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AG/RES. 748 (XV-D/85)

PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE

INMUNIDAD DE JURISDICCION DE LOS ESTADOS

(Resoluci6n aprobada en la primera sesi6n plenaria,
celebtada el 5 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

El informe de la Comisi6n Preparatoria que recomienda a la Asamblea

General un tratamiento ~gil y expedito de los puntos del temario del deci

moquinto perfodo ordinario de sesiones (AG/doc.1942/85); y

CONSIDERANDO:

Que el tema "Proyecto de Convenci6n Interamericana sobre lnmunidad de

Jurisdicci6n de los E..6tados", que est~ estudiando el Consejo Permanente,

requiere un mayor an~lisis dada su naturaleza y complejidad; y

Que es conveniente conceder al Consejo Permanente el tiempo suficien

te para examinar y concluir el estudio del tema seftalado,

RESUELVE:

1. Reiterar al Consejo Permanente el mandato contenido en la resolu

ci6n AG/RES. 737 (XIV-D/84), IIproyecto de Convenci6n Interamericana sobre
Inmunidad de Jurisdicci6n de los Estados".

2. Recomendar al Consejo Permanente que continue el estudio del men

cionado Proyecto de Convenci6n hasta concluir su examen, oportunidad en

que deber~ informar a la Asamblea General por la vfa que estime mas conve
niente.
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AG/RES. 749 (XV-O/8S)

PROGRAMA DE COOPERACION ENTRE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS Y LA SECRETARIA GENERAL
Y ESTADO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA DE

LOS DESPLAZAMIENTOS MASIVOS DE PERSONAS EN EL CONTINENTE

(Resoluci6n aprobada en la primera sesi6n plenaria,
celebrada el S de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

El informe de la Comisi6n Preparatoria que recomienda a la Asamblea

General un tratamiento agil y expedito de los puntos del temario del deci

moquinto perfodo ordinaria de sesiones (AG/doc.1942/85); y

CONSIDERANDO;

Que la Asamblea General ha encargado al Consejo Permanente en per!o

dos ordinaries de sesion~s anteriores que continue informandole sobre la
marcha de los trabajos del programa de Cooperaci6n entre la Oficina del

Alto Comisionado de tas Naciones Unidas para los Refugiados y la Secreta

ria General (AG/RES. 739 (xiV-O/84», que ambas entidades establecieron en
1982;

Que en el mismo sentido ha reiterado al Consejo Permanente que rinda

a la Asamblea General informes sobre el estado de los trabajos relaciona~

dos con el grave problema de los refugiados y de 10s desplazamientos masi
vos de personas en el Continente (AG/RES. 742 (XIV-O/84», parrafo dispo

sitivo 10); y

Que los mandatos de las resoluciones mencionadas se limitan a pedir
in fonnaci6n,

R.ESllELVE;

1. Reiterar a la Secretaria General que continue el Programa de Coo

peraci6n con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

10s Refugiados sobre la situaci6n de los asilados, refugiados y personas

desplazadas en el cantinente americaop,.

2. Encargar al Consejo Permanente que, en 10 sucesivo, reciba los

informes que Ie presente la Secretaria General can respecto a la evoluci6n
del tema y, en aquellos casas que estime necesario, eleve a la Asamblea

General sus observaciones 0 comentarios sabre la marcha del Programa as!

como sobre el tema de 108 desplazamientos humanos en la regi6n.
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AG/RES. 750 (XV-0/85)

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 primera sesi6n plenaria,
celebrada el 5 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe de la Comisi6n Preparatoria que recomienda a la Asamblea

General un tratamiento agil y expedito de los puntos del temario del deci
moquinto per!odo ordinario de sesiones (AG/doc.1942/85), y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General ha solicitado a la Secretar!a General que Ie
presente informaci6n sobre la evoluci6n constitucional de los

no aut6nomos situados en el continente americano y de otros
americanos vinculados con Estados extracontinentales AG/RES.

84); y

territorios

territorios

738 (XIV-O/

Que el mandato de dicha resoluci6n se limita a pedir informaci6n,

RESUELVE:

1. Reiterar a la Secretar!a

la evoluci6n constitucional de los

continente americano y de otros
Estados extracontinentales.

General que continue el seguimiento de
territorios no aut6nomos situados en e1

territorios americanos vinculados con

2. Encargar a1 Consejo Permanente que, en 10 sucesivo, reciba de 1a

Secretar!a General los informes actualizados a que se refiere el parrafo
dispositivo 1, as! como 10s de 1a evoluci6n socioecon6mica de esos terri
torios.
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AG/RES. 751 (XV-O/85)

ARCHIVOS HISTORICOS DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en 1a primera sesi6n plenaria,

celehrada e1 5 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

EI informe de 1a Comisi6n Preparatoria que recomienda a la Asamblea

General un tratamiento ~gil y expedito de 10s puntos del temario del deci

moquinto per!odo ordinario de sesiones (AG/doc.1942/8S); y

CONS~DERANDO:

Que la reso1uci6n AG/RES. 695 (XIV-O/84) encomend6 a1 Consejo Perma

nente que hiciera un estudio completo de los archivos hist6rico~ de 1a OEA;

y

Que f.1 Consejo Permaqente, en su Informe Anua~ a la ASamblea General,

Ie cQmunic~ que por falta de fondQs no fue posible 11evar a 1a pr~ctica el
mandato contenido en'la citada resoluci6n,

RESUELVE:

Exonerar a1 Consejo Permanente del mandato contenido en lq resolu~i6n

AG/RES. 695 (XIV-O/84), "Estudio comp1eto de lQS archivos hist6ricos de la

OEA", por tratarse de un asunto de car~cter administrativo que puede Ser
resuelto por la Secretarfa General ..
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AG/RES. 752 (XV-0/8S)

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a primera sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 S de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe de 1a Cornisi6n Preparatoria que recomienda a 1a Asamblea

General un tratamiento Agi1 y expedito de los puntos del temario del deci

moquinto per!odo ordinario de sesiones (AG/doc.1942/85); y

CONSIDERANDO:

Que e1 tema "Distribuci6n geografica del personal de la Secretar!a

General", que esta estudiando e1 Consejo Perrnanente, requiere un mayor
ana1isis dada la comp1ejidad t~cnica del mismo; y

Que es convenient~ conceder a1 Consejo Perrnanente e1 tiempo suficien

te para examinar y conc1uir e1'estudio del tema sefta1ado,

RESUELVE:

1. Reiterar al Consejo Permanente e1 mandato contenido en 1a reso1u

ci6n AG/RES. 704 (XIV-O/84), "Distribuci6n geografica del personal de la
Secretaria General".

2. Recomendar al Consejo Perrnanente que continue el estudio del tema

hasta concluir su examen, oportunidad en que debera informar a 1a Asamb1ea

General por la via que estime mas conveniente.
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AG/RES. 753 (XV-O/85)

CALENDARIO PARA LA APERTURA DE OFICINAS NACIONALES

(Resoluci6n aprobada en la primera sesi6n plenaria,
celebrada el 5 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe de la Comisi6n Preparatoria que recomienda a la Asamblea

General un tratamiento agil y expedito de los puntos del temario del deci

moquinto per!odo ordinario de sesiones (AG/doc.1942/8S); y

CONSIDERANDO:

Que el tema "Metodo y calendario para la apertura de Oficinas Nacio

nales", que esta estudiando e1 Consejo Permanente, requiere un mayor ana

1isis dada la natura1eza y comp1ejidad del mismo; y

Que es conveniente conceder al Consejo Permanente e1 tiempo suficien

te para examinar y concluir el estudio del tema sena1ado,..

RESUELVE:

1. Reiterar a1 Consejo Permanente e1 mandata contenido en 1a Secci6n

III.C.3 de la reso1uci6n AG/RES. 727 (XIV-O/84), "Ca1endario para 1a aper
tura de Oficinas Naciona1es".

2. Recomendar a1 Consejo Permanente que continue e1 estudio del tema

hasta conc1uir su examen, oportunidad en que debera informar a 1a Asamblea

General por la via que estime mas conveniente.
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AG/RES. 754 (XV-O/85)

COSTOS DE PERSONAL

(Resoluci6n aprobada en la primera sesi6n plenaria,
celebrada el 5 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe de la Comisi6n Preparatoria que recomienda a la Asamblea

General un tratamiento &gil y expedito de los puntos del temario del deci

moquinto per{odo ordinario de sesiones (AG/doc.1942/85); y

CONSIDERANDO:

Que el informe de la Comisi6n Preparatoria expresa que el estudio

sobre costos de personal encomendado al Consejo Permanente mediante reso

luciones AG/RES. 652 (XIII-O/83), Secci6n III.A.3, y AG/RES. 727 (XIV-O/

84), Secci6n III.C.4, no ha podido llevarse a cabo en el presente ano,

RESUELVE:

1. Reiterar al Consejo Permanente el mandato contenido en las reso

luciones AG/RES. 652 (XIII-O/83) y AG/RES. 727 (XIV-O/84) en 10 relativo
al tema "Costos de personal".

2. Encomendar al Consejo Permanente que real ice un an&lisis a fondo

de costas de personal y que informe sobre el particular a la Asamblea

General en su decimosexto per{odo ordinario de sesianes.
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AG/RES. 755 (XV-0/85)

CUMPLlMlENTO DE LA RESOLUClON AG/RES. 705 (XlV-0/84) SOBRE
EVALUAClON DE LA DECADA DE LA MUJER

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El documento ClECC/ doc. 954/85 que contiene el informe de progreso

sobre el cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 705 (XlV-0/84), "Evaluaci6n
de la D~cada de la Mujer"; y

GONSIDERANDO~

Que la Asamblea General en su decimocuarto perfodo ordinario de se

siones aprob6 la resoluci6n AG/RES. 705 (XlV-0/84) por la cual acord6
solicitar al GlES y al GlECC que eva16en sus acciones durante el decenio

en beneficio de la mujer americana; y

Que debido a la flremura de los plazos conferidos y la escasez de los

recursos disponibles, la Secretarfa General no pudo completar una evalua

ci6n que refleje en forma completa y exhaustiva las diversas actividades

que realizan los programas de desarrollo del ~rea de educaci6n, ciencia y
cultura en tal campo,

RESUELVE:

1. Conceder una pr6rroga hasta la pr6xima reuni6n ordinaria del ClECC

para que la Secretarfa General complete el informe sobre la evaluaci6n de
la D~cada de la Mujer.

2. Recomendar a la Secretarfa General que, en 10 posible, incluya en
el mismo informaci6n relativa alas actividades desarrolladas por los par
ses de la regi6n as! como par los Programas Regionales.
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AG/RES. 756 (XV-O/85)

INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE AMERICA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,

celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el patrimonio cultural en su mas amplio concepto, como 10 senala

la Convenci6n de San Salvador de 1976, constituye base de la identidad

cultural de las naciones y que, por la falta de informaci6n cient!fica y
amplia sobre su estado actual, no se tiene conocimiento de su verdadero
valor;

Que el patrimonio hist6rico y cultural de los pueblos de Am~rica

sufre un deterioro constante e irreparable;

Que la conservaci6n y puesta en valor de los bienes del patrimonio

hist6rico son fuente de desarrollo cultural y socioecon6mico a nivel na

cional y regional; y ,

Que la resoluci6n CIECC-709/85 encomend6 a la Secretar!a General pre

parar un informe global con informaci6n orientada a la elaboraci6n de un

inventario del patrimonio cultural de Am~rica,

RESUELVE:

1. Tomar nota del inventario preliminar suministrado por la Secreta
rfa General en cumplimiento de la resoluci6n CIECC-709/85, "Inventario del

patrimonio cultural de Am~rica", y encomendarle la continuaci6n de los

esfuerzos a fin de completar el inventario tecnico y cientffico, indispen
sable a toda acci6n nacional y regional de cooperaci6n destinada a la

conservaci6n y utilizaci6n de los bienes del patrimonio cultural.

2. Solicitar a la Secretar!a General que distribuya este inventario

a los Estados Miembros y organismos culturales para su apropiada difusi6n.

3. Solicitar a la Secretarfa General que, de acuerdo con los Estados

Miembros, se determinen prioridades para la ejecuci6n de estas tareas.

4. Solicitar a la Secretarfa General que inicie gestiones tendientes

a obtener recurs os de fuentes externas para financiar proyectos de conser
vaci6n y restauraci6n en la regi6n.

5. Encargar a la CEPCIECC que identifique los recurs os financieros
necesarios para el cumplimiento de este objetivo.
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AG/RES. 757 (XV-0/85)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACION,
LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El lnforme Anual del Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura (CIECC) correspondiente al afto 1984 y la sfntesis de

las actividades realizadas en el primer semestre de 1985 (AG/doc.1925/85);
y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con 10 dispuesto por la resoluci6n AG/RES. 647

(XlII-O/83), dicho informe ha sido acampaftada de informaci6n actualizada

sabre las actividades baja la respansabilidad de ese Conseja;

Que, en cumplimi~nto de 10 dispuesto par la resaluci6n CIECC-560/82,

la CEPCIECC cansider6 y aprab6 el citada informe en su Trig~sima Reuni6n

Ordinaria y pracedi6 a elevarlo a la consideraci6n de esta Asamblea Gene

ral; y

Que, a su vez, en cumplimienta de las dispasiciones vigentes, el Con

seJa Permanente analiz6 el citada informe,

RESUELVE:

Tomar nota, can satisfacci6n, del Informe Anual del Consejo lnterame

ricana para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura carrespandiente a 1984,

as! como de la s!ntesis de las actividades realizadas en el primer semes
tre de 1985 (AG/dac.1925/85).
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AG/RES. 758 (XV-O/8s)

CONSERVACION, REVALORIZACION Y UTILIZACION

DEL PATRIMONIO MONUMENTAL, HISTORICO Y
ARTISTICO DEL GRAN CARIBE

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que por resoluci6n CIECC-59l/82 del Consejo Interamericano para la

Educaci6n, la Ciencia y la Cultura se estableci6 el Plan del Gran Caribe

para Monumentos y Sitios (CARIMOS), cuyo fin es realizar acciones coordi

nadas para la conservaci6n y revalorizaci6n del patrimonio monumental y
natural de los Estados Miembros, en funci6n de su desarrollo cultural y

socioecon6mico;

Que CARIMOS se estableci6 con objetivos especfficos tendientes a la
reafirmaci6n de la identidad cultural de 105 Estados Miembros de la Cuenca

del Caribe y para su 1ntegraci6n como acci6n fundamental conmemorativa del

Quinto Centenario de la Gesca Hist6rica de Co16n y que, por tanto, su
culminaci6n sera en 1992;

Que CARIMOS, patrocinado por el Programa Regional de Desarrollo Cul

tura 1, cuenta con servic ios de coord inac i6n de la Univers idad Nac ional

Pedro Henrfquez Urena de la Repub 1ica Dominicana, segun dec larac i6n sus

cri ta el 5 de mayo de 1983, as f como con los recursos t~cnicos de las

facultades de arquitectura de las mas importantes universidades de los
Estados Miembros de la Cuenca del Gran Caribe yde los centros culturales

responsables de la protecci6n y defensa del patrimonio cultural; y

Que CARIMOS ha logrado realizar significativas acciones en materia de

inventario, estudio y difusi6n del patrimonio hist6rico y artfstico de la

zona, incluso capacitaci6n de personal especializado, y en materia de

desarrollo turfstico integrado a la educaci6n y la cultura,

RESUELVE:

1. Encargar a la Secretarfa General utilizar la infraestructura de

CARIMOS para llevar a cabo proyectos conmemorativos del Quinto Centenario

del Descubrimiento de Am~rica relacionados con la conservaci6n, revalori

zaci6n y utilizaci6n del patrimonio monumental, hist6rico y artfstico del
Gran Caribe.
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2. Dec1arar, en el perfodo 1986-92, como "Monumentos del Gran
Caribe" hasta tres monumentos 0 sitios hist6ricos de cada Estado Miembro

de la Cuenca del Caribe y determinar que la coordinaci6n de las

actividades per- tinentes se lleve a cabo con la cooperaci6n de CARlMOS.

3. Recomendar la asignaci6n de una partida de US$20.000 en cada ano

del bienio 1986-87 de la Cuenta de Mandatos del ClECC, para difusi6n de

actividades como las descritas en el punto anterior y de los inventarios y
otras investigaciones adelantadas por los grupos de trabajo de CARlMOS.
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AG/RES. 759 (XV-O/85)

PRORROGA DEL PLAN QUINQUENAL DE ACCION
INDIGENISTA INTERAMERICANA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante resoluci6n AG/RES. 422 (IX-O/79) se aprob6 el Plan Quin

quenal de Acci6n lndigenista lnteramericana presentado por el lnstituto

Indigenista Interamericano;

Que las actividades contempladas en el mencionado Plan se iniciaron

formalmente en 1981 y se han continuado hasta la fecha;

Que a pesar de haberse cumplido el quinquenio para el cual fue apro

bado el Plan, la necesidad de coordinar acciones para beneficio de las

poblaciones indigenas del Continente contin6a siendo urgente; y

Que el Noveno Co~greso Indigenista Interamericano, celebrado del 28

de octubre al 2 de noviembre de 1985 en Santa Fe, Nuevo M~xico, Estados

Unidos, ha recomendado la ampliaci6n del Plan Quinquenal como marco de

trabajo para las labores del Instituto por otros cinco anos,

RESUELVE:

1. Prorrogar el Plan Quinquenal de Acci6n Indigenista Interamericana

por un periodo de cinco anos a partir de 1986.

2. Exhortar al Instituto Indigenista Interamericano a que coordine

mas estrechamente con la Organizaci6n de los Estados Americanos la prepa

raci6n y ejecuci6n de programas dentro del Plan Quinquenal.

3. Encomendar al Director del Instituto que
Permanente un in forme exhaustivo sobre los objetivos

del Plan Quinquenal durante su primer periodo.

presente al Consejo
logrados en el marco

4. Exhortar a los gobiernos de los Estados Miembros a que tomen

medidas conducentes al apoyo de 10s programas del Plan Quinquenal para

beneficio de sus respectivas poblaciones indigenas.
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AG/RES. 760 (XV-0/8S)

APORTES EN MONEDA NACIONAL AL FONDO MULTILATERAL

PARA APOYO AL PLAN QUINQUENAL DE ACCION INDIGENISTA INTERAMERICANA

(Res01uci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que a pesar de las reiteradas exhortaciones de esta Asamblea mediante

resoluciones AG/RES. 590 (XII-0/82), AG/RES. 684 (XIII-0/83) y AG/RES. 689

(XIV-0/84), a que los gobiernos de los Estados Miembros hagan efectivos

sus aportes al Fondo Multilateral para apoyo al Plan Quinquenal de Acci6n

Indigenista Interamericana, no ha habido una respuesta positiva; y

Que esto se debe en gran medida a la crftica situaci6n econ6mico

financiera por la que atraviesan los paises de la regi6n,

RESUELVE:

1. Recomendar '81 Instituto Indigenista Interamericano que reitere

sus ges tiones ante los gob'iernos de los Es tados Miembros para obtener
aportes voluntarios al Fondo Multilateral, que podr!an ser efectuados en
moneda nacional.

2. Exhortar a los organismos internacionales y entidades de finan

ciamiento a que incrementen su asistencia tecnica y financiera a 10s

proyectos del Plan Quinquenal para beneficio de la poblaci6n ind!gena.

3. Encomendar al Instituto que inforrne al Consejo Perrnanente sobre
el resultado de sus gestiones.
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AG/RES. 761 (XV-O/85)

INFORMES ANUALES DE LA FUNDACION PANAMERICANA DE DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en 1a tercera sesi6n p1enaria,
ce1ebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que 1a Fundaci6n Panamericana de Desarrollo es una organizaci6n
voluntaria de car~cter privado y que, como tal, no esta incluida entre los

"6rganos subsidiarios, organismos y 1as otras entidades" a que se refiere

e1 ultimo parrafo del articulo 51 de 1a Carta de la Organizaci6n;

Que el Acuerdo entre 1a Secretaria General de la OEA y la Fundaci6n,

aprobado por 1a Asamb1ea General mediante resoluci6n AG/RES. 539 (XI-O/8l),

estab1ece que esta entidad debe presentar informes anuales a la Asamblea
General, ademas de los informes de progreso que presenta a la Secretar!a
General y al Consejo Permanente;

Que 10 anterior pace redundante la consideraci6n de informes anuales

de la Fundaci6n por parte de la Asamblea General, ya que esta entidad no

entra en la categor!a de los 6rganos, organismos y entidades cuyos in for
mes debe considerar la Asamblea, de acuerdo con el articulo 52 (f) de la
Carta de la OEA; y

Que para los efectos del articulo 17 del Acuerdo mencionado, en 10

que respecta a su modificaci6n parcial 0 total, la Secretaria General y la

Fundaci6n Panamericana de Desarrollo han convenido en que la eliminaci6n
del requerimiento de presentar informes anuales a la Asamblea General

serra satisfactoria para ambas,

RESUELVE;

Aprobar el entendimiento entre la Fundaci6n Panamericana de Desarro

llo y la Secretarfa General con el fin de enmendar el articulo 7.e.ii del

Acuerdo entre la Secretaria General de 1a OEA y la Fundaci6n, con e1
siguiente texto;

7.e.ii. Presentar informes de progreso a la Secretarfa General y al
Consejo Permanente sobre la ejecuci6n de este Acuerdo, en la

forma y fechas establecidas por LA ORGANIZACION, Y un infor
me anual sobre 1as actividades de LA FUNDACION durante el
ai'loprecedente.
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AG/RES. 762 (XV-O/85)

INFORMES ANUALES DE LOS ORGANOS, ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del

6rganos, organismos

1959/85);

Consejo Permanente sobre los in formes anuales de los

y entidades del sistema interamericano (AG/doc.

Los informes anuales presentados a la consideraci6n de la Asamblea

General en su decimoquinto perfodo ordinario de sesiones por el Consejo

Permanente (AG/doc .1914/85), e1 Consejo Interamericano Econ6mico y Social
(AG/doc.1936/85), e1 Consejo Interamericano para 1a Educaci6n, 1a Ciencia
y 1a Cu1tura (AG/doc.1925/85), e1 Comit~ Jurfdico Interamericano (AG/doc.

1917 /85), la Comis i6n Interamericana de Derechos Humanos (AG/ doc .1918/85) ,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (AG/ doc .1921/85), la Comisi6n
Interamericana de M~jeres (AG/doc.1916/85), el Instituto Interamericano de

Cooperaci6n para la AgricuHura (AG/doc.1922/85), la Organizaci6n Paname

ricana de la Salud (AG/doc.1923/85 y AG/doc.1923/85 add. 1), la Fundaci6n
Panamericana de Desarrollo (AG/ doc .1924/85), e1 Instituto Interamericano

de Geograffa e Historia (AG/doc.1926/85), el Instituto Interamericano del

Nino (AG/doc.1927/85), el Instituto Indigenista Interamericano (AG/doc.

1928/85), la Comisi6n Interamericana de Energfa Nuclear (AG/doc.1929/85) y
la Junta de Auditores Externos (AG/doc.193l/85); y

Lo dispuesto en el artfculo 39 del reg1amento de la Asamb1ea General

en relaci6n con el plazo para 1a presentaci6n de los informes anua1es de

10s 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n; y

CONSIDERANDO:

Que los infonnes anuales de los 6rganos, organismos y entidades del

sistema interamericano presentados a la consideraci6n del decimoquinto
perfodo ordinario de sesiones se ajustan a los requerimientos de contenido
y forma determinados en la resoluci6n AG/RES. 331 (VIII-O/78);

Que todavfa algunos de 108 6rganos de la Organizaci6n no presentan

sus informes anuales dentro del plazo determinado en el artfculo 39 del

reglamento de la Asamblea General; y
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Que la resoluci6n AG/REs. 597 (xII-O/82) recomienda que la fecha de

iniciaci6n de los futuros periodos ordinarios de sesiones se fije para el
segundo lunes del mes de noviembre de cada ano,

RESUELVE:

1. Agradecer

interamericano por

felicitarlos por la

a los 6rganos, organismos y entidades del siRtema

la presentaci6n de sus respectivos in formes anuales y
labor realizada en cumplimiento de sus funciones.

2. Reiterar la recomendaci6n formulada a los 6rganos, organismos y
entidades de la Organizaci6n por la resoluci6n AG/REs. 597 (XII-O/82),

especialmente al Consejo lnteramericano Econ6mico y Social y a la Comisi6n

lnteramericana de Derechos Humanos, en el sentido de que programen sus

reuniones anuales de tal manera que la presentaci6n de sus informes anua

les se haga dentro del plazo determinado por el articulo 39 del reglamento
de la Asamblea General.
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AG/RES. 763 (XV-O/8S)

A~O INTERAMERICANO DEL QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO

DE AMERICA: ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciernbre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Resumen del Informe Final de la Prirnera Conferencia Preparatoria
Interamericana para la Conrnernoraci6n del Quinto Centenario del Descubri

rniento de Am~rica (AG/doc.1960/8S); y

CONSIDERANDO:

Que dentro de las Naciones Unidas, la Organizaci6n de los Estados

Americanos constituye un organismo regional; y

Que en 1992 se cump1e el quinto centenario de la gesta hist6rica de

la llegada de Crist6bal Co16n al Nuevo Mundo,

RESUELVE:

1. Proclamar e1 ano 1992 como "Ano Interamericano del Quinto Cente
nario del Descubrimiento de Am~rica: Encuentro de Dos Mundos".

2. Solicitar a los gobiernos de los Estados Miembros que patrocinen
en 1as Naciones Unidas la proc1amaci6n del ano 1992 como "Ano Internacio

nal del Quinto Centenario del Descubrirniento de Am~rica: Encuentro de Dos
Mundos".
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AG/RES. 764 (XV-O/8S)

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

(Reso1uci6n aprobada en 1a tercera sesi6n p1enaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO;

Que e1 articulo 44 del reg1amerito de 1a Asamb1ea estab1ece que se

celebrara un per!odo ordinario de sesiones cada ano y que en cada per!odo

la Asamblea determinara, previo informe de la Comisi6n General, la fecha
de iniciaci6n del per!odo siguiente;

Que e1 articulo 45 del reglamento de la Asamblea estab1ece que en

cada per!odo ordinario de sesiones la Asamblea determinara, previo informe

de la Comisi6n General y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por

los Estados Miembros, la sede del perfodo ordinario siguiente conforme al
principia de rotaci6n;

Que el parrafo dispositivo 3 de la resoluci6n AG/REs. 45 (1-0/71)

estab1ece que si no hubiera ofrecimiento de sede el siguiente perfodo

ordinario se celebrara en la sede de la Secretarfa General, no obstante 10
cual si uno 0 mas Estados Miembros ofrecieren sede en su territorio por 10
menos seis meses antes de la fecha de iniciaci6n del mencionado per!odo de

sesiones, el Consejo Permanente podra acordar, con anticipaci6n no mayor
de seis meses ni menor de cinco a dicha fecha, que 1a Asamblea se reuna en
una de las sedes ofrecidas; y

EI informe de 1a Comisi6n General,

RESUELVE;

Acordar que el decimosexto per!odo ordinaria de sesiones de la Asam

blea General se celebre en la sede de la Secretarfa General a partir del

segundo lunes de noviembre de 1986, salvo que corresponda aplicar el
parrafo dispositiva 3 de 1a resoluci6n AG/REs. 45 (1-0171).
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AG/RES. 765 (XV-0/8S)

LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciernbre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que subsiste en el Atlantica Sur, dentro de la regi6n de seguridad
definida en el articulo L~ del Tratado Interamericano de Asistencia Reci

proca, una situaci6n que afect6 y aun afecta seriarnente la paz y la segu
ridad del continente arnericano;

Que el Consejo Permanente de la Organizaci6n de los Estados Americanos

y la Vigesirna Reuni6n de Consulta de Jvlinistros de Relaciones Exteriores
consideraron integralmente los graves acontecimientos ocurridos en 1982 en

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

asirnisrno a la Republica Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaf'la e
Irlanda del Norte a bus car una soluci6n pacifica a la disputa de soberania

existente entre las partes en el Atlantico Sur;,
Que el trigesilllOseptimo periodo de sesiones de la Asamblea General

de las Naciones Unidas, a solicitud de veinte Estados americanos, aprob6
can relacion a dicha disputa de soberania la resolucion 37/9 de fecha 4 de

noviernbre de 1982, mediante Is cual se exhorta a una soluci6n pacifica de

la rnisma, con los buenos oficios del Secretario General de las Naciones
Unidas, 10 que fue reiterado por los trigesimo octavo y trigesimo noveno

periodos de sesiones de la Asarnblea General de las Naciones Unidas en sus

resoluciones 38/12 del 16 de noviembre de 1983 y 39/6 del 1.° de noviembre

de 1984;

Que el cuadragesimo per:lodo de sesiones de la Asamblea General de las

Naciones Unidas aprob6, con relaci6n a la cuesti6n de las Islas Malvinas,
motivo de la disputa entre 18. Republica Argentina y el Reina Unido de Gran

Bretai'iae Irlanda del Norte, la resoluci6n 40/21 de fecha 27 de noviembre

de 1985 mediante la cual se exhorta a que ambos gobiernos resuelvan paci

fica y definitivamente tadas sus diferencias, incluyendo todos los aspec
tos sobre el futuro de las Islas Jvlalvinas;

Que la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados Americanos

aprobo, en sus duod~cimo. decimotercero y decimocuarto per{odos ordinarios
de ses iones, las resoluciones AciRES. 595 (XII-O/82) , AG/RES. 669

(XIII-O/83) y AG/RES. 700 (XIV-O/84) respectivamente, par las que se inst6

a las partes a dar cumplimiento a la8 resaluciones 37/9,38/12 Y 39/6 de

la Asamblea General de la8 Naciones Unidas; y
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Que no obstante el tiempo transcurrido desde la adopci6n de dichas
resolueiones, esta grave eontroversia aun no ha sido resuelta,

RESUELVE:

1. Expresar su respaldo a la resoluei6n 40/21 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y reiterar su apoyo alas resolueiones 37/9, 38/12
y 39/6 de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante las cuales
se pide a los Gobiernos de la Republica Argentina y del Reino Unido de
Gran Bretana e lrlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de
encontrar, a la mayor brevedad posible, una soluci6n pacifica a la disputa
de soberan!a y sus restantes diferencias referidas a esta cuesti6n y soli
citar al Secretario General de las Naciones Unidas que continue su misi6n

renovada de buenos ofieios a fin de asistir a las partes en el eumpli
miento de diehas reso1ueiones, adoptando con tal prop6sito las medidas
necesarl.as.

2. Expresar su preocupaci6n por 1a falta de progreso en el eumpli
miento de las citadas resoluciones y exhortar al eumplimiento de las
ml.smas.

3. Transmitir esta resoluei6n al Presidente de la Asamblea General

de las Naeiones Unidas y al Secretario General de dicha organizaci6n a fin
de que se tome nota ~e la opini6n de los Estados americanos frente a la
situaci6n planteada.

4.Continuar examinando esta euesti6n, de interes hemisferico perma
nente, en los sucesivos per!odos de sesiones de la Asamblea General hasta
su soluci6n definitiva.
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AG/RES. 766 (XV-O/8S)

INFORME SOBRE EL PROBLEMA MARITIMO DE BOLIVIA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 426 (IX-0/79) del 31 de octubre de 1979,
AG/RES. 481 (X-0/80) del 27 de noviembre de 1980, AG/RES. 560 (XI-0/8l)
del 10 de diciembre de 1981, AG/RES. 602 (XII-0/82) del 20 de noviembre de

1982, AG/RES. 686 (XIII-0/83) del 18 de noviembre de 1983 y AG/RES. 701
(XIV-O/84) del 17 de noviembre de 1984, en las que se declar6 reiterada

mente de interes hemisferico permanente encontrar una soluci6n equitativa

por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y util al Oc~ano Pacifico; y

CONSIDERANDO:

Que, atendiendo a la invitaci6n auspiciosa formulada por el Gobierno

de Colombia, se inic)aron conversaciones preparatorias,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Gobierno de Bolivia en relaci6n con el

probi.ema maritimo de dicho pais, asi como de la respuesta del Gobierno de

Chile sobre este tema y de otras constancias registradas.

2. Reiterar su exhortaci6n a los Gobiernos de Bolivia y Chile para

que dentro de un espfritu constructivo y ar,lericanista reanuden el dialogo
con el fin de encontrar una solucion satisfactoria que d~ a Bolivia una

conexi6n y acceso territorial soberano y uti! al Oceano Pacifico, sobre

bases que consulten los derechos e intereses de todas las partes.

3. Que c:ualquiera de las partes puede solicitar la inclusi6n del

tema "Informe sabre el problema marftimo de Bolivia" en el pr6ximo periodo
ordinario de sesianes de la Asamblea General.
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AG/RES. 767 (XV-O/8S)

SEDE DE LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA

SOBRE NARCOTRAFICO

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el progreso alcanzado en el

estudio del problema del narcotrafico (AG/doc.1949/8S); y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente, en cumplimiento de 10 dispuesto por la

Asamblea General en su resolucion AG/RES. 699 (XIV-O/84), determino que la
Conferencia Especializada lnteramericana sobre Narcotrafico se real ice en

la ciudad de Washington, D.C., a partir del 24 de marzo de 1986;

Que debido al int~res de todos los gobiernos de encontrar una pronta
soluci6n al problema del narcotrafico, el Consejo Permanente ha adelantado

los trabajos preparatorios de la mencionada Conferencia Especializada; y

Que el Gobierno del Brasil ha ofrecido la ciudad de Rio de Janeiro

como sede de dicha conferencia,

RESUELVE:

Agradecer y aceptar el generoso ofrecimiento de sede que ha formulado

el Gobierno del Brasil y determinar que la Conferencia Especializada lnte
ramericana sobre Narcotrafico se real ice en la ciudad de Rio de Janeiro a

partir del 22 de abril de 1986.
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AG/RES. 768 (XV-0/85)

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

SOBRE COOPERACION INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el estado de los trabajos

preparatorios del perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General

sobre cooperacion interamericana para el desarrollo (AG/doc.195l/85); y

CONSIDERANDO:

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

extraordinario de sesiones de la Asamblea General con el proposito especi

fico de revisar todo 10 concerniente al tema de la cooperaci6n interame

ricana para el desarrollo;

Que en resoluci~nes adoptadas en posteriores perfodos ordinarios de

sesiones, la Asamblea General reitero este proposito; y

Que por resolucion AG/RES. 707 (XIV-0/84) se reiteraron los mandatos

contenidos en las resoluciones AG/RES. 601 (XII-D!82) y AG/RES. 645

(XIII-O/83), de tal manera que los trabajos encomendados a1 CIES y al
CIEeC esten terminados a mas tardar el segundo trimestre de 1985, a fin de
que el Consejo Permanente apruebe 10 antes posible el proyecto de temario

y fije 1a fecha de celebracion del citado perfodo extraordinario de

sesiones de 1a Asamblea General,

RESUELVE:

1.
General

segundo

Ce l.ehrar el perfodo extraord inario de ses iones de

sabre cooperCicion interamericana para el desarrollo

semestre de 1986 en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

la Asamblea

durante el

2. Encomendar al Secretario

consultas que estime pertinent-es,

perfodo extraordinario de sesiones

mientos en que se podrfa apoyar

desarrollo en los pr6ximos anos.

General que, con la colaboracion y

prepare el proyecto de temario de ese
y elabore las posibles bases y linea

la cooperaci6n interamericana para el

3. Encargar al Consejo Permanente que apruebe antes del 30 de Jun10

de 1986 el proyecto de temario y la fecha de celebraci6n.
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AG/RES. 769 (XV-D/85)

LIMITACION DE ARMAMENTOS CONVENCIONALES

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,

celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que son prop6sitos esenciales de la Organizaci6n de los Estados
Americanos:

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;

b) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solu

ci6n pacifica de las controversias que surjan entre los Estados
Miembros;

c) Organizar la acci6n solidaria de estos en caso de agresi6n;

d) Procurar la~01uci6n de los problemas politicos, juridicos y eco

n6micos que se susciten entre ellos; y

e) Promover, por medio de la acci6n cooperativa, su desarrollo eco
n6mico, social y cultural;

Que el articulo 3 de la Carta contiene una redfirmaci6n de principios

entre los cuales se destacan los siguientes:

a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en

sus relaciones reciprocas;

b) Los Estados americanos condenan la guerra de agresi6n: la victo

ria no da derechos;

c) La agresi6n a un Estado americano constituye una agresi6n a todos

los demas Estados americanos;

d) Las controversias de caracter internacional que surjan entre dos

o mas Estados americanos deben ser resueltas por medio de proce
dimientos pacificos; y

e) La cooperaci6n econ6mica es esencial para el bienestar y la pros
peridad comunes de los pueblos del Continente;

Que
Asamblea

en suceS1vas

General y la
declaraciones la Conferencia Interamericana, la
Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones
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Exteriores han aprobado exhortaciones a los gobiernos miembros del Sistema

para que, sin perjuicio de los requerimientos de la seguridad nacional, se

limiten los gastos militares, como un reconocimiento de que las exigencias

del desarrollo econ6mico y del progreso social hacen necesario aplicar a

estos fines el m~ximo de los recursos disponibles en Am~rica Latina;

Que los Presidentes de Am~rica, en la Declaraci6n suscrita en Punta

del Este, Uruguay, el 14 de abril de 1967, manifestaron que "conscientes

de la importancia de las fuerzas armadas en el mantenimiento de la seguri
dad, reconocen al mismo tiempo que las exigencias del desarrollo econ6mico
y del progreso social hacen necesario aplicar, a estos fines, el mAximo de

los recurs os disponibles en la America Latina" y, en consecuencia, expre

saron "su intenci6n de limitar 108 gastos militares en proporci6n alas

reales exigencias de la seguridad nacional y de acuerdo alas disposicio

nes constitucionales de cada pats, evitando aquellos gastos que no sean

indispensables para el cumplimiento de las misiones espec!ficas de las

fuerzas armadas y, cuando sea el caso, de los compromisos internacionales

que obliguen a sus respectivos gobiernos";

Que la vocac i6n pac ifis ta de los pueblos de America y la adh2s i6n de

sus gobiernos a los principios esenciales de esta Organizaci6n recomiendan

el estudio de mecanismos que regulen el crecimiento de los armamentos y
efectivos mi.litares en la regi6n y que permitan su inspecci6n y control,

como uno de los factores que aseguren una paz duradera;..

Que es necesaric y urgente

interamericano, adaptandolo alas

sociales y econ6micas; y

actualizar

actuales
y fortalecer
circunstancias

el sistema

polHicas,

Que el Protocolo de Reformas a la Carta de ia Organizaci6n, adoptado

en Cartagena de lndias durante el decimocuarto perfodo extraordinari.o de

sesiones de la Asamblea General, acogi6 como uno de los prop6sitos esen
ciales de la OEA lIalcanzar una efectiva limitaci6n de armamentos conven

cionales que permita dedicar e1 mayor numero de recurs os a1 desarrollo
econ6mico-soc ial de 10s Es tados }hembros",

RESUELVE:

Encomendar al Secretario General que lleve a cabo consultas con los

Estados Miembros sobre la materia contenida en el septimo considerando, a
fin de someter al decimosexto perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General el mAs amp1io informe sobre el resultado de sus consultas.



- 27 -

AG/RES. 770 (XV-0/85)

COMUNICACION DEL GRUPO DE CONTADORA SOBRE

GESTIONES DE PAZ EN CENTROAMERICA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Sus resoluciones AG/RES. 675 (XIII-0/B3) y AG/RES. 702 (XIV-O/84) y

que durante los ultimos 34 meses los paises centroamericanos, con el auxi

lio del Grupo de Contadora, han desarrollado una intensa labor negociadora
con el objeto de encontrar una soluci6n a la crisis centroamericana,

RESUELVE:

1. Tomar nota con beneplacito de la comunicaci6n que los Ministros

de Relaciones Exteriores de Colombia, Mexico, Panama y Venezuela han pre

sentado a esta Asamblea sobre las negociaciones de paz que se han llevado

a cabo a 10 largo de 1~8S y de los logros hasta ahora alcanzados.

2. Instar a los parses centroamericanos y al Grupo de Con tadora a

perseverar en sus esfuerzos para que se concluyan las negociaciones ten

dientes a lograr un acuerdo de paz y cooperaci6n en la regi6n.

3. Solicitar al Grupo de Contadora que presente al decimosexto

periodo ordinario de sesiones una comunicaci6n sobre sus gestiones pacifi
cadoras.
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AG/RES. 771 (XV-O/8S)

CONVOCACION DE LA CUARTA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA

SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP-IV)

(Resoluci6n aprobada en 1a tercera sesi6n p1enaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Comisi6n Preparatoria, a solicitud de 1a Hisi6n Permanente del

Uruguay ante la OEA, recomend6 inc1uir el tema "Convocaci6n de la Cuarta

Conferencia Especia1izada Interamericana sobre Derecho Internaciona1 Pri
va do" en el temario del decimoquinto perfodo ordinario de sesiones

(AG/doc.1913/8S);

Que la Primera, Segunda y Tercera Conferencias Especializadas Inter

americanas sobre Derecho lnternacional Privado aprobaron importantes con

venciones y lograron significativo progreso en el estudio de materias de
especial inter~s y utilidad para 1as relaciones interamericanas;

Que la CIDIP-Ifl, mediante resoluci6n CIDIP-III/RES. VI (84), sefta16

"que en esta Conferencia s-e ha reiterado 10 expresado por 1a CIDIP-I y
CIDIP-II en el sentido de que es necesario proseguir, a nivel gubernamen

tal y sistematicamente, el estudio de varios e imporl:antes temas sobre la

materia y que es de su~a importancia que se continde observando el m~todo

adoptado en dichas conferencias, que consiste en la preparacion y aproba
cion de convenciones especiales para cLlestiones especfficas, iniciandose

asf una nueva etapa en la evolucion de una rama tan importante del derecho

en e1 marco del sistema interamericano";

Que mediante la misma resoluci6n, la CIDIP-III decidi6 solicitar a la

Asamblea General que convoque 1.a Cuarta Conferencia Especializada Inter

americana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-IV) y, asimismo, con

fundamento en las resoluc1.ones adoptadas por la CIDIP-III, disponga la
eventual inclusion de las siguientes materias en el temario de la CIDIP-IV:

contrataci6n internacional; responsabilidad extracontractual; trans porte

internacional por carretera; secuestr.o y restitucion de menores; ob1iga

ciones al imentar ias; divorc io; persona 1idad y capac idad de 1as personas
ffsicas y Protocolo Adicional a la Convenci6n Interamericana sobre Efica

cia Territorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros;

Que, por tanto, es conveniente convocar la CIDIP-IV y continuar as!

con e1 proceso de desarrollo y codificaci6n del derecho internacional pri

vado iniciado en Panam~ (ClDIF-I. 1975) y continuado en Montevideo (CIDIP

II, 1979) y La Paz (CIDIP-III, 1984); y
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Que 'e1 artfculo 129 de 1a Carta de la Organizaci6n dispone que el

temario y el reglamento de las Conferencias Especializadas seran pre para
dos por 10s Consejos correspondientes y sometidos a la consideraci6n d~

los gobiernos de 108 Estados Miembros,

RESUELVE:

1. Convocar la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre

Derecho Internaciona1 Privado (CIDIP-IV) y encomendar al Consejo Permanen

te de la Organizaci6n que fije 1a sede y fecha de celebraci6n de 1a misma.

2. Encargar al Consejo Permanente que prepare el proyecto de temario

de la Conferencia y 10 someta a la consideraci6n de los gobiernos de los
Estados Miembros.

3. Recomendar al Consejo Permanente que elabore el proyeeto de

reglamento de la Conferencia y 10 someta a la consideraci6n de los gobier
nos de los Estados Miembros.

4. Eneomendar al Comite Jur!dieo lnteramerieano que, como 10 hizo

para las anteriores Confereneias Espeeializadas sobre esta materia, prepa
re los es tud ios , in formes, proyee tos de convene iones y expos iciones de

motivos sobre los temas ineluidos en el proyeeto de temario de la Confe-
rencia. ,

5. Exhortar al Instituto Interamericano del Nino a que continue sus

programas de trabajo sobre los temas de dereeho de menores incluidos en el

proyecto de temario de la CIDIP-IV.

6. Solicitar a la Secretar!a General que, como 10 hizo para las

anteriores Conferencias Especializadas sobre esta materia, elabore los

documentos tecnicos e informativos que sean necesarios para facilitar la

preparaci6n del proyecto de temario y aquellos que eonsidere adeeuados
para el uso de la Conferencia.

7. Eneargar a la Secretar!a General que realiee las demas tareas que

sean necesarias en la fase preparatoria de la CIDIP-IV, as! como que pres
te 108 servieios tecnicos y administrativos de Secretar!a cuando se cele
bre la misma.

8. Solicitar, por intermedio de la Secretar!a General, a los insti

tutos, academias y demas instituciones dedicadas al estudio del derecho
internacional privado en el Continente que colaboren con la Organizaci6n

en la preparaci6n de esta Conferencia presentando sugerencias para incluir

temas en su proyecto de temario y preparando estudios y opiniones relacio
nadas con la tematica de la Conferencia.
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9. Solicitar a la Secretada General que incluya en el proyecto de
programa-presupuesto de la Organizaci6n 1988-89 las partidas necesarias
para la celebra~i6n de la CIDIP-IV.
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.AG/RES. 772 (XV-O/8S)

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON EL PUEBLO Y

EL GOBIERNO DE COLOMBIA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO;

Que la erupci6n del volc~n Nevado del Ruiz ha causado graves daftos y

considerables p~rdidas humanas y econ6micas, con serias consecuencias para

el desarrollo de Colombia;

Que la solidaridad internacional ha sido de invalorable ayuda a los

esfuerzos de emergencia que las autoridades nacionales de Colombia reali
zan para solucionar los problemas de los damnificados de esta cat~strofe; y

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas tendr~ este mes una

sesi6n extraordinaria para informar sobre la evaluaci6n de los daftos

causados, asf como d~ los planes y proyectos que el Gobierno de Colombia

ha diseftado para la reconstrucci6n de las zonas afectadas,

RESUELVE;

lnvitar a los pafses miembros, a los paises observadores y alas

organizaciones internacionales a apoyar mediante cooperaci6n bilateral y
multilateral los esfuerzos de reconstrucci6n emprendidos por el Gobierno
de Colombia.



- 32 -

AG/RES. 773 (XV-O/8S)

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO;

Que el articulo 132 de 1a Carta de 1a Organizaci6n establece que los

Organismos Especializados deberan tener en cuenta las recomendaciones de
1a Asamblea General; y

Que, de conformidad con decisiones de la Asamblea General, el Secre

tario General ha estado rea1izando esfuerzos para coordinar las activida

des de las entidades que integran e1 sistema interamericano,

RESUELVE;

1. Exhortar al Secretario General a continuar sus esfuerzos para

fortalecer la coordinaci6n de las actividades de 10s 6rganos, organismos,

entidades y otras in~tituciones del sistema interamericano.

2. Exhortar a los 6rganos, organismos, entidades y otras institucio

nes del Sistema a unirse a tales esfuerzos con el objetivo comun de mejo
rar la efectividad combinada en 1a prestaci6n de servicios directos a los
pueblos del Continente.
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AG/RES. 774 (XV-O/8S)

SITUACION JURIDICA DE LOS ASILADOS, REFUGIADOS
Y PERSONAS DESPLAZADAS EN EL CONTINENTE AMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que varios Estados Miembros de la OEA han reconocido la protecci6n

internacional que ofrecen a 10s refugiados la Convenci6n de Ginebra de

1951 y su Protocolo de 1967 y han ap1icado 1as practicas de asilo justas y

generosas que se derivan de los instrumentos regionales sobre 1a materia;

Que si bien se ha estabilizado el numero de refugiados en la regi6n

americana, aun preocupa 1a magnitud y complejidad de los problemas que

afectan a aquellas personas que en aftos anteriores han huido de sus paises
a causa de conflictos armados y disturbios internos;

Que en noviembre ,de 1984 se celebr6 en la ciudad de Cartagena el
Coloquio sobre la Protecci6n ,Internacional de los Refugiados en America
Central, M~xico y Panama, auspiciado por el Gobierno de la Republica de

Colombia y copatrocinado por la Univers idad de Cartagena de lndias, el
Centro Regional de Estudios del Tercer Mundo y el Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);

Que en dicho Coloquio se adopt6 la Declaraci6n de Cartagena sobre los

Refugiados, cuyas conclusiones contienen recomendaciones consustanciales

can las normas basicas sobre refugiados expuestas en distintos instrumen

tos internacionales y pueden contribuir al logro de las medidas de seguri

dad y protecci6n adecuadas para esta categoria de personas en la regi6n
americana;

Que, por otra parte, debe destacarse la positiva labor que V1ene

realizando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

junto con las autoridades de los paises que ofrecen asilo y las organiza

ciones gubernamentales y no gubernamentales que brindan su cooperaci6n en

esta tarea humanitaria; y

Que en igua1 sentido deben apreciarse los trabajos realizados por la

Secretaria General de la OEA y la Oficina del ACNUR en el contexte del

Programa de Cooperaci6n que ambas entidades establecieron en 1982,
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RESUELVE;

1. Manifestar su confianza en que los Estados de la regi6n seguiran

cooperando en beneficio de una acci6n internacional eficaz en favor de los
refugiados.

2. lnvitar a los Estados Miembros a bus car condiciones y mecanismos

que permitan la repatriaci6n voluntaria de los refugiados del Continente

como soluci6n definitiva a la penosa situaci6n que los aflige.

3. Subrayar la importancia de la Declaraci6n de Cartagena sobre los

Refugiados y recomendar a los Estados Miembros que apliquen dicha declara

ci6n en el tratamiento de los refugiados que se encuentren en su territo
rio.

4. Tomar nota con satisfacci6n de la marcha de los trabajos del Pro

grama ACNUR/OEA y agradecer a 1a Secretar!a General su colaboraci6n en
estos trabajos.
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AG/RES. 775 (XV-O/85)

CONDENA DE METODOS Y PRACTICAS TERRORISTAS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

Teniendo en cuenta la consideraci6n dada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su cuadragesimo per!odo de sesiones, al tema del

terrorismo internacional;

Profundamente preocupada por la escalada de

todas sus formas, que ponen en peligro vidas humanas

perdida, comprometen la,s libertades fundamentales

contra la dignidad del ser humano;

actos terroristas en

inocentes 0 causan su

y atentan gravemente

Consciente de la necesidad de mantener

bas icos de la persona, de conformidad con

internacionales de derechos humanos; y

y salvaguardar

los pertinentes

los derechos

instrumentos

Preocupada por el hecho de que en los ultimos affos el terrorismo ha

adoptado formas que tienen efectos cada vez mas lesivos contra la comuni
dad internacional,

RESUELVE:

1. Expresar su irrestricto apoyo a la consideraci6n dada al tema del

terrorismo internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas en

su cuadragesimo per!odo de sesiones.

2. Deplorar profundamente la perdida de vidas humanas inocentes como
consecuencia de actos de terrorismo.

3. Condenar inequ!vocamente como criminales todos los actos, metodos

y practicas de terrorismo, dondequiera y por quienes fueren cometidos,

inclusive aquellos que amenacen las relaciones de amistad entre los Esta
dos y su seguridad.

4. Instar a todos los Estados Miembros a cooperar mas estrechamente

entre sf, especialmente mediante el intercambio de informaci6n relevante

sobre la lucha contra el terrorismo y su prevenci6n, la captura y el

enjuiciamiento 0 extradici6n de los autores de tales actos, la conclusi6n
de tratados especiales y/o la inclusi6n de clausulas especiales en trata

dos bilaterales pertinentes, en particular respecto de la extradici6n 0 el

enjuiciamiento de terroristas.
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5. Transmitiresta resoluci6n al Presidente de la Asamblea General

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

de que se tome nota de la opini6n de los Estados americanos •

..
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AG/RES. 776 (XV-O/8s)

ALGUNAS PAUTAS PRIORITARIAS PARA 1986

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plertaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

Resuelta a revitalizar y fortalecer la Organizaci6n a todos los nive

les, insta a que se tomen las siguientes medidas prioritarias:

1. Recomendar alas gobiernos de los Estados Miembros que pong an en

vigor el Protocolo de Cartagena de lndias.

2. Que en los meses venideros, los gobiernos de los

pres ten su colaboraci6n al Secretario General y se unan

par so lucionar los prob lemas financ ieros pendientes de

teniendo en cuenta que ningun organismo puede funcionar

permanentemente vive al borde de la quiebra.

Estados Miembros

a sus es fuerzos

la Organizac i6n,
can eficacia si

,
3. Que el Secretario general incluya en los trabajos preparatorios

de la Conferencia Especializada lnteramericana sabre Narcotrafico, que se

celebrara en Brasil en abril de 1986, planes para desarrollar programas

sofisticados de prevenci6n del abuso de estupefacientes, que incluyan

pelfculas y material impreso apropiados para ninos y j6venes de diferentes
edades, y que el Secretario General coordine can los Estados Miembros y

organizaciones internacionales la elaboracion de un programa pormenorizado

para garantizar alas pafses participantes que este material llegue a

todas las escuelas primarias y secundarias y a todas las universidades.

4. Que el Secretario General reclute a distinguidos expertos del

Cant inente para que preparen proyectos y elaboren opc iones, que habra de

considerar la Secretarfa y posteriormente el mecanismo polftico de la

Organizaci6n, sobre temas como fuga de capitales, comercio, inversi6n,
carga de la deuda, crecimiento econ6mico y otras cuestiones que contribu

yen a crear los problemas econ6micos sin precedentes que enfrenta el Con

tinente. Asimismo, que estos expertos consideren la relaci6n existente

entre el crecimiento econ6mico y la supervivencia de la democracia, ape
lando a la experiencia adquirida en el pasado.

S. Que los gobiernos de los Estados Miembros tomen nota del exito
recientemente alcanzado par Argentina y Chile al solucionar su diferendo

austral, y que luego de hacerlo examinen donde se presentan otros proble

mas similares que sea dable abordar can exito, imbuidos de un espfritu de

buena voluntad, teniendo en cuenta los principios del derecho internacio

nal. Que el Secretario General y el Consejo Permanente estudien de que

manera la Secretarfa podria facilitar el proceso, cuando tales actividades
fueren recibidas can beneplacito par ambas partes.
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Estas

aumentar~n

Americanos

cinco medidas, sumadas a

enormemente la capacidad

para contribuir a la paz y

las otras actividades ya previstas,
de la Organizaci6n de 108 Estados

al bienestar del Continente.

La Asamblea General conf!a en que 1986 sea un ano de logro8 fundamen
tales.
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AG/RES. 777 (XV-O/85)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual presentado por el Comit~ Jur!dico Interamericano

(AG/ doc .1917/85), que contiene importantes aportes juddicos sometidos a

consideraci6n de la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual del Comit~ Jur!dico Interamericano y

expresar al Comit~ su reconocimiento por la valiosa tarea realizada.

2. Encomendar al Consejo Permanente que estudie el proyecto de Con

venci6n Interamerican~ para Facilitar la Asistencia en Cas os de Desastre

sometido por el Comit~ Jur!oico Interamericano y que, cuando 10 estime
oportuno, Ie hag a las recomendaciones correspondientes.
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AG!RES. 778 (XV-O/8S)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS E INFORMES ESPECIALES

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,

celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Inrorme Anual de la Comisi6n interamericana de Derechos Humanos

(Ae/doc .1918/85) I 10s informes especiales sabre la situaci6n de 10s dere

chos humanos en Chile (AG/doc.19l9!85) y en Suriname (AG!doc.1920/85 y su
corr. 1) y las observaciones y replicas de gobiernos; y

CONSIDERANDO:

Que los Estados Miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos

han proclamado en su Carta constitutiva como uno de los principios de la

Organizaci6n el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana

sin distinci6n de raza, nacionalidad, credo 0 sexo; y

Que la Comisi6~ Interamericana de Derechos Humanos tiene como funci6n

principal la de promover la observahcia y la defensa de los derechos huma

nos, con cuya noble tarea deben cooperar todos los Estados de la regi6n y
10s 6rgaDos y organismos del sistelna interamericana,

RESiJELVE:

1. TOOlar nota can interes del Informe Anual y de las recomendaciones

de la Comis ion lnteramericana de Derechos Humanos y mani festarle su agra

decimiento y felicitaci6n par la seria e import~nte I.bar que realiza en
el campo de la protecci6n y promoci6n de 10s derechas humanos.

2. Exhortar 8 10s gobiernos de 10s Estqdos mencionados en el informe

anual para que acojan Las correspondientes recomendaciones de la Comisi6n,
de acuerdo con sus preceptos canstitucionales y sus legislaciones inter
nas, a fin de garantizar la fiel observancia de 10s derechos humanos con

sap'ados en la Declarac:i6n Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre
y en Is COIlJenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

3. Tomar nota del informe sobre la situaci6n de 10s derechos humanos

en Suriname, del moderado progreso lagrado seg6n constancia que obra en el
propi() informe y de las cone ;nsiones de La Comisi6n lnteramericana de

DerechosEumanos y E:~xhortar a1 Gobierno de ese pafs para que acoja las
correSpOl1Cllentes re(~')mendac;'onesde ta C:ornisi6n.
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4. Tomar nota de los comentarios y observaciones de los gobiernos de

los Es tados Miembros y de las informac iones sobre las med idas que han

tornado y continuaran poniendo en practica para afianzar los derechos

humanos en sus paises.

5. Recomendar a los Es tados Miembros que aun no 10 han hecho que

restablezcan y perfeccionen el sistema de democracia representativa, sur

gido de elecciones libres y mediante el sufragio universal y secreto. Sin

perjuicio de 10 anterior, se tomaran en cuenta las caracter!sticas y cir

cunstancias propias de cada pais respetando sus legislaciones respectivas
y, en todo caso, se dara acceso a todos los ciudadanos a los medios de

comunicacion social y deberan ellos gozar de las demas garantias indispen
sables para que los resultados de la eleccion representen la voluntad
popular.

6. Tomar nota con satisfacci6n de las recientes elecciones celebra

das en Guatemala y de 10 expuesto en el capitulo II del Informe Anual de

la Comision Interamericana de Derechos Humanos sobre las facilidades que

brindo el Gobierno durante 1a visita in loco, asi como del compromiso de

no ejercer represa1ias respecto de las personas e instituciones que pre

sentaron denuncias 0 testimonios. Agradecer alas autoridades, y en gene-

ral al pueblo de Guatemala, la cooperaci6n y hospitalidad brindada y
expresar la esperanza de una pronta consolidaci6n de la democracia en ese
pais que garantice e1 pleno respeto de 10s derechos humanos.

7. Expresar su complacencia por las medidas adoptadas por los
Gobiernos de Argentina y Uruguay que ponen de manifiesto su decidida voca

cion de fortalecer el estado de derecho y el regimen democratico de

gobierno, consolidando asi sistem~s que aseguran la plena vigencia de 10s

derechos humanos, segun se haee constar en e1 capitulo IV del informe de
la Comision Interamericana de Derechos Humanos.

8. Expresar su beneplacito por las medidas

Gobierno Constitucional del Peru desde el 28 de Julio

posito de garantizar el pleno respeto de los derechos

fundamentales y consolidar el estado de derecho y
territorio nacional.

que ha adoptado e1

de 1985, con el pro

humanos y libertades
la democracia en su

9. Expresar satisfaccion por el proceso que se desarrolla en Honduras

mediante el cual se fortalece el regimen democratico de gobierno que ase
gura la plena vigencia de los derechos humanos.

10. Expresar igualmente su complacencia por el deposito del instru
mento de ratificacion del Uruguay a la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos.

11. Invitar alas gobiernos de los Estados Miembros a que presenten

a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, antes del 30 de junio de
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1986, proposiciones sobre el contenido del proyecto de Protocolo Adicional
a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos

econ6micos, sociales y culturales, especialmente en 10 que se refiere a 1a

definici6n de los derechos objeto de protecci6n y a 10s mecanismos insti

tuciona1es que deberfan estab1ecerse para lograr 1a adecuada protecci6n de

los mismos, a fin de que la Comisi6n pueda presentar a un pr6ximo perfodo

de sesiones de 1a Asamblea General un proyecto de Protoco10 Adiciona1
sobre esa materia.

12. Exhortar a 10s Estados Miembros a dar apoyo y, de acuerdo con

sus posibi1idades, cump1imiento alas conclusiones y recomendaciones de 1a

Dec1araci6n de Cartagena sobre Refugiados, adoptada e1 22 de noviembre de

1984 por el Coloquio sobre la Protecci6n lnternacional de los Refugiados

en Am~rica Central, M~xico y Panama.

13. Recomendar a 10s Estados Miembros 1a adopci6n de medidas efica

ces con el objeto de asegurar el fortalecimiento e independencia del poder

judicial.

14. Reiterar a los Estados Miembros 1a recomendaci6n de incorporar

como materia lectiva en sus programas oficia1es de estudio, tanto prima-

rios como secundarios, la ensenanza de los derechos humanos, tal como

~stos se encuentran definidos en 10s respectivos ordenamientos constitu

cionales y en los correspondientes instrumentos internacionales.
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AG/RES. 779 (XV-O/85)

HOMENAJE AL DOCTOR ANDRES AGUILAR, PRESIDENTE DE LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el actual Presidente de la Comisi6n Interamericana de Derechos

Humanos, el ilustrado jurista venezolano doctor Andres Aguilar, cesara en

su mandato como miembro de la Comisi6n el 31 de diciembre de 1985; y

Que en los casi catorce affos en que ha sido miembro de la Comisi6n y
en las varias ocasiones durante este lapso en que ha ejercido la presiden
cia de ese 6rgano, el doctor Andres Aguilar tuvo una sobresaliente actua

ci6n en el campo de la protecci6n y promoci6n de los derechos humanos en
el Continente,

RESUELVE:

Expresar su mas profundo reconocimiento al doctor Andres Aguilar por
su importante contribuci6n a la defensa de los derechos humanos en America.
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AG/RES. TBO (XV-0IB5)

INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

El Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(AG/doc.192l/85); y

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos proclam6 la

vigencia y protecci6n de los derechos fundamentales de la persona humana y
dispuso la celebraci6n de una convenci6n especial sobre esa materia;

Que la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, concluida en
cumplimiento de dicha disposici6n de la Carta, cre6 la Corte Interamerica

na de Derechos Humanos como uno de los 6rganos del sistema regional encar
gados de garantizar'la protecci6n de los derechos humanos en los Estados
americanos;

Que el Protocolo de Cartagena de Indias ratifica

vigencia de los derechos humanos como una de las bases

sistema interamericano;

la protecci6n y
fundamentales del

Que diecinueve Estados Miembros de la Organizaci6n han ratificado 0
adherido a la Convenci6n;

Que en el curso de este ano dos paises --Uruguay y Colombia-- han
aceptado la jurisdicci6n obligatoria de la Corte (articulo 62.1 de la Con

venci6n), en virtud de 10 cual son ahora ocho Estados que 10 han hecho;

Que el sistema establecido para la protecci6n eficaz de los derechos

humanos en el Continente s6lo funciona a cabalidad con la participaci6n de

los dos 6rganos --la Comisi6n y la Corte-- creados para este fin;

Que el pleno desarrollo del sistema interamericano de protecci6n a

los derechos humanos exige una utilizaci6n mas completa de las competen

cias globales de los 6rganos encargados de asegurarla y que la Corte esta
llamada a cumplir funciones concretas en relaci6n con casos individuales

en los que esta envuelta la interpretaci6n 0 aplicaci6n de la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos;
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Que a los servicios consultivos de la Corte pueden recurrir todos los

Estados Miembros y 6rganos de 1a OEA y que, en ejercicio de su funci6n

consultiva, la Corte ha e1aborado una doctrina que desarrolla y da conte

nido m§s concreto a 1a Convenci6n; y

Que las reglas procesales de 1a Corte permiten a todos los Estados

Miembros de la OEA 1a manifestaci6n de sus puntos de vista en relaci6n con
las opiniones consultivas que sean solicitadas a 1a Corte, 10 cual abre un

cauce importante de participaci6n regional en la formaci6n del cuerpo de
doctrina judicial del sistema interamericano en materia de derechos huma
nos,

RESUELVE:

1. Expresar el reconocimiento de la Organizaci6n de 10s Estados Ame

ricanos por e1 trabajo rea1izado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, reflejado en su Informe Anual.

2. Exhortar a 10s Estados Miembros de la OEA que aun no 10 han hecho
a que ratifiquen 0 adhieran a la Convenci6n Americana sobre Derechos Huma
nos.

3. Expresar su esperanza de que la totalidad de los Estados Partes

en 1a Convenci6n Amer~cana sabre Derechos Humanos reconozcan 1a jurisdic
ci6n obligatoria de 1a Corte. ,

4. Exhortar alas Estados Miembros de la Organizaci6n y alas 6rga
nos enumerados en el capitulo X de la Carta, especialmente a la Comisi6n

Interamericana de Derechos Humanos, a que, en la medida en que el Pac to de

San Jos~ los faculte para ello, hagan uso pleno de las competencias de la
Corte, en particular de la referente al conocimiento y decisi6n de casos
de interpretaci6n y aplicaci6n de la Convenci6n.

5. Exhortar a los Estados Miembros de la Organizaci6n a que, dentro
de sus posibilidades, hagan usa de la facultad que se les reconoce en las

reglas procesales de la Corte, en el sentido de presentar sus puntos de
vista sobre las opiniones consultivas solicitadas a ~sta.
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AG/RES. 781 (XV-O/85)

PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL A LA

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre proposiciones ac~rca del con

tenido del proyecto de Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana sobre

Derechos Hurnanos (AG!doc.1956/85); y

CONSlDERANDO:

Que la Asamblea General en su decimocuarto per!odo ordinario de

sesiones, por medio de la resoluci6n AG!RES. 742 (XIV-O/84), invit6 a los

EstadosMiembros y a los 6rganos y organismos interesados que presentasen
proposiciones espec!ficas sobre el contenido del proyecto de Protocolo
Adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos Hurnanos en materia de

derechos econ6micos,. sociales y culturales, especialmente en 10 que se
refiere a la definici6n de los derechos objeto de protecci6n y a los meca

nismos institucionales que deber:Can establecerse para lograr 1a adecuada
protecci6n de los mismos; y

Que hasta la fecha s6lo los Gobiernos de Ecuador y Venezuela y la

Corte Interamericana de Derechos Humanos han presentado propuestas sobre
el contenido de dicho proyecto de Protocolo,

RESUELVE:

1. Reiterar a los Estados Miembros y 6rganos y organismos interesa

dos la invitaci6n a que presenten al Consejo Permanente las proposiciones
a que se refiere el primer considerando en un plazo de seis meses a partir
de la fecha de aprobaci6n de la presente resoluci6n.

2. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General

sobre el resultado de su estudio, con las recomendaciones que estime per
tinentes.
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AG/RES. 782 (XV-O/85)

REAFIRMACION DEL PRINCIPIa DE NO INTERVENCION

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTa:

El informe del Consejo Permanente sobre el proyecto de instrumento

tendiente a definir los casos de violaci6n del principio de no interven
ci6n (AG/doc.1938/85); y

CONS IDERANDO:

Que, con fundamento en la res01uci6n VII de 1a Quinta Reuni6n de Con

sulta de Ministros de Re1aciones Exteriores, celebrada en Santiago de

Chile en agosto de 1959, la Asamblea General encarg6 a1 Consejo Permanente

el estudio del proyecto de instrumento sobre cas os de vi01aci6n del prin

cipio de no intervenci6n, preparado por el Comite Jurfdico Interamericano;

,
Que la Asamblea General"en su segundo perfodo ordinario de sesiones,

celebrado en Washington, D.C., en abril de 1972, aprob6 la resoluci6n

AG/RES. 78 (II-O/n), "Fortalecimiento de los principios de no interven

ci6n y autodeterminaci6n de los pueblos y medidas para garantizar su
observancia";

Que con posterioridad a la fecha en que la Asamblea General adopt6 la

resoluci6n mencionada, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6,

por unanimidad, una declaraci6n solemne titulada "Declaraci6n sobre los

principios de derecho internacional referentes alas relaciones de amistad

y a la cooperaci6n entre los Estados de conformidad con la Carta de las

Naciones Unidas" [resoluci6n 2625 (XXV)], que en su parte dispositiva, al

referirse al principio relativo a la obligaci6n de no intervenir en los
asuntos que son de la jurisdiccion interna de los Estados, de conformidad

con la Carta, estipula 10 siguiente:

Ning6n Estado 0 grupo de Estados tiene derecho a intervenir

directa 0 indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos

internos 0 externos de ning6n otro. Por 10 tanto, no so lamente la
intervenci6n armada, sino tambien cualquier otra forma de injerencia

o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, 0 de 10s

elementos politicos, econ6micos y culturales que 10 constituyen, son
violaciones del derecpo internacional.
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Ningun Estado puede aplicar 0 fomentar e1 uso de medidas econ6

micas, poUt icas 0 de cualquier otra indole para coaccionar a otro

Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos
soberanos y obtener de el ventajas de cualquier orden. Todos los

Estados deber~n tamb ien abs tenerse de organizar, apoyar, fomentar,

financiar, instigar 0 tolerar actividades armadas, subversivas 0
terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el regimen de otro
Estado y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado.

El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad

nacional constituye una violaci6n de sus derechos ina1ienab1es y del

principio de no intervenci6n.

Todo

poUt ico,

forma por

Estado tiene el derecho inalienable

econ6mico, social y cuI tural, s1n

parte de ningun otro Estado.

a elegir

injerencia

su

en

sistema

ninguna

Nada en los p~rrafos precedentes deber~ interpretarse en el sen

tido de afectar las disposiciones pertinentes de la Carta relativas
a1 mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Que e1 Consejo Permanente, en su ses i6n delL 0 de mayo de 1985,

aprob6 la reso1uci6n CP/RES. 424 (612/85), "Reafirmaci6n del principio de
no intervenci6n", ,.

RESUELVE:

1. Reiterar 1a vigencia del principio de no intervenci6n, tal como
est§ formulado en la Declaraci6n de las Naciones Unidas antes citada.

2. Reafirmar el principio de no intervenci6n, tal como esta formula

do en los artfculos 18 y 19 de la Carta de la Organizaci6n, como norma vi

gente de conducta de los Estados.

3. Urgir a 10s Estados Miembros a que cumplan cabalmente el pr1nC1

pio de no intervenci6n.
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AG/RES. 783 (XV-O/8S)

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y

SANCIONAR LA TORTURA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su octavo perfodo ordinario de sesiones, solicit6 al Comite

Jurfdico Interamericano que preparase, en coordinaci6n con la Comis i6n

Interamericana de Derechos Humanos, un proyecto de Convenci6n que defi

niese la tortura como crimen internacional (AG/RES. 368 (VIII-O/78»;

Que en cumplimiento de ese mandato, el Comite Jurfdico Interameri

cano, en coordinaci6n con la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos,

prepar6 en 1980 el proyecto de Convenci6n sobre la materia y 10 remiti6 al
Consejo Permanente;

Que el Consejo P~rmanente elev6 dicho proyecto a la Asamblea General

la que, en su decimo perfodo' ordinario, de ses iones, aprob6 la reso1uci6n

AG/RES. 509 (X-0/80), cuyo p~rrafo dispositivo 2 estab1ece:

Transmitir dicho proyecto con su correspondiente exposici6n de

motivos y 10s votos emitidos por los miembros del Comite a la consi

deraci6n de los gobiernos de los Estados Miembros para que, antes del
30 de abril de 1981, formulen las observaciones y comentarios al men

cionado proyecto y los transmitan al Consejo Permanente, a fin de que
este introduzca en el proyecto de Convenci6n las modificaciones con
venientes y 10 someta a 1a pr6xima Asamblea General.

Que una vez recibidas las observaciones y comentarios de los gobier

nos de varios Estados Miembros, el Consejo Permanente inici6 por medio de

su Comisi6n de Asuntos Jurfdicos y Polfticos, el examen del proyecto de
Convenci6n preparado por el Comite Jur{dico Interamericano, informando

peri6dicamente a la Asamblea General sobre la marcha de los trabajos sobre
la materia;

Que la Asamblea General prorrog6 su mandato sucesivamente al Consejo
Permanente para que este continuara el examen del proyecto de Convenci6n

(AG/RES. 547 (XI-0/8l), AG/RES. 624 (XII-0/82) y AG/RES. 664 (XIII-O/83»;

Que el Consejo Permanente elev6 a la Asamblea General en su decimo

cuarto perfodo ordinario de ses iones un proyec to revisado de Convenc i6n
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sabre la materia, cantenido en el documento "Inforrne del Cansejo Perrna

nente sobre el proyecto de Convenci6n que define la tortura como crimen

internacional" (AG/doc .1812/84);

Que en su decimocuarto per!odo ordinario de sesiones la Asamblea Ge

neral manifest6 la necesidad de considerar el proyecto de Convenci6n sobre

la materia que fuera preparado por el Comite Jur!dico Interamericano y re

visado por el Consejo Permanente y adoptar una convenci6n interamericana
sobre el asunto (AG/RES. 736 (XIV-0/84));

Que el Consejo Permanente present6 a la Asamblea General en su deci

moquinto per!odo ordinario de sesiones un nuevo in forme sobre el estudio
de este importante tema (AG/doc.1962/85); y

Que durante el presente per!odo ordinario de sesiones se consider6 el

proyecto contenido en el informe del Consejo Permanente menc ionado en el

parrafo anterior y hubo acuerdo para adoptar una convenci6n destinada a

prevenir y sancionar la tortura,

RESUELVE:

1. Aprobar la siguiente Convenci6n Interamericana para Prevenir y
Sancionar 1a Tortura:

CONVENCION INTERAMERICANA PARA

PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convenci6n,

Conscientes de 10 dispuesto en la Convenci6n Americana

Derechos Humanos, en el sentido de que nadie debe ser sometido

tura ni a penas 0 tratos crueles, inhumanos 0 degradantes;

sobre

a tor-

Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos 0 penas

crueles, inhumanos 0 degradantes constituyen una ofens a a la dignidad

humana y una negaci6n de los principios consagrados en la Carta de la

Organizaci6n de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones
Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fund a

mentales proclamados en la Declaraci6n Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y en la Declaraci6n Universal de los Derechos

Humanos;

Senalando que, para hacer efectivas las normas pertinentes con

tenidas en 10s instrumentos universales y regionales aludidos, es ne
cesario elaborar una Convenci6n Interamericana que prevenga y sancio
ne la tortura;
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Reiterando su prop6sito de consolidar en este continente las

condiciones que permitan el reconocimiento y respeto de 1a dignidad

inherente a la persona humana y aseguren el ejercicio pleno de sus

libertades y derechos fundamentales,

Han convenido en 10 siguiente:

Articulo 1

Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tor

tura en 105 terminos de la presente Convenci6n.

Artfculo 2

Para los efectos de la presente Convenci6n se entendera por tor

tura todo acto realizado intencionalmente por e1 cual se inflijan a

una persona penas 0 sufrimientos fisicos 0 mentales, con fines de in
vestigaci6n criminal, como medio intimidatorio, como castigo perso

nal, como medida preventiva, como pena 0 con cualquier otro fin. Se

entendera tambi~n como tortura la aplicaci6n sobre una persona de me
todos tendientes a anular la personalidad de la vfctima 0 a disminuir

su capacidad fisica 0 mental, aunque no causen dolor fisico 0 angus
tia sfquica.

No estaran comprendidos en el concepto de tortura las penas 0
sufrimientos fisicos 0 mentales que sean unicamente consecuencia de

medidas legales 0 inherentes a estas, siempre que no incluyan la rea
lizaci6n de los actos 0 la aplicaci6n de los metodos a que se refiere

el presente articulo.

Artfculo 3

Seran responsables del delito de tortura:

a) Los empleados 0 funcionarios publicos que actuando en ese

caracter ordenen, instiguen, induzcan a su comisi6n, 10 co

metan directamente 0 que, pudiendo impedir10, no 10 hagan.

b) Las personas que a instigaci6n de

p1eados publicos a que se refiere

instiguen 0 induzcan a su comisi6n,

o sean c6mplices.

Artfculo 4

los func ionarios 0 em

el inciso a) ordenen,
10 cometan directamente

El hecho de haber actuado bajo 6rdenes superiores no eximira de

la responsabilidad penal correspondiente.
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Artfculo 5

No se invocara ni admitira como justificaci6n del delito de tor

tura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra,

amenaza de guerra, estado de sitio 0 de emergencia, conmoci6n 0 con

f1icto interior, suspensi6n de garant!as constituciona1es, 1a inesta

bi1idad po1ftica interna u otras emergencias 0 ca1amidades pub1icas.

Ni la peligrosidad del detenido 0 penado, ni 1a inseguridad del

establecimiento carcelario 0 penitenciario pueden justificar 1a tor
tura.

Articulo 6

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 1, 10s Estados

Partes tomaran medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura
en e1 ambito de su jurisdicci6n.

Los Estados Partes se aseguraran de que todos los actos de tor

tura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos con
forme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones

severas que tengan en cuenta su gravedad.

Igualmente"los Estados

prevenir y sancionar, ademas,

o degradantes en el ambito de

Partes tomaran medidas efectivas para

otros tratos 0 penas crueles, inhumanos

su jurisdicci6n.

Artfculo 7

Los Estados Partes tomaran medidas para que, en el adiestramien

to de agentes de la polic!a y de otros funcionarios publicos respon

sables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provi
sional 0 definitivamente, en los interrogatorios, detenciones 0
arrestos, se ponga especial enfasis en la prohibici6n del empleo de
la tortura.

Igualmente, los Estados Partes tomaran medidas similares para

evitar otros tratos 0 penas crueles, inhumanos 0 degradantes.

Articulo 8

Los Estados Partes garantizaran a toda persona que denuncie ha

ber sido sometida a tortura en el ambito de su jurisdicci6n el dere
cho a que el caso sea examinado imparcialmente.

Asimismo, cuando exista denuncia 0 raz6n £undada para creer que
se ha cometido un acto de tortura en el ambito de su jurisdicci6n,
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los Estados Partes garantizaran que sus respectivas autoridades pro

cederan de oficio y de inmediato a realizar una investigaci6n sobre

el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Una vez agotado el ordenamiento jurfdico interno del respectivo

Estado y los recurs os que ~ste prev~, e1 caso podra ser sometido a

ins tanc ias internac ionales cuya competenc ia haya sido aceptada por
ese Estado.

Articulo 9

Los Estados Partes se comprometen a incorporar en sus

ciones nacionales normas que garanticen una cornpensaci6n

para las victimas del delito de tortura.

legis la
adecuada

Nada de 10 dispuesto en este articulo afectara el derecho que

puedan tener 1a v1ctima u otras personas de recibir compensaci6n en

virtud de 1egis1aci6n naciona1 existente.

Art!culo 10

Ninguna dec1araci6n que se compruebe haber sido obtenida median

te tortura podra ser admitida como medio de prueba en un proceso,
salvo en el que se ~iga contra la persona 0 personas acusadas de ha

berla obtenido mediante actos de tortura y unicamente como prueba de
que por ese medio e1 acusado obtuvo tal dec1araci6n.

Art!culo 11

Los Estados Partes tomaran las providencias necesarias para con

ceder la extradici6n de toda persona acusada de haber cometido el de

lito de tortura 0 condenada por 1a comisi6n de ese delito, de confor
midad con sus respectivas legislaciones naciona1es sobre extradici6n

y sus obligaciones internacionales en esta materia.

Art!cu1o 12

Todo Estado Parte tomara 1as medidas necesarias para establecer

su jurisdicci6n sabre el de1ito descrito en 1a presente Convenci6n en
los siguientes casos:

a) Cuando la tortura haya sido cometida en e1 ambito de su JU
risdicci6n;

b) Cuando e1 presunto delincuente tenga su naciona1idad; 0

c) Cuando 1a v!ctima sea nacional de ese Estado y este 10 con
sidere apropiado.
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Todo Es tado Parte tomara, ademas, las medidas necesarias para

establecer su jurisdicci6n sobre el delito descrito en la presente

Convenci6n cuando el presunto delincuente se encuentre en el ambito

de su jurisdicci6n y no proceda a extraditarlo de conformidad con el
articulo 11.

La presente Convenci6n no excluye la jurisdicci6n penal ejercida
de conformidad con el derecho interno.

Art!culo 13

El delito a que se hace referencia en el articulo 2 se conside

rara incluido entre los delitos que dan 1ugar a extradici6n en todo
tratado de extradici6n celebrado entre Estados Partes. Los Estados

Partes se comprometen a incluir el delito de tortura como caso de ex

tradici6n en todo tratado de extradici6n que celebren entre s! en el
futuro.

Todo Estado Parte que subordine la extradici6n a la existencia

de un tratado podra, si recibe de otro Estado Parte con el que no

tiene tratado una solicitud de extradici6n, considerar la presente

Convenci6n como la base jur!dica necesaria para la extradici6n refe

rente al delito de tortura. La extradici6n estara sujeta alas demas

condiciones exigi8les por el derecho del Estado requerido.

Los Estados Partes que no subordinen la extradici6n a 1a exis
tencia de un tratado reconoceran dichos delitos como casos de extra

dici6n entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el de

recho del Estado requerido.

No se concedera la extradici6n ni se procedera a la devoluci6n

de la persona requerida cuando

peligro su vida, de que sera

inhumanos 0 degradantes 0 de

excepci6n 0 ad hoc en el Estado

haya presunci6n fundada de que corre

sometida a tortura, tratos crueles,

que sera juzgada por tribunales de
requirente.

Art!culo 14

Cuando un Estado Parte no conceda la extradici6n, sometera el

caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera come

tido en el ambito de su jurisdicci6n, para efectos de investigaci6n

y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legis

laci6n nacional. La decisi6n que adopten dichas autoridades sera co

municada al Estado que haya solicitado la extradicion.



- 55 -

Articulo 15

Nada de 10 dispuesto en la presente Convenci6n podra ser inter

pretado como limitaci6n del derecho de asilo, cuando proceda, ni como
modificaci6n alas obligaciones de los Estados Partes en materia de
extradici6n.

Articulo 16

La presente Convenci6n deja a salvo 10 dispuesto por la Conven
ci6n Americana de Derechos Humanos, pOI' otras convenciones sobre la
materia y por el estatuto de 1a Comisi6n lnteramericana de Derechos

Humanos respecto del delito de tortura.

Artfculo 17

Los Estados Partes se comprometen a informar a la Comisi6n lnte

ramericana de Derechos Humanos acerca de las medidas legislativas,

judiciales, administrativas y de otro orden que hayan adoptado en
aplicaci6n de la presente Convenci6n.

De conformidad con sus atribuciones, la Comisi6n lnteramericana

de Derechos Humano~ procurara analizar, en su informe anual, la

situaci6n que prevalezca en los Estados Miembros de la Organizaci6n

de los Estados Americanos en 10 que respecta a la prevenci6n y
supresi6n de la tortura.

Artfculo 18

La presente Convenci6n esta abierta a la firma de los Estados

Miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos.

Articulo 19

La presente Convenci6n esta sujeta a ratificaci6n. Los instru

mentos de ratificaci6n se depositaran en la Secretarfa General de la
Organizaci6n de los Estados Americanos.

Articulo 20

La presente Convenci6n queda abierta a la adhesi6n de cualquier

otro Estado Americana. Los intrumentos de adhesi6n se depositaran en
la Secretarfa General de la Organizaci6n de los Estados Americanos.

Articulo 21

Los Estados Partes podran formular reservas a la presente Con
venci6n al momenta de aprobarla, firmarla, ratificarla 0 adherir a

ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y prop6sito de

la Convenci6n y versen sobre una 0 mas disposiciones especificas.
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Articulo 22

La presente Convenci6n entrara en vigor el trigesimo d!a a par

tir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de

ratificaci6n. Para cada Estado que ratifique la Convenci6n 0 se

adhiera a ella despues de haber sido depositado el segundo instrumen

to de ratificaci6n, la Convenci6n entrara en vigor el trigesimo d!a a

partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento
de ratificaci6n 0 adhesi6n.

Articulo 23

La presente Convenci6n regira indefinidamente, pero cualquiera

de los Estados Partes podra denunciarla. El instrumento de denuncia

sera depositado en la Secretaria General de la Organizaci6n de los
Estados Americanos. Transcurrido un ano, contado a partir de la fe

cha de dep6sito del instrumento de denuncia, la Convenci6n cesara en
sus efectos para el Estado denunciante y permanecera en vigor para
los demas Estados Partes.

Articulo 24

El instrumento original de la presente Convenci6n, cuyos textos

en espanol, franc.es, ingles y portugues son igualmente autenticos,

sera depositado en la Secretar!a General de la Organizaci6n de los

Estados Americanos, la que enviara copia certificada de su texto para

su registro y publicaci6n a la Secretaria General de las Naciones

Unidas, de conformidad con el articulo 102 de la Carta de las Nacio

nes Unidas. La Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos notificara a los Estados Miembros de dicha Organizacion y

a los Estados que se hayan adherido a la Convenci6n, las firmas, los

dep6sitos de instrumentos de ratificaci6n, adhesion y denuncia, asi
como las reservas que hubiere.

2. Recordar a los Estados Miembros que, de conformidad con 10 dis

puesto en su articulo 18, la Convenci6n esta abierta a la firma de los Es

tados Miembros de 1a Organizacion de 10s Estados Americanos.

3. lnvitar atentamente a 10s gobiernos de 105 Estados Miembros a

que, durante este decimoquinto periodo ordinario de sesiones de la Asam

blea General, suscriban la Convenci6n lnteramericana para Prevenir y San
cionar la Tortura.
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AG/RES. 784 (XV-0/8S)

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CIES Y SUS ORGANOS

SUBSIDIARIOS PARA 1986

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n CIES/RES. 345 (XX-0/85) de la Vigesima Reuni6n Anual

del Consejo Interamericano Econ6mico y Social y los mandatos contenidos en
las resoluciones AG/RES. 56 (1-0/71) y AG/REs. 59 (1-0171) sobre el calen
dario de reuniones,

RESUELVE:

Aprobar el calendario de reuniones del Consejo Interamericano Econ6

mico y Social para el afto 1986 (anexo), en el entendido de que se trata de

un calendario indicativo para atender las disposiciones de las resolucio

nes AG/REs. 56 (1-0171) y AG/REs. 59 (1-0171) y que, por consiguiente, su

aprobaci6n no constituye una' autorizaci6n para convocar reuniones, ni un

compromiso en cuanto alas fechas y sedes que aparecen en el mencionado
documento.



PROYECTO DE CALENDARlO DE REUNIONES DEL CIES Y SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS PARA 1986

DRAFT SCHEDULE OF MEETINGS OF CIES AND ITS SUBSIDIAH.Y BODIES DURING 1986

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

Fecha

Date

Sede
Site

Titulo
Title

Convocada por

Convoked by

procedimiento
Procedure

PartiClk'.

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

AREA DEL CONSEJO INTERAMERICANO
ECONOMICO Y SOCIAL

AREA OF THE INTER-AMERICAN
ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL \

Agosto· Pendiente

(4 d)

Pendiente

Wash.
(1 d)

Pendiente

Wash.
(1 d)

Pendiente

pendiente XXI Reunion Anual del CIES a Nivel

Ministerial
XXI Annual Meeting of CIES at the
Ministerial Level

6 Reuniones Ordinarias de la CEPCIES

6 Regular Meetings of CEPCIES

2 Reuniones Extraordinarias de la CEPCIES

2 Special Meetings of CEPCIES

Reuniones Tecnicas para la preparacion de la
reunion de alto nivel sobre relaciones
comerciales

Technical Meetings for the preparation of
the high level meeting on trade relations

Articulo 20 del
Estatuto del CIES

Art.14 del Regla
mento de la CEPCIES

Art.lS del Regla
mento de la CEPCIES

Art. 26 del Regla
menta de la CEPCIES

Nota de la Secretaria

General a Misiones y

Delegac ione 5

Nota de su presidente

Nota del presidente

Nota del Presidente

31 l«>
20 OP

31. 1<10

20 UP \Jl31 !tG
OJ

2U OP
31 l«>
20 OP

Pend iente Pendiente Reunion Tecnica sobre Mecanismos de
Financiamiento al Comercio

Technical Meeting on Trade Financing
Mechanisms

Art. 26 del Regla
mento de la CEPCIES

Nota del Presidente 3.1. RI.i

20 OP

• £1 articulo 39 del Reglamento de la Asamblea General dispone que 105 informes anuales de 105 organos wdeberan ser entregaaos al
Secretario General por 10 menos noventa dias antes de la iniciacion de cada periodo ordinario de sesiones, a fin de que los remita a

los gObiernos de 105 Estados miembros, y para su examen previo, a la Comision prepar.atoria 0 el Consejo Permanente, segun correspon
daw• Asimismo, la Asamblea General recomendo, por resolucion AG/RES.S97 (XII-O/82), que sus sesiones se inicien el segundo lunes del
mes de noviembre de cada a~o. Por 10 tanto, la ReuniOn Anual del CIES esta programada para celebrarse en el periodo inaicaao.

• Article 39 of the General Assembly Rules of Procedure provides that the annual reports of the organs of the Inter-American
System wshall be delivered to the Secretary General of the Organization at least 90 days prior to the beginning of each reyular

session, 50 that he can transmit them to the governments of the member states and, for preliminary study, to the Pre~aratory Committee
or to the Permanent Council, as the case may be.w Moreover, the General Assembly recommended, in resolution AG/H.£S.597 (xrr-u/~~),
that its sessions begin on the second Monday of November of each year. Therefore, the Annual Meeting of eIES has been scheduled to De
held during the period indicated.



fecha
Date

Primer Sem.

(3 ds)

Pendiente

Pendiente

Sede

Site

Wash.

Wash.

Wash.

Titulo
Tit Ie

ReuniOn Tecnica sobre Organismos Nacionales
de Enlace (ONEs)

Reuniones de la Subcomision de

programa-presupuesto de la CEPCIES
Meetings of the CEPCIES Subcommittee
on Program and Budget.

Grupos de Trabajo 0 SUbcomisiones Especiales

de la CEPCIES que puedan reunirse \
Working Groups or Special Subcommittees

of CEPCIES that may be convoked

Convocada por
Convoked by

Art. 26 del Regla
mento de la CEPCIES

Art.34 del Regla
mento del CEPCIES

Art.37 del Regla
mento CEPCIES

Procedimiento
Procedure

Nota del presidente

Nota del presidente

Nota del presidente

respectivo

Parcicip.

31 j(~

<!o OP

11 Kl>

15 KG

Segu 000 Sem.
(3 ds)

Pend iente

Pendiente

?endiente

Wash.

Wash.

XVI Reunion Ordinaria de la CECON

XVI Regular Meeting of CEODN

Reunion Extraordinaria de la CECON
Special Meeting of CECON

4 Reuniones de Consulta de CECON

4 Meetings of Consultation of CECON

CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS
SPECIALIZED CONFERENCES

Art.13 del Regla- Nota del Secrecario31 t«>

mento de la CECON
del Ci:ES20 OP

Art.13 del Regla-

Nota del Secretario31 t«>
\Jl

\0mento de la CECOl'!
del eIES20 OP

A pedido de

Nota de la Secretaria31 au
paises

20 UP

Pend iente

Pendiente

Feb

(5 ds.)

Mar

(5 ds)

Wash.

Was.'l.

Lima

Argentina

Reunion del Consejo Sindical de Ase
soramiento Tecnico (COSATE)

Meeting of the Trade Union Technical

Advisory Committee (COSATE)

Comite Tecnico Permanente sobre

Asuntos Laborales (COTPAL)
Permanent Technical Committee on

Trade Union Matters (COTPAL)

V Reunion de la Comision Tecnica

Permanente II. Radiodifusion
V Meeting of Permanent Technical

Committee II Radiobroadcasting

IV Reunion de la Comision Tecnica

Permanente III. Radiocomunicaciones
IV Meeting of Permanent Technical
Committee III. Radiocommunications

ConL I-A

Min. de Trabajo

Conf. I-A de

Kin. de Trabajo

Art. 57 (f)

Regimen CITEL

Art. 57(f}

Regimen CITEL

Nota de la Secretaria
General

Nota de la Secretaria

General

Nota del Secretario

General

Nota del Secretario
General

9 Kl>

31 HG
20 OP

45 K~

20 OP

50 Kl>

20 OP

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



___________________ 0 __ • • -------------------------------------------------------------------------------------

Pecha Sede .-" Titulo Convocada por procedimiento Partici.,.
Date Si.te Title Convoked by Procedure

NO'1

(5 ds)

May

Sept.
(5 ds)

Sept.

Pendiente

Pendiente

Bra~il

~1e•.: ice

Argent ina

Brasil

Penoi.ente

Pendiente(l)

III Reunion de la Comision Tecnica
PermanenteI: Servicios publicos de

Telecomunicaciones
III Meeting of Permanent Technical
Committee II Telecommunications
Public Services

XVII Reunion del Comite Directivo

Permanente de 1a CITEL (COM/CITEL)
XVII Meeting of the Permanent Execu
tive Committee of CITEL

\
V Reunion de la Comision Tecnica
Permanente III. Radiocomunicaciones

V Meeting of Permanent Technical
Committee III. Radiocommunications

IX Conferencia Interamericana de

Estadisticas (CIE)
IX Inter-American Statistical Conference

Gomisiones Tecnicas de Ia Conferencia

Interamericana de Estadistica y del
COM/CIE

Technical Committees of the Inter
American Statistical Conference

and COM/CIE

Reunion del Subcomite sobre Vocabulario

Vial, Subcomite para Estudio y Evaluacion
de la Crisis Energetica, Grupo de Trabajo

sobre Aplicacion de Tecnicas de Fotogra
metria y Fotointerpretacion en proyectos
Viales

Meeting of the Subcommittee on Highway Vocabu

lary, Subcommittee on Energy Crisis. Working
Group on application of Photogrammetry
and Photo interpretation in Highway
Projects

Art. 57(f)

Regimen CITEL

Art. 57 (f)

RegilllenCITEL

Art. 57(f)

Regimen CITE:L

Art. 5 Y 6 del

Regimen del CIE

Art. 27, 35 del

Regimen del crE

Art. 10 (b)

Regimen C0PACA

Nota del Secretario
General

Nota del Secretario
General

Nota del Secretario
General

Nota de la Secretaria

Presiden~e del COM/Cr~

Nota de la Secretaria
General

50 11.\3

20 uP

70 R\.i
20 UP

50 HG
20 OP

j2 11.\3

20 UP

16 00
25 .,;,.
32 11.\3

10 W

31 HG
2U UP

0'\a

Pendiente Pendiente(l) Reunion del Subcomite sobre Uso de Computa
doras en el Campo de la Vialidad, Gru-
po de Trabajo sabre Utilizacion Intensiva

de Mana de Obra, Grupo de Trabajo sabre Re
contruccion de Maquinaria de Caminos

Meeting Group of the Subcommittee on the Use
of Computers in the Highway Field, Working
Group on the Intensive Use of Manpower.
Working Group on the Reconstruction of
Machinery for Road Building and Maintenance

Art. 10

Regimen (COPACA)

Nota del Secretario
General

31 :<\3
LOOP

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

(1) Por definirse durante el XV Congreso Panamer!.cano de Carreteras a celebrarse en fecha sin confirmar en Asunclon, Paraguay.



Fecha
Date

Sede
Site

Titulo
Title

Convocada por
Convoked by

procedimiento
Procedure

Partic.L».

Art.10

Regimen
Pendiente Pendiente(l) Grupo de Trabajo para la elaboracion del

Manual Interamericano de proteccion Am

biental en el Proceso de Diseno, Construc

cion y Mantenimiento de Carareteras, Grupo
de Trabajo para la Actualizacion del Manual
Interamericano de Dispositivos de Control de

Transito en Calles y Carreteras
Working Group for the Preparation of the Inter
American Manual for Environmental Protection

in Design, Construction, Operation and Main
tenance of Highways, Working Group for Upda
ting of the Inter-American Manual on Traffic

Control Devices in Streets and Highways

Nota del Secretario
General

31 J(u
20 OP

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente (1)

Pendiente (1)

Paraguay

Subcomite para la Actualizacion de Oisposi
tivos sobre Cargas y Oimensiones Hixi~
mas de Vehiculos Automotores, Grupo de
Trabajo para la Elaboracion de un Progra
ma Interamericano de Educacion Vial, Gru
po de Trabajo para la Elaboracion del
Manual de Evaluacion Economica de Obras de

Reconstruccion de Pavimentos, determinacion

de prioridades.
Subcommittee for Updating of Regulations on

Maximum Weights and Sizes of Motor Vehicles,
Working Group for the Preparation of the
Inter-American Program of Highway Education
Working Group for the Preparation of the
Manual on Economic Evaluation of Road Repa
ving, establishment of priorities

XXIII Reunion del Comite Directivo Perma

nente de COPACA y Comisiosnes Tecnicas
XXIII Meeting of the Permanent Executive
Committee and Technical Committees

xv Congreso panamericano de Carreteras

XV Pan American Highway Congress

Art. 10
Regimen (COPACA)

Art. 10
Regimen (COPACA)

Art. 10

Regimen (COPACA)

Nota del Secretario
General

Nota del Secretario
General

Nota del Secretario

del CIES

3.1 NG
:W OP

31 R1i

20 OP

31 t«>

:lU OP

0'\
I-'

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

(1) Por definirse durante el XV Congreso Panamericano de Carreteras a celebrarse en fecha sin confirmar en Asuncion, Paraguay.
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Fecha
Date

Sede
Site

Titulo
TitJ.e

Convocada por
Convoked by

Procedimiento
Prc.::edure

Partic lop.

_____________________________________ ~ • ~a _

pendiente

Pendiente

Pendiente (1) XVlI Re'.mion del Comite Tecnic() Perma
nente de Puertos

XVII Meeting of the Permanent Technical
Committee on Ports

P~ndi~nte (1) VI Reunion de la Comision Permanente
II Administracion portuaria

VI Meeting of Permanent Committee I:
Port Administration

\

Art. 32

Regimen
CONPUI::RTOS

Art. 32

Regimen
CONPUERTOS

Not~ del Secretario 31 KI,;

General

20 OP

Nota del Secretario

31 ~
General

200P

Pendiente Pendiente (11 VI Reunion de la Comision Permanente

II, Operaciones Portuarias
VI Meeting of Permanent Committee II:
Port Operations

Art. 31

Regimen
CONPUERTOS

Nota del Secretario
General

31 NJ,;
20 OP

Pendiente

Pendient'"

pendiente (1) IV Reunion de la Comision Permanente

III: Capacitacion Portuaria
IV Meeting of Permanent Committee

III. Port Training

Sto.Domingo(2) VII Conferencia portuaria Inter
Americana

VII Inter-American Port and
Harbor Conference

Art. 31
Regimen
CONPUERTOS

Art. 31

Regimen
CONPUERTOS

Nota del ~ecretario 31 HI.i

General

:lO UP

0\f\)I
Nota del Secretario

31 ~
General

20 UP

1 Se define la sede y fecha durante la VII CON/PUERTOS programada para el primer semestre de 1986, en la ciudad de Santo

Domingo, Republica Dominicana.
2. Esta conferencia inicialmente programada para 1985 se postergo para el primer semestre de 1986.
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Fecha

Date

Sede

Site

Titulo

Title
Convocada por

Convoked by

Proced Un iento

Procedure
Particip.

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

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Reuni6n Tecnica sobre Fortaleci

miento de la Inversi6n Privada
Directa e Indirecta \

Technical Meeting on Strengthening
of Direct and Indirect Private

Investment

Reuni6n Tecnica de Alto Nivel

sobre Relaciones Comerciales

High-level Technical Meeting
on Trade Relations

Art.26 del Reglamento
de la CEPCIES

Art.26 del Reglamento
de la CEPCIES

Nota del

Presidente

Nota del

Presidente

31 RG

20 OP

31 RG

20 OP

0\
\>I
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APP.t:MJIX

REUNIONES PROGRAMADAS P~..RA1911S QUE POR LA SIT'JAClON DEL FONDO REGULAR PODRIAN NO RSALlZARS.t:;i::NDICt!O A~ Y :ir:K
SUJh7AS A REPROGRAMACION PARA 1986

MEETINGS SCHEDULED FOR Bas TIIAT BeCAUSE OF THE SITUATION IN THE REGULAR FUND I1.AY001' TAKE PLACE DURING 19115 AND m:;
SUBJECT TO RESCHEDULING FOR 1986

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

(

(

(

Fecha

Date
Sede
Site

Titulo
Title

Convocada por

Convoked by

procedimiento
Procedure

Partici!:>. (

Pendiente •1amaicaXV Congreso Interamericano de Turis~Article 51g •Secretario del CI&s110 Itl.>

XV Inter-~arican T.avel Congress

,128 and 129 of20 OP
the Charter

pendiente

PendienteXXV Reunion del eomite Directivo PermanenteRegimen~ecretario del CI~31 i(u

del Congreso Interamericano de Turismo xxv Meeting of ~~e Permanent Executive

20 OP

Committee of the Inter-American Travel Congo
Pendiente

PendienteReuniones de Expertos en TurismoConf.I-A de Nota de Ia Secretaria9 KG0\
Meetings of Experts on TOurism

TurismoGeneral 3 UP~

Pendierite

LimaIV Reunion de la Comision TecnicaArt.57(f) Nota de la Secretaria4:' Itl.>

Permanente II: Radiodifusion
Regimen CITELGeneral 5 UP

IV Meeting of Permanent Technical ~~mmittee II: Radiobroadcasting

Abreviaturas/Abreviations

RG Representantes Gubernamentales
Government Representantives

OP Observadores Permanentes
Permanent Observers

EN Expertos Nacionales

National Experts

00 Otros Observadores (incluyendo organismos internacionalesl

Other Observers (inCluding international organizations)

(
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AG/RES. 785 (XV-O/85)

EVALUACION DE LOS SERVICIOS DIRECTOS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n GIES/RES. 354 (XX-O/85); y

CONSIDERANDO:

Que el Gonsejo Interamericano Econ6mico y Social (GrES) estima nece

sario llevar a cabo un an~lisis exhaustivo de los programas, proyectos,

actividades y recursos del ~rea econ6mica y social, a fin de fortalecerlos

y orientarlos hacia las metas del desarrollo de los paises de Am~rica
Latina y el Garibe;

Que el CIES estima necesario simplificar los procedimientos adminis

trativos en la ejecuc16n de las actividades solicitadas por los paises; y

Que el aumento de costos no discrecionales, en un marco de congela

miento presupuestario, ha producido una disminuci6n de los servicios di

rectos que reciben los paises, 10 que se evidencia con la asignaci6n del

68% de los recursos del Fondo Regular para el rubro 1 del presupuesto del
bienio 1986-87 del ~rea econ6mica y social,

RESUELVE:

Encomendar al Secretario General que, en consulta con los Estados

Miembros y con la colaboraci6n de la Comisi6n Ejecutiva Permanente del
GIES (CEPCIES), en cumplimiento del mandato de la resoluci6n GIES/RES. 346

(XX-O/8S), lleve a cabo una evaluaci6n de los programas, proyectos, acti

vidades y recurs os del ~rea econ6mica y social y la presente a la CEPCIES

durante el primer semestre de 1986. La evaluaci6n deberia incluir pro
puestas dirigidas a:

a. fortalecer los servicios directos a los Estados Miembros;

b. garantizar la ejecuci6n de los servicios de cooperaci6n t~cnica

de acuerdo con las politicas nacionales y objetivos de desarrollo

de los paises de Am~rica Latina y el Garibe; y

c. simplificar los procedimientos administrativos de ejecuci6n de
las actividades solicitadas por los paises.



- 66 -

AG/RES. 786 (XV-O/8S)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,

celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual correspondiente a 1985 del Consejo Interamericano

Economico y Social (CrES) a la Asamblea General (AG/doc.1936/8S),

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual del CIES al decimoquinto periodo or

dinario de sesiones de 1a Asamb1ea General, aprobarlo y expresar su bene

placito por los resultados de la Vigesima Reunion Anual de dicho Consejo.

2. Reiterar al CIES que en 1a preparaci6n de sus informes anuales

tenga en cuenta 1a estructura de informe recomendada en la resoluci6n AG/
RES. 331 (VIII-O/78).
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AG/RES. 787 (XV-0/85)

PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Resolucion aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las resoluciones AG/RES. 720 (XIV-0/84), CIES/RES. 332 (XX-a/85) y
CIES/CECON/RES. 101 (XV-0/85); y

El informe que sobre esta materia ha presentado la Secretar!a General

(CIES/4078), incluido en el documento AG/doc.1937/85; y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de los Estados Unidos ha suministrado informaci6n en

el sentido de que no se producira ningun aumento en los peajes del Canal
de Panama antes de octubre de 1987;

Que el Gobierno de'los Estados Unidos tambien inform6 que se cons ide

rara la puesta en practica det nuevo sistema de medicion de buques hasta
que se evalue la aplicaci6n del mismo en otras partes del mundo; y

Que el Gobierno de los Estados Unidos ha suministrado al Presidente

de la Comisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n (CECON) el informe fi

nanciero anual fiscalizado de la General Accounting Office en 1985 y que

parses usuarios de America Latina y el Caribe han solicitado a los Estados

Unidos que suministre la misma informacion durante los proximos affos; y

RECONOCIENDO:

Que por su ubicaci6n geografica, a un grupo de parses de la regi6n

les es indispensable la utilizacion del Canal de Panama; y

Que las operaciones del Canal de Panama no pueden tener fines de lu

cro y que los paises de America Latina y el Caribe consideran que es nece

sario determinar y circunscribir los costos que deberian absorber los pa{
ses usuarios de la region,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n de las garant:Cas expresadas por la

Delegacion de los Estados Unidos en el sentido de que no se realizara nin

gun incremento de peajes en el Canal de Panama antes de octubre de 1987.
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2. Reiterar la exhortaci6n de los pa:Cses de Am~rica Latina y el

Caribe al Gobierno de los Estados Unidos para que, de adoptarse el sistema

universal de arqueo por la Comisi6n del Canal de Panama, los costos de

transito no sean cambiados unicamente por causa de la aplicaci6n del sis
tema para aquellos buques que esten utilizando el Canal cuando ~ste se

ponga en practica.

3. Reafirmar el caracter consultivo de la CECON, segun 10 estable

cido en la resoluci6n REM-1/70.

4. Reiterar la solicitud de los pafses de America Latina y el Caribe

al Gobierno de los Estados Unidos para que utilice el mecanismo consultivo

de la CECON antes de poner en vigencia un nuevo sistema de medici6n de bu

ques para el Canal de Panama.

5. Tomar nota con satisfacci6n de que el Gobierno de los Estados

Unidos ha proporcionado mas informaci6n sobre las operaciones financieras
del Canal mediante el envlo a1 Presidente de la CECON del informe finan

ciero anual fiscalizado de la General Accounting Office que se distribuy6
en febrero de 1985.

6. Reiterar la exhortaci6n de los palses de America Latina y el

Caribe al Gobierno de los Estados Unidos para que considere con la mayor

atenci6n la inquie~d expresada por los palses usuarios de la regi6n, por
los graves efectos que tendrla cualquier incremento de los peajes del

Canal de Panama en el comercio exterior de esos palses.

7. Solicitar a la Secretar:Ca General que continue estudiando todos

los aspectos de esta materia y mantenga continuamente informados alas

palses miembros.
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AG/RES. 788 (XV-O/8S)

PLAN PROPUESTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTINENTE

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual de la CEPCIES al ClES (ClES/404S corr. 1, Parte 1) y

la resoluci6n ClES/RES. 323 (XX-O/8S);

La presentaci6n del Secretario General en la Segunda Comisi6n (AG/

Com.lI/doc.S/8S); y

El Protocolo de Cartagena de Indias; y

CONSIDERANDO:

Las intervenciones del Presidente de Colombia y de los Ministros de

Relaciones Exteriore~ en el decimocuarto per!odo extraordinario de sesio

nes de la Asamblea General s6bre los siguientes temas:

La urgente necesidad de reactivar el crecimiento econ6mico de la

regi6n y establecer las condiciones para reanudar el desarrollo estable,

socialmente justo y sostenible de la econom!a de America Latina y el

Caribe;

La vinculaci6n del tema de la deuda con el desarrollo y su inter

relaci6n con los temas de comercio y financiamiento para el desarrollo, y
el reconocimiento hecho de que el problema de la deuda requiere un enfoque

global politico y econ6mico, ademas de una soluci6n que implique acciones

de corresponsabilidad conjuntas e individuales;

La necesidad de armonizar los esfuerzos de ajuste interno de los

Estados Miembros con la creaci6n de condiciones externas que contribuyan

positivamente al proceso de desarrollo;

La necesidad de incorporar a los parses de America Latina y el
Caribe de forma eficiente en las corrientes de cambio en el comercio, la

industria y la tecnolog!a de la econom!a internacional, reconociendo su

caracter de parses en desarrollo; y

Que el sistema interamericano dispone de foros para iniciar un nuevo
proceso de analisis, cooperaci6n y negociaci6n de medidas orientadas a

promover el desarrollo econ6mico y social de la regi6n,
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RESUELVE:

1. Encomendar al Secretario General que, en colaboraci6n con la

CEPCIES y la CEPCIECC, realice un es tudio sobre la interrelac i6n de los

temas de comercio, deuda, financiamiento para el desarrollo y tecnolog!a

en la regi6n, as! como sobre la incorporaci6n eficiente de las econom!as

de la regi6n en las tendencias de cambio de la econom!a internacional y
las acciones que en uno y otro campo sea recomendable desarrollar.

2. Iniciar un proceso continuo de consultas en CECON con el prop6

sito de adoptar un programa de acci6n para encontrar soluciones efectivas

a 105 problemas comerciales de la regi6n, que incluya la facilitaci6n del

acceso de los productos de Am~rica Latina y el Caribe al mere ado de los

Estados Unidos.

3. Solicitar al CIES y al GlEGG que analicen el estudio encomendado

en el p§rrafo dispositivo 1 de la presente resoluci6n y presenten al deci

mosexto per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea General una propuesta

de programa de acci6n para el desarrollo integral.

,
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AG/RES. 789 (XV-O/85)

IMPORTACIONES DE COBRE POR LOS ESTADOS UNIOOS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,

celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resoluci6n AG/RES. 714 (XIV-O/84), las resoluciones aprobadas en

la Decimosexta Reuni6n de la Comisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n
(CECON) y las resoluciones CIES/CECON/RES. 99 (XV-O/ 85) y CIES/RES. 335
(XX-O/85); y

CONSIDERANDO:

La plena vigencia y validez de la CECON y el resultado fruct{fero que
alcanz6 en su Decimosexta Reuni6n de Consulta; y

La decisi6n adoptada en 1984 por el Presidente de los Estados Unidos,

de no imponer restricciones alas importaciones de cobre,

RESUELVE:

Que los parses de Am~rica Latina y el Caribe exhorten al Gobierno de

los Estados Unidos a que resista y se oponga alas presiones para imponer
medidas de restricci6n alas importaciones de cobre de la regi6n por los
Estados Unidos.
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AG/RES. 790 (XV-D/8S)

INFORME ANUAL DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a tercera sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe anua1 presentado por la Junta de Auditores Externos a la

Asamb1ea General en su decimoquinto perfodo ordinario de sesiones (AG/doc.

1931/85),

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anual presentado por 1a Junta de Auditores

Externos a la Asamblea General en su decimoquinto perfodo ordinario de se
S10nes.

2. Encomendar al Consejo Permanente que, en atenci6n a los comenta

rios formulados 'en el informe por la Junta y por la Secretarfa General,
estudie durante 1986 una metodologfa que defina mas adecuadamente la forma

de llevar al ejercicio presupuestario siguiente las apropiaciones no obli

gadas. De ser del caso, el Consejo Permanente podra efectuar las modifi
caciones necesarias en las disposiciones pertinentes de las Normas Genera
les e informar al respecto a la Asamblea General en su decimosexto periodo
ordinario de sesiones.

3. Agradecer a la Junta de Auditores Externos por la importante la

bor que lleva a cabo.
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AG/RES. 791 (XV-O/85)

NORMAS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n AG/RES. 731 (XIV-O/84), cuyo parrafo dispositivo 3 dice:

3. Encomendar al Consejo Permanente que:

a. Lleve a cabo un estudio exhaustivo con miras a determinar

claramente los conceptos de categorias de actividad del pro

grama-presupuesto que deban ser incluidos en el artfculo 68
de las Normas Generales;

b. Examine la convenienc ia de fijar en las Normas Generales un

porcentaje determinado de transferencia de fondos entre ca
pftulos;'y

c. Efectue un estudio detallado sobre la forma de pago de con

tribuciones voluntarias estipulada en el articulo 83 y pre
sente un informe a la Asamblea General;

La propuesta de la Secretarfa General sobre el parrafo dispositivo 4

de la misma resoluci6n, presentada por el Consejo Permanente (AG/doc.
1958/85);

El informe de la Comisi6n de Estilo designada para revisar las reso

luciones aprobadas durante el decimocuarto perfodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General sobre el artfculo 122 (AG/doc.1932/85); y

El informe de la Junta de Auditores Externos para el examen de la

contabilidad de la Secretaria General sobre la auditorfa de cuentas y es

tados financieros para el ano terminado el 31 de diciembre de 1984 (AG/

doc.193l/85); y

CONSIDERANDO:

Que en el informe del Consejo Permanente se recomienda mantener la

redacci6n actual de los artfculos 75 y 83 de las Normas Generales (AG/doc.

1957/85);
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comunica que no ha sido posible concluir

1as Normas Generales, a que se refiere

reso1uci6n AG/RES. 731 (XIV-O/84); y

el

el

La recomendaci6n de la Cuarta Cornision sobre el articulo III de las

Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaria General,

RESUELVE~

1. Mantener la redacci6n actual de los articu10s 75 y 83 de 1as Nor

mas Generales para el Funcionamiento de la Secretaria General.

2. Encomendar al Consejo Perrnanente que continue el estudio para de

terminar los conceptos de categorias de actividad del prograrna-presupuesto

que deb an ser incluidos en el articulo 68 de las Normas Generales y que

informe a la Asamblea General una vez que 10 haya concluido.

3. Enrnendar el articulo 122 de las Normas Generales para que quede

redactado como sigue~

Articulo 122. Excepto en caso de muerte 0 incapacidad, la
Secretaria General no procedera a efectuar la liquidaci6n final de

haberes por concepto de beneficios, prestaciones y jubilaciones y

pensiones hasta tanto verifique el curnplirniento de 10 dispuesto en
los articulos ll~ (c) y 120 (b) de las presentes Normas Generales.

4. Modificar el articulo III de las Norrnas Generales para que lea de
la siguiente rnanera:

Articulo Ill. La Junta sometera su informe al Consejo Perrnanen

te y a la Secretaria General dentro del primer semestre de cada ano.

El Consejo Perrnanente hara las observaciones que considere necesa

rias. La Secretaria General, teniendo en cuenta dichas observacio

nes, presentara al Consejo Permanente, dentro de sesenta dias de re

cibidas, un inforrne sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento
alas recornendaciones de la Junta.

5. Aprobar la nueva estructura, los titulos de los articulos, el in

dice analftico y la arnpliaci6n del nurnero de capitulos de las Normas Gene
rales, tal como aparecen en el anexo y en el documento AG/doc.1958/85.
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ANEXO

NORMAS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO

DE LA SECRETARIA GENERAL

INDICE

ARTICULO

CAPITULO I - NATURALEZA, FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE
LA SECRETARIA GENERAL

1. Naturaleza

2. Promoci6n de relaciones entre los Estados Miembros

3. Funciones

4. Estructura

5. Funci6n de Secretarfa

6. Personal y servicios de secretarfa a organismos interamericanos
7. Sede

CAPITULO II - DEL SECRETARIO GENERAL Y DEL

, SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

8. Secretario General

9. Participaci6n en reuniones
10. Informes

11. Facultades

12. Otras facultades

13. Responsabilidad

14. Secretario General Adjunto

15. Independencia, privilegios e inmunidades y rango

CAPITULO III - DEL PERSONAL

16. Modalidades de empleo
17. Servicio de Carrera

a. Disposiciones generales

b. Ingreso
c. Promoci6n

d. Jubilaci6n

18. Personal contratado por tiempo limitado
19. Personal de confianza

20. CarActer de funcionarios internacionales

21. Documento de nombramiento

22. Sujeci6n a la autoridad del Secretario General

23. Independencia en el cumplimiento de deberes
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ARTICULO

CAPITULO III - DEL PERSONAL (Cont.)

24. Limitaci6n en cuanto a actividades

25. Actuaci6n y pronunciamientos pub1icos
26. Discreci6n

27. Prestaci6n de servicios y aceptaci6n de beneficios

28. Postu1aci6n para puesto publico e1ectivo

29. Aceptaci6n de puesto gubernamenta1
30. Dec1araci6n de 1ea1tad

31. Inf1uencia y apoyo gubernamentales

32. privilegios e inmunidades

33. C1asificaci6n de los cargos

34. Evaluaci6n del trabajo
35. Sueldos
36. Condiciones fundamentales

37. Nacionalidad

38. Examen medico

39. Selecci6n para llenar cargos vacantes

40. Preferencia para llenar cargos vacantes

41. Perfodo de prueba

42. Registro de personal
43. Vacaciones '
44. Licencias

45. Seguridad social

46. Gastos de viaje, de instalaci6n y de repatriaci6n

47. Otras prestaciones y beneficios
48. Re1aciones con el personal

49. Adopci6n de medidas discip1inarias

50. C1ases de medidas disciplinarias

51. Comite asesor de disciplina
52. Terminaci6n de servicios

53. Destituci6n sumaria

54. Renuncia

55. Indemnizaci6n

56. Improcedencia de la indemnizaci6n
57. Derecho de audiencia

58. Derecho de reconsideraci6n

59. Comite asesor de reconsideraci6n

60. Recurso ante e1 Tribunal Administrativo

61. Alcance del termino "miembros del personal"
62. A1cance de las normas generales sobre personal

63. Modificaci6n de las Normas Generales sobre personal
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ARTICULO

CAPITULO IV - DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

64. Vigencia, alcance y cierre de cuentas

65. Contenido, estructura y prop6sitos

66. Categorfas de actividad

67. Rubros de gasto
a. Personal

b. Otros gastos
68. Contenido por capftulo, programa y subprograma

69. Presentaci6n e informaci6n complementaria

70. Autorizaci6n, ejecuci6n, control y publicaci6n
71. Apropiaciones Y obligaciones

72. Apropiaciones extraordinarias. Situaciones no previstas y
fallos del Tribunal Administrativo

73. Transferencias entre capftulos

CAPITULO V - DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

74. Financiamiento del programa-presupuesto
75. Calculo del monto de las cuotas

76. Notificaci6n y,pago de las cuotas y contribuciones
voluntarias

77. Abono de las cuotas y contribuciones voluntarias
78. Moneda de las cuotas y contribuciones voluntarias
79. Dep6sitos e intereses bancarios
80. lnversiones de fondos

81. Financiamiento de los egresos
82. Prestamos

83. Recursos financieros que administra la Secretarfa
General

84. Fondo Regular
a. Subfondo General

b. Subfondo de Trabajo

85. Fondos especiales multilaterales
a. Subfondo de Operaci6n
b. Subfondo de Reserva

86. Fondos fiduciarios y fondos especfficos
a. Fondos fiduciarios

b. Fondos especfficos

87. Fondos provenientes de contribuciones especiales

88. Aportes del 15% por direcci6n tecnica y apoyo
administrativo

89. Fondos reintegrables

90. Aceptaci6n de herencias, donaciones y legados

91. Erogaciones ex-gratia

92. Adquisici6n de equipo y suministros
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ARTICULO

CAPITULO VI - DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

Y CONTROL FINANCIERO

93. Sistema de contabi1idad

94. Moneda de 1a contabi1idad y de 10s informes
financieros

95. Registros contab1es

96. Estados e informes presupuestarios y financieros

CAPITULO VII - DEL ASESORAMIENTO, EVALUACION,
AUDITORIA Y VIGILANCIA FISCAL

97. Comisi6n Asesora

98. Eva1uaci6n

99. Auditoria interna

100. Junta de Auditores Externos

101. Acceso a 1ibros y registros
102. Certificaci6n del examen de 1a contabi1idad

103. Verificaci6n de 1a eficacia del control interno

104. Observaciones sobre cuentas, deficiencias e

irregu1aridades
105. Observacion~ sobre administraci6n financiera

106. Contenido y alcance'del informe
107. Presentaci6n a la Asamb1ea General

108. Vigi1ancia fiscal

CAPITULO VIII - DE LAS NORMAS SaBRE CONFLICTOS DE INTERESES

REALES 0 APARENTES APLICABLES AL SECRETARIO GENERAL,
AL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Y A LOS DEMAS MIEMBROS

DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

109. Solicitud, aceptaci6n 0 aprovechamiento
110. Intereses financieros en conf1icto

111. Abstenci6n de otras actividades

112. Competencia del Consejo Permanente

113. Dec1araci6n jurada de vinculaciones y deudas

114. Conf1icto de intereses del personal
115. Sanciones

116. Liquidaciones

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Al articulo 43
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AC/RES. 792 (XV-0/8S)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

El informe del Consejo Permanente sobre bases de financiamiento del

programa-presupuesto de la Organizaci6n (AG/doc.1947/85); y

CONSIDERANDO;

Que la Asamblea General, mediante resoluci6n AG/RES. 39 (1-0/71),
aprobada en su primer perfodo ordinario de sesiones, encarg6 al Consejo

Permanente realizar un estudio de la f6rmula para determinar las cuotas
destinadas al sostenimiento de la Organizaci6n, mandato que ha sido

prorrogado sucesivamente en todos los perfodos ordinarios de sesiones;

Que la Asamblea General~ mediante resoluci6n AG/RES. 733 (XIV-O/84),

prorrog6 una vez mas, hasta el decimoquinto perfodo ordinario de sesiones,

el mandato conferido al Consejo Permanente relativo a la presentaci6n de

un sistema propio de financiamiento del programa-presupuesto de la
Organizaci6n; y

Que subsiste en los Estados Miembros el prop6sito de revisar el

sistema vigente de las bases de financiamiento de la Organizaci6n,

RESUELVE;

1. Prorrogar hasta el decimosexto perfodo ordinario de sesiones el

mandato dado al Consejo Permanente relativo a la presentaci6n de un

sistema propio de financiamiento del programa-presupuesto de la

Organizaci6n, el cual, aplicando el artfculo 53 de la Carta y las
resoluciones sobre la busqueda de un sistema de cuotas que han sido

adoptadas por la Asamblea General en perfodos anteriores, logre una
distribuci6n mas adecuada de las contribuciones de los Estados Miembros.

2. Tomar nota de la resoluci6n CP/RES. 433 (626/85) del Consejo

Permanente, por la que solicita los comentarios y observaciones de los

gobiernos de los Estados Miembros sobre el informe del Grupo de Trabajo ad
hoc encargado del estudio de las bases de financiamiento del

programa-presupuesto de la Organizaci6n.
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3. Encargar a la Secretarfa General que continue colaborando con el

Consejo Permanente en el desempei'lo de su mandato, proporcionandole las

sugerencias que considere utiles para el estudio y elaboraci6n de un nuevo

5 istema de financ iamiento y toda la informac i6n solie itada, teniendo en

cuenta 105 comentarios y observaciones que formulen los Estados Miembros.

4. Mantener el sistema de cuotas vigente hasta tanto la Organizaci6n

adopte un nuevo sistema de cuotas.
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AG/RES. 793 (XV-O/8S)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION, BIENIO 1986-87,

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1986

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS~

El proyecto de programa-presupuesto de la Organizaci6n bienio 1986-87
presentado por el Secretario General;

El informe de la Comisi6n Asesora sobre Asuntos Administrativos y
Presupuestarios (AG/CP/Sub.PP-263/8S);

La resoluci6n CIECC-7l8/8S sobre el programa-presupuesto, bienio

1986-87, para el area de educaci6n, ciencia y cultura;

El informe de la CEPCIES, sobre el proyecto de programa-presupuesto en

el area del CIES para 1986-87 (CEPCIES/1237 rev. 3 corr. 1); y

El informe de la Comisi6n Preparatoria sobre el proyecto de

programa-presupuesto de la Organizaci6n 1986-87 (AG/doc.19S2/8S); y

CONSIDERANDO:

Que hasta la fecha se han recibido ofrecimientos de contribuciones

para financiar durante 1986 las partes del programa-presupuesto, bienio

1986-87, correspondientes al Fondo Especial de Asistencia para el

Desarrollo (FEAD) por US$110,400, en el area del CIES, y al Fondo

Multilateral del CIECC (FEMCIECC) por un total de US$363,224, asf como a

la Cuenta Especial de Cultura por US$63,046 y la Cuenta Mar del Plata por
US137,800, en el area del CIECC; y

Que, de conformidad con el artfculo S8 (b) de la Carta, la Comisi6n

Preparatoria examin6 e1 proyecto de programa-presupuesto, bienio 1986-87,
y formu16 las observaciones, sugerencias de cambios y recomendaciones
contenidas en su informe a 1a Asamblea General (AG/doc.19S2/8S),
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RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARlAS

1. Aprobar --con los cambios y observaciones introducidos por la Cuarta

Comisi6n, de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, alas

recomendaciones especfficas contenidas en el informe de la Comisi6n

Preparatoria (AG/doc.1952/85)-- el programa-presupuesto de la
Organizaci6n para el ejercicio fiscal comprendido entre el 10. de

enero de 1986 y el 31 de diciembre de 1987, financiado por los

siguientes fondos y sus correspondientes niveles: (a) Regular

US$l29.960.200; (b) Especial de Asistencia para el Desarrollo (FEAD)

US$21.000.000; (c) Especial Multilateral del ClECC US$21.377.000; (d)

Cuenta Especial de Cultura US$2.013.000 y (e) Cuenta Mar del Plata

Us$8. 802 .000 par un total de apropiac i6n neta de US$183 .152.200, de
acuerdo con el Cuadro C.

2. Autorizar para 1986 un total de apropiac iones netas por la suma de
US$91.30l.l00 distribuido asf: Fondo Regular US$64.980.l00; FEAD

US$10.500.000; FEMCIECC US$10.438.000; Cuenta Especial de Cultura

US$983.000 y Cuenta Mar del Plata US$4.400.000, de acuerdo can el
Cuadro A de apropiaciones globales. Las apropiaciones tentativas

para los fondos voluntarios en el segundo ai'iodel bienio 1986-87,
como tambien las del Fondo Regular, aparecen en el Cuadro B.

3.
,

Aprobar los

subprograma y
segun el caso,

siguientes niveles especfficos de
las recomendaciones, instrucciones

se especifican a continuacion:

apropiaci6n
o mandatos

por
que,

1986 1987

(US$l 000)

CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ORGANOS 7,441. 3 7,232.4

1.

2.

Asamblea General (decimosexto y
decimoseptimo perfodos ordinarios
de sesiones)

Tribunal Administrativo

a. Los insumos del Tribunal Administrativo

cubren la participaci6n de tres miembros.

Cuando haya necesidad de un miembro adi

cional se solicitara al Consejo Permanente

el financiamiento respectivo.

b. La Subsecretarfa de Asuntos Jurfdicos

continuara proporcionando los servicios
de Secretarfa al TRIBAD.

385.7

43.6

386.6

45.2
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4.

5.

6.
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19861987-
(us~a 000)

Comision Asesora sobre Asuntos
Administrativos l Presupuestarios

48.242.9

Junta de Auditores Externos

124.3130.4

Consejo Permanente

437.7394.0

Protoco10

275.5281.4

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Secretarfa de 1a Asamb1ea General,

1a Reunion de Consu1ta, e1 Consejo
Permanente y Conferencias

La Secretarfa General debera presentar
informes de 10s costos incurridos en 1as

conferencias y reuniones, dentro de 10s
90 dfas de realizaaas.

Conferencia Especia1izada
lnteramericana sobre Narcotrafico

ClES

CEPClES

ClECC

CEPClECC

Inc1uye US$20.000 en 1986 para rea1izar

1a reunion de Organos Naciona1es de
Enlace.

Reuniones ClE, ClCYT Y ClDEC

Comision lnteramericana de
Derechos Humanos

Se autoriza a1 Secretario General a pagar

por concepto de honorarios a 10s
miembros de esta Comision US$100 diarios.

3,222.3

115.0

111.0

269.3

205.2

129.9

75.8

1,074.2

3,263.0

99.0

243.0

184.5

98.7

67.9

1,071.5
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1986 1987

(US$l 000)

15.

16.

17.

Comite Jur!dico Interamericano

Se autoriza a1 Secretario General a

pagar por concepto de honorarios a
10s miembros de este Comite

USS100 diarios.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Comisi6n de Jubi1aciones y Pensiones
Inc1uye un ajuste por costo de vida a

10s ex-funcionarios jubi1ados del 2%

(US$20.700) a partir de enero de 1986,

similar a1 otorgado a1 personal de 1a
Secretarfa General en 1a sede.

444.8

293.7

185.1

455.0

284.2

185.1

CAPITULO 2 - OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES 4,625.0 4,419.0

1.

2.

Junta Interamericana de Defensa

a. El ajuste por costa de vida para

1986 del 2% (us$34.000) no pensionable,
similar al otorgado al personal de la

Secretarfa General en la sede, debe ser

cubierto con e1 congelamiento de pues
tos vacantes de la propia Junta
Interamericana de Defensa.

b. La administraci6n de los fondos

relativos a mantenimiento de edificios,

incluyendo seguros, se ejecutara

centralizadamente por la Secretarfa
General.

Instituto Interamericano del Ni~o

Se recomienda al Consejo Permanente
que anal ice durante el bienio 1986-87

la posibilidad de ajustar el presupuesto

del Instituto para la realizaci6n del
Programa sobre Derecho de Familia y de

Menores en la medida en que exista

disponibilidad de recursos.

2,534.4

939.5

2,534.4

914.7



3.

4.

5.

6.

7.
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Comisi6n lnteramericana de Mujeres

Se recomienda al Consejo Permanente
que anal ice durante el bienio 1986-87

la posibilidad de ajustar el presupues

to para servicios directos que otorga
la CIM en la medida en que exista

disponibilidad de recursos.

Fundaci6n Panamericana de Desarrollo

La Fundaci6n debera presentar un informe

anual al Consejo Permanente sobre el uso
de estos fondos.

Comisi6n lnteramericana de Energfa Nuclear

Biblioteca lnteramericana Sim6n Bolfvar

Se recomienda al Secretario General entrar

en negociaciones can el Gobierno de Panama

para revisar el acuerdo suscrito segun 10
disponen sus artfculos 7 y 8, informando

sobre esto,al Consejo Permanente.

Consejo Interamericano de Musica

,812.4

108.2

84.9

50.0

95.6

658.2

97.4

78.6

50.0

85.7

CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE LA

SECRETARIA GENERAL 5,849.7 5,809.4

1.

2.

3.

4.

5.

Secretario General

Secretario General Adjunto

Informaci6n Publica

Revista Americas

Las partidas de US$75.000 (1982) y
US$78.000 (1983) reservadas para 1a

edici6n portuguesa podran ser
utilizadas en e1 bienio 1986-87

con igual prop6sito.

Auditorfa

750.0

439.3

1,170.7

251.4

431.9

742.9

441.6

1,190.6

240.9

426.8



6.

7.

8.

9.

10.

- 8(; -

Museo de Arte Moderno de America Latina

Biblioteca Co16n

Se autoriza al Consejo Permanente, de
acuerdo con el articulo 73 de las

Normas Generales, a aprobar durante

1986-87 una apropiaci6n extraordinaria

hasta US$250.000 para la remodelaci6n

y el traslado de la Biblioteca Co16n a1

Edificio Administrativo. La partida
antes indicada proviene del bienio

1982-83 y caduca el 31 de diciembre
de 1985.

Editorial

Grupo Asesor de la Oficina del
Secretario General

Coordinaci6n de las actividades para
la Conm~oraci6n del Quinto Centenario
del Descubrimiento de America: Encuentro

de dos Mundos

337.8

853.5

230.6

1,308.5

76.0

334.5

861. 2

235.2

1,259.6

76.1
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1986 1987

--(US$1 000)

CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

ECONOMICOS Y SOCIALES 21,056.1 20,844.2

Fondo Regular
FEAD

10,556.1

10,500.0
10,344.2
10,500.0

Programacion

Aporte a1 Fondo Regular
por concepto de costos

de direccion tecnica y
apoyo administrativo a

10s programas (15%)

9,130.4

1,369.6

9,130.4

1,369.6

1986 1987

(us$! 000)

2. Proyectos P1urinaciona1es

Fondo Regular
FEAD

1. Proyectos Naciona1es de
Cooperacion Tecnica,

1,866.41,825.4

9,309.5 9,305.6

2,606.5

2,702.6
6,703.0

6,603.0

4,141.2

3,873.8

3,054.2

2,748.1
1,087.0

1,125.7

Centros lnteramericanos

Fondo Regular
FEAD

Los nive1es presupuestarios para

cada uno de 10s proyectos p1urina

ciona1es que componen esta actividad

quedan aquf aprobados. Las metas

verificab1es de dichos proyectos
deheran ser revisadas por 1a
CEPCIES de acuerdo con 10s

criterios de esa Comisi6n

Ejecutiva.

3.

Fonda Regular
FEAD

965.0

860.4

985.0

881.4

4. Canferencias Especia1izadas y CECON 953.4 869.1

Fonda Regular 953.4 869.1
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5. Proyectos de apol£ 833.6851. 6

Fondo Regular

833.6851.6

6.

Direcci6n y supervisi6n 1,362.31,394.5

Fondo Regular

1,362.31,394.5

7.

Secretar!a Ejecutiva 781. 1793.3

Fondo Regular

781.1793.3

8.

Recursos de apoyo 1,849.61,889.9

FEAD

1,849.61,889.9

Notas: a. La Comisi6n Asesora sobre Asuntos Administrativos y Presupuestarios
--- (CAAAP) efectuara los estudios sobre la asignaci6n del 13.4% que se

aplica para apoyo t~cnico y operativo a cada uno de 10s Proyectos
Nac ionales de Cooperac i6n H~cnica (PNCT» como tambien sobre e1 alto

porcentaje de recursos que se dedica en el area econ6mica y social al

rubro 1 (65% en 1986 y 68% en 1987), en comparaci6n con el total de

recurs os del Fonda Regular, y presentara los informes correspondientes

al Consejo Permanente.

b. Se recomienda que el producto de
documentos revierta al area a

publicaciones del area econ6mica y
recursos del Fonda Rotativo de Venta de

la venta de publicaciones y

alternativamente que dichas
social sean financiadas con

Publicaciones.
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CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Fonda Regular
FEMCIECC

CEC

Cuenta Mar del Plata

1986

(us$! 000)

30,063.5

14,242.5

10,438.0
983.0

4,400.0

::.987

30,540.4

14,169.4

10,939.0

1,030.0

4,402.0

FEMCIECC

Programaci6n

Aporte a1 Fonda Regular

par concepto de costas

de direcci6n tecnica y

apoyo administrativo a

10s proyectos (15%)

CEC

Programaci6n
Aporte a1 Fonda Regular

par concepto de costas
de direcci6n tecnica y

apoyo administrativo a,
10s proyectos (15%)

CMP

Programaci6n

Aporte a1 Fonda Regular
par concepto de costas

de direcci6n tecnica y

apoyo administrativo a

10s proyectos (15%)

9,077.0

1,361.0

855.0

128. °

3,852.3

547.7

10,438.0
9,513.0

1,426.0

983.0

896.0

134.0

4,400.0

3,828.0

574.0

1986

10,939.0

1,030.0

4,402.0

1987

(us$! 000)

1. Secretarfa Ejecutiva

Fondo Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

La apropiaci6n de 1a Cuenta Mar del

Plata para 1986 inc1uye US$200.000
a financiarse con e1 Subfondo de

Reserva respectivo que seran distribufdos

por igua1 entre Chile, Colombia y Mexico,
pafses afectados recientemente por
desastres naturales, para 1a rea1izaci6n

de proyectos especia1es dentro de 1as
normas y orientaciones programaticas

vigentes.

4,659.7

700.7

1,492.0

2,467.0

4,839.7

711.0

1,563.2

2,565.5



2.

3.

4.

5.
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Depar~amento de Asuntos Educativos

Fondo Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

Departamento de Asuntos Cientfficos

y Tecno16gicos

Fondo Regular
FEMCIECC
Cuenta Mar del Plata

Departamento de Asuntos Cu1tura1es

Fondo Regular
CEC

Departamento de Becas y Adiestramiento

Fondo Regular

Inc1uye upa suma adicional de US$801.200
(1986) y US$912.900 (1987) como se indica
a continuaci6n:

19861987--
Becas CITEL

50.050.0

Becas PRA

464.9576.6

Becas PRA y otras

286.3286.3-
TOTAL

801.2912.9
-----

-----

7,386.9

2,037.1

4,473.0
876.8

7,758.1

2,228.9
4,473.0
1,056.2

3,887.6

2,904.6
983.0

6,371.2

6,371.2

7,462.3

2,035.0

4,687.9
739.4

8,010.0

2,225.0

4,687.9
1,097.1

3,766.4

2,736 4

1,030.0

6,462.0

6,462.0

CAPITULO 6 - OFICINAS NACIONALES 5,979.7 6,157.8

1. Oficinas Naciona1es 5,979.7 6,157.8
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1986

(us$l 000)

1987

CAPITULO 7 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS 1,755.8 1,755.1

1.

2.

3.

4.

6.

Oficina del Subsecretario

Departamento de Desarrollo y Codificaci6n
del Derecho Internacional

Departamento de Servicios
Jurfdicos Generales

Departamento de Pub1icaciones Jurfdicas
e Inform~tica

Servicios de Apoyo a1 Tribunal
Administrativo

475.9

320.7

485.1

368.8

105.3

455.6

315.4

502.2

376.9

105.0

CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 8,118.1~218.5

1.

Subsecretario de Administraci6n 442.5442.1

2.

Tesorerfa 1,497.51,508.3

3.

Departamento de Programa-Presupuesto 1,356.81,378.1

4.

Departamento de Recursos Materiales 2,118.22,162.8

5.

Departamento de Recursos Humanos 1,583.41,601.3

6.

Departamento de Sistemas Administrativos1,119.71,~25.9
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1986

(US$l 000)

1987

CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES 7,722.0 7,774.3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hospitalidad

Equipos y suministros

Administraci6n y mantenimiento de
edificios

La Secretaria General debe establecer

un sistema permanente de inspecci6n,

mantenimiento y fiscalizaci6n de todos
los edificios de la Secretaria General.

Ademas, mantepdra informada semestral
mente a la Subcomisi6n de Bienes Rafces

acerca de las necesidades de los

edificios, su administraci6n y manejo de
todos los fondos relacionados con los

bienes raices de la Organizaci6n de los

Estados ~mericanos. La administraci6n
de los fondos relativos a mantenimiento

de edificios, incluyendo seguros, debe
estar centralizada en la Secretaria

General.

Seguros
La administraci6n de 10s fondos de

seguros debe estar centra1izada en 1a
Secretarfa General.

Reclutamiento y transferencias

Terminaciones y repatriaciones

Viajes al pais de origen

Subsidios de educaci6n e idiomas

y examenes medicos

Pensiones para Ejecutivos retirados

y seguros de salud y vida para
funcionarios jubilados

66.5

528.6

4,560.8

123.6

287.8

1,014.5

386.7

46.9

573.4

59.7

537.5

4,560.8

223.5

256.2

1,012.6

384.0

46.7

573.4
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1986

(us~n 000)

1987

10.

11.

Desarrollo de recursos humanos

Contribucion a la Asociaci6n

de Personal

117.0

16.2

105.3

14.6

AJUSTES GLOBALES

1. Reclasificaciones

Us$38.600 ya distribuidos en los

subprogramas, programas y capf

tulos del Fondo Regular

2. Aporte institucional para incorporar
al salario basico 2.65% del suplemento

vigente por costa de vida

US$153.000 ya distriouidos en los

subprogramas, programas y capf

tulos del Fondo Regular

3. Suplemento ajuste por costa de vida

C1,310.1) (900.0)

A partir de enero de 1986, un 2% no pensionable
al personal en la sede. De conformidad con la

resoluci6n AG/RES. 498 (X-0/80), al personal fuera

de la sede se aplicara el porcentaje que corresponda
segun las diferencias de costa de vida de cada

lugar de destino respecto de la sede. Esta cifra

de US$593.000 ya se distribuy6 en los subprogramas,

programas, y capftulos que tienen costos de

personal (rubros 1 y 2) dentro del Fondo Regular.

4. Viajes

Reducci6n general del 10% en el Fondo Regular
sobre las partidas del rubro viajes equivalente

a US$290.000 en cada a~o del bienio, ya

distribuida en los subprogramas, programas
y capftulos.
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1986

(US$l 000)

1987

5. Puestos rubro 1 Fondo Regular

Apropiaci6n negativa por reducci6n

del rubro 1 que se distribuira por

cap!tulos
Congelamiento de puestos en 1986 y 1987

0,310.0

(410.0
(900.0)

(900.0)

(900.0)

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

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

financ iaran e1 primer ano, 1986, del programa-presupuesto de la

Organizaci6n bienio 1986-87 en la parte correspandiente al Fondo

Regular, de acuerdo con la resoluci6n del Cansejo de la

Organizaci6n del 21 de diciembre de 1949 y la decision del 19 de
enero de 1955 (doc. C-i-269) sobre reembolso de impuesto a 1a

renta, tenienda como base la escala y las cantidades que aparecen
en el Cuadra D.

2. Autorizar e1 financiamiento del pragrama-presupuesto de la

Organizacion para e1 ana 1986, en la parte carrespondiente a los
fondos voluntarios, as!:

(US$ 1,000)
FEAD

FEMCIECCCECCMP-- --
Contribuciones vo1un- tarias al

10,500.010,438.0983.04,038.0

Subfondo de Reserva

bl 362.0

TOTALES

10,500.010,438.0983.04,400.0

a. Corresponde a cifras sugeridas par la Secretarfa General de

acuerdo con 1a resalucion AG/REs. 321 (v-E/77). Hasta la fecha no ha

hecho ofrecimientas el total de 10s pafses miembras.

b. Art!cu1a 14 de las Normas Complementarias de la Cuenta Mar del
Plata (CMP).
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III. DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

1. Uso de apropiaciones de anos anteriores del Fondo Regular

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

las Normas Generales, a aprobar las siguientes apropiaciones

extraordinarias durante 1986-87;

a. Periodo extraordinario de sesiones de 1a Asamblea General sabre

cooperaci6n interamericana para el desarrollo hasta US$380.000

Los recurs os para llevar a cabo esta actividad fueron original

mente aprobados por la Asamblea General en su noveno perfodo
ordinario de sesiones, bienio 1980-81. Por no haberse realiza

do aun esa Asamblea, la autorizacion de uso de fondos caduc6 el
31 de diciembre de 1983 de acuerdo con el articulo 74 de las

Normas Generales. En consecuencia, dichos fondos ingresaron al

Subfondo de Trabajo del Fondo Regular y luego seran retomados
de dicho subfondo en 1986-87, cuando el Consejo Permanente haga
uso de la autorizaci6n que por esta disposici6n la Asamblea
General Ie confiere.

,.

b. Remodelaci6n y tras[ado de la Biblioteca Col6n al Edificio
Administrativo hasta U8$250.000

La partida de U8$250.000 para financiar
traslado de la Biblioteca Colon proviene
del bienio 1982-83.

la remode laci6n y el

de las apropiaciones

c. Renovaci6n del sistema electro-mecanico del Edificio Principal

hasta US$500.000

La partida de U8$500.000 para financiar estos trabajos proviene

de las apropiaciones del bienio 1984-85.

d. Apropiaciones del Fondo Regular y fondos voluntarios 1984-85

para servicios directos aun no ejecutados

A consecuencia del bajo nivel de recaudaci6n de cuotas y con

tribuciones voluntarias, parte de las apropiaciones 1984-85 no

podran ser ejecutadas antes del 31 de diciembre de 1985. Por

otra parte, el articulo 74 de 1as Normas Generales dispone que

dichas apropiaciones caducan en esa fecha. Dado que un monto
sustancial de las mismas corresponden a servicios directos a

los paises miembros, se autoriza a1 Consejo Permanente que

durante 1986-87, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 73

de las Normas Generales, apruebe apropiac iones extraordinarias

para llevar a cabo proyectos del bienio 1984-85 en la medida
que se recauden cuotas y contribuciones de anos anteriores.
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e. Novena Conferencia lnteramericana de Estadistica hasta US$41.600

La partida de US$41.600 para financiar

lnteramericana de Estadistica proviene
del bienio 1984-85.

la Novena Conferencia

de las apropiaciones

f. Decimoquinto Congreso lnteramericano de Turismo hasta US$16.800

La partida de U8$16.800 para completar el financiamiento del

Decimoquinto Congreso lnteramericano de Turismo proviene de las
apropiaciones del bienio 1984-85.

g. Centro de Investigaciones Turisticas del Caribe hasta U8$58.400

La partida de US$58.400 para el Centro de Investigaciones

Turisticas del Caribe proviene de las apropiaciones del bienio
1984-85.

h. Septima Conferencia Portuaria lnteramericana hasta US$45.000

La partida de US$45.000 para financiar

Portuaria Interamericana proviene de
bienio 1984-85.

la Septima Conferencia

las apropiaciones del

1. Reapropiaci6n de fondos de la CEFCIES no utilizados en 1984-85

hasta US$118.000--cCIES/Res. 355 (XX-0/8s) y CEPCIES/Res. 33
<XXVI-E/8s»)

La partida de US$118.000 proviene de la apropiaci6n no utili

zada en 1984-85 corrrespondiente a reuniones de la CEPCIES.

J. Reapropiaci6n de fondos_del CIES no utilizados en 1984-85 hasta

_U_S$_'_+ 1_._0_0_0_<_C_'E_P_C'_,I_E_S_/R_e__8.-=._3 2__C_XXVI-E185 ) )

La partida de US$41.000 proviene de la apropiaci6n no utilizada

en 1984-85 correspondiente alas reuniones anuales del ClES se

utilizari hasta completar US$20.000 para la reuni6n de ONES y
la diferencia para la reuni6n anual del CIES.

2. Transferencias entre capitulos, Fonda Regular

Autorizar al Secretario General para transferir fondos entre los

capitulos del programa-presupuesto, hasta un miximo del 5 por
ciento del total asignado al capitulo del cual se toman los fondos

o del capitulo que los recibe, siempre que ello no signifique la

eliminaci6n 0 alteraci6n sustancial de ning6n programa aprobado.

El Secretario General debera informar semestralmente al Consejo
Permanente de las transferencias que efectue de conformidad con

esta disposici6n, con las justificaciones correspondientes.
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3. Ejecuci6n del presupuesto de los 6rganos, organismos y entidades
de la Organlzaci6n

Encargar a los organos, organismos y entidades de 1a Organizaci6n
que programen sus reuniones del bienio 1986-87 en estricta

observancia de los niveles presupuestarios respectivos, reduciendo

en caso de ser necesario el numero y extensi6n de dichas reuniones
aun cuando existan disposiciones reglamentarias en contrario.

4. Becas

Encomendar a la Secretarfa General que las cantidades aprobadas

para becas no se transfieran ni se obliguen en otro rubro de gasto
a no ser que medie solicitud expresa de los Estados Miembros.

B. FINANCIERAS

1. Pago de cuotas y contribuciones

Recordar a los gobiernos de los Estados Miembros la necesidad de

que realicen todos 105 esfuerzos posibles para hacer efectivos los
pagos de cuotas y contribuciones antes del 30 de abril de cada

ai"io,a fin de asegurar el normal funcionamiento financiero de 1a
Secretarfa Generar en la ejecuci6n del programa-presupuesto.

2. Financiamiento de la revista Americas para 1986-87

a. Autorizar la utilizaci6n de 1a totalidad de 105

generados par venta de la revista en 1986-87 para
hasta donde sea posible sus costos de operaci6n

Ingresos
financiar

b. Encargar a la
anuales a1 Consejo

ingresos.

C. OTRAS

1. Honorarios

Secretarfa

Permanente
General que presente
sabre la utilizaci6n

informes

de esos

Autorizar a1 Secretario General a aumentar a US$100 diarios 105

honorarios para 105 miembros de la Comisi6n lnteramericana de
Derechos Humanos y del Comite Jurfdico lnteramericano. Recomendar

al Consejo Permanente que analice la posibilidad de extender la
aplicaci6n de esta autorizaci6n a todos los miembros de comites,

comisiones y entidades de la Organizaci6n.
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2. Apropiaciones del FEAD

Encomenrlar

;]1aCEPCH:Sq liP.1Inhrevedadposit-deajustelas

apropiaciones al nivel de financiamiento disponible.
3.

Apropiaciones de fondos voluntarios del CIECC

Encomendar a la CEPCIECC que a la brevedad posible ajuste las

apropiaciones al nivel de Hnanciamiento disponible, de acuerdo
con los criterios establecidos en la resolucion AG/RES. 457

(IX-0/79).

4. Edificios de la Secretarfa General

Encargar a la Secretarfa General que establezca un sistema

permanente de inspeccion, mantenimiento y fiscalizacion de todos
los edificios de la Secretarfa General. La Secretarfa General
deber' mantener informada semestralmente a la Subcomision de

Bienes Rafces acerca de las necesidades de los edificios, su

administracion y manejo de todos los fondos relacionados con los

bienes rafces de la Organizac ion de los Estados Americanos. Se
recomienda ademas que la administracion de los fondos relativos a

mantenimiento de edificios, incluyendo seguros, se centralice en
la Secretarfa General.

5. Informe sobre ios gastps de las reuniones y conferencias

Encomendar a

celebracion

presente al
incurridos en

la Secretarfa General que dentro de los 90 dfas de la

de una reunion 0 conferencia de la Organizacion
Consejo Permanente un informe sobre los costos
clicho evento.

6. Contratos por resultado

Encomendar al Consejo Permanente y a la Secretarfa General que se

lleve a cabo un estudio sobre las polfticas y criterios que

determinan la contrataci6n de servicios mediante contratos por
resultado (CPR), incluyendo los de distribuci6n geogrAfica

equitativa, y que presenten un informe al decimosexto perfodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General.

7. Rubros de gasto

Encomendar al Consejo Permanente y a la CAAAP que continuen

estudiando la conveniencia de ampliar los conceptos de los rubros
del gasto considerados en el articulo 69 de las Normas Generales y

que se presente un informe a la proxima Asamblea General.
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8. Simplificaci6n de procedimientos administrativos

Solicitar a la Secretar!a General que continue llevando a cabo la

revisi6n para simplificar los procedimientos administrativos

internos. Pedir a los gobiernos de los Estados Miembros y a la

CAAAP que, si 10 juzgan conveniente, hagan llegar sus comentarios
e impresiones sobre este tema a la Secretar!a General.

9. Revisi6n del programa-presupuesto

Encomendar al Consejo Permanente, a la CAAAP y a la Secretarfa

General que lleven a cabo durante 1986 una revisi6n del sistema

actual de elaboraci6n, an~lisis, aprobaci6n y control del programa

presupuesto de la Organizaci6n, con el objeto de simplificar

dichos mecanismos y que el Consejo Permanente presente un informe
a la pr6xima Asamblea General.

10. Evaluac i6n

Solicitar al Consejo Permanente que continue estudiando las

polfticas y criterios sobre evaluaci6n de los programas y

proyectos y que presente un informe al pr6ximo perfodo ordinario
de sesiones de la Asamblea General. Exhortar al Secretario

General a que pon~a en eEecto, a la brevedad posible, 10 dispuesto
en el articulo 103 de las Normas Generales.

11. Informe sobre la periodicidad de reuniones

Encomendar alas Consejos de la Organizaci6n que lleven a cabo, en
1986, con la colaboraci6n de las entidades correspondientes, un

estudio sobre la periodicidad de reuniones de los 6rganos,

organismos y entidades a fin de tratar de obtener ahorros en el

presupuesto y una mayor eficiencia en los resultados de las

mismas. Debera presentarse un informe a la siguiente Asamblea
General.

12. Oficinas Nacionales

Encomendar a1 Consejo Permanente, a la CAAAP y a 1a Secretarfa

General que continuen la revisi6n del papel de las Oficinas
Nacionales en cuanto a sus funciones y a la forma de simplificar
estas, asf como estudiar alternativas de desconcentraci6n de

funciones y que se presente un informe del tema al decimosexto
perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Encargar al Secretario General que evalue el papel de las Oficinas

Nacionales en relaci6n con la funci6n tecnica que cumplen y la
apropiaci6n presupuestaria respectiva y para que e1eve sus

recomendaciones al Consejo Permanente en el curso del primer
semestre de 1986.
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13. Programa Interamericano de Cooperaci6n para el Oesarrollo
Jurfdico

Este programa podr~ ser llevado a cabo en el bienio 1986-87,

siempre que el Consejo Permanente apruebe la viabilidad del mismo

y en la medida en que existan fondos de contrapartida y
disponibilidad de recurs os en la Secretarfa General.

14. Publicaciones y documentos

Encargar a la

de normas y

cumplimiento

Permanente y
AG/RES. 492
enviar un

actividades

Secretarfa General que continue con la prepar~ci6n

procedimientos para reducir costos, en estricto

de las resoluciones adoptadas por el Consejo

la Asamblea General, especialmente la resoluci6n

(X-0/80). El Secretario General deber~, asimismo,
informe semestral al Consejo Permanente sobre las
de la Junta de Publicaciones de la Secretarfa General.

15. Cuenta Mar del Plata

La apropiaci6n de la Cuenta Mar del Plata para 1986 (Cuadro A)
incluye US$200.000 a financiarse con el Subfondo de Reserva

respectivo, que ser~n distribuidos por igual entre Chile, Colombia
y Mexico, pafses recientemente afectados por desastres naturales,

para la realizaci6n de yroyectos especiales dentro de las normas y
orientaciones program~ticas vigentes.

16. Costos de personal

En 10 que se refiere al componente de personal en e 1

programa-presupuesto del Fondo Regular, la Asamblea General
autoriza que, por vfa de excepci6n, durante el ana 1986 el

porcentaje correspondiente a costos de personal rubro 1 exceda del
50% hasta tanto se real ice un estudio detallado del informe del

Secretario General sobre costas de personal incluido en el
documento AG/CP/doc.364/84 corr. 1.
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P~OGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL PRIMER ANo DEL BIENIO 1986-87

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1986

(U8$1,000)

CUADRO A

A. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Asamblea General y otros Organos

2. Otros Organisoos

3. Oficinas Ejecutivas de la
Secretarfa General

TOTAL

7,441.3

4,625.0

5,849.7

FONDO
REGULAR

7,441\.3

4,625.0

5,849.7

TOTAL
FONDOS

VOLUNTARIOS FEAD FEMCIECC CEC C~1P

4. Secretarfa Ejecutiva para Asuntos

Econ6micos y Sociales

5. Secretarfa Ejec.para la Educaci6n,
la Ciencia y la Cultura

6. Oficinas Nacionales

7. Subsecretaria de Asuntos Juridicos

8. Subsecretarfa de Administraci6n

9. Servicios Co~unes

Ajustes Globa1es

Total Apropiaciones para Programas

Aportes para reducci6n de cuotas

del Fondo Regular

APROPIACIONES rOTALES

19,686.5

28,026.8

5,979.7

1,755.8

8,118.1

7,722.0

(1,310.1)

87,894.8

3,406.3

91,301.1

10,556.1

14,242.5

5,979.7

1,755.8

8,118.1

7,722.0

0,310.1)

64,980.1

64,980.1----------------

9,130.4

13,784.3

22,914.7

3,406.3

26,321.0----------------

9,130.4

9,130.4

1,369.6

10,500.0----------------

9,077.0

9,077.0

1,361.0

10,438.0

855.0

855.0

128.0

983.0------------

3,852.3

3,852.3

547.7

4,400.0
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PROGRA~~-?RESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL PRIMER ANo DEL BIENIO 1986-87

~~OTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1986
<US$l,OOO)

CUADRO A ',,\ '

B. FINANCIAMIENTO APROPIACIONES

1. Fondo Regular

a. Cuotas

b. Contribuciones de los Fondos

Voluntarios

c. Ingresos de publicaciones , o~s

celaneos

d. Reembolso - Fonda "Rowe"

2. Fondos Voluntarios

a. Ofrecimientos recibidos

TOTAL

60,060.1

3,406.3

1,493.7

20.0

FONDO
REGULAR

60,~0.1

3,406.3

1,493.7

20.0

TOTAL
FONDOS

VOLUNTARIOS FEAD FEMCIECC CEC CMP

b. Subfonda de Reserva

c. Ofrecimientos pendientes a!

TOTAL

362.0

25,959.0

91,301.1
--------------------

64,980.1
----------------

362.0

25,959.0 10,500.0

26,321.0 10,500.0
-------- ---------------- --------

10,438.0

10,438.0

983.0

983.0

362.0

4,038.0

4,400.0
--------------

a/ Corresponde a cifras sugeridas par 1a Secretaria General de acuerdo con la resa1uci6n AG/RES. 321 (v-E/77)
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CUADRO C

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION,

BIENIO 1986-87

(US$l,OOO) TOTAL

FONDO

FONDOS

TOTAL

REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCECCMF-- --
A.

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1.

Asamb1ea General y otros 6rganos 14,673.714,673.7

2.

Otros Organismos 9,044.09,044\0

3.

Oficinas Ejecutivas de la
Secretarfa General

11,659.111,659.1

4.

Secretarfa Ejecutiva para Asuntos
Econ6micos y Sociales

39,161.120,900.318,260.818,260.8

5.

Secretarfa Ejec. para 1a Educaci6n,

1a Ciencia y la Cu1tura

56,433.228,411.928,021.3 18,590.01,751.07,680.3

6.

Cooperaci6n Internaciona1
y OCAOFS

12,137.512,137.5

7.

Subsecretariade Asuntos Jurfdicos3,510.93,510.9

8.

Subsecretaria de Administraci6n 16,336.616,336.6

9.

Servicios Comunes 15,496.315,496.3

Ajustes G1oba1es

(2,210.1)(2,210.1)

Total Apropiaciones para Programas

176,242.3129,960.246,282.118,260.818,590.01,751.07,680.3

Aportes para reducci6n de Cuotas

del Fondo Regular

6,909.96,909.92,739.22,787.0262.01,121.7

APROPIACIONES TOTALES

183,152.2129,960.253,192.021,000.021,377.02,013.08,802.0
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PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO A~O DEL BIENIO 1986-87

(US$l,OOO)

A. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Asarnblea General y otros Organos

2. Otros Organisrnos

3. Oficinas Ejecutivas de 1a
Secretarfa General

4. Secretarfa Ejecutiva para Asuntos
Econ6rnicos y Socia1es

5. Secretarfa Ejec.para 1a Educacion,

1a Ciencia y 1a Cu1tura

6. Oficinas Naciona1es

7. Subsecretarfa de Asuntos Jurfdicos

8. Subsecretarfa de Adrninistracion

9. Servicios Cornunes

Ajustes G1oba1es

Total Apropiaciones para Prograrnas

Aportes para reduce ion de cuotas

del Fondo Regular

APROPIACIONES TOTALES

TOTAL

7,232.4

4,419.0

5,809.4

19,474.6

28,406.4

6,157.8

1,755.1

8,218.5

7,774.3

(900.0)

88,347.5

3,503.6

91,851.1

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

FONDO
REGULAR

7,232.4

4,419.0,
5,809.4

10,344.2

14,169.4

6,157.8

1,755.1

8,218.5

7,774.3

(900.0)

64,980.1

64,980.1

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

TOTAL

FONDOS
VOLUNTARIOS

9,130.4

14,237.0

23,367.4

3,503.6

26,871.0

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

FEAD

9,130.4

9,130.4

1,369.6

10,500.0

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

FEMCIECC

9,513.0

9,513.0

1,426.0

10,939.0

CEC

896.0

896.0

134.0

1,030.0

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

CMP

3,828.0

3,828.0

574.0

4,402.0

----------------
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AG/RES. 794 (XV-O/8S)

RECAUDACION DE CUOTAS

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de diciembre de 1985)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Carta de 1a Organizaci6n de los Estados Americanos dispone que
incumbe a los gobiernos de los Estados Miembros la responsabilidad de con

tribuir al sostenimiento de la Organizaci6n mediante el pago de sus res
pectivas cuotas;

Que se hace imperativo adoptnr medidas tendientes a solucionar la

grave situaci6n financiera por 1a que atraviesa la Organizaei6n;

Que las euotas adeudadas por 10s Estados Miembros han aleanzado el

m~s alto nivel en la historia de la Organizaci6n, situaci6n que afeeta

adversamente la prestaei6n de servicios directos a los Estados Miembros;

Que aunque los niveles presupuestarios del bienio 1986-87 estan con

gelados, 10 eual impliea una disminuei6n en t~rminos reales, ellos podr'n

verse aan mAs afectados en e1 easo de que la situaci6n financiera no mejo
rei Y

Que la actual situaci6n financiera muestra un d~ficit de US$12.000.000,

RESUELVE:

1. Urgir a 105 Estados Miembros que a1 31 de diciembre no hayan ean

celado sus cuotas de ese afro y de anos anteriores, aSl como adeudos al

Fondo Regular par otros conceptos, a que, antes del decimosexto perfodo
ordinario de sesiones de 1a Asamblea General, concluyan con la Secretarfa
General un acuerdo que establezca un calendario de pagos que no exceda de
un perfodo de cuarenta y ocho meses.

2. Autorizar al Secretario General para que, en el caso de 10s Esta

dos Miembros que hayan concertado un aeuerdo de conformidad con el punto

resolutivo 1 y que cumpla con los tenninos del mismo, aplique los dem's

pagos que efect6e al Fonda Regular, durante el bienio 1986-87, alas cuo
tas del respectivo ana. En caso de que las disposieiones contenidas en el

acuerdo no se cumplan, el Secretario General aplicara 10 estipu1ado en el
artleulo 79 de las NorffiasGenerales.
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3. Recomendar a 10s Estados Miembros que comuniquen a-1a Secretarfa

General antes del 31 de marzo de 1986 e1 ca1endario de pagos de cuotas a1

Fondo Regular para dicho ano del ejercicio.

4. Encomendar a 1a Secretaria

General en su decimosexto periodo

cumplimiento de esta resoluci6n.

361/AG/85-E/5788c

General que informe a 1a Asamblea
ordinario de sesiones sobre el




