUADRO C

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO ANO DEL BIENIO 1982-83 CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1983(US$l,OOO)
TOTAL

FONDO

FONDOS

TOTAL

REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCMPCEC

B.

FINANCIAMIENTO APROPIACIONES

l.
Fondo Regular:

Cuotas

61,230.6
\

a.
61,230.6

b.

Aportes por Direcci6n T~cnica 'V1
y Apoyo Administrativo

4,377.94,377.9 !\)

c.

Reembolso - Fondo "Rowe" 20.020.0

2.

Fondos Voluntarios:

a.

Ofrecimientos Recibidos 2,669.12,669.11,654.7850.3164.1

b.

Sub-fondo de Reserva j
desobligac iones

1,421.01,421.0796.0541.084.0

c •

Ofrecimientos Pendientes a/ 30,354.5.30,354.5
12,305.612,569.34,359.71,119.9

Subtotal

100,073.165,628.534,444.612,305.615,020.05,751.01,368.0

3.

Fondos Especiales:

Financiar Apropiaciones
Complementarias ~/

4,221.04,221.02,285.01,632.0304.0

TOTAL

104,294.165,628.538,665.612,305.617,305.07,383.01,672.0
---------

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

a/ Corresponde a cifras sugeridas por la Secretarfa General de acuerdo a AG/RES. 321 (V-E/79).

b/ Financiados con recursos provenientes de aportes especiales 0 donaciones hechas por los parses miembros, parses

observadores y parses extracontinentales, recursos provenientes de Agencias Financieras 0 de Desarrollo In:ernacionales,

donaciones provenientes del sector privado y cualquier otro recurso de naturaleza similar, (CIECC-461/80).
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CUADRO D

ORGANIZACrON DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR

Cuotas 1982

Porcentaje de1982Reembo1so de

Estado Miembro

Contribuc i6nPresu,EuestoImpuestosTotal

ANTIGUA & BARBUDA

.0212,066 12,066
ARGENTINA

7.474,506,715 4,506,715
BARBADOS

.0848,2647,298 '::..155,562
BOLIVIA

.18108,596 108,596
BRASIL

9.365,646,970 5,646,970
COLOMBIA

.99597,275 597,275
COSTA RICA

.18108,596 108,596
CHILE

.82494,713 494,713
DOMINICA

.0212,066 12,066
ECUADOR

.18108,596 108,596
EL SALVADOR

.18108,596 108,596
ESTADOS UNIDOS

66.0039,818,3749,665,000 cl49,483,374
GRENADA

.0318,099 18,099
GUATEMALA

.18108,596 108,596
HAITI

.18108,596 108,596
HONDURAS

.18108,596 108,596
JAMAICA

.18108,596 108,596
MEXICO

7.024,235,22823,913 E:..I4,259,141
NICARAGUA

"..18 108,596 108,596
PANAMA

.18-108,596 108,596
PARAGUAY

.18108,596 108,596
PERU

.54325,786 325,786
REPUBLICA DOMINICANA

.18108,596 108,596
STI VINCENT & GRENADINES

.0212,066 12,066
SANTA LUCIA

.0318,099 18,099
SURINAME

.1484,463 84,41)3
TRINIDAD Y TOBAGO

.18108,596 108,596
URUGUAY

.36217,191 217,191
VENEZUELA

3.59!.?165,877 858 hi2,166,735

Subtotal

98.8359,625,000 ~I9,697,06969,322,069

CUBA

1. 17 !!.I705,871 !!I 705,871

TOTAL

100.00X$ 60,330,871$ 9,6<)7,069$ 70,027,')40
==:z===

---------------------------------- .. ----- -------------------

!!./
'E./

E:..I

2.1

Aparece solamente con el prop6sico de distribuir e1 total de las cuotas.

Cantidades pagadas por los funcionarios de dichos pafses correspondientes a sus
impuestoB.

Suma que serA reembolsada alas cstados miembros al pagar sus impuestos 105
funcionarios de dichos paises.

El presupuesto bruto de la Organizaci6n en el Fondo Regular asciende a

US$64,480,100 en 1982. En virtud de que los Fondos Voluntarios aportan

recur80S por Direcci6n T~cnica y Apoyo Administrativo al Fondo Regular, el

Fondo Reintegrable de Publicaciones y Conferencias, ingresos estimados, y el

reembolso del Fondo Rowe, el Inoneo sujeto a cuotas queda reducido a
US$59,625,OOO.
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CUADRO E

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGUl.AR

CANTIDADES RETIRADAS DEL SUBFONDO DE TRABAJO Y NO REEMBOLSADAS

DE ACUERDO CON EL ART. 88 (b) DE LAS NORMAS GENERALES

Tltu10 del Programa

Apropiaciones adiciona1es en el

Fondo Regular

Conferencia de Ministros Plenipotenciarios
sobre la Modificaci6n del Tratado de Rio

Aumento por alza del costo de vida para

funcionarios jubilados
Servicio de traducci6n

Comisi6n Interamericana de Mujeres
Renovaci6n de 1a Residencia del

Secretario General

Comisi6n Especial de Estudio del
Sistema Interamericano

Conferencia Interamericana de

Telecomunicaciones

Conferencia Interamericana de Puertos

y Reuni6n del Grupo ~specia1 para

el trato del Transporte Maritimo
Conferencia Interamericana de

Ministros del Trabajo

VI Periodo de Sesiones Ordinarias

de la Asamblea General

VII Reuni6n Ordinaria del CIECC

XV Reuni6n de Consulta de Ministros

d~ Rc1nciones Exterior~s

VII Perfodo Ordinario de Sesiones

de la Asamhlea General

XIII Reuni6n de Consu1ta

Intereses sobre prestamos contra
creditos comerciales

XVII Congreso de Carreteras
VIII Reuni6n Ordinaria del CIECC

XV Reuni6n Ordinaria de 1a CE?CIECC

Reuni6n sobre Transferencia de Tecno1og{a

TOTAL

Mlo de Cantidades Retiradas

Aprobaci6n

31 diciembre, 1981

1976

$1,256,500

J 976

219,985

1976

19,827
1976

192,467
1975

46,940

1975

96,045

1973-75

1,358,632

1975

19,563

1975

81,585

1975

62,162

1976

273,813
1976

85,708

1974

145,4R4

1977

78,938

1976
159,977

1976-77

82,704

1977

6,847
1977

128,527

1977

101,943
1977

37,558

$4,455.205

CIE:===c:z:::==a
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AG/RES. 538 (XI-O/8l)

INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(OEA/Ser.P/AG/docs.137l/8l y 1371/81 add. 1), y

CONSIDERANDO:

Que la entrada en vigor de la Convenci6n Americana sobre Derechos

Humanos ha sido un paso importante en el camino hacia la protecci6n efi
caz de los derechos humanos en las Americas, la cual es una finalidad de

la Organizaci6n;

Que la plena uti~izaci6n de la Corte Interamericana de Derechos Hu
manos conducira a esa finalidad;

Que la mayor1a de los Estados miembros de la Organizaci6n ha ratifi

cado 0 adherido a la Convenci6n, y

Que en el curso de

Honduras-- han aceptado la

62 (1) de la Convenci6n),

RESUELVE;

este ana tres paises --Peru, Venezuela y

competencia obligatoria de la Corte (articulo

1. Expresar el reconocimiento de la Organizaci6n de los Estados

Americanos por el trabajo realizado por la Corte Interamericana de Dere
chos Hunanos, reflejado en su informe anual.

2. Expresar su esperanza de que otros paises miembros de la OEA ra
tifiquen 0 adhieran a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

3. Expresar su reconocimiento a los Gobiernos de Peru, Venezuela y
Honduras por haber aceptado la competencia obligatoria de la Corte.

4. Expresar su esperanza de que se continuen dando los pasos nece

sarios para que la Corte pueda cumpl ir plenamente las funciones que Ie
atribuye la Convenci6n.
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AG/RES. 539 (XI-0/8l)

ACUERDO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA OEA Y LA

FUNDACION PANAMERICANA DE DESARROLLO

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su septimo periodo ordinario de sesiones aprobo la resolucion

AG/RES. 304 (VII-0/77) mediante la que autorizo al Consejo Permanente pa
ra elaborar y poner en vigor, ad referendum de la Asamblea General en el

octavo periodo ordinario de sesiones, un nuevo acuerdo con la Fundacion

Panamericana de Desarrollo, y

Que el mandato conferido al Consejo Permanente fue prorrogado en el

octavo, noveno y decimo periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea

General, por medio de las resoluciones AG/RES. 363 (VIII-0!78), 431

(IX-0/79) y 487 (X-0/80), respectivamente, y

VISTA:

La resoluci6n CP/RES. 342 (473/81) mediante la cual el Consejo Per

manente resolvi6 aprobar un texto para la celebracion de un nuevo Acuerdo

entre la Secretaria General de la OEA y la Fundacion Panamericana de De
sarrollo (AG/doc.1395/8l),

RESUELVE:

Aprobar el siguiente Acuerdo entre la Secretaria General de la OEA y
la Fundacion Panamericana de Desarrollo y autorizar al Secretario General
de la Organizaci6n para ponerlo en vigor de conformidad con las disposi
ciones establecidas en el mismo:

"La Secretaria General de la Organizacion de los Estados Americanos

debidamente autorizada para actuar en nombre de la Organizaci6n de 10s

Estados Americanos, representada por el Secretario General y la Fundacion

Panamericana de Desarrollo, autorizada por su Comite Directivo, represen

tada por el Vice-Presidente Ejecutivo,

CONSIDERANDO:

Que uno de los fines esenciales de la Organizacion de los Estados

Americanos, tal como estipula e1 art iculo 2 de su Carta, es "promover"

por medio de la acci6n cooperativa, el desarrollo economico, social y
cultural de los paises miembros;
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Que la Fundaeion Panamerieana de Desarrollo es una organizaeion vo
luntaria de ear§cter privado exenta de impuestos y sin fines de luero, en
virtud de las leyes de los Estados Unidos de kneriea, con el fin de faci-
litar la cooperacion entre los seetores publicos y privados en los
Estados Unidos de America y otros paises miembros para el fomento y el
adelanto del "desarrollo eientifieo, edueativo, eeonomieo y social en las
Republieas Amerieanas";

Que la Organizaei6n de los Estados Amerieanos y la Fundaeion Paname
rieana de Desarrollo tienen metas y objetivos eomunes y han mantenido una
estreeha relaeion para el logro de esas metas y objetivos desde el esta
bleeimiento de la Fundaeion Panamerieana de Desarrollo;

Que tanto la Organizae ion de los Estados Amerieanos como la Funda
cion Panamerieana de Desarrollo desean aetualizar su relaeion a fin de
proporeionar servieios mas amplios, mejores y mas sensibles eonforme a
los terminos de la Carta de la Organizae ion de los Estados Amerieanos Y
el Certifieado de Ineorporaeion de la Fundaeion Panamerieana de Desa
rrollo; y

Que la Fundaeion Panamerieana de Desarrollo y la Organizaeion de los
Estados Amerieanos estan deeididas a eontinuar y ampliar la relaeion eoo
perativa ya estableeida entre ellas,,
ACUERDANLO SIGUIENTE:

Articulo 1: En este Aeuerdo:

a) El termino "LA ORGANIZACION"signifiea la Organizaeion de los
Estados Amerieanos;

b) El termino "LA FUNDACION"signifiea la Fundaeion Panamerieana de
Desarrollo;

c) El termino "Carta" signifiea la Carta de LA ORGANIZACION,Y sus
enmiendas;

d) El termino "Certifieado de Ineorporaeion" signifiea el Certifi
eado de Ineorporaeion de LA FUNDACION;

e) El termino "Estatuto" signifiea el Estatuto de LA FUNDACION;
f) El termino "Estados Miembros" signifiea los paises que son miem

bros de LA ORGANIZACION;
g) El termino "Seeretaria General" signifiea la Seeretaria General

de LA ORGANIZACION;
h) El termino "Consejo Permanente" signifiea e1 Consejo Permanente

de LA ORGANIZACION;
i) E1 termino "Asamblea General" signifiea la Asamblea General de

LA ORGANIZACION;
j) E1 termino "Junta de Sindie9s" signifiea la Junta de Sindieos de

LA FUNDACION;
k) El termino "Organismos Espeeia1izados" signifiea 10s organismos

espeeializados interamericanos vineu1ados a LA ORGANIZACIONde
eonformidad con los artieu10s 130-136 de 1a Carta;

1) El termino "OEA" s igni fica LA ORGANIZACION.
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Articulo 2: LA ORGANIZACION Y LA FUNDACION convienen en cooperar mutua
mente en los campos del desarrollo cultural, cientifico,

educativo, economico y social y en la ayuda en casos de de
sastre.

Articulo 3: Las principales actividades a las que se refiere el presente

Acuerdo son las siguientes:

a) Por parte de LA FUNDACION: Adquisicion de recursos hu

manos, materiales y financieros para la ejecuci6n de y

participaci6n en: i) proyectos de LA ORGANIZACION que
forman parte de la programacion aprobada por los respec

tivos Consejos y la Asamblea General, ii) proyectos de
los Organismos Especializados, y iii) otras actividades
multilaterales y bilaterales;

b) Por parte de LA ORGANIZACION: Provision de fondos y
servicios generales de apoyo, por conducto de las ofici

nas pertinentes de la Secretaria General, para facilitar

la labor de LA FUNDACION en los Estados miembros, depen
diendo del estado financiero de LA ORGANIZACION.

Obligaciones, responsabilidades y contribuciones
de las partes

Articulo 4: LA FUNDACION se compromete a 10 siguiente:

a) Realizar las actividades estipuladas en el articulo 3,
sin costa alguno para LA ORGANIZACION, salvo el costo de
los servicios generales de apoyo cuando actua como agen

te para el financiamiento por fuentes privadas;

b) Participar en la elaboracion de proyectos preliminares,

buscar fuentes de financiamiento, negociar donaciones,

preparar informes y realizar actividades analogas en los

proyectos conjuntos de LA ORGANIZACION Y LA FUNDACION;

c) Cooperar con LA CRGANIZACION en la actividad de ayudaen

casos de desastre para los Estados miembros de la OEA;

d) Llevar a cabo, con la aprobaci6n del Consejo Interameri
cano Economico y Social y el Consejo Interamericano para

la Educac i6n, la Cienc ia y la Cultura, los proyec tos de

LA FUNDACION que LA ORGANIZACION haya decidido apoyar;

e) Ejecutar los contratos que suscribe con LA ORGANIZACION

para prestar servicios directos y servicios de asesoria,
y contratos de servicio, a peticion 0 en beneficio de
los Estados miembros.
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f) Proporcionar bienes y servicios) a peticion de LA ORGA

NIZAClON) para 1a ejecucion de 10s proyectos en curso)

promovidos 0 apoyados por LA ORGANIZACION) de conformi

dad con 10s acuerdos 0 convenios que sean suscritos en

cada caso;

g) Distribuir materiales didacticos y culturales producidos

por LA ORGANIZACION conforme a los acuerdos suscritos en
cada caso;

h) Participar en
en beneficio

ORGANIZACION)

las actividades de

de las actividades

recaudac ion de

de desarrollo

fondos
de LA

i) Facilitar personal tecnico
nacionales de desarrollo en

tarles asistencia.

para establecer fundaciones

los Estados miembros y pres-

Articulo 5: Todas las actividades contempladas en el Articulo 4) supra)

seran realizadas mediante contratos y convenios suscritos
segun las normas y disposiciones vigentes en LA ORGANIZACION

Y LA FUNDACION. Despues de su realizacion) todos estos con
tratos seran enviados al Consejo Permanente para su infor
maci6n.

Articulo 6: a) L~ ORGANIZACION) dentro de los limites estipulados en el
presente' Acuerdo) se compromete a proporcionar los si

guientes servicios y el apoyo general necesario para el

desarrollo· y operacion administrativa de LA FUNDACION)
sin cargo alguno:

1. Uso) en la medida de 10 posible) de las instalaci:::>

nes de LA ORGANIZACION para actividades que benefi
cien a los Estados miembros.

2. Provision de los documentos de viaje de la OEA y Vi
sas necesarios a los empleados de LA FUNDACION para

uso en las misiones oficiales que tengan que ver con
programas de la OEA) cuando 10 permitan los terminos

de los acuerdos entre la OEA y LA FUNDACION.

b) LA ORGANIZACION proporcionara servicios y beneficios

adicionales a LA FUNDACION segun apruebe la Asamblea Ge

neral) y LA FUNDACION compensara a LA ORGANIZACION por
dichos servicios de la forma especificada por la Asam

blea General;

c) LA ORGANIZACION podra proporcionar espacio para Oficinas

a LA FUNDACION) siempre que esto no represente una carga

£inane iera para la OEA y cuando hubiere disponibi 1idad
de dicho espacio en su sede.
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Articulo 7: LA FUNDACIONdeja constancia de que:

a) Reconoce,
Generales
siciones
ellas, en
tivos del

acepta y se compromete a observar las Normas
de LA ORGANIZACIONY las reglas y otras dispo
administrativas publicadas en relaci6n con
el grade en que guardan relacion con los obje-
presente Acuerdo;

b) Reconoce que LA ORGANIZACIONdebe tramitar, dentro del
plazo mas corto posible, todas las acciones administra
tivas necesarias para la ejecucion de este Acuerdo de
conformidad con las reglas y manuales y en cumplimiento
de los mandatos, instrucciones y recomendaciones de 1a
Asamb1ea General y otros organos competentes;

c) Acepta que las obligaciones contraidas por LA ORGANIZA
CION en este Acuerdo estan sujetas alas asignaciones
autorizadas por la Asamblea General, las asignaciones
autorizadas por el Secretario General y la financiaci6n
real del Programa-Presllpuesto de LA ORGANIZACIONrepre
sentada por el cobro de las cuotas y contribuciones de
los Estados miembros, por cuya razon la falta de cobros,
cambios en el Programa-Presupuesto de LA ORGANIZACION0
la no aprobacion por la Asamblea General, asi como cual
quiera otra limitaci6n financiera 0 circunstancias im
previstas, cambiaran 0 cancelaran, segun el caso, las
obligaciones emanadas del presente Acuerdo;

d) Se compromete a buscar fondos y realizar proyectos en
los sectores publicos y privados de los Estados miembros
conforme a los terminos de su Certificado de Incorpora
cion y segun apruebe su Junta de Sindicos;

e) Asume estas otras obligaciones:

i) Racer todo 10 posible para facilitar la accion,
realizaci6n y tramitacion de los Servicios Directos
que LA ORGANIZACIONesta obligada a proporcionar;

ii) Presentar informes de progreso a la Secretarfa Ge
neral y a1 Consejo Permanente sobre la ejecuci6n de
este Acuerdo, en 1a forma y fechas establecidas por
LA ORGANIZACION,Y un informe anual para presentar
a la Asamblea General sobre las actividades de LA
FUNDACIONdurante el ana precedente;

iii) Certificar la eje.:ucion efectiva de las tareas por
el personal asignado de LA ORGANIZACIONY de LA
FUNDACION.
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LA FUNDACION reconace que todo el equipo t~cnico y mRteria

les cientificos, a:3:lcomo 105 materiales didacticos y de

investigaci6n, documentos, ponencias, investigaciones, pa

tentes, etc., que se originen 0 produzcan en LA FUNDACION

como resultado de la ejecucion de un proyecto especifico

encomendado y financiado totalmente por LA ORGANIZACION,

son propiedad de la Secretaria General. Estos estaran

siempre a disposici6n de todos los Estados miembros.

Se mantendra entre LA ORGANIZACION Y LA FUNDACION un inter

cambia completo de informacion y documentacion en relacion
con los asuntas de comun interes.

Articulo 10: La Secretaria General y LA FUNDACION se consultaran regu
larmente para coorelinar sus funciones y alcanzar sus obje
tivos en cuestiones de interes comun.

Articulo 11: LA ORGANIZACION Y LA FUNDACION pueden, igualmente, estabIe

cer comisiones conjuntas por conducto de las cuaies puedan

administrarse proyectos conjuntos y a las que puedan remi
tirse cuestiones de interes comun. Cualesquiera de las co

misiones estaran integradas por un numero igual de repre

sentantes de las dos entidades, el cual sera determinado de
comun acuerdo.

'"
Articulo 12: El Secretario GenEral sera el Presidente de la Junta de

Sindicos y el Secretario General Adjunto sera el Vicepresi
dente de dicha Junta. Ambos func ionarios de LA ORGANI2.A

CION podran servir como miembros ex oficio de la Junta de
Sindicos y los Consejos Consultivos.

Articulo 13: LA ORGANIZACION podra invitar a LA FUNDACION para que envie
un representante alas reuniones y conferencias que consi

dere de interes para LA FUNDACION.

Articulo 14: LA ORGANIZACION, a traves de la Secretaria General, designa

su representante y funcionario de enlace, quien atendera
los asuntos, infonnacion y otras cuestiones necesarias para
la ejecucion del presente Acuerdo. Organizara la partici

pacion de las distintas oficinas de la Secretaria General

sobre los te~as que caen bajo sus respectivas responsabili
dades y campos de competencia administrativa.

Articulo 15: El Consejo Permane~te designara a uno de sus miembros para
representar a ese organo en el Comite Ejecutivo de LA FUN

DACION. LA FUNDACION podra sugerir candidatos para puestos

electivos en el Comite ejecutivo y otros de sus cuerpos go
bernantes.
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Ar~i<;:ulo16: LA FUNDACION autoriza a su funcionario jefe de operaciones

a tramitar y negociar todas las necesidades, asuntos, in
formacion y otras cuestiones necesarias para la ejecuci6n
del presente Acuerdo.

Articulo 17: El presente Acuerdo podra ser modificado total 0 parcial

mente en cualquier momento, si as:1 10 determinaran mutua

mente las partes.

Articulo 18: Cualquiera de las partes podra dar
Acuerdo mediante notificaci6n escrita
tres meses de antelaci6n.

por
a la

terminado este

otra parte con

Articulo 19; Este Acuerdo tendra una duraci6n indefinida y entradi en
vigor en la fecha en que sea suscrito por el Secretario Ge

neral de LA ORGANIZACION Y el Representante de LA FUNDACION.

Art {culo 20; La entrada en

reemplaza todos
LA ORGANIZACION.

vigencia del
los acuerdos

presente Acuerdo rescinde y

previos ent re LA FUNDACION Y

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Secretario General, debidamente autori

zado por el Consejo Permanente de LA ORGANIZACION, Y el Presidente de LA
FUNDACION, debidamente autorizado por la Junta de Sindicos de LA FUNDA-

CION, firman el presente Acuerdo en Washington, D.C. el "
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AG/RES. 540 (XI-O/81)

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DOCTOR ELBANO PROVENZALI HEREDIA

(Reso1uci6n aprobada en la octava sesi6n p1enaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSTDEI\ANOO:

El lamentable fallecimiento del Dr. Elbano Provenzali Heredia, miem

bro del Comite Jurfdico Interamericano, distinguido jurista y hombre pu

blico venezo1ano, acaecido el dfa 10 de noviembre de 1981, y

La relevante trayectoria de este insigne jurista venezolano en el
'mbito del sistema interamericano y en particular su permanente contribu

cion a1 desarrollo progresivo del derecho internacional en la region,

RESUELVE:

1. Rendir SlI sentido homenaje a 1a memoria del Dr. Elbano

Provenzali Heredia y extender su sincero pesame a sus familiares.,
2. Hacer suyo el homenaje expresado en 1a Comisi6n de Asuntos Juri

dicos y Politicos, al observar un minuto de silencio en su memoria.
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AG/RES. 541 (XI-O/Sl)

CONSIDERAClON DEL ARTICULO S DE LA CARTA DE LA ORGANIZACION

DE LOS ESTADOS AMERICANOS EN EL CONTEXTO DEL

DESARROLLO PROGRESIVO DE LA OEA

(Resolucion aprobada en 1a octava sesion plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANUO;

Los comentarios formulados por 10s Gobiernos de los Estados miembros

sobre e1 punta 29 del temario, "Consideracion del articulo S de 1a Carta

de 1a Organizaci6n de los Estados Arnericanos en el contexte del desarro
llo progresivo de la OEA",

OBSERVANDO;

Con satisfaccion e1 espiritu positivo y constructivo con el cual se

ha llevado a cabo el dialogo sobre este importante tema por parte de los

Estados miembros interesados en 1a materia, y

CONSCIENTE:

De las directrices generales contenidas en 1a Secci6n B de la reso

luci6n AG/RES. 178 (V-O/7S) Y en la resolucion AG/RES. 32S (VIII-O/7S),
en las cuales se expresa la necesidad de llegar a un acuerdo definitivo
sobre el proceso de reforma y reesi:ructuracion del sistema interamericano,

RESllELVE;

1. Que el Consejo Permanente, a la luz de 1as discusiones sosteni

das durante el und~cimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Ge

neral, emprenda un estudio exhaustivo del tema "Consideracion del articu

lo H de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Arnericanos en el con

texto del desarrollo progresivo de la OEA".

2. Que el Consejo Permanente transmita los resultados del estudio

mencionado, junto can recomendaciones cancretas que tengan referencia es

pecifica a todas las medidas adecuadas que esten previstas en la Carta,

para consideracion en el duodecimo perfodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General.
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AG/REs. 542 (xI-O/81)

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual presentado por el Comite Juridico Interamericano a

la Asamblea General en el undecimo periodo ordinario de sesiones, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, por medio de la resolucion AG/REs. 185

(V-0/7S), parrafos 4 y 6, estableci6 que el Curso de Derecho Internacio
nal "se realice en forma permanente, mediante la celebracion de un curso

cada ano" y que en el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n deberan ser

previstos los fondos necesarios "para que pueda participar cada ano al
menos un becario de cada uno de los Es tados miembros, as i como para 1a

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

cias que se dicten.,:'i

Que la Asamblea General, en periodos ordinarios de sesiones poste

riores ha reconocido el valor y utilidad del curso y en su noveno periodo

ordinario de sesiones reafirmo su apoyo a dicha actividad "por constituir

significativa contribucion al desarrollo juridico en el sistema interame

ricano y al fortalecimiento de la cooperacion entre los paises del Siste
ma". (AG/REs. 450 (IX-0/79);

Que en su informe anual al presente periodo ordinario de sesiones de

la Asamblea General, el comite Juridico Interamericano da cuenta de 1a
realizacion del Octavo Curso de Derecho Internacional celebrado en agosto

de 1981, y

Que el curso es una actividad del Comite Juridico Interamericano,

que cuenta para su organizacion y realizacion con la estrecha colabora
cion de la Secretaria General de la OEA y con la cooperacion de la Funda

cion Getulio Vargas,

RESUELVE:

1. Agradecer a1 Comi te Juridico Interamericano 1a organizacion y
realizaci6n del curso de Derecho Internacional, que se lleva a cabo en

cump1imiento de 10 dispuesto en la reso1ucion AG/RES. 185 (V-0/7S).
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Agradecer a la Secretaria General de la OEA la importante

que viene prestando en la organizaci6n y realizaci6n del
a la Fundaci6n Getulio Vargas por su cooperaci6n.

cola
curso

3. Reafirmar su apoyo al Curso de Derecho lnternacional por haber
constituido, desde su creaci6n, una actividad de especial utilidad para

los Estados miembros de la OEA y por haber contribuido al examen, profun

dizaci6n y actualizaci6n de los temas de mayor importancia e interes del
derecho internacional contemporaneo y especialmente de las relaciones in
teramericanas.
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AG/RES. 543 (XI-G/81)

INFORME ANUAL E INFORMES ESPECIALES

DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual de la Comision Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) (AG/doc .1364/S1), los informes especiales de la misma Comision

AG/doc.1365/S1, AG/doc.1366/S1, AG/doc.1367/S1 y AG/doc.136S/S1 y las re

plicas de Gobiernos (AG/doc.1369/S1), y

CONSIDERANDO:

Que la proteccion y la vigencia de los derechos humanos constituyen

una de las altas finalidades de la Organizacion de los Estados Americanos

y su observancia es fuente de solidaridad entre los Estados miembros, asi

como garantia de respeto a la vida humana y a la dignidad del hombre;

Que la Comision lnteramericana de Derechos Humanos tiene como fina

lidad principal promover el respeto y la defensa de los derechos humanos
en todos los Estados miembros;

Que la estructura democratica es un elemento esencial para e1 esta

blecimiento de una sociedad politica donde se puedan realizar plenamente

los valores humanos;

Que constituye un hecho positivo la evolucion ya iniciada 0 comple

tada en algunos paises para volver a la democracia representativa;

Que tambien constituyen un hecho positivo las medidas adoptadas en

determinados paises que contribuyen de manera significativa a1 cumpli
miento de los derechos enunciados en la Declaracion Americana de los De

rechos y Deberes del Hombre y en la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San Jose de Costa Rica);

Que sib ien la Comis ion informa respec to a que se ha produc ido un

relativo progreso sobre el cumplimiento de los derechos humanos, tambien

deja constancia que aun subsisten situaciones donde no se han eliminado

las restricciones a dichos derechos, y

Que es necesario reiterar la importancia de los derechos economicos,

sociales y culturales en el con:exto de los derechos humanos para el de
sarrollo integral de la persona humana,
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RESUELVE:

1. Tomar not.a del informe anual, de los informes especiales y de
las recomendaciones de la Comision Interamericana de Derechos Humanos Y

expresarle su agradecimiento por la importante labor que realiza en el
campo de la proteccion y promoci6n de los derechos humanos.

2. Tomar nota de las observaciones, objeciones y comentari05 de 105

Gobiernos de los Estados miembros y de las informaciones soore las medi

das que ellos, por su propia y libre iniciativa, han tornado y continuar~n

poniendo en practica para reforzar los derechos humanos en sus paises.

3. Instar a 10s Gobiernos de los Estados miembros

hecho a que adopten y ejecuten las medidas necesarias
asegurar la plena vigencia de los derechos humanos.

que aun no io han

para preservar Y

4. Recomendar alas Estados miembros que continuen adoptando y
aplicando las medidas y disposiciones legislativas correspondientes para

preservar y mantener la plena efectividad de los derechos humanos, cie

conformidad con la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre.

5. Reafirmar que la proteccion efectiva de los derechos humanos de

be abarcar tambien los derechos sociales, economicos y culturales. Sefta

lar, en tal sentido, ~ los Gobiernos de los Estados miembros, la respon

sabilidad de efectuar los maximos esfuerzos posibles a fin de participar
plenamente en la cooperaci6n para e1 desarrollo hemisferico, por cuanto

es una via fundamental para coadyuvar al desarrollo integral de la per so
lHI humana.

6. Tomar nota con satisfacci6n de la decision de los Gooiernos cie

10s Estados miembros que han invitado a la Comisi6n a visitar sus respec

tivos paises y exhortar alas Gobiernos de 10s Estados que todavia no ha~

aceptado 0 que no han convenido fecha para esa visita a que 10 hagan a 1a

brevedad posible.

7. Invitar a los Gobiernos oe los Estados miembros que aun no 10
han hecho, a que consideren la conveniencia de adherirse 0 ratifica.: la
Convenci6n Americana scbre Derecho~ Humanos (Pacto de San Jose de Costa

Rica) •

8. Recomendar a los Estados miembros que de conformidad can el s~s

tema democratico de gobierno, traten de asegurar que el ejercicio del po
del' se derive de la expresi6n legitima y libre de la vo1untad popular de
acuerdo can las caracteristicas y circunstancias propias de cada pais.

9. Af:i.rmar la necesidad de defender y promover decididamente los

derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida y a la seguridad y l~

hertad p2rsonal, 10 cual contribuiri eficazmente a la preservaci6n y ple

na vigehcia de tales deTechos.

10. Exhortar a todos 105 gob:.ernos a que continuen prestando a la

Comision la cooperacion necesaria pEra e1 cumplimiento de su labor.
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AG/RES. 544 (XI-0/81)

COOPERACION JUDICIAL PENAL INTERNACIONAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Conferencia Especializada lnteramericana sobre Extradici6n,

celebrada en Caracas, Venezuela, en febrero de 1981, estimo que es nece
sario adelantar estudios en el campo de la cooperacion judicial encamina

dos a completar la eficacia de la Convene ion Interamericana sobre Extra
dicion, suscrita en la citada conferencia, asi como contar con medios

idoneos para lograr una mayor efectividad en la aplicaci6n de los diver

sos tratados bilaterales vigentes entre los Estados miembros de la Orga

nizacion, mediante la adopcion de normas relativas a la cooperaci6n judi

cial plena internacional dentro del marco interamericano, y

Que la referida Conferencia decidio recomendar a 12 Asamblea General

de la Organizacion que se encomiende al Comite Juridico lnteramericano la

realizaci6n de lo~ mencionados estudios, y que en particular, proceda a

examinar la necesidad de preparar un proyecto de convene ion interamerica
na sobre cooperacion judicial penal internaciona1,

RESUELVE:

1. Encargar a1 Comite Juridico lnterarnericano el estudio de las ma

terias relativas a la cooperaci6n judicial penal internacional, de con

formidad con 10 recomendado por la Conferencia lnteramericana sobre Ex
tradicion.

2. Solicitar a la Secretaria General, a traves de la Subsecretaria

de Asuntos Juridicos, la preparacion de los documentos tecnicos e infor

mativos que fueren necesarios para que el Comite pueda cumplir con los

trabajos que se Ie encomiendan respecto de esta materia.

3. Las actividades previstas en 10s paragrafos resolutivos 1 y 2 de

esta resoluci6n, deberan realizarse dentro de los niveles presupuestarios

aprobados por la Asamblea General para el bienio 1982-83.
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AG/RES. 545 (XI-0/8l)

PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCION DE ERRORES 0 DISCREPANCIAS EN

TRATADOS 0 CONVENCIONES DE LOS CUALES LA OEA ES DEPOSITARIA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 19B1)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

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

existe entre los textos en ingles y espanol del articulo 7 de la Conven

cion General Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial, suscrita

en Washington, D.C., en 1929;

CONSIDERANDO:

Que

(X-O/BO) ,
resolver

surg~r en

la Asamblea General, mediante su resolucion AG/RES. 475

dispuso que seria conveniente establecer un procedimiento para

la mencionada discrepancia asi como otros casos que pudiesen
el futuro, y

Que para tal efecto efr esa misma resolucion la Asamblea General en

comendo al Consejo Permanente que elaborara un procedimiento idoneo para

resolver el citado caso asi como otros que pudiesen surgir en el futuro y

presentara dicho procedimiento a la consideracion de la Asamblea General
en su undecimo periodo ordinaria de sesiones, y

VISTA:

La resoluci6n CP/RES. 333 (463/81) sobre el "Proyecto de Procedi

miento para la Correcc ion de Errores 0 Discrepancias en Tratados 0 Con

venciones de los cuales la OEA es Depositaria", contenida en el documento

AG/doc .1355/Bl presentado a la Asamblea General en su undecimo periodo

ordinario de sesiones,

RESUELVE:

Aprobar el siguiente procedimiento para la Correccion de Errores 0
Discrepancias en Tratados 0 Convenciones de los cuales la OEA es Deposi
taria:
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PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCION DE ERRORES

o DISCREPANCIAS EN TRATADOS 0 CONVENCIONES DE LOS
CUALES LA OEA ES DEPOSITARIA

Articulo 1

Este praced imiento tiene por objeto corregir errores en textos de

tra tados de 10s cua 1es 1a Secretaria Genera 1 de 1a 01:"ganizacion de 108

Estados Americanos es depositaria y se ap1ica a 10s casos en que despues

de la autenticacion del texto, 10s Estados signatarios y partes estan de
acuerdo en que el tratado contiene un error.

Articulo 2

Para los efectos de aplicar este procedimiento se entiende por error:

a. el de caracter tipografico,

h. la discrepancia entre los textos autenticos (iel tratado en los

idiomas oficiales de la Organizacion de los Estados Americanos,
debida a errores de traduccion u omisiones en un texto con res

pecto a otro u otros,

c. la discrepancia entre el texto suscrito por los Estados negocia
dares y abierto a la firma, ratificacion 0 adhesion de 10s Esta

dos y e1 texto que 'consta en 1as actas como aprobado para ser

presentado a 1.'1Eirma de las delegaciones.

Articulo 3

Cuando el error fuese advertido por un Estado signatario 0 parte;

por una organizaci6n internacional, 0 por personas naturales 0 juridicas
de los Estados signatarios 0 partes, debera ser comunicado a1 Secretario

General de 1.'1Organizaci6n de los Estados Americanos para los efectos
contemplados en este procedimiento. El Se£retario General iniciara dicho

procedimiento ex oficio cuando el error fuese advertido por 1a Secretaria
General en calidad de depositaria.

Articulo 4

Can el objeto de llevar a cabo la correccion, el Secretario General
de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos notificara a los Estados

signatarios y a los Estados Partes el error y la propuesta para corregir

10, estableciendose el plazo de 60 dias a partir de dicha notificacion

para que 108 Estados pueclan presentar sus objeciones a 1a propuesta de
correccion.
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Articulo ')

Si a la expiraci6n del plaza fijado no se hubiere formulado objeci6n
alguna, el Secretario General de la Organizaci6n de los Estados America
nos efectuara y rubric.'3ra la correcci6n en el texto, extendiendo un acta
de ratificaci6n del mismo y transmitira copia de dicha acta a las partes
en el tratado, alas Estados signatarios y a los Estados facultados para
llegar a serlo.

5i en el mismo limite de tiempo se hubiere formulado objeci6n u ob
jeciones, el Secretario General de la Organizaci6n de los Estados Ameri
canos cnmunicara las mismas alas demas partes en el tratado y a los de
mas Estados signatArios, invitandolos a presentar, en el plazo de 60
dias, sus observaci,_'nes 0 comentarios can el fin de que se llegue a un
aeue rdo.

5i transcurrido dicho plazo no se hubiere logrado un acuerdo, el Se
cretaTio General de la Organizaci6n de los Estados Americanos asi 10 co
municara a los Estados Partes y signatarios.

5i se hubiere 10grado un acuerdo se procedera de conformidad a 10
dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

Articulo 6

E1 texto correg rdo subs t i tui ra ad-in i t io e 1 texto de fee tuoso, salva
acuerdo en contrario.

Artfc'lJo 7

La correccion del texto de un tratado que haya sido registrado sera
notificada ala Sf'cretarfa de las Naciones Unidas".
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AG/RES. 546 (XI-O/8l)

lNFORMACION SOBRE LA EVOLUCION CONSTITUCIONAL DE LOS TERRITORIOS

NO AUTONOMOS SITUADOS EN EL CONTINENTE AMERICANO Y DE OTROS

TERRITORIOS AMERICANOS VINCULADOS CON ESTADOS

EXTRACONTINENTALES

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

El documento' informativo (AG/doc.1378/81) sobre la evoluci6n consti

tucinnal de los territorios no aut6nomos situados en el Continente ameri

cano y otros territorios americanos vinculados con Estados extracontinen

tales, presentado por la Secretarfa General a la Asamblea General en el
und~cimo periodo ordinario de sesiones,

RESUELVE:

1. Tomar nota del documento informativo AG/doc.1378/81.

2. Solicitar a la s"'ecretarfa General que prepare un informe actua
lizado sobre loscambios que se ~roduzcan en la evoluci6n constitucional
de los territorios seffalados en el mencionado documento informativo, para

su presentaci6n a la Asamblea General en su duod~cimo perfodo ordinario
de seslones.
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AG/RES. 547 (XI-O/8l)

PROYECTO DE CONVENCION QUE DEFINE LA TORTURA
COMO CRIMEN INTERNACIONAL

CResoluci6n aprobada en la oetava sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante su resolucion AG/RES. 509 (X-D/BO) agradecio al Comite

.luridico Interamer icano y a la Comis ion lnteramericana de Derechos Huma

nos la elaboracion del Proyecto de Convenci6n que Define !a Tortura como

Crimen Internaciona1, preparado en cumplimiento de la resoluci6n AG/RES.
36 B C VII 1-0/7 B ) ;

Que a traves de esa misma resolucion la Asamblea General decidi6 el

envlo de dicho Proyecto de Convenci6n a los Gobiernos de 10s Estados
miembros, para que estos formularan observaciones y comentarios al mismo

y 10 transmitieran al Consejo Permanente a fin de que este introdujera en
el Proyecto de Conven~i6n las modificaciones convenientes y 10 sometiera
al proximo perlodo ordinario de sesiones de la Asamblea General;

Que hasta la f~cha s610 seis gobiernos han transmitido sus observa

c~ones y comentarios sobre pI Proyecto de Convenci6n, y

Que en virtud de 10 anterior el Consejo Permanente mediante su reso

lucion CP/RES. 343 (473/Ml) ha solicitado a la Asambles General que pro

rrogue por un ano el plazo establecido para que los Gobiernos de los Es

tados miembros se sirvan presentar sus observaciones y comentarios al

Proyecto de Convenci6n que Define la Tortura como Crimen lnternacional
(AG/doc.1389/8l),

RESUELVE:

Prorrogar el mandato conferido al Consejo Permanente por la resolu

clon AG/RES. 509 (X-O/BO) y solicitarle que informe al respecto ala

Asamblea General en el duodecimo perlodo ordinaria de sesianes.
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AC/RES. 548 ~XI-O/8l)

INFORm: ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resnluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

El informe anllal

Asamb1e3 General en

doc.1363/8l),

RESUEl.VE;

del Comite Juridico

el und~cimo perfodo

lnteramericano

ordinario de
presentado a la
ses iones (AG/

1. Tomar nota con especial inter~s del informe anual presentado por
el Comite Juridicn Interamericano a la Asamblea General en el undecimo

perfodo ordinario de sesiones.

2. Agradecer al Comite Jurfdico Interamericano por

labor que vipl1e realizando en el campo de la codificaci6n y

progresivo del Der~cho Internacional.

la importante
el desarrollo
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AC/RES. ~4Y (Xl-O/8l)

SEDE Y FRCHA DEL UUODECIMO PEKLODO ORDINARII) DE SESIONES

DE I~ ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celehrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDE RAND 0 :

Que el reglamf'nto dp la Asamblea General, en su articulo 44, esta

bleee que se celphrara cada ano Iln perfodo ordinario de sesiones y que en

cadrt perfodo la Asamblea determinara, previo informe de la Comision Gene

ral, La fecha de iniciaci6n del perfodo siguiente;

Que ei articuLo 45 del reglamento de la Asamblea General, establece

que en cada perfodo ordinario de sesiones la Asamblea determinara, previo
infonne de la Comision General y teniendo en cuenta 10s orrecimientos he

chos por los Estados miembros, 1a sede del perfodo ordinaria siguiente
con forme a1 principia de rotacion;

Que no hay ning~n ofrecimiento de sede para e1 duod~cimo perfodo or

dinario de sesion~s, y

Que 1a resolucion AGNES. 45 \.I-O/7U en su phrafo dispositivo 3

estab1ece que, si no hubiera ofrecimiento de sede, e1 siguiente perfodo
ordinaria se celebrara en 1a spdR de La Secretaria GRneral. Y que, no

obstante, si a]gllno de los Estados miembros ofreciere sede en su territo

rio por lo menos seis meses antes de la fecha de iniciacion del menciona

do perfodo de sesianes, el Cansejo Permanente podra acordar con anticipa
cion no mayor de seis meses ni menor de cinco a dicha fecha, que 1a Asam
hlea se re~na en una Jp las sedes ofrecidas, y

VIS]O:

HI informe de la Comisi6n General,

RESUELVE:

1. Acordar que e1 dllodecimo periodo ordinaria de ses iones de 1a
Asamblea General Sf' celebre en la sede de 1a Secretarfa General, salvo

qUf' corresponda aplicar e1 panafo dispositivo 3 de 18 reso1ucion AG/RES.
45 (I-U/71).

2. A~torizar al Consejo Permanente a fijar la fecha de celebraci6n
de dicha reuni6n.
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AC;/RES. ~50 (XI-O/8l)

COORDINACION DE LAS ACCIONES REGIONALES PARA LA

PREVENCION DE LA FAR..."1ACODEPI'=NDENCIA DE HENORES

(Resoluei6n aprobada en la oetava sesi6n plenaria,
eelebrada el 10 de dieiembre de 1981)

1 J>.. ASAMBLEA GENERAL,

VISTaS:

El informe del Consejo Permanente sobre la Creaci6n de un Centro
lnteramericano df' Prevenei6n de la Farmaeodependencia de Henores (AG/
aoe.1356/81), y

El documento "Prevenci6n de la Farmacodependencia de Henores" que
contienp. las opiniones emitidas por la Organizaci6n Panamericana de la
Salud, el Instituto Interamerieano del Nii"io y el Consejo Interamericano
para 1a Educaci6n, la Ciencia y la Cu1tura sobre la conveniencia de crear
un Cf'ntro interamericano para la prevenei6n de la farmacodependencia de
menores (CP/doc.l099/80), y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea G~neral, en su d~cimo perlodo ordinario de sesiones,
aprob6 ]a creacinn de In Unid~d Regional sobre Farmacodependencia de Me
nores en el Instltuto lnteramericano del Nii"io a efectos de centralizar
toda la actividad sobre este tema en dicha unidad y que abarque todos los
aspectos de salud, psicoeducativos, juridico-sociales y legislativos,

RESUELVf~:

]. ReconocP[ el trabajo que ba comenzado a realizar el Instituto
Interamericano de 1 Nii"io, a trav~s de SlJ Unidad Regional de la Farmacode
pendencii:l, en el campo de la prevenci6n del consumo illcito de e:itupefa
cientf's par parte de ninos, adolescentes y j6venes.

2. Recomendar a Ins organismos especializados y demis entidades co
rrespondientes del Sistema que busquen mayor coordinaci6n entre 10s pro
gramas que en esta materia realizan y solicitarles que en sus informes
anuales den cuenta de las acciones que en este sentido lleven a cabo.

1. Solicitar, en especial, al lnstituto lnteramericano del Nino
qUf', por intermedio de su Unidad Regional de la Farmacodependencia, con
tribuya en la medida de 10 posible, a la coordinacion de los correspon
dientes programas regionales.
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AG/RES. ))1 (Xl-O/81)

SITUACION DE EL SALVADOR

(kesolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La dispuesto en los articulos J y 16 de la Carta de la OEA, que se

reiierf'n al principio de solidaridad de los Estados americanos con una

organizaci6n politica sobre la hase del ejercicio efectlvo de la democra

cia representativa, al respecto de losderechos fundamentales de la per

sona humana y al principio de la libre determinacion de 10s pueblos;

La resolucion AG/RES. 510 (X-O/BO) que determina que el sistema de

mocditico es la base para el establecimiento de una sociedad politica

respetuosa de los valotes humanos;

OIDAS:

Las declaraciones hechas por Jefes de Delegacion sobre el tema en el

c\lrso de los debate~ ocurridos en la Asamblea General, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de El Salvador, ha expresado su proposito de encon

trar en el procesu democratico la solucion politica ala violencia que

sfecta a su pais y que para tal efecto ha fijado el mes de marzo de 1982

para la elecci6n de una Asamblea Naclonal Constituyente;

Que el Gobierno de El Salvador ha anunciado que el proceso politico

electoral salvadorefto se encuentra en desarrollo, y

Que el Gobierllo de El Salvador ha invitado a otros Gobiernos a ob

servar la celebracion del proceso electoral,

RESllELVE:

I. Expresar el deseo de que el puebLo de El Salvador logre la paz,

alcancp la justicia social y conquiste la democracia, dentro de un sistP

nw pluralista que le pel~mita a sus ciudadanos el ejercicio de sus dere

chos lnalienables.

;J. Expresar I] <,speranza de que tudos los salvadorenos logren un

cl imd tip paz y arrn()fllaml-'diante un proceso electoral autenticamente tiemo
cfarico.
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3. Sugerir a los Gobiernos que asi 10 deseen, que consideren ld po

sioil idad de responder favorablemente la invitacion que les ha hecho el

Gohierno de EI Salva~or, A observar el desarrollo de su proceso electoral.

4. Repudiar la violencia y el terrorismo y cualquier acto que cons

tituya violacion al principio de no intervencion.

5. Reiterar que solo al pueblo salvadoreno corresponde, de confor

midad con pI principio de no intervencion, la solucion de sus asuntos in
ternos.
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Ac/RES. 552 (xI-o/SI)

PERIODOS ORDtNARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA

CENI<=RALEN LA SEDE DE LA SECRETARIA GENERAL PARA CONSIDERAR ASUNTOS
ADNINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las recomendaclones y sugerencias formlliadas por el Presidente oe la

Delegaci6n de M~xico y por el Secretario General durante el llnd~cimo pe
riodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General en relacian can la du

racian y 10s costos de las reuniones de los organos de la Organizaci6n, y

CONSIDEKANDO:

Que el articulo 5S de la Carta dispoDf> que la Asamhlea General se

reunira anualmente en la epoca que df>termina el Reglamento y en la sede

seleccionada conforme al principia de rotaci6n;

Que el articulo 64 de las Normas Generales para el Funcionamiento de
la Secretaria General' estahlece que el programa-presupuesto de la Organi

zaci6n es bienal y que las cuotas para el Fonda Regular y las contribu
ciones voluntarias para los Fondos Especiales Mnltilaterales seran anna

les y se haran efectivas cada ano del ejercicio;

Que resulta imprescindible adoptar medidas urgentes can el objeto de

reducir gastos en la Organizaci6n sin afectar la estricta observancia de

las disposiciones contenidas en la Carta de la Organizaci6n;

INe en cnncordancia can 10 expresado en los parrafos anteriores se

rfa conveniente quP la Asamblea General, a partir de lQS3, celebre cada

dos anos periodos ordinarios de sesiones en la sede de la Secretaria Ge
neral, a fin de considerar los asuntos de orden administrativo y presll

Pllestario qUE' Ie presenten la Comision Preparatoria y el Consejo Perma
npnte, asi' como los Infonnes anuales y especiales de 10s 6rganos, orga
nismos v entidades de la Organizaci6n, y

Que en casas de urgencia 13 Asamblpa General podr5 considerar en es

tos periodos ordinarios de sesiones otros asuntos importantes,
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RESliELVE:

1. Disponer qUE' a part ir del ana 1983 la Asamblea General celebre
cada dos anos sus per{oJos ordinarios de sesiones en 1a sede de la Secre
tllda General a fin de considerar, fundamentalmente, asuntos de orden ad
ministrativo y presupuestario as! como 10s informes anua1es y especiales
de 10s 6rganos, organismos y entidades de 1a Organizaci6n.

2. Encomendar a la Comision pr~paratoria y al Secreraio General de
la Oqranizacion que adopten 1as medi'das necesarias para que, en 1983, y
posteriormente cada dos anos, se lleven a cabo 10s perlodos ordinarios de
sesiones de la Asamhlea General en la forma indicada en el parrafo an
terior.

3.
asuntos
temario

En casos de urgencia, la Asamb1ea General podra considerar otros
que la Comision Preparatoria aeuerde incluir en el proyecto de
de tales periodos ordinarios de sesiones.
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AG/RES. SS3 (XI-O/8l)

DECLARACJON DEL A~O INTERAMERICANO DE LA FAMILIA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que es nec~saria la realizacion de acciones tendientes a fortalecer

y promover la instituci6n de la familia en la regi6n, y

Que por resolucian CIM/RES. 8/79 (XIX-O/79) y CIM/RES. 37/80 (XX-O/

80) de la XIX y XX Asambleas de Delegadas de la Comisian Interamericana

de Mujeres, respectivamente, se sl)licita ala Asamblea General que se

consagre un ana como "Ano lnteramericano de la Familia",

RESUELVE:

Declarar el ai'lo1983 como el "Ana Interamericano de 13 Familia".
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AG/RES. 554 (XI-U/8l)

REUNION DE EXPERTOS

PAl<A EL ESTUDIO DEL TEMA "ADOPCION DE MENORES"

lReso1lici6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que 18 instituci6n juridica de la adopci6n de menores, en todas sus

formas constituye por exce1encia un medio de protecci6n de la infancia,

particularmente de la que se encuentra en situacion de abandono;

Que en 10s ;jltimos ailos se observa en los paises amer~canos un

aumento creciente de 1as adopciones de nii'losrealizada a nivel interna

ciona1, modalidad que susci::a, can gran frecuencia, diffciles problemas
de nacionalidad, estado civil, competencia y conflicto de leyes;

Que existp honda preocupaci6n por parte de muchos gobiernos latinoa

mericanos par las caracterfsticas que viene adquiriendo esta problemiti

ca, la cual aconseja la b(isqueda a nivel continental de una estrategia

COmlll1 que permita encontrar soluciones adecuadas tanto en el ambito
inter- no como en el internacional;

Que es conveniente apoyar y auspiciar el esfuerzo que el Instituto

Interamericano del Nino, Organismo Especializado de la OEA, viene cum

pliendo en el campo de la protecci6n juridico-social del nino, habiendo

trabajado particu1armente en el campo de la adopci6n y teniendo proyecta
do acciones en la materia para el futuro;

Que la Asamb lea Genera 1 de la OEA en su decimo periodo ordinario de
sesiones resolvi6 recomendar al Consejo Permanente para que en el proyec

to de temario de la proxima Conferencia Especializada lnteramericana so

bre Derecho lnternacional Privado, incluya el tema relativo a la Adopci6n

de Menores;

Que seria a1tamentp conveniente que una reuni6n de expertos a nivel

interamericano estudie los aspectos sociales, administrativos y juridicos

legales de la adopci6n, propicie la actualizaci6n de la legislacion in

terna de 10s paises pn la materia, y estudie los mecanismos juridico-le

gales que sean aptos para prevenir los problemas que se Guscitan en el

campo de las adopclones internacionales, cuyos resultados, ademas pueden

servir de base para 1a considerac i6n del tema por parte de la Tercera
Conferencia Especializada sobre Derecho Internacional Privado, y

Que la mencionada reuni6n de expertos puede realizarse sin implica

ciones financieras ~dicionales para la Organizaci6n,



- 84 -

RESUf<:l VE,:

Apoyar 1a iniciativa del Instituto lnteramericano del Nino para lle
var a c3bo llnCi reunion de expert os sobre la adopcion de menores por con
sideriJr que La mism3 responde a una manifiesta necesidad de 10s Estados
de la ["}2ion.



- 85 -

AG/RES. 555 (XI-O/81)

CREACION DE UNA OFICINA REGIONAL DEL INSTIfUTO INDIGENISTA

INTERAMERICANO PARA LA ATENCION DE LA PORLACION INDIGENA
DE LA REGION AMAZONICA

(Reso1ueion aprobada en la oetava sesi6n plenaria,
celebrada e1 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA G£NERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de Venezuela ha ofreeido al Instituto Indigenista

Interamericano las facilidades para el establecimiento de una Ofieina Re

gional para la atencion de la poblaeion indigena de la region amaz6niea,

RESUELVE:

1. Felicitar al Gobierno de Venezuela par el ofrecimiento de la se

de para la Oficina Regional del Instituto Indigenista lnteramerieano.

2. Recomp.ndar a los gobiernos de los Estados miembros signatarios

del Tratado de Cooperaeion Amazonica que estudien la eonvenieneia del es

tab lee imien to de esta OtiC'ina Regiona 1 y eomuniquen oportunamente e1 re

sultado de sus e0nsideraeiones al Instituto lndigenista Interamerieano.
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AG/RES. 556 (XI-O/81)

FONDO MULTILAnRAL PARA APUYO AL PLAN QUINQUENAL
IJE ACClUN lNDIGr"NlSTA lNTERAMERlCANA

(Resoluei6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
ce1ehrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo del lnst ltuto Indigenista Interamericano

aprob6 por unanimidad eI Reglamento (de operaci6n) del Fondo Multilateral
rara Apoyo al Plan Quinquenal de Acci6n Indigenista Inreramericano, crea

do par el Instituto en cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 424 (IX-a/
79), '!

Que el mencionado Fondo inici6 sus operaciones en enera de 1981 gra
elas alas aportaciones de tres paises, a las que se suman las otorgadas

por la Corporaci6n Andina de Fomento (CAF),

RESlJELVE:

1. Instar a 1,0s gobiernos de los Estados miembros la urgencia de
efectuar aportes al Fond(l Multilateral para Apoyo al Plan Quinquenal de

Acci6n Indigenista Interamericano en orden de proveer al Instituto Indi

genista lnteramericano de recursos suficientes para cumplir con la misi6n
pspecifica de realizar los proyectos que componen el Plan Guinquenal.

2. Recomendal' a 105 organismos internacionales pertinentes, aSl co
mo alas Organismos Especializados del sistema interamericano, la necesi

dad de cooperar y coordinar acciones con el Instituto para 1a obtenci6n

de apnrtes para el Fonn(l Multdateral.
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AC/RES. 557 (XI-O/Sl)

KAS~:S lJl::FlNANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 19S1)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el tema de las bases de financiamiento del Programa-Presupuesto

de la Organizaci6n ha sido objeto de la constante atencion de la Asamblea

General desde 1971 hasta el presente mediante las resoluciones AG/RES. 39

(1-0/71), AG/RES. 65 (11-0/72), AG/RES. 119 (III-0!73), AG/RES. 209
(V-0/75), AG/RES. 251 (VI-0/76), AG/RES. 300 (VII-0/77), AG/RES. 301

(VII-0/77), AG/RES. 363 (VIII-0/7S) y AG/RES. 425 (IX-O/79), y

Que mediante ia resolucion AC/RES. 480 (X-0/80) solicito del Consejo

Permanente que cumpliera en 1981 el mandato que tiene de elaborar el sis

tema de cuotas propio de la Organizacion para el financiamiento del Pro

grama-Presupuesto de la misma, y

VISTO:

El informe del Consejo Permanente en el que se da cuenta de que no

ha sido posible abtener un consenso de los Estados miembros a fin de po

der definir los 1ineamientos que logren una mis adecuada distribucion de

las contribuciones d~ 105 Estados miembros teniendo en cuenta 10 dispues

to pn pI articu10 )] de la Carta y las resoluciones adoptadas par la
Asamblea General en perlodos anteriores (AG/doc.1392/8l),

RESllELVE:

1. Prorrogar el mandato dado al Consejo Permanente a fin de que

presente a la Asamblea General, en su proximo perlodo ordinario de sesio
nes, un sistem<l propio de hnanciamiento del programa-presupuesto de la

Organizaci6n, e1 cual, aplicando el articulo 53 de la Carta y las resolu
ciones que sobre la blisqueda de un sistema de cuotas han sido adoptadas

por la Asamblea Gpneral en periodos anteriores, logre una mis adecuada
distribuci6n de las contribuciones de los Estados miembros.

2. Instruir al Consejo Permanente que, a 10s efectos del cumpli

miento de este mandato dentro del lapso de la presente pr6rroga, tome las

medidas necesarias para que el Grupo de Trabajo ad hoc reinicie sus acti
vidades en el mes de enero de lYS2 y presente informes bimensuales sobre

la marcha de las trabajos.
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3. Recomendar que hasta tanto no se adopte un sistema propio de
cuotas de la Organizacl6n, se mantenga el presupuesto de la Organizaci6n
en 108 montos fijados rara el ano 1982.

4. Sin perjulclo elt: 10 dispuesto en el parrafo primero, mantener
para pI bienio 1982/83, sujeto a confirmaci6n por la Asamblea General en
su duorlecimo periodo ,)rdinario de sesiones, la esca1a porcentua1 de cuo
tas en el niveL aprohada par 1a Asamb1ea General en AU quinto perfodo ex
traardinario de sesiones (AG/RES. 321 (V-E!77).
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AG/RES. 558 (XI-O/81)

MOl) IF l.CACI ON DE ARTI CULDS DE LAS NORMAS GENERALES PARA
EL FUNClONAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

(Reso1uci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de diciembrp de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlUERANDO:

Que par reso1ucLon AG/RES. 479 (X-O/BO) la Asamhlea General autorizo
al Consejo Permanente para que, previo el estudio correspondiente apruebe
y panga en vigor, ad referendum de la Asamblea General en su undecimo pe
riodo ordinario de sesiones, las modificaciones a los articulos 66 y 67
de las Normas Genera les para e 1 Func ionamiento de la Secretaria General

que considere pertinente de conformidad con el mandato a que se refiere
la resolucion AG/RES. 457 (IX-O/79), y

Que mediante la misma resoluci6n AG/RES. 479, la Asamblea encomendo
al Consejo Permanente que en consulta con la Secretaria General, con la
Cnmisi6n Asesora sohre Asuntos Administrativos y Presupuestarios y la
Junta de Auditnres M<ternos efectue un estudio de los capitulos IV y V de
las Normas Generales y prop-onga a la Asamblea General las modificaciones
que considere pertinentes, y

VISTA:

La informac ion presentada por e 1 Consejo Permanente sobre modifi
caClanes alas Normas Generales para eI Funcionamiento de la Secretaria
General por la cual sol icita una pr6rroga del mandato recibido (AG/
doc .1379/81),

RESUELVE:

Prorrogar por un af'lo mas los mandatos dados al Consejo Permanente
con respecto alas articulos 66 y 67 y capitulos IV y V de las Normas Ge

nerales para el Funcianamiento de la Secretaria General a fin de que pre
sente el informe correspondiente a la Asamblea GeDeral en su duodecimo
periodo ordinaria de sesiones.



- 90 -

AG/RES. 559 (xl-v/8l)

SALUD PARA TODUS EN E1. ANO 2000

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTOS:

El documento AGlep 293/81 "Plan Regional de Acci6n de Salud para To
dos en el Af'io 2000";

La resoluci6n XX del Consejo Directivo de la Organizaci6n Panameri
cana de la Salud (X-Ci/RU) que aprob6 las Estrategias Regionales de Salud
para Todos, y

La resoluci6n Xl del Consejo Directivo de la Organizacion Panameri
cana de la Salud (X-0/81) que aprobo el Plan de Acci6n Regional de Salud
para Todos en el Ana 2000, que constituye un paso decisivo hacia el desa
rrollo de la region, v

CONSIDER.ANDO:
,

Que la resoluci6n AG/RES. 232 (VI-0!76) y otras sinco resoluciones
subsiguientes endosan el proposito y la necesidad de convocar a una Asam
blea General Extraordinaria sobre cooperacion interamericana para el de
sarrol.lo;

Que la salud es parte esencial del proceso del de,sarrollo y que es
un derecho hasico de t,)dos los individuos el gozar de tm nivel minimo de
salun q\l'~ les permita participar en la vida econ6mica y social de sus
paises;

Que la estrategia global de Salud para Todos en ei Mo 2000 ha sido
adoptada por 1a Asamb It'a Mundis 1 de 1a Sa Iud e incorporada en la Nueva
Estrategia lnternaclonal del Desarrollo por la Asamblea General de las
Nacioncs Unidas;

Que los EstAdoc; Hliemhros de la Organizacion t'anaTf1ericana de la Sa
Iud, organismo espp\ lali7.ado de la OEA, han aprobado las estrategias na
cionales y regionales para 81canzar los objetivos dE: ~)alud para Todos en
el Ano 2000, jllllto cnn Ull Plan de Accion para su ejecucion;

Que el Plan de Acci6n incluye l'OmprOllllsos firmes para el desarroUo
socl,.-pcon5mico 111l.pgrClI, y

Que, a pesar de'J progreso que se hd logrado en los \:i~timos decenios,
las enfermedades prevenihles y la innecesaria mortalldao alcanzan todavfa
tasas inaceptablemente altas en muchas naciunes de nuestra reglon,
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RESlJhLVE:

I. Ap()yar y endosar el Plan de Ace-ion de Sa Iud para Todos en el Af'io

2000 como la p'luta a seguir a fin de satisfacer las necesidades de salud
de los hahitantes en las Americas.

2. Instar a los Estados miembros de la OEA a darle la mas alta

prioridad al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Accion.

3. lnstar a los Es tados miembros

necesarios V orientar la asignacion de
equidad, ('ficiencia _'I efiracia en el

de los sistemas de salud de sus paises.

de la OEA a dedicar los recursos

los mismos en apoyo de una mayor
fortalecimiento y reestructuracion

4. Instar a Ius Estados miembros de la OEA a promover el desarrollo

intersectorial, segun se estipula en el Plan de Acclon como un elemento

cririco no s610 para alranzar los objetivos de Salud para Todos sino para

la consecuci6n del conjunto de objetivos del desarrollo socio-economico.

S. Pedlr la cooperaci6n de las instituciones internacionales de

cr~dito y de las fuentes bilaterales y multilaterales de cooperacion para

apoyar los esfuerzos de los Estados miembros a fin de poner en ejecucion
el Plan de Acci6n y unirse a ellos en la promocion del desarrollo inte
g ra t.

~
6. Solicitar a los Es~ados miembros de la OEA, instituciones inter-

nacionales de cr~dito y agencias bilaterales y multilaterales de coopera

cion, que examinen las implicaciones y alcances para la sa Iud de sus pro
pios proyectos y programas.

7. Instruir ala Secretaria General de la OEA a que examine los

programas y act ividades de esta, a fin de determinar la mejor forma en
que puedan coordinarse can los programas de la Organizacion Panamericana

de la Salud y obtener asi un maximo impacto.
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AG/RES. 560 (XT-O/Sl)

INFORME SOERE EL PROBLEMA MARITIMO DE BOLIVIA

(Resoluci6n aprobada en la oetava sesi6n plenaria,
eelebrada pI 10 de dieiembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSJDEt\ANDO:

Las resoluciolips AG/RES. 426 (IX-0/79) y AG/RES. 48l (X-O/8U) de la

Asamblea General que deciararon de interes hemisferico permanente encon
trar una soluci6n equitativa por la cual Bolivia obtenga una salida sobe-
rana y ~til al Oc~ano Pacifico,

RESUELVE:

1. Reiterar su apaya al contenido de las resoluciones citadas.

2. Exhortar a los Estados involucrados a que, a traves de las vias
eorrespondientes, inicien un dialogo que permita la soluci6n mas satis
factoria del problema maritimo boliviano.
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AG/RES. 561 (XI-O/81)

REORDENAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

CResoluci6n aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 11 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las intervenciones de diversas delegaciones y del Secretario General

en las sesiones plenarias del undecimo periodo ordinario de sesiones de

la Asamblea General, y

CONS IDERANDO:

Que los Estados miembros de 1a Organizacion han reiterado su preocu

pacion de que los programas, 1a dimension y la estructura de la Secreta
ria General no corresponden alas necesidades actuales de los Estados

miembros;

Que 1a situacion financiera de los Estados miembros no permite un

incremento sustancial de sus contribuciones a la Organizacion;

Que es necesario asegurar al personal salarios y beneficios compati

bles con las funciones que ejercen, y

Que se requiere adoptar medidas en el bienio proximo con el fin de

adaptar los programas y estructura de la Secretaria General alas priori
dades seftaladas por la Asamblea General y por los Consejos, de conformi

dad con la Carta de la Organizacion,

RESUELVE:

1. lnstruir al Secretario General para que, en colaboracion con los

Gobiernos de los Estados miembros, presente a los organos competentes de

la Organizacion de los E~tados Americanos en el curso del afto 1982 alter

nativas referentes a la orientacion programatica de la Secretaria General

que tengan en cuenta los siguientes factores:

Coordinacion entre las actividades de la Organizaci6n de los Es
tados Americanos y las otras instituciones internacionales, es

pecialmente 1at inoamericanas y de 1 Caribe, que impida la dupli

cacion de esfuerzos y asegure una mejor utilizacion de los re
cursos disponibles.
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Actuaci6n de la Organizaci6n de los Estados Americanos como

agente promotor de la cooperacion vertical y catalizador de coo

peraci6n horizontal entre sus paises miembros en vias de desa
rrollo~

Concentraci6n de las actividades de la Secretaria General en las

areas prioritarias determinadas por la Asamblea General y los

6rganos competentes de la Organizaci6n.

2. Autorizar al Secretario General para modificar los prograrnas y

estructura de la Secretaria General de acuerdo can las disposiciones de

la Carta de la Organizaci6n y a efectuar --de acuerdo con las disposicio
nes de la Carta, especialmente el articulo 126, asi como las Normas Gene

rales y el Reglarnento del Personal-- una reduccion sustancial del perso

nal y actividades can el fin de reducir el porcentaje de asignaciones

para puestos aprobados del Fondo Regular del actual 62% a un m&ximo del

50%. Para tal efecto, se someteran los lineamientos normativos corres

pondientes al Consejo Permanente para su consideracion inmediata. Cuando

dichas modificaciones en el Fondo Regular afecten proyectos financiados

par los Fondos Voluntarios u otros proyectos incluidos en 108 Programas
Nac iona les de Cooperac ion Tecnica, el Secretario General consul tadi con

el representante del pais 0 paIses interesados.

3. Al llevar a cabo los ajustes mencionados en el parrafo disposi
tivo 2, el Secretario General tomara medidas tendientes a evitar, en todo

10 posible, impact~s en los servicios directos a los Estados miembros,
teniendo en cuenta el arti~ulo 33 de la Carta.

4. El Secretario General queda autorizado para ajustar las aprop~a

ciones aprobada s en e I Programa-Pr-esupues to 1982-83, a fin de su freigar

los gastos que impliquen las acciones a que se refieren los parrafos dis

positivos 2 y 3 sin necesidad de apropiacion adicional alguns en el Pro

grama-Presupuesto 1982-83, y velara porque el cumplimiento de Is presence
resoluci6n no impl iqlle aumentar el actual numero de 1.:,scontratos, con

excepci6n de los que signi fiquen servicios directos a los Estados miem
bros.

5. Estas acciones deberan ser decididas por e 1 Secretario General

antes del dia 30 de abril de 1982 para dar cumplimiento a 10 dispuesto en

el parrafo anterior y transmitidas inmediatamente al Consejo Permanente
para su informacion.

6. El Secretario General debera presentar a la Asamblea General en
Sll duodecimo periodo ordinario de sesiones un informe sobre las medidas

que haya tornado para dar cumplimiento a1 mandato que Ie confiere la pre
sente resolucion.
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AG/RES. 562 (XI-O/8l)

REITERACION E INTERPRETACION AUTENTICA DE

LA RESOLUCION AG/RES. 383 (VI-E/78)

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 11 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la resolucion AG/RES. 383 (VI-E/78) estableci6 que la "acepta
Cion en principio, como objetivo de la Secretaria General de la paridad

con las remuneraciones y condiciones de trabajo en las Naciones Unidas

resoluciones AG/RES. 5 (I-E/70) Y AG/RES. 258 (VI-0/76) de la Asamblea

General no responde a la realidad financiera de la Organizacion y no de
bera tomarse en cuenta";

Que la resolucion AG/RES. 419 (IX-0/79) "dejo constancia de que la

determinacion de la politica general de sueldos compete a la Asamblea Ge

neral de acuerdo con los incisos (e) y (g) del articulo 52 de la Carta";

Que la resolucion AG/RES. 497 (X-O/80) reitera que tIel sistema de

paridad con las remuneraciones y condiciones de trabajo de las Naciones

Unidas no debia tomarse 'en cuenta por no corresponder a la realidad fi

nanciera de la Organizacion", y

Que nunca ha modificado las Normas Generales para el Funcionamiento

de la Secretaria General a fin de incorporar en ellas el principio de la

paridad con las remuneraciones y condiciones de trabajo de las Naciones
Unidas, el cual ha retenido el caracter de objetivo en las resoluciones

anteriores sobre esta materia sin suponer obligaci6n contractual alguna
entre la Secretaria General y los empleados,

RESUELVE:

1. Reiterar que la resolucion AG/RES. 383 (VI-E/l8) elimino el ob

jetivo de la paridad de remuneraciones y condiciones de trabajo del per

sonal de la Secretaria General con las Naciones Unidas, y al hacerlo asi
ordeno que se pusiera fin de inmediato a todas las politicas de remunera

ciones que inadecuadamente pueden haber reflejado principios de paridad.

2. Reiterar que los pagos efectuados de acuerdo a 10 establecido en

la resolucion AG/RES. 499 (X-O/80), que corresponden al pedodo 1976

1978, dieron fin a todas las pretensiones y reclamaciones del personal en
10 que se refiere al objetivo de la paridad con las Naciones Unidas sobre

remunerac iones y cond ic iones de trabaj 0 y, en consecuenc ia, la Organ iza

cion de los Estados Americanos no tiene ningun otro compromiso por tal
concepto.
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AG/RES. 563 (XI-O/8l)

PREPARATIVOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

SOBRE COOPERACION INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resolueion aprobada en la oetava sesion plenaria,
eelebrada el 11 de dieiembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que por resoluei6n AC/RES. 232 (VI-O/76) se resolvi6 convoear a un

periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre Coopera
cion Interamerieana para el Desarrollo;

Que mediante la resolucion AG/RES. 464 (X-O/30) la Asamblea General

instruy6 al Consejo Permanente que tomara las medidas neeesarias para

elaborar el proyeeto preliminar de temario y el plan de aeei6n tentativo

de la eooperacion interamericana para el desarrollo y determinara 18 fe

eha para la celebracion de la Asamblea General Extraordinaria que debia

tener lugar a mAs tardar en el 6ltimo trimestre de 1981, con anterioridad

al periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y

Que durante ei presente periodo de sesiones la Asamblea General me

diante resolucion ~G/RES. 521 (XI-O/81), resolvi6 reiterar el mandato
contenido en la resoluci6n'AG/RES. 232 (VI-O/76) en el sentido de convo

car a una asamblea general con el proposito especifico de revisar todo 10
concerniente al tema de la Cooperacion lnteramerieana para el Desarrollo,

RESUELVE:

Prorrogar el mandata eonferido al Consejo Permanente mediante la re

solucion AG/RES. 464 (X-O/30) en su p,hrafo resolutivo tercero, en .el
sentido de que adopte las medidas necesarias para preparar el proyecto'de

temario y el plan de aecion tentativo de la Cooperaeion lnteramericana

para el Desarrollo, y que determine la fecha para la eelebracion de la
Asamblea General convoeada mediante la resolucion AG/RES. 232 (VI-O/76).
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AG/RES. 564 (XI-O/81)

INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(Resolucion aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada e1 11 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Tribunal Administrativo sobre sus actividades durante

1980-1981 (AG/doc.1370/8l), y

CONSIDERANDO:

Que sobre la base de algunas decisiones del Tribunal Administrativo

se han presentado determinadas situaciones que han tenido repercusiones

presupuestarias y financieras considerables en la Organizaci6n;

Que la resolucion AG/RES. 419 (IX-O/79) dejo constancia de que "la

determinacion de la politica general de sueldos compete a la Asamblea Ge
neral de acuerdo con los incisos (e) y (g) del articulo 52 de la Carta", y

Que el articulo Vln de su Estatuto vigente dispone que los failos
del Tribunal Administrativo "seran definitivos e inapelables",

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anual del Tribunal Administrativo.

2. Encomendar al Consejo Permanente que revise el Estatuto del Tri

hunal Administrativo con el proposito de actualizarlo y proponer las re

formas que fueren del caso y que presente sus conclusiones y recomenda
ciones al duodecimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

3. Solicitar al Consejo Permanente que estudie la necesidad de es

tablecer un procedimiento para la revision de las decisiones del Tribunal

Administrativo, tomando en cuenta la experiencia de otras organizaciones

internacionales pero adaptando tal procedimiento alas caracteristicas y
realidades de la Organizacion.
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AG/RES. 565 (XI-O/81)

CONVOCACION DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 11 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que durante e 1 undecimo perfodo ordinario de seRiones la Asamblea

General llena dos de las tres vacantes que se producirao en el Comite Ju

ridico Interamericano a partir del 1.° de enero de 1982;

Que una de esas tres vacantes no pudo ser llenada en razan de que

dos de las candidaturas fueron presentadas despues de vencido el plazo de

30 dias que preve pI articulo 7 del Estatuto del Comite Juridico lntera
merlcano, y

Que ps conveniente e1egir, cuanto antes, al miembro del Comite Juri

dico lnteramericano que ocupara la vacante que aun resta por llenar,

RESUELVE:

1. Convocar a un perlodo extraordinario de sesiones de la Asamblea

General con el objeto de que lleve a cabo la eleccion de un miembro del
Comite Juridico Interamericano.

2. Fijar ellS de febrero de 1982 como fecha de celebraci6n de di

cho periodo extraordinario de sesiones y disponer que el mismo se realice

en la sede de la Organizaci6n.
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AG/RES. 566 (XI-G/81)

RESTITUCION DEL SUBFONDO DE TRABAJO DEL FONDO REGULAR

(Resolucion aprobada en la octava sesinn plenaria,
celebrada el 11 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La situacion financiera actual de la Organizaci6n de los Estados

Americanos que requiere de medidas especiales para evitar la interrupcion

de las operaciones normales del Fondo Regular, y

CONS IDERANDO:

Las disposiciones del articulo 80 de las Normas Generales para el

Funcionamiento de la Secretaria General en relacion con la contratacion y
negociacion de prestamos,

RESUELVE:

1. Autorizar al Secretario General a restituir el Subfondo de Tra

bajo del Fondo Regular ~ un nivel minimo apropiado de acuerdo al articulo
88 (b) de las Normas Generales" mediante el uso de un prestamo externo de
no mas de $7 000 000 de d6lares.

2. Que el pago de los intereses correspondientes sera financiado

con recursos producidos por medidas de austeridad en la ejecucion del

presupuesto del Fondo Regular en 1982 y 1983, de acuerdo con la
resolucion sabre reordenamiento de la Secretaria General de la OEA.

3. Que el paga del capital se efectuara can cargo alas cuotas

aprobadas de los Estados miembros durante el bienio 1982-1983.
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AG/RES. 567 (xl-o/81)

VOTO DE AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO Y

PUEBLO DE SANTA LUCIA

(Resoluci6n aprobada durante la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

Expresar su agradecimiento al Gobierno y pueblo de Santa Lucia por
la exce1ente colaboraci6n prestada, que contribuy6 decididamente a1 ~xito

de las labores del und~cimo periodo ordinario de sesiones, y por su cor
dial hospita1idad, que permiti6 que sus deliberaciones fueran tan agrada
bles como fructiferas.
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AG/RES. 568 (XI-0/80

VOTO DE AGRADECrMIENTO AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL

Y AL PERSONAL DEL PAIS SEDE

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesion p1enarid,

celebrada e1 11 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento al Exce1entfsimo Sei'lorPeter Josie,
Ministro de Re1aciones Exteriores, Comercio, Industria y Turismo de Santa

Lucia, Presidente de 1a Asamblea General, por la forma muy eficiente en
que dirigio los trabajos del undecimo pedodo ordinaria de sesiones de la
Asamblea General.

2. Felicitar a1 Gobierno de Santa Lucia, especialmente a su distin

guido Embajador Barry B. L. Auguste, Representante Permanente ante la Or

ganizacion de los Estados Americanos, por la notable labor de organiza

cion, tanto en las etapas preparatorias como durante este periodo de se
Slones.

3. Reconocer que 1a cobertura de a1cance mundial otorgada por los
med ios de di fus ion durant~ esta historica conferenc ia, cont ribuira indu-

dablemente a realzar 1a imagen ttadicional del pueblo de Santa Lucia como

una de las naciones mas hospital arias del mundo.
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AG/RES. 569 CXI-O/81)

VOTu DE AGRADECIMIENTO A LA SECRETARIA GENERAL

DE LA OkGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE;

Expresar su agradec imiento al Excelentisimo Sei'ior Alejandro Orfila,
Secretario General de 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos, al Exce

lentfsimo Sei'iorVal T. McComie, Secretario General Adjunto, y a todo el

personal de la Secretaria General por el eficiente trabajo desempei'iado
durante el undecimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.
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AC/RES. 570 (XI-0/81)

VOTO DE AGRADECIMIENTO A LOS SERVICIOS

INFORMATIVOS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 11 de diciembre de 1981)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

Expresar su agradecimiento a todos los representantes de la prensa,

radio y television, tanto nacionales como internacionales, por el notable

trabajo que han desempenado en la delicada tarea de informar a la opinion

pdblica sobre el progreso de los trabajos llevados a cabo durante el un
decimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

389-E/5294B/5302B/)J03B




