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AG/RES. 906 (XVIII-O/88)

PARTICIPACION DE LA OEA EN EL COMBATE CONTRA EL CONSUMO ,

LA PRODUCCION Y EL TRAFICO ILICITOS DE ESTUPEFACIENTES

Y SUSTANCIAS PSlCOTROPICAS

(Res01ucion aprobada en la novena sesion plenaria,

celebrada e1 17 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS;

El informe del Consejo Permanente referente a 1a participacion de la

Organizacion en el~ombate de todos los aspectos del narcotrafico y pro
puestas para aumentar la eficacia de su accionar (AG/doc.2274/88 add. 2), y

La resolucion "Participacion de la OEA en el combate contra el con

Rumo, la prodLlccion y el tnlfico ilicitos de estupefacientes y sustancias

psicotropicas" (CP/RES. 512 057/88»,

RESUELVE;

1. Modificar los siguientes articulos del Estatuto de la Comision

Interamericana para e1 Control del Abuso de Drogas (CICAD) en los terminos
que se indican a continuacion:

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

Articulo 1 (Sin cambios)

Articulo 2 (Sin cambios)

CAPITULO II

DE LA COMPOSTCION

Articulo 3

La Comision se integra con un maximo de 21 Estados miembros elegidos
por la Asamblea General.
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Articulo 4 (Primer parrafo sin modificaci6n)

(Nuevo parrafo segundo)

La ausen,ia de un Estado miembro en dos periodos de sesiones consecu

tivos de ~a Comisi6n implicara la perdida de su condicion de miembro.

Articulo 5 (Sin modificaci6n)

Articulo 6 (Sin modificaci6n)

Articulo 7 (Sin modificaci6n)

Articulo 8 (Sin modificaci6n)

CAPITULO III

DEL QUORUM Y LA VOTACION

Articulo 9 (Sin modificaci6n)

Articulo 10 (Sin modificaci6n)

Articulo 11

La Comisi61'1adoptara sus dec isiones por la mayoria de votos de los

Estados presentes y votantes, cuando no fuere posible tomar decisiones por
acuerdo d·e t·odos sus miembros.

CAPITULO IV

DEL MODO DE ELECCION

Nuevo articulo 12

El Secreta~io General notificara a los Estados miembros que la Asarn

blea General e':egira a los miembros de la Comisi6n en su pr6ximo periodo
ordinario de sesiones con una antelaci6n no menor de 90 dias a la fecha en

que se inicie el periodo de sesiones. En su notificaci6n, el Secretario

General citara el 'texto del articulo 13 siguiente sabre interes en ser

miembro de ia Gomision y de los articulos 17 y 18 relacionados can los
deberes de los miembros.
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Nuevo articulo 13

Los Estados miembros interesados en integrar la Comision informaran

al Secretario General por escrito con una antelaci6n no menor de 30 dias a

la fecha en que se inicie el periodo de sesiones de la Asamblea General en

que se realizara la eleccion de los miembros.

Al presentar su candidatura, el Estado miembro debera expresar su

intencion de contribuir activa y plenamente en el trabajo de la Comision y

de cooperar para llevar a cabo las actividades de la misma, conforme al

Programa de Accion de Rio de Janeiro.

El Secretario General informara con prontitud a los Estados Miembros

del recibode dicha expresion de interes.

Nuevo articulo 14 (Antiguo IS)
(Sin modificaci6n)

Nuevo articulo 15 (Antiguo 16)
(Sin modificacion)

Nuevo articulo 16

Los Estados miembros de 1a Comision seran e1egidos por un periodo de,
dos a~os. El mandato se conta~a a partir del 10. de enero del a~o siguien-
te al de la elecci6n.

CAPITULO V

DE LOS DEBERES

Nuevo articulo 17 (Antigua 18)

(Sin modificaci6n)

Nuevo articulo 18 (Anti~uo 19)
(Sin modificaci6n

CAPITULO VI

DE LAS FUNCIONES

Nuevo articulo 19 (Antigua 20)
(Sin modificaci6n)
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CAPITULO VII

DE LA SEDE Y REUNIONES

Articulo 20 (Antigua 21)

(Sin modificaci6n)

Articulo 21 (Antiguo 22)
(Sin modificaci6n)

CAPITULO VIII

DE LA SECRETARIA

Articulo 22 (Antiguo 23)
(Sin modificaci6n)

Articulo 23 (Antiguo 24)
(Sin modificaci6n)

Articulo 24 (Antiguo 25)
(Sin modificaci6n)

Articulo 25 (Antiguo 26)
(Sin madificaci6n)

Articulo 26 (Antiguo 27)
(Sin modificaci6n)

Articulo 27 (Antiguo 28)
(Sin modificaci6n)

CAPITULO IX

DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO

Articulo 28 (Antigua 29)
(Sin modificaci6n)

Articulo 29 (Antigua 30)
. (Sin modificaci6n)

Articulo 30 (Antigua 31)
(Sin modificaci6n)
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Articulo' 31 (Antiguo32)

(Sin modificaci6n)

Articulotransitorioonico

(Reemplaza disposiciones transitorias)

La Asamblea General, en su decimoctavo periodo ordinario de sesiones,

integrars la Comision conforme alas siguientes normas;

a. Extenders el mandato de los actuales 11 miembros hasta el 31 de

diciembre de 1990.

b. Elegira hasta un maximo de 10 Estados como nuevos miembros de

entre aquellos que hayan presentado sus candidaturas conforme al

segundo parrafo del articulo 13 del presente Estatuto.

2. Encargar al Consejo Permanente el examen de las atribuciones de
la CICAD con vistas a que la Asamblea General fortalezca y amplie la aceion

hemisferica contra el consumo, la produccion y el trafico ilicitos de estu

pefacientes y sustancias psicotropicas, a fin de alcanzar los objetivos

del Programa de Accion de Rio de Janeiro sobre la base de los principios
de la Carta de la OEA.

3. Encargar al Consejo Permanente la promocion y coordinacion de los

estudios necesarios a 'fin de que el Hemisferio cuente con la mas adecuada

normatividad juridica para prevenir y combatir el consumo, la produce ion y

el trafico ilicitos de estupefacientes y sustancias psicotropicas, asi como

las transacciones financieras y comerciales derivadas de estos, inclusive

la conveniencia de adoptar una convene ion interamericana sobre la materia.

4. Encargar al Consejo Permanente un informe sobre sus trabajos para
conocimiento de la Asamblea General en su decimonoveno perfodo ordinario
de sesiones.
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AG/RES. 907 (XVIII-O/88)

PROTOCOLO AD.ICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS

HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR"

(Reso1uci6n aprobada en 1a novena sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 17 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La reso1ucion AG/RES. 836 (XVI-O/86) por 1a cua1 1a Asamb1ea tomo nota

del proyeeto de Protoco10 Adiciona1 a la Convenci6n Americana sobre Dere

ehos Humanos sometido por 1a Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y

10 transmiti6 a 10s gobiernos de 10s Estados Partes en 1a Convenci6n para

que formu1asen sus observaciones y comentarios a1 referido proyecto y 10
remitiesen a1 Consejo Permanente para su estudio y presentaci6n a 1a Asam

blea General en su decimoseptimo per10do ordinario de sesiones;

La reso1uci6n AG/RES. 887 (XVII-O/87) por la cua1 solicit6 al Consejo

Permanente que, sobre 1a base del proyecto presentado por la Comision

Interamericana de Dere~hos Humanos y las observaciones y comentarios for
mulados por los gobiernos de 10s Estados Partes en la Convene ion, presen

tase a la Asamblea General en su deeimoctavo periodo ordinario de sesiones
un proyecto de Protocol0 Adicional a la Convencion en materia de derechos

economicos, sociales y culturales, y

El informe del Consejo Permanente que somete a la Asamblea General el

referido proyeeto de Protoco10 Adicional, y

CONSIDERANDO:

Que la Convencion Americana sobre Derechos Humanos establece que pue
den someterse a la consideracion de los Estados Partes reunidos con ocasion

de la Asamblea General de la Organizacion de los Estados Americanos proyec
tos de protocolos adicionales a esa Convene ion con la finalidad de incluir

progresivamente en el regimen de proteccion de la misma otros derechos y
libertades, y

La importaneia que reviste para el sistema interamericano la adopcion
de un Protoeolo Adicional a la Convencion en materia de derechos economi

cos, sociales y culturales,
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RESUELVE:

Adoptar el siguiente Protocolo Adicional a la Convencion Americana

sobre Derechos Humanos en materia de derechos economicos, sociales y cul
turales "Protocolo de San Salvador".

Preambulo

Los Estados Partes en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos

"Pacto de San Jose de Costa Rica" ,
Reafirmando su proposito de consolidar en este Continente, dentro del

cuadro de las instituciones democraticas, un regimen de libertad personal
y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del
hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho

de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los

atributos de la persona humana, razon por la cual justifican una proteccion

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante 0 complementaria de

la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;

Considerando la estrecha relacion que existe entre la vigencia de los

derechos economicos, soclales y ~ulturales y la de los derechos civiles y
politicos, por cuanto las diferentes categorias de derechos constituyen un

todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad

de la persona humana, por 10 cual exigen una tutela y promoci6n permanente

con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamas pueda justificarse
la violacion de unos en aras de la realizacion de otros;

Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de

la cooperaci6n entre los Estados y de las relaciones internacionales;

Recordando que, con arreglo a la Declaracion Universal de los Derechos

Humanos v a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, s6lo puede rea

lizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria,

si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos

economicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y
politicos;

Teniendo presente que si bien los derechos economicos, sociales y cul
turales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos

internacionales, tanto de ambito universal como regional, resulta de gran
imp~rtancia que estos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados V

protegidos en funcion de consolidar en America, sobre la base del respeto
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integral a los derechos de la persona, el regimen democratico representa

tivo de gobierno asi como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la
1ibre determinac ion y a disponer libremente de sus riquezas y recursos

naturales, Y

Considerando que la Convencion Americana sobre Derechos Humanos esta

blece que pueden someterse a la consideracion de los Estados Partes reuni
dos con ocasion de la Asamblea General de la Organizac ion de los Estados

Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convenci6n con la
finalidad de incluir progresivamente en el regimen de protecci6n de la

misma otros derechos y libertades,

Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convenci6n

Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador";

Articulo 1

Obligaci6n de adoptar medidas

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas nece

sarias tanto de orden interno como mediante la cooperaci6n entre los Esta

dos, especialmente economica y tecnica, hasta el maximo de los recursos
d isponibles v tomando en cuenta su grade de desarrollo, a fin de lograr

progresivamente, y de conformidad con la legislaci6n interna, la plena
efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

Articulo 2

Obligacion de adoptar disposiciones
de derecho interno

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo

no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas 0 de otro carac

ter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus proce

dimientos constitucionales y alas disposiciones de este Protocolo, las

medidas legislativas 0 de otro caracter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos.

Articulo 3

Obligaci6n de no discriminacion

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garanti

zar el ejercicio de los derechos que en el se enuncian, sin discriminacion

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religion, opiniones poli

ticas 0 de cualquier otra indole, origen nacional 0 social, posici6n econo

mica, nacimiento 0 cualquier otra condici6n social.
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Articulo 4

No admision de restricciones

No podra restringirse 0 menoscabarse ninguno de los derechos recono

cidos 0 vigentes en un Estado en virtud de su legislacion interna 0 de con

venciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los

reconoce 0 los reconoce en menor grado.

Articulo 5

Alcance de las restricciones y limitaciones

Los Estados Partes solo podran establecer restricciones y limitaciones

al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo

mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general

dentro de una sociedad democratica, en la medida que no contradigan el pro
posito y razon de los mismos.

Articulo 6

Derecho al trabajo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportu
nidad de obtener los m~dios para llevar una vida digna y decorosa a traves

del desempefto de una actividad.1icita 1ibremente escogida 0 aceptada.

2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garan

ticen plena efectividad a1 derecho a1 trabajo, en especial 1as referidas

al logro del pleno empleo, a la orientacion vocaciona1 y al desarrollo de

proyectos de capacitacion tecnico-profesional, particularmente aquellos

destinados a los minusvalidos. Los Estados Partes se comprometen tambien

a ejecutar y a forta1ecer programas que coadyuven a una adecuada atenci6n

familiar, encaminados a que 1a mujer pueda contar con una efectiva posibi

lidad de ejercer el derecho al trabajo.

Articulo 7

Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que e1 derecho

al trabajo a1 que se refiere e1 articulo anterior supone que toda persona

goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para

10 cual dichos Estados garantizaran en sus legislaciones nacionales, de
manera particular:

a. Una remuneracion que asegure como minimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus

familias y un salario equitativo e igua1 por trabajo igual, sin
ninguna distincion;
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b. E1 derecho de todo trabajador a seguir su vocacion y a dedicarse

a 1a actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar

de emp1eo, de acuerdo con 1a reg1amentacion naciona1 respectiva;

c. E1 derecho de 1 trabajador a 1a promoc i6n 0 ascenso dentro de su

trabajo, para 10 cua1 se tendran en cuenta sus calificaciones,
competencia, probidad y tiempo de servicio;

d. La estabi1idad de 10s trabajadores en sus empleos, de acuerdo con

las caracterrsticas de las industrias y profesiones y con 1as cau

sas de justa separacion. En casos de despido injustificado, el
trabajador tendra derecho a una indemnizacion 0 a la readmision

en el emp1eo 0 a cualesquiera otra prestaci6n prevista por 1a
legislaci6n nacional;

e. La seguridad e higiene en el trabajo;

f. La prohibici6n de trabajo nocturno 0 en 1abores insalubres 0 peli

grosas a los menores de 18 anos y, en general, de todo trabajo que
pueda poner en peligro su salud, seguridad 0 moral. Cuando se

trate de menores de 16 anos, la jornada de trabajo debera subor

dinarse alas disposiciones sobre educaci6n obligatoria y en nin

gun caso podra constituir un impedimento para la asistencia esco
1ar 0 ser una limitacion para beneficiarse de la instruccion
recibida; ,

g. La limitacion razonable de las horas de trabajo, tanto diarias
como semanales. Las jornadas seran de menor duraci6n cuando se

trate de trabajos peligrosos, insalubres 0 nocturnos;

h. El descanso, el disfrute del tiempo 1ibre, las vacaciones pagadas,
as! como la remuneraci6n de los dras feriados nacionales.

Articulo 8

Derechos sindicales

1. Los Estados Partes garantizaran;

a. El derecho de 10s trabajadores a organizar sindicatos y a afi

liarse al de su elecci6n, para la proteccion y promocion de sus

intereses. Como proyeccion de este derecho, los Estados Partes

permitiran a los sindicatos formar federaciones y confederaciones

nacionales y asociarse alas ya existentes, as! como formar orga
nizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elec

cion. Los Estados Partes tambien permitiran que los sindicatos,
federaciones y confederaciones funcionen libremente;
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b. El derecho a la huelga.

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente s6lo puede

estar sujeto alas limitaciones y restricciones previstas por la ley. siem

pre que estos sean propios a una sociedad democratica. necesarios para sal

vaguardar el orden publico. para proteger la salud 0 la moral publicas, asi
como los derechos y las libertades de los demas. Los miembros de las fuer

zas armadas y de polich. al igual que los de otros servicios publicos

esenciales. estaran sujetos alas limitaciones y restricciones que imponga
la ley.

3. Nadie podra ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Articulo 9

Derecho a la seguridad social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja

contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibi

1ite fisica 0 mentalmente para obtener los medios para llevar una vida

digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de

seguridad social seran aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se tra~e de personas que se encuentran trabajando. el dere

cho a la seguridad social cubrira al menos la atencion medica y el subsi

dio 0 jubilacion en casos de accidentes de trabajo 0 de enfermedad profe

sional y. cuando se trate de mujeres. licencia retribuida por maternidad
antes y despues del parto.

Articulo 10

Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute

del mas alto nivel de bienestar fisico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados

Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien publico y particu

larmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. La atencion primaria de la salud, entendiendo como tal la asis

tencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los indivi

duos y familiares de la comunidad;

b. La extension de los beneficios de los servicios de salud a todos

los individuos sujetos a la jurisdicci6n del Estado;
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c. La total inmunizaci6n contra las principales enfermedades infec

ciosas;

d. La prevenci6n y el tratamiento de las enfermedades endemicas, pro

fesionales y de otra indole;

e. La educaci6n de la poblaci6n sobre la prevenci6n y tratamiento de

los problemas de salud, y

f. La satisfacci6n de las necesidades de salud de los grupos de mas

alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean mas vulne~
rabies.

Articulo 11

Derecho a un medio ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sana y a

contar con servicios publicos basicos.

2. Los Estados Partes promoveran la protecci6n, preservaci6n y mejo
ramiento del medio ambiente.

Articulo 12

DereCAO a la alimentaci6n

1. Toda persona tiene derecho a una nutrici6n adecuada que Ie asegure

la posibilidad de gozar del mas alto nivel de desarrollo fisico, emocional
e intelectual.

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la

desnutrici6n, los Estados Partes se comprometen a perfeccionar los metodos

de producci6n, aprovisionamiento y distribuci6n de alimentos, para 10 cual

se comprometen a promover una mayor cooperaci6n internacional en apoyo de
las politicas nacionales sobre la materia.

Articulo 13

Derecho a la educaci6n

1. Toda persona tiene derecho a la educaci6n.

2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen en que la

educaci6n debera orientarse hacia e 1 pleno desarro 110 de la personal idad

humana y del sentido de su dignidad y debera fortalecer el respeto por los
derechos humanos, el pluralismo ideo16gico, las libertades fundamentales,
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la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educaci6n de be capa

citar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad

democratica y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la com

prensi6n, la tolerancia V la amistad entre todas las naciones y todos los

grupos raciales, etnicos 0 religiosos y promover las actividades en favor
del mantenimiento de la paz.

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con

objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educaci6n;

a. La enseitanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos

gratuitamente;

b. La enseitanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la ense

i'ianzasecundaria tecnica y profesional, debe ser generalizada y

hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y

en particular por la implantaci6n progresiva de la ensei'ianzagra
tuita;

c. La enseitanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,

sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean

apropiados y, en particular, por la implantacion progresiva de la

ensei'ianzagratuita;

d. Se debed

educacion
terminado

fomentar 0 intensificar, en la medida de 10 posible, la,
basica para, aquellas personas que no hayan recibido 0
el cicIo completo de instruccion primaria;

--

e. Se deberan establecer programas de ensei'ianzadiferenciada para los

minusvalidos a fin de proporcionar una especial instruccion y

formaci6n a personas con impedimentos ffsicos 0 deficiencias men
tales.

4. Conforme con la legislacion interna de los Estados Partes, los

padres tendran derecho a escoger el tipo de educacion que habra de darse a
sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados prece
dentemente.

5. Nada de 10 dispuesto en este Protocolo se interpretara como una

restricci6n de la libertad de los particulares y entidades para establecer

y dirigir instituciones de enseitanza, de acuerdo con la legislacion interna
de los Estados Partes.

Artfculo 14

Derecho a los beneficios de la cultura

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho

de toda persona a;
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a. Participar en la vida cultural y art1stica de la comunidad;

b. Gozar de los beneficios del progreso cient1fico y tecnologico;

c. Beneficiarse de la protecci6n de los intereses morales y materia

les que Ie correspondan por razon de las producciones cient1ficas,

literarias 0 art1sticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo

deberan adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figuraran

las necesarias para la conservacion, el desarrollo y la difusion de' la

ciencia, la cultura y el arte.

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a res

petar la indispensable libertad para la investigaci6n cient1fica y para la
actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los benefi

cios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperaci6n y de las

relacioncs internacionales en cuestiones cient1ficas, art1sticas y cultu

rales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperaci6n
internacional sobre la materia.

, Art1culo 15

Derecho a la constituci6n y protecci6n de la familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
debe ser protegida por el Estado, quien debera velar por el mejoramiento
de su situaci6n moral y material.

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercera

de acuerdo con las disposiciones de la correspondicnte legislaci6n interna.

3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen

a brindar adecuada protecci6n al grupo familiar y en especial a:

a. Conceder atencion y ayuda especiales a la madre antes y durante
un lapso razonable despu~s del parto;

b. Garantizar a los ninos una adecuada alimentacion, tanto 'en la

epoca de lactancia como durante la edad escolar;

c. Adoptar medidas especiales de proteccion de los adolescentes a

fin de garantizar la plena maduracion de sus capacidades f1sica,

intelectual y moral;
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d. Ejecutar programas especiales de formaci6n familiar a fin de con

tribuir a la creaci6n de un ambiente estable y positivo en el cual

los niftosperciban y desarrollen los valores de comprensi6n. soli

daridad. respeto y responsabilidad.

Articulo 16

Derecho de la niftez

Todo nifto sea cual fuere su filiaci6n tiene ~erecho alas medidas de

protecci6n que su condici6n de menor requieren por parte de su familia. de
la sociedad y del Estado. Todo nifto tiene el derecho a crecer al amparo y
bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales.

reconocidas judicialmente. el nifto de corta edad no debe ser separado de
su madre. Todo nifto tiene derecho a la educaci6n gratuita y obligatoria.

al menos en su fase elemental, y a continuar su formaci6n en niveles mAs
elevados del sistema educativo.

Articulo 17

Protecci6n de los ancianos

Toda persona tiene derecho a protecci6n especial durante su anciani

dad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de mane

ra progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la

prActica y en particular a:

a. Proporcionar instalaciones adecuadas. asi como alimentacion y

atenci6n medica especializada. a las personas de edad avanzada

que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones depropor

cionarsela por S1 mismas;

b. Ejecutar programas laborales especificos destinados a conceder a

los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva
adecuada a sus capacidades respetando su vocaci6n 0 deseos;

c. Estimular la formacion de organizaciones sociales destinadas a
mejorar la calidad de vida de los ancianos.

Articulo 18

Proteccion de los minusvAlidos

Toda persona afectada por una disminucion de sus capacidades fisicas

o mentales tiene derecho a recibir una atencion especial con el fin de

alcanzar el mAximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados
Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese
proposito y en especial a:
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a. Ejecutar programas espec!ficos destinados a proporcionar a los

minusvalidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar

ese objetivo, incluidos programas labordes adecuados a sus posi

bilidades y que deberan ser libremente aceptados por ellos a par
sus representantes legales, en su caso;

b. Proporcionar formaci6n especial a los familiares de los minusva
lidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia

y convertirlos en agentes activos del desarrollo fisico, mental y
emocional de estos;

c. lncluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano

la consideraci6n de soluciones a los requerimientos especificos

generados por las necesidades de este grupo;

d. Estimular la formaci6n de organizaciones sociales en las que los

minusvalidos puedan desarrollar una vida plena.

Articulo 19

Medios de proteccion

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a pre

sentar, de conformidad con 10 dispuesto por este articulo y por las corres

pondientes normas que,al efecto debera elaborar la Asamblea General de 1a
Organizac i6n de los Estados -Americanos, informes periodicos respec to de

las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto

de 10s derechos consagrados en el mismo Protocolo.

2. Todos los informes seran presentados al Secretario General de la

Organizac i6n de los Estados Americanos, quien los transmit ira al Consejo
Interamericano Economico y Social y al Consejo Interamericano para la Edu

caci6n, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a 10

dispuesto en el presente articulo. El Secretario General enviars copia de
tales informes a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.

3. El Secretario General de la Organizaci6n de los Estados Americanos

transmitira tambien a los organismos especializados del sistema interame

ricano, de los cuales sean miembros los Estados Partes en el presente Pro
tocolo, copias de los informes enviados 0 de las partes pert inentes de

estos, en la medida en que tengan re1acion con materias que sean de la com

petencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.

4. Los organismos especial izados de 1 sistema interamericano podran

presentar al Consejo Interamericano Economico y Social y a1 Consejo lnte

ramericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura informes relativos

al cumplimiento de las disposieiones del presente Protocolo, en e1 campo
de sus actividades.
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5. Los informes anuales que present en a 1a Asamblea General el Con

seJo Interamericano Economico y Social y e1 Consejo Interamericano para la

Educacion, la Ciencia y la Cultura contendran un resumen de la informacion

recibida de ios Estados Partes en el presente Protocolo y de los organismos

especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegu

rar el r-espeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las

rec~mendaciones de caricter general que al respecto se estimen pertinentes.

6. En el caso de que los derechos establecidos en el parrafo a) del

articulo 8 y en el articulo 13 fuesen violados por una accion imputable

directamente a un Estado Parte del presente Protoco10, tal situacion podria
dar lugar, mediante la participacion de la Comision Interamericana de Dere

chos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Huma

n05, .3 la aplicacion del sistema de peticiones individuales regulado por
~()S articulos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convencion Americana sobre Derechos
iiumanos.

7. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo anterior, la Comision

lnteramericana de Derechos Humanos podra formular las observaciones y
recomendaciones que considere pertinentes sobre la situacion de los dere

chos economicos, sociales y culturales establecidos en el presente Proto

cola en todos 0 en algunos de los Estados Partes, las que podra incluir en
el Informe Anual a la Asamblea General 0 en un Informe Especial, segun 10

considere mas apropiado.

8. Los Consejos y 1a Comision Interamericana de Derechos Humanos en

ejercicio de las funcianes que se les confieren en el presente articulo

tendran en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos

objeta de proteccion por este Protocolo.

Articulo 20
Reservas

Los Estados Partes podran formular reservas sobre una 0 mas disposi

ciones especificas del presente Protocolo al momenta de aprobarla, firmar~

10, ratificarlo 0 adherir a el, siempre que no sean incompatibles con el

0bjeto y el fin del Protocolo.

Articulo 21

Firma, ratificacion 0 adhesion.

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificacion
) adhesion de todo Estado Parte de la Convene ion Americana sobre Derechos
humanos.
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2. La ratificacion de este Protocol0 0 la adhesion al mismo se efec

tuara mediante el dep6sito de un instrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n

en la Secretaria General de la Organizacion de los Estados Amer1canos.

3. El Protocolo entrara en vigor tan pronto como once Estados hayan

depositado sus respectivos instrumentos de ratificacion 0 de adhesion.

4. El Secretario General informara a todos los Estados miembros de

la Organizaci6n de la entrada en vigor del Protocolo.

Articulo 22

Incorporaci6n de otros derechos

y ampliaci6n de los reconocidos

1. Cualquier Estado Parte y la Comision Interamericana de Derechos

Humanos podran someter a 1a consideraci6n de 10s Estados Partes, reunidos
con ocasion de 1a Asamb1ea General, propuestas de enmienda con e1 fin de
incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, 0 bien otras

destinadas a extender 0 amp1iar 10s derechos y 1ibertades reconocidos en
este Protoco10.

2. Las enmiendas entraran en vigor para 10s Estados ratificantes de

1as mismas en 1a fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento
de ratificaci6n que couesponda al numero de 10s dos tercios de los Estados

Partes en este Protoco10. En euanto a1 resto de 10s Estados Partes, entra

ran en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de
rat ificaci6n.
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AG/RES. 908 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

El informe anual del Consejo Interamericano Economico v Social a la Asam

blea General correspondiente a 1988 (AG/doc.2314/88) ,

RESUELVE;

Tomar nota y aprobar el informe anual del Consejo Interamericano Econo

mico v Social al decimoctavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General.

,
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AG/RES. 909 (XVIII-0/88)

EXPORTACIONES DE COBRE AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,
celebrada e1 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las reso1uciones AG/RES. 714 (XIV-0/84), AG/RES. 789 (XV-o/85), AG/

RES. 799 (XVI-O/86), AG/RES. 856 (XVII-0/87), CIES/CECON/RES. 99 (XV-0/85),

CIES/CECON/RES. 110 (XVI-0/86), las demas resoluciones aprobadas en 1a XVI

Reunion Ordinaria de la Comision Especial de Consu1ta y Negociacion (CECON)

y las resoluciones CIES/CECON/RES. 126 (XVIII-0/88) y CIES/RES. 4u9

(XXIII-0/88), asi como 10s documentos CIES/CECON/555 y CIES/CECON/559, y

CONSIDERANDO:

La plena vigencia y validez de la CECON y el resultado fructifero que
alcanzo en su XVI Reunion de Consulta;

La decision adoptada eq 1984 por e1 Presidente de 10s Estados Unidos

de no imponer restricciones alas importaciones de cobre, Y

La nueva Ley de Comercio de los Estados Unidos de 1988 (Omnibus Trade

and Competitiveness Act of 1988 - Law 100-418),

RESUELVE :

Que los paises de America Latina y e1 Caribe exhorten a1 Gobierno de

los Estados Unidos a que continue resistiendo y oponiendose alas presio

nes para imponer medidas de restriccion alas exportaciones de cobre de la

region a1 mercado estadounidense.
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AG/RES. 910 (XVIII-O/88)

POLITICA COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones CIES/RES. 366 (XXI-O/86), CIES/CECON/RES. 112

(XIV-E/8]) "Puntos de vista de America Latina y el Caribe sobre legisla

cion y propuestas de legislacion comercial de los Estados Unidos de

America", CIES/CECON/RES. 123 (XVIII-E/88) Y CIES/RES. 411 (XXIII-O/88), v

CONSIDERANDO:

Que las relaciones economicas de America Latina y el Caribe con los

Estados Unidos constituyen un elemento fundamental en los propositos de la

Carta y la razon basica de la existencia de la CECON;

Que en 1a XIV Reunion Extraordinaria de 1a CECON 10s paises de

America Latina y e1 Caribe p1aqtearon en 1a resolucion CIES/CECON/RES. 112

(XIV-E/87) sus puntos de vista sobre el proyecto de ley de comereio de los

Estados Unidos, y

Que en 1988 e 1 citado proyec to de ley,
fue sane ionado con e1 nombre "Omnibus Trade
1988"--'
RESUELVE:

con 1igeras mod ificac iones,

and Competitiveness Act of

1. Solicitar al Gobierno de los Estados Unidos que, en el ejerclclo

de 1a autoridad para llevar a cabo negoeiaeiones comerciales, tenga debi

damente en cuenta 10s intereses comereiales y los puntos de vista de 10s

paises de America Latina y el Caribe.

2. Encomendar a la Secretaria General que lleve a cabo un seguimiento

detenido de la forma como se aplique la referida Ley de Comercio, ineluso

las reglamentaciones que habran de elaborar las agencias gubernamentales de

los Estados Unidos con relacion a este punto, y de los aspectos relativos

a la deuda externa para que, en la medida de 10 posible, se lleven a cabo

consultas en la CECON de conformidad con su Reglamento.
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AG/RES. 911 (XVIII-0/88)

PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES PARA EL DESARROLLO

DE LOS PAISES DEL ISTMO CENTROAMERICANO

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Informe Final de la Reunion Internacional del Programa de Inver

siones Sociales para el Desarrollo de los Paises del Istmo Centroamericano

(CIES/4411) y la resolucion CIES/RES. 415 (XXIII-0/88), y

CONSIDERANDO:

Que los representantes de los paises del istmo centroamericano reco

mendaron que la Comision de Coordinacion y Promocion del Programa de lnver

siones Sociales para el Desarrollo de los Paises del lstmo Centroamericano

actue como mecanismo de revision y que la Secretaria General continue como

Secretaria Tecnica de,este mecanismo, con la colaboracion del Banco Inter

americano de Desarrollo y la Organizacion Panamericana de la Salud, y

Que es de fundamental importancia mantener el esfuerzo conjunto de

instituciones del sistema interamericano, la Organizacion de los Estados

Americanos, e1 Banco lnteramericano de Desarrollo y la Organizac ion Pana

mericana de la Salud con el proposito de garantizar el exito del Programa

de lnversiones Sociales para el Desarrollo de los Paises del Istmo Centro
americano,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaccion del lnforme Final de la Reunion lnter

nacional del Programa de Inversiones Sociales para el Desarrollo de los
Paises del Istmo Centroamericano.

2. Encomendar a la Secretaria General que, conforme alas conclusio

nes contenidas en e1 referido lnforme Final, prosiga las act ividades de

coordinacion y gestion con el Banco lnteramericano de Desarrollo y la Orga
nizacion Panamericana de la Salud, a fin de obtener el aporte presupuesta

rio de apoyo necesario para el seguimiento de las actividades que comprende

el Programa de Inversiones Sociales para el Desarrollo de los Paises del
Istmo Centroamericano.
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3. Encargar a la Secretaria General que tome las medidas necesarias

para cumplir de manera efectiva las funciones de Secretaria Tecnica del

mecanismo de revision periodica del Programa de Inversiones Sociales para

el Desarrollo de los Paises del lstmo Centroamericano, con la colaboracion

del Banco lnteramericano de Desarrollo y la Organizaci6n Panamericana de
la Salud.

4. Encomendar al Secretario General que gestione ante las Naciones

Unidas una efectiva integracion del Programa de lnversiones Sociales para

el Desarrollo de los Paises del lstmo Centroamericano con el Plan Especial

de Cooperacion Economica para Centroamerica de las Naciones Unidas e inten
sifique esfuerzos a fin de promover la efectiva participacion de un mayor
numero de fuentes de financiamiento.

,.
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AG/RES. 912 (XVIII-O/88)

PLAN TRIFINIO

(Resoluci6n aprobada en la duodecima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La exposicion de la Oelegacion de Guatemala, apoyada por las Oelega

ciones de El Salvador y Honduras, sobre el importante proyecto de desarro
llo regional integral del area fronteriza de los tres paises conocido como

Plan Trifinio, que se desarrolla con el apoyo de la Organizaci6n de los
Estados Americanos, ell nst ituto Interamericano de Cooperac ion para la

Agricultura, la Comunidad Econ6mica Europea, e 1 Programa de las Nac iones

Unidas para e1 Desarrollo, e1 Banco Centroamericano de Integrac ion Econ6

mica, el Banco Interamericano de Desarrollo y paises amigos, y

CONS IDERANDO:

Que los proyecto} de desarrollo integral en areas fronterizas consti

tuyen un instrumento de gran. eficacia para la integraci6n y el desarrollo
en America Latina y el Caribe,

RESUELVE:

1. Felicitar a los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador

por el esfuerzo de integraci6n y desarrollo regional que estan rea1izando
en el area del Trifinio.

2. Instar a la Secretaria General, al Instituto Interamericano de

Cooperaci6n para la Agricultura y a otros organismos que conforman el sis

tema interamericano y de Naciones Unidas, asi como al resto de la comunidad

dad internacional, para que brinden su apoyo a este plan y a otras inicia

t ivas simi lares que se desarrollen en la regi6n centroamericana y en e1

resto de los paises miembros de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos.
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AG/RES. 913 (XVIII-O/88)

PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las resoluciones AG/RES. 720 (XIV-o/84), CIES/RES. 301 (XIX-o/84),

CIES/CECON/RES. 90 (XIV-O/84), CIES/CECON/RES. 101 (XV-O/8S), CIES/CECON/

RES. 107 (XVI-o/86), CIES/CECON/RES. 12S (XVIII-O/88) y CIES/RES. 413
(XXIII-O/88), y

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

(CIES/4400), y

CON SIDERANDO:

Que el proyecto de presupuesto bajo consideracion par la Junta Direc

tiva de la Comision del Canal de Panama para 1990 contempla la necesidad,
de un incremento en 108 peajes qel Canal para el ana fiscal 1990, y

Que tal incremento podria afectar la competitividad de los productos

de exportacion de los parses de la region, en especial la de algunos pro

duct08 basicos cuyos precios ya se encuentran deprimidos en el mercado

internacional, y

RECONOCIENDO:

Que dada la posicion geografica de un grupo de paises de la region,

la utilizacion del Canal de Panama les es indispensable, y

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

y que los paises de America Latina y el Caribe consideran que es necesario

determinar y circunscribir los costas que deberian absorber los paises
usuarios de la region,

RESUELVE:

1. Solicitar al Presidente de los Estados Unidos de America que se

abstenga de autorizar cualquier incremento de los peajes present ado par la

Junta Directiva de la Comision del Canal de Panama, en atencion a la grave
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situacion economica por la que atraviesan los paises de la region y a los

serios efectos adversos que tendria cualquier incremento de los peajes en

el comercio exterior de estos paises.

2. Solicitar a la Secretarla General que continue estudiando todos

los aspectos de esta materia y mantenga continuamente informada a la Comi

si6n Especial de Consulta y Negociacion (CECON).

3. Reafirmar el caracter consultivo de la CECON, en este tema, segun

10 establecido en la resolucion REM-l/70.

4. Solicitar a la Delegacion de los Estados Unidos que en el futuro,

y en oportunidad de la consideracion de este tema, tenga a bien presentar

a 18 CECON una breve nota informativa sobre las operaciones financieras
del Canal durante el ultimo ano.

5. Reafirmar el interes que tienen los paises de America Latina y el

Caribe en el cumplimiento estricto de los tratados del Canal de Panama.

,.
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AG/RES. 914 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE

COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

(Resoluci6n aprobada en la duodecima sesi6n p1enaria,
ce1ebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente sobre los informes anuales de 10s
6rganos, organismos y ent idades de 1 sistema interamericano (AG/doc .2307/
88), y

El informe anua1 del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la

Agricu1tura (AG/doc.2272/88) presentado a la consideraci6n de la Asamblea

General en su decimoctavo periodo ordinario de sesiones por el Consejo
Permanente, y

CONSIDERANDO:

Que el informe anual del lfistituto Interamericano de Cooperaci6n para

la Agricultura se ajusta a 10s requisitos de contenido y forma determinados
en la reso1ucion AG/RES. 331 (VIII-O/78),

RESUELVE:

Tomar nota y agradecer al Instituto Interamericano de Cooperaci6n para

1a Agricultura por 1a presentaci6n de su informe anual y fe1icitar10 por 1a

labor rea1izada en cump1imiento de sus funciones.
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AG/RES. 915 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

(Resolucion aprobada en la duodecima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente sobre los informes anuales de los 6r

ganos, organismos y entidades del sistema interamericano (AG/doc.2307/88) , v

El informe snual de la Organizaci6n Panamericana de la Salud (AG/doc.

2270/88) presentado a la consideracion de la Asamblea General en su decimoc
tavo periodo ordinario de sesiones por el Consejo Permanente, y

CONSIDERANDO:

Que el informe anusl de la Organizaci6n Panamericana de la Salud se

ajusta a los requisitos de contenido y forma determinados en la resoluci6n
AG/RES. 331 (VIII-o/78r,

RESUELVE:

Tomar nota y agradecer a la Organizaci6n Panamericana de la Salud por

la presentaci6n de su informe anual y felicitarla por la labor realizada en
cumplimiento de sus funciones.
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AG/RES. 916 (XVIII-O/88)

COOPERACION HORIZONTAL

(Resolucion aprobada en 1a duodecima sesion p1enaria,

celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las resoluciones AG/RES. 857 (XVII-O/87), CIES/RES. 387 (XXII-O/87),

CIES/RES. 414 (XXIII-O/88) y el documento AG/doc.23l8/88, y

CONSIDERANDO:

Que la resolucion AG/RES. 857 (XVII-O/87) encomendo al CIES y al CIECC

que informen sobre el cumplimiento del mandato sobre cooperacion hori

zontal;

Que la CEPCIES establecio a ese efecto un grupo de trabajo para que

Ie elevara recomendaciones sobre decisiones que podrfan ser adoptadas para

impulsar la cooperaci~ horizontal en los proyectos de cooperacion tecnica

en el area economica y social;-

Que en su CIn Reunion Ordinaria, 1a CEPCIES' aprobo un conjunto de

decisiones que configuran un esquema de cooperacion horizontal y dan ini
cio al cumplimiento del mandato de 1a Asamblea General y del CIES, y

Que en su XXIII Reunion Ordinaria el CIES aprobo la resolucion CrES/

RES. 414 (XXIII-O/88) que transmite a la Asamblea General las decisiones V

recomendaciones adoptadas para fortalecer la cooperacion horizontal en el
area economica y social,

RESUELVE:

1. Reit erar la importanc ia, e1 apoyo y la prioridad que Ie otorgan

los Estados miembros a la cooperacion horizontal en la ejecuc ion de los

provectos de cooperaci6n tecnica en el area econ6mica y social y en el area
de la educacion, la ciencia y la cultura.

2. Tomar nota con satisfacci6n de las decisiones y recomendaciones

adoptadas por la CEPCIES, el CIES y el CrECC sobre formas y procedimientos
para forta1ecer 1a cooperaci6n horizontal en el area economica y social y

en e1 area de la educacion, la ciencia y la cultura.
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3. Solicitar al ClES y al ClECC que eleven a la Asamblea General en

su decimonoveno periodo ordinario de sesiones un informe sobre los avances

que se efectuan en el campo de la cooperacion horizontal, a la luz de los

esquemas adoptados para las areas del CIES y del ClECC.

4. Encomendar a la Secretaria General que I de conformidad con las

prioridades que se han determinado en el area economica y social y en el

area de la educaci6n, la ciencia y la cultura para la proxima decada, coor

dine las actividades de los distintos departamentos tecnicos a1 impulsar y
ejecutar proyectos de cooperaci6n horizontal.
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AG/RES. 917 (XVIII-O/88>

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DEL AREA ECONOMICA Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la duodecima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las reso1uciones AG/RES. 793 (XV-o/8S>. AG/RES. 847 (XVI-O/86>,

AG/RES. 899 (XVII-O/8n y CIES/RES. 402 (XXII-O/8l>, Y

CON SIDERANDO:

Que 1a Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo no celebr6,

por razones presupuestarias, su reunion prevista para marzo de 1988 y que
tanto 10s Congresos lnteramericanos de Turismo como 1a Conferencia Portua

ria Interamericana tienen previsto celebrar sus proximas reuniones en 1990,

RESUELVE:

Reiterar a la Conferenci-a de Ministros de Trabajo, a 10s Congresos

Interamericanos de Turismo y a la Conferencia Portuaria Interamericana, la

solicitud de que modifiquen sus Estatutos para que sus reuniones se cele

bren cada cuatro anos y presenten los textos reformados a 1a consideraci6n
y aprobacion de 1a Asamblea General.
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AG/RES. 918 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DE CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Reso1ucion aprobada en 1a duodecima sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe anua1 del Consejo Interamericano para 1a Educacion, 1a

Ciencia y 1a Cultura correspondiente al ana 1987, as! como la sintesis de

las actividades rea1izadas en el primer semestre de 1988 (AG/doc.2268/88) ,
v

CONSIDERANDO:

Que e1 citado informe anual cump1e a cabalidad con las disposiciones

de las resoluciones AG/RES. 331 (VIII-O/78) y AG/RES. 647 (XIII-O/83), v

Que en cumplimie~to de 10 dispuesto par 1a resalucion CIECC-560/82 la

CEPCIECC cansidero y aprobo el citada infarme en su XXXVI Reunion Ordina
ria, elevandolo a la consideracion de este periada ordinaria de sesiones,

RESUELVE:

Tomar nota can satisfaccion del informe anua1 del Cansejo Interameri

cana para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura correspondiente a1 periodo

comprendido entre el 10. de enero y e1 31 de diciembre de 1987, asi como

de la sintesis de 1as actividades realizadas en el primer semestre de 1988.
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AG/RES. 919 (XVIII-O/88)

ESTATUTO UNIFORME PARA EL

FEMCIECC Y SUS CUENTAS

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolucion CIECC-764/88 aprobada por el Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura en sU XIX Reunion Ordinaria

(AG/doc.23l3/88) y el informe del Consejo Permanente sobre la adopcion de

un Estatuto Uniforme para el FEMCIECC y sus Cuentas (AG/doc.2305/88> , y

CONSIDERANDO:

Que el encargo de la Asamblea General de estudiar la posibilidad de

recomendar la adopci6n de un estatuto 6nico para el FEMCIECC, que reemplace

los de las tres cuentas, persigue la simplificacion de los sistemas y meca

nismos de administraci6n vigentes a fin de hacerlos mas efectivos y efi-
cientes; .

Que el ~rea del CIECC realizo un analisis exhaustivo de todas las dis

posiciones vigentes sobre el tema, cuyo resultado se refleja en el proyecto
de Estatuto Uniforme elevado a la consideracion de este perlodo ordinario

de sesiones de la Asamblea General, y

Que el Consejo Permanente consider6 dicho proyecto de Estatuto Uni

forme y decidio recomendar su aprobaci6n,

RESUELVE:

1. Agradecer y felicitar al CIECC por la delicada labor desarrollada

con motivo de la elaboraci6n del proyecto de Estatuto Uniforme para el
FEMCIECC y sus Cuentas.

2. Aprobar el Estatuto Uniforme a que se refiere el parrafo anterior
y que se anexa a esta resoluci6n.

3. Encomendar al CIECC la revision 0 eliminacion de las disposiciones

de las resoluciones pertinentes que esten en contraposici6n con las del
citado Estatuto Uniforme.
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ESTATUTO UNIFORME PARA EL FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO

INTERAMERICANO PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA, Y LA CULTURA

Y SUS CUENTAS ORDINARIA, MAR DEL PLATA Y CULTURA

I. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Articulo 1. De conformidad con la Carta de la OEA y las Normas Gene

rales para el Funcionamiento de la Secretaria General, el presente estatuto

regira el Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la

Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (FEMCIECC), y sus Cuentas Ordinaria, Mar

del Plata y Especial de Cultura, en adelante denominados "el Fondo y sus

Cuentas". Los recursos de que dispongan las Cuentas del Fondo financiaran

la8 actiVidades de cooperaci6n para el desarrollo que apruebe el ClECC den

tro de los Programas Regionales de Desarrollo Educativo (PREDE), de Desa

rrollo Cientifico y Tecno16gico (PRDCYT) y de Desarrollo Cultural (PRDC).

Articulo 2. El Fondo y sus Cuentas contribuiran al financiamiento de

los proyectos nacionales, de las actividades regionales, de los proyectos

especiales y del apoyo tecnico y operativo incluidos en los proyectos mul

tinacionales que integran los programas regionales, con los siguientes
objetivos:

a. De caracter'general

i. Contribuir al desarrollo integral de la region mediante la

cooperacion ir-teramericana en materia educativa, cientifica,

tecno16gica y cultural con forme alas disposiciones de la

Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos y a los
mandatos contenidos en la Declaraci6n de los Presidentes de
America de 1967.

ii. Promover la integraci6n de la regi6n por medio de la coope

raci6n multilateral enel campo de la educacion, la ciencia,

la tecnologia y la cultura, con el proposito de elevar su

bienestar gen~ral, respetando los valores culturales de los
pueblos.

b. De caracter espe~ific~

i. Estimular y complementar los esfuerzos nacionales a fin de

elevar la calidad de la educacion y acelerar el proceso de

expansion de los sistemas educativos en todos los niveles,

mejorar la administracion y planificacion de la educacion y
ajustar mas adecuadamente los sistemas educativos alas

exigencias del desarrollo economico, social y cultural.
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11. Promover las investigaciones y la incorporacion de metodos

modernos en la educacion y campos afines.

iii. Promover el adelanto de la tecnologia y de la ciencia a un

nivel que contribuya sustancialmente a acelerar el desa

rrollo economico, la integracion de America Latina y el

Caribe y el bienestar de sus pueblos y, asimismo, permita

la investigacion cientifica y tecnologica en el mas alto

grado posible.

iv. Estimular actividades cooperativas multinacionales como

complemento de los programas nacionales de ciencia y tec

nologia de los paises latinoamericanos y del Caribe,

teniendo especialmente en consideracion las peculiaridades
de cada uno de elios. Dichas actividades deberan orien

tarse a la adopci6n de med idas que permi tan e 1 fomento de

la investigacion, la enseftanza y la difusion de la ciencia

y la tecnologia, la formacion V perfeccionamiento del

personal cientifico y tecnologico, y el intercambio de

informaci6n. Ademas, promover de manera intensa la trans
ferencia y adaptacion entre los Estados miembros del cono

cimiento vIas tecnologfas generadas en ellos 0 en otr'as
regiones.,

v. Promover, por medio de la accion cooperativa,el desarrollo

cultural del Continente, manteniendo el respeto a la per

sonalidad cultural de los paises americanos y su estrecha

cooperacion en las altas finalidades de la cultura. Asi
mismo, estimular el desarrollo cultural orientado al mejo

ramiento integral de la persona humana y como fundamento

de la democracia, la justicia social y el progreso.

Vi. Preservar y enriquecer el patrimonio cultural de los pue

blos americanos, complementando y fomentando los esfuerzos

nacionales para acelerar el proceso de expansi6n de los

sistemas culturales, promoviendo las investigaciones y la
incorporacion de metodos modernos en la cultura y campos
afines.

vi i. Facilitar la cooperaci6n

por medio de la cultura,
creac ion de una comunidad

lidad de los pueblos.

interamericana y la integracion

como un paso importante para la

regional, respetando la persona-
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Articulo 3. La Cuenta Ordinaria del Fondo contribuira al financi

miento de proyectos que promuevan los Estados miembros, destinados a for

talecer 0 en algunos casos a crear la infraestructura educativa, cientifica

y tecnologica requerida para coadyuvar al desarro 110 integral mediante,
entre otras actividades, la formacion de recursos humanos a los niveles

necesarios en los distintos programas de desarrollo, la promocion de la

investigacion cientifica, y el desarrollo de tecnologias apropiadas alas

condiciones de los Estados miembros participantes. Asimismo, financiara

servicios tecnicos en los campos de educacion, ciencia y tecnologia; (i)

para la preparacion de estudios de proyectos especificos de inversion, v
(ii) para la preparacion y ejecucion de proyectos pilotos. Estas activida

des se llevaran a cabo principalmente dentro de los proyectos multinacio

nales adoptados por el ClECC y deberan tener una duracion definida y metas

y objetivos de corto y mediano plazo, teniendo en cuenta la situacion de
los paises de menor desarrollo relativo.

Articulo 4. La Cuenta Mar de Plata financiara la realizacion de pro

yectos que impulsan los Estados miembros, encaminados a aplicar la infra

estructura educativa, cientifica y tecnologica a los problemas emanados

del proceso de desarrollo global de los paises, atendiendo a aquellas prio

ridades establecidas por el ClECC que puedan considerarse al mismo tiempo
de la region 0 de una subregion determinada. Estos proyectos han de poseer

metas y objetivos a corto y mediano plazo, tener duracion definida y ser

preferentemente de caracter mult idisc ip 1inario y mu Itinacional, teniendo
especialmente en cuenta la 'situacion de los paises de menor desarrollo
relativo.

Articulo 5. La Cuenta Especial de Cultura contribuira al financia

miento de proyectos destinados a promover el desarrollo integral de los

pueblos dentro de un marco cultural propio, especialmente aquellos que

difundan los valores cultura)es, mediante la accion cooperativa que acuer
den 108 Estados miembros.

Articulo 6. El apoyo financiero que proporcione el Fondo y sus Cuen

tas sera de caracter complementario a los esfuerzos nacionales a traves de

los programa s regiona les y los proyec tos mu 1tinac iona les que apruebe e1

ClECC. Estos proyectos tendran duracion maxima de tres bienios y seran
evaluados bienalmente.

Articulo 7. Las apropiaciones estaran disponibles para hacer frente

alas obligaciones contraidas durante el bienio para el cual fueron apro

badas, asi como en el bienio siguiente; a contar desde la fecha del cierre

del ejercicio fiscal correspondiente al primer bienio, y en la medida

necesaria para liquidar obligaciones en que se haya incurrido durante este.
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Para los fines de este articulo se tendran por obligaciones las que

emanen de cualquier contrato, orden de compra u otro documento concluido
de conformidad con las disposiciones de la Carta de la OEA; con las reso

luciones de la Asamblea General, del ClECC y de la Comision Ejecutiva Per
m~nente, cuando corresponda, y las Normas Generales para el Funcionamiento

de la Secretaria General, que hayan entrado en vigor antes del cierre del

ejercicio fiscal correspondiente al primer bienio y que comprometan a la

Organizacion a efectuar las erogaciones correspondientes.

Articulo 8. El ClECC fijara las politicas generales para el desarro

llo de las actividades y operaciones del Fondo y sus Cuentas, asi como sus

orientaciones a mediano y largo plazo.

Il. ORGANlZAClON

Articulo 9. EI Secretario General sera responsable ante el ClECC por

la administracion del Fondo y sus Cuentas y la ejecuci6n de las actividades
que este financia. A tales efectos recibira las contribuciones de los Esta

dOB miembros y de otras fuentes, y consul tara al ClECC el proyecto de pro

grama-presupuesto de la Organizacion en su esfera de competencia.

Articulo 10. Bajo 1a direcci6n del Secretario General, el Secretario

Ejecutivo para la Educaci6n, la Ciencia y Is Cultura:

a. Tend ra autoridad y responsabi lidad general en e1 p laneamiento,

coordinaci6n, realizaci6n y evaluacion de las actividades finan

ciadas por el Fondo y sus Cuentas de conformidad con el presente

Estatuto y el programa-presupuesto aprobado por la Asamblea
General.

b. Preparara el anteproyecto de programa-presupuesto del area de

educacion, ciencia y tecnologia, y cultura, con la ayuda de las
dependencias correspondientes de la Secretaria General, y 10 pre

sentara, junto con sus recomendaciones, a la Comision Ejecutiva
Permanente del ClECC.

c. Preparara el calculo anual de las cantidades que se requeriran

para el financiamiento de las actividades de cooperacion de los

programas regionales, y coordinara con las areas responsables de

la Secretaria General la gesti6n del pago de las contribuciones
ofrecidas.

d. Negoc iara acuerdos con ent idades guberriamenta les 0 privadas, 0
can los organismos e instituciones pertinentes a fin de obtener

contribuciones adicionales para la ejecuci6n de las actividades

de cooperacion de los programas regionales, de acuerdo con las

normas vigentes.
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e. Preparara el informe anual de las actividades realizadas por los

programas regionales financiadas con el Fondo y sus Cuentas y 10
presentara al CIECC.

III. FINANCIAMIENTO

Articulo 11. Los recursos que ingresen al Fondo y sus Cuentas se
administraran de acuerdo con el articulo 85 de las Normas Generales para

el Funcionamiento de la Secretaria General y se obtendran de las siguientes
fuentes:

,.

a.

b.

Contribuciones voluntarias ofrecidas formalmente por los Estados

miembros en la Reunion Anual del Consejo a Nivel Ministerial, 0

d irectamente al Secretario General, las cuales constituyen com

promiso de pago y no se podran asignar parcial ni totalmente a

actividades especfficas. La Secretaria General, para hacer las
estimaciones de las cifras indicativas de dichas contribuciones

vo luntarias, tendra en cuenta los porcentajes establec idos para

el Fondo Regular de la Organizacion, asi como las decisiones
pertinentes del CIECC 0 de la Asamblea General.

lngresos varios provenientes de intereses de los saldos del

Fondo, de otros activos circulantes, de la venta de publicaciones

costeadas por el Fondo y sus Cuentas, y de reembolsos de activi

dades reintegrables, como la preparaci6n de proyec tos para los

cuales se hubiese cooseguido financiamiento de otras fuentes.

Estas partidas ingresaran al subfondo de reserva.

.> -

Articulo 12. Las actividades de cooperaci6n de los programas regIo

nales que adopte el CIECC poddn recibir financiamiento adicional de las
siguientes fuentes:

a. Recursos aprobados de otros fondos previstos en el programa-pre

supuesto de la Organizaci6n.

b. Contribuciones especificas en efectivo, personal, equipo, mate

ria les V servic ios aportados por los gobiernos de los Es tados

miembros para ayudar a sufragar 10s gastos locales de proyectos

determinados. Estos aportes no se consideraran parte de las con
tribuciones voluntarias a que se refiere el inciso a. del ar
ticulo 11.

c. Contribuciones en efectivo 0 en especie, de Estados no miembros

o de otras fuentes, tanto publicas como privadas, de acuerdo con
las normas vigentes.
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d. Contribuc.iones especiales de fondos especificos constituidos de

conformidad con el articulo 86 (b) de las Normas Generales para

el Funcionamiento de la Secretaria General, para fines que esten

en armonia con los objetivos de los programas regionales.

Articulo 13. Cuando un Estado miembro real ice una oferta inferior a

la cont ribucion sugerida, los recursos netos disponibles para e1 financi
miento de actividades nacionales de ese Estado seran reducidos proporcio
nalmente a la disminucion de la oferta. En caso contrario, cuandoun

Estado miembro real ice una oferta superior a la contribucion indicada, .el

indice de retorno s6lo se aplicara al monto de esta contribucion y la

diferencia podra ser destinada a los fines que determine el pais oferente.

Cuando uno 0 varios Estados miembros no hagan ofrecimientos alas cuentas

del Fondo, 0 los hagan en proporci6n menor a la cifra indicativa defini

tiva, los paises restantes pod ran aumentar sus contribuciones, recibiendo

adicionalmente los beneficios proporcionales del pareo que pueda obtenerse.

Articulo 14. Los ofrecimientos de contribuciones voluntarias se haran

en d6lares de los Estados Unidos de America. No obstante, podran hacerse

efectivos parcialmente en la moneda nacional del respectivo Estado miembro,
dentro de los limites que establezca el Setretario General, teniendo en

cuenta las necesidades de los programas y de acuerdo con el articulo 78 de
las Normas Generales p&ra el Funcionamiento de la Secretaria General.

Articulo 15. En caso de que las contribuciones no alcancen a cubrir

el costo de los proyectos incluidos en los programas-presupuestos anuales,

la Comision Ejecutiva Permanente determinara la forma en que deberan uti

1izarse los fondos disponibles, tomando en cuenta, fundamentalmente, la
situaci6n de las contribuciones de los Estados miembros que se beneficien

con los proyectos. La Comision Ejecutiva Permanente debera tratar de ase

gurar que los provectos va existentes se ejecuten plenamente en la forma
inicialmente aprobada.

Articulo 16. Las cuentas del Fondo tendrin sus respectivos subfondos

de ~eserva con las apropiaciones financiadas que no se utilicen seg6n los

plazos establecidos en el articulo 7, incluyendo intereses que devenguen
los recursos de dichas cuentas V otros ingresos varios. Ning6n subfondo

dereserva podra exceder del veinte por ciento del total bienal de su res

pectiva cuenta. Cualquier excedente de esta cantidad se podra utilizar
para financiar parcialmente el programa-presupuesto de perfodos posterio

res. El subfondo de reserva podra ser utilizado para los siguientes pro
positos:

a. Financia~ los programas aprobados en el programa-presupuesto
mientras no se reciban las contribuciones voluntarias.
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b. Financiar, por una vez, los proyectos de un nuevo Estano miembro

cuando este efectue ofrecimientos al Fondo con posterioridad a

la aprobacion del programa-presupuesto, y por un monto que en

re lacion a su contribucion al Fondo no sera mayor en U~rminos
relativos a los fijados para otros paises.

c. Financiar, hasta por un 30% del respectivo subfondo de reserva:

i. Reuniones de coordinacion entre paises y actividades para

identificar y preparar nuevos proyectos multinacionales;

ii. Coordinacion entre paises y asistencia tecnica para pro

yectos en ejecucion, y

Ill. Evaluacion de los proyectos multinacionales.

Articulo 17. Los proyectos de naturaleza interdisciplinaria que con

juguen en forma integrada aspectos educativos, cientificos y tecnologicos

y culturales seran financiados en cada uno de sus componentes por la cuenta

del Fondo que corresponda a sus fines especificos.

Articulo 18. Los recursos netos disponibles del Fondo y sus Coentas,

una vez descontado el aporte al Fondo Regular de conformidad con el articu

lo 88 de las Normas G;nerales, para el Funcionamiento de la Secretaria Gene

ral, financiaran las actividades nacionales comprendidas en los Programas

Nacionales de Cooperacion Tecnica (PNCT) present ados por los gobiernos de

los Estados miembros y las actividades regionales, dentro de los proyectos
multinacionales que adopte el ClECC.

Articulo 19. El programa-presupuesto incorporara una Cuenta de Con

tingencias, equivalente hasta el uno y medio por ciento 0.5%) del total

de los recursos netos del Fondo y sus Cuentas para atender actividades de

caracter especifico que no puedan ser atendidas oportunamente en el marco

de la programacion aprobada para el area del ClECC, y que sean acordes con

las orientac iones programat icas adoptadas. La asignac ion de recursos de

la Cuenta de Contingencias sera responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva,

la cual informara en su oportunidad a la Comision Ejecutiva Permanente.

Articulo 20. El programa-presupuesto incorporara asimismo una Cuenta

de Mandatos que no supere el uno.y medio por ciento 0.5%) del total de

los recursos netos del Fonda y sus Cuentas, para atender actividades deri
vadas de los mandatos que aprueben la Asamblea General, el ClECC 0 la

Comision Ejecutiva Permanente y que por su naturaleza no sea posible 0
adecuado financiar con cargo a los Programas Regionales.
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Articulo 21. Los recursos netos de las cuentas del Fondo que esten

disponibles para financiar las actividades comprendidas en los Programas

Nacionales de Cooperacion Tecnica (PNCT) de los Estados miembros, se dis

tribuiran de conformidad con los factores de retorno que apruebe el ClECC
para cada una de las Cuentas.

Articulo 22. La Secretaria General asignara 105 recursos disponibles

unicamente para los fines y en la cuantia aprobados por el ClECC para las

actividades de los programas regionales incluidas en el programa-presupues

to. Las contribuc iones especiales hechas al Fondo y sus Cuentas para
financ iar act ividades que no formen parte de 105 programas-presupuestos

pod ran asignarse solamente para los fines y dentro de las cantidades que

~e determinen en los acuerdos que se concierten con el contribuyente.

Articulo 23. Del programa-presupuesto aprobado, la Secretaria General

solo podrA transferir de un proyecto a otro dentro del respectivo programa

regional, montos de hasta el cinco por ciento (5%) del total aprobado para

dicho proyecto, salvo que la Comision Ejecutiva Permanente autorice la

transferencia de un porcentaje mayor. La Secretaria General dara cuenta

anualmente de las transferencias realizadas a los organos competentes.

Articulo 24. Solo podran iniciarse actividades de proyectos presen

tados por un Estado miembro y aprobados por los organos competentes, cuando

dicho Estado haya cumplLdo los siguientes requisitos:

a. Haber formulado su ofrecimiento de contribucion a la cuenta

correspondiente para el ana en curso;

b. Haber hecho efectivos sus ofrecimientos de contribucion para anos
anteriores, y

c. Haber pagado por 10 menos el 25% de su ofrecimiento para el ano

en curso en cada cuenta y haber present ado a la Secretaria Gene

ral un calendario de pagos para cubrir la diferencia dentro del
periodo fiscal.

Cuando el pais haya cumplido con el pago minimo establecido en el
inc iso c. de este articulo, los recursos disponibles que se obI iguen para

las actividades de proyectos no podran exceder del 50% del total presu

puestado para dichas actividades para el ano fiscal correspondiente. El

50% restante estarA disponible cuando el pais haya pagado por 10 m'~nos el
50% de su ofrecimiento para el ano en curso.

Las disposic iones anteriores se ap1icarAn a cada una de las cuentas

del Fondo y no afectaran la ejecucion de proyectos de continuacion para

permitir llevarlos a su termino en el periodo fiscal de que se trate.
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Excepcionalmente, el Secretario Ejecutivo autorizara la realizaci6n

de actividades de caracter regional en un pais que no hubiese cumplido con

los requisitos establecidos anteriormente.

Articulo 25.* La contabilidad del Fondo y sus Cuentas se llevara por

separado de los demas fondos que administre la Secretaria General, y sus

activos no pod ran ser transferidos.

IV. EVALUACION

Articulo 26. El Secretario Ejecutivo presentara peri6dicamente al

CIECC las evaluaciones de los proyectos multinacionales de acuerdo con los

procedimientos establecidos, las que seran tomadas en consideraci6n al for

mular el programa-presupuesto siguiente y al establecer las prioridades
regionales.

V. MARCO NORMATIVO

Articulo 27. El Fondo y sus Cuentas se regiran por las disposiciones

de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos de las Normas

Generales para el Funcionamiento de la Secretaria General y del presente

Estatuto y por otras dec isiones pert inentes de la Asamblea General y de 1
CIECC. '

Articulo 28. El presente Estatuto deja sin efecto los articulos 20,

21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Resoluci6n de Maracay;

el articulo 8 Ca, b, f, g) de la Resoluci6n de Mar del Plata; los articulos
7 (c), 8, 9, 10, 12 y 14 de las Normas Complementarias que rigen la Resolu

cion de Mar del Plata; el resolutivo 1 de la resolucion CIECC-569/82 y la
resoluci6n CIECC-624/83.

VI. ENMIENDAS

Articulo 29. Las enmiendas al presente Estatutoseran adoptadas por
el CIECC en su reunion ordinaria anual.

*
No elimina la posibilidad de prestamos al Fondo Regular.
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AG/RES. 920 (XVIII-O/88)

EVALUACION DE LA RESOLUCION DE MARACAY

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones CIECC-770/88, CIECC-771/88,

773/88 aprobadas por el Consejo Interamericano para

cia y la Cultura en su XIX Reunion Ordinaria, y

CONSIDERANDO:

CIECC-772/88 y CIECC

la Educacion, la Cien-

Que mediante la resolucion AG/RES. 868 (XVII-O/87) la Asamblea General

respald6 con suma satisfaccion la decision del CIECC de realizar una eva

luacion global de los programas regionales a que dio origen la Resolucion

de Maracay y del impacto que ellos han tenido en los pafses de la region;

Que tanto los Organos Nacionales de Enlace como las Comisiones Nacio

nales, la Comision Regional de Evaluacion, la CEPCIECC y su Grupo de Tra

bajo y los Ministros y Jefes de Delegacion participantes en la XIX Reunion

Ordinaria del Consejo realizaron un serio y detenido analisis de la com

pleja y voluminosa documentacion que genero este proceso evaluativo;

Que los resultados de esta evaluacion confirman la vigencia de los

propositos de Maracay, aunque han cambiado los desafios y su sat isfaccion

exige el fortalecimiento de 108 v!nculos de cooperaci6n y obliga a encarar

la nueva etapa con austeridad y eficiencia, concentrando los recursos en

areas prioritarias de gran repercusion regional que promuevan la integra

cion, garant icen la mult inac ional idad y faci 1iten la cooperacion horizon

tal, particularmente en vista de la crisis financiera que confronta la

Organizacion, y

Que el establecimiento de prioridades para las actividades que desa

rrolla la Organizacion ha sido preocupacion de la Asamblea General, tal

como consta en la resolucion AG/RES. 840 (XVI-o/86),

RESUELVE:

1. Adoptar las recomendaciones emanadas del proceso de evaluacion de

la Resolucion de Maracay tal como aparecen en la resolucion CIECC-771/88.
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2. Acoger tambien el nuevo sistema de programacion, control de ges

tion y evaluacion de proyectos adoptado por el ClECC en su resoluci6n
CIECC-772/88.

3. Hacer suyas las prioridades del area del ClECC para e1 perfodo

1990-95 que se describen en la resoluci6n ClECC-770/88.

4. Encomendar a la Secretarfa General la revision de su estructura

administrativa en funci6n de 10s cambios prevista en las resoluciones antes

citadas del ClECC, con miras a hacer expedito y facilitar el manejo inte

gral de los proyectos y acciones de la cooperaci6n regional; poner enfasis
en la evaluacion y seguimiento de los proyectos y aliviar, al mismo tiempo,

los problemas y las trabas administrativas actuales.

5. Agradecer y felicitar alas Organos Nacionales de Enlace, alas

Comisiones Nacionales, a la Comision Regional de Evaluacion, a la CEPCIECC,
al ClECC y a la Secretarfa General por la dedicacion, seriedad y capacidad

demostradas en el desarrollo de tan importante tarea.

6. Respaldar las dec isiones del ClECC contenidas en la resolucion

ClECC-773/88 y solicitar que presente a la Asamblea General en su decimo

noveno perfodo ordinario de sesiones un informe sobre los resultados de su
labor.
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AG/RES. 921 (XVIII-0/8B)

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE BECAS

Y ADIESTRAMIENTO DE LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,

ce1ebrada e1 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe de progreso del CIECC sobre el cumplimiento de la reso1u

C10n AG/RES. 903 (XVII-O/B]) sobre el forta1ecimiento de 10s programas de

becas y adiestramiento de la Organizacion (AG/doc.2313/88), y

CONSIDERANDO:

La importancia yalta prioridad que los Estados miembros asignan a la

formacion de los recursos humanos de 1a region, y

La necesidad de

fortalecer y amp liar
la Organizacion,

RESUELVE:

perseverar en los esfuerzos que se llevan a cabo para

los programas de becas y adiestramiento que desarrolla

1. Tomar nota del informe de progreso present ado por el CIECC a este

perfodo ordinario de sesiones de 1a Asamb1ea General sobre el cumplimiento
de la resolucion AG/RES. 903 (XVII-O/Bl).

2. Exhortar a los pafse,s y a la Secretarfa General a intensificar

esfuerzos para forta1ecer estos programas, particularmente 10s que cuenten

con el patrocinio de fuentes externas.

3. Solicitar al CIECC que presente a 1a Asamb1ea General en su deci

monoveno perfodo ordinario de sesiones un informe sobre los 10gros alcan

zados en el cumplimiento de la resolucion mencionada, particularmente en

relacion con el estudio sobre la posibilidad de creacion de un fondo de
capital para becas.

4. Reiterar al Secretario General que de prioridad en la asignac10n

de recursos a los programas de becas y adiestramiento de la Organizacion.
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AG/RES. 922 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO

DE GEOGRAFIA E HISTORIA

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS;

La resolucion AG/RES. 866 (XVII-O/8]) y el informe anual del Instituto

Panamericano de Geografia e Historia (AG/doc.2275/88) , y

CONSIDERANDO:

Que los programas que lleva a cabo el Instituto Panamericano de Geo

grafia e Historia son de reconocido prestigio en la region;

Que las actividades de asistencia tecnica son de gran importancia para

los institutos nacionales encargados de llevar a cabo los programas loca
les en las disciplinas del Instituto, y

Que el Secretario General del Instituto present6 un informe sobre las

gestiones realizadas por este para ampliar la participacion de los Estados
miembros de la subregion del Caribe en sus actividades,

RESUELVE:

1. Tomar nota con interes del informe anual del Instituto Panameri

cano de Geografia e Historia correspondiente al periodo comprendido entre

el 10. de enero y el 31 de diciembre de 1987, asi como de las actividades

realizadas en el primer semestre de 1988.

2. Tomar nota, asimismo, de las gestiones realizadas a fin de

amp liar la participacion de los Estados miembros de la subregion del Caribe
en las actividades del Instituto.

3. Manifestar su reconocimiento al Instituto por su importante con
tribucion a los fines del sistema interamericano e instarlo a continuar

sus esfuerzos hacia la mas amplia participaci6n posible de todos los Esta
dos miembros en sus actividades.
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AG/RES. 923 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINo

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,

celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Instituto Interamericano del Nifto (AG/doc.

2295/88), y

CONSIDERANDO:

Que atender la problematica de la niftez, la adolescencia y la familia

constituye una de las tareas mas trascendentes y acordes con los proposi
tos del sistema interamericano;

Que la labor que viene cumpliendo el Instituto Interamericano del Nifto

en areas tan sensibles a la vida de los pueblos que integran el sistema

interamericano debe sercalifi~ada de altamente satisfactoria;

Que las conclusiones a que llego la reuni6n sobre la labor de las

organizaciones no gubernamentales y el sector privado en la atenci6n de la
niftez y la familia con carencias en la region son de gran trascendencia

para la labor futura del Instituto, y

Que las principales victimas del flagelo del narcotrafico son la fami

lia, la juventud y la niftez,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del informe anual del Instituto Inte

ramericano del Nifto correspondiente al periodo comprendido entre el 10. de

julio de 1987 y el 30 de junio de 1988.

2. Agradecer y felicitar al Instituto por la importante labor que

realiza para atender la problematica de la niftez, la adolescenc:ia y la
familia.

3.

acc10nes
larmente

absoluta.

Apoyar el plan de actividades del Instituto en el que se emprenden

concretas para hacer frente a la problematica seftalada, particu

la que afec ta a niftos, jovenes y fami lias sumidos en la pobreza

4. Exhortar al Instituto a contemplar la mas amplia participacion

posible de los Estados miembros en sus actividades.
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AG/RES. 924 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,

celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Instituto Indigenista Interamericano (AG/doc.

2269/88), y

CONSIDERANDO:

La singular importancia que reviste la labor del Instituto Indigenista

Interamericano para la causa indigena del Continente, cuyos problemas se
han agudizado en los 6ltimos aoos, en parte como consecuencia de la critica

situacion economica que vive la region;

Que es indispensable que los Estados miembros brinden al Instituto el

apoyo que el cumplimiento de sus fines amerita;,
Que durante 1987 tuvo lugar la Segunda Reunion de Coordinacion de

Organismos del Sistema Interamericano, convocada por la Secretaria General,
cuyos resultados fueron muy provechosos para la accion del Instituto Indi

genista Interamericano;

Que en el mes de septiembre de 1988 se realizo en la Republica

Dominicana el Primer Encuentro del Caribe Amerindio, durante el cual se

extrajeron importantes conclusiones para la labor futura del Instituto, y

Que a pesar de las reiteradas exhortaciones de 1a Asamblea General a

los paises para que hagan efectivas sus contribuciones al Fondo Multilate

ral de Apoyo a1 Plan Quinquena1 de Accion Indigenista Interamericana, hasta

el momento las respuestas distan mucho de ser satisfacctorias,

RESUELVE:

1. Tomar nota con interes del informe anual del Instituto Indigenista

Interamericano correspondiente a1 anD 1987 y fe1icitar10 por 1a importante

labor que desarrol1a.
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2. Exhortar a 105 Estados miembros a que hagan efectivas sus contri

buciones voluntarias al Fondo Multilateral de Apoyo a1 Plan Quinquenal de

Acci6n Indigeni8ta Interamericana, a fin de que e1 Instituto pueda realizar

a cabalidad 108 planes y proyectos especificos del citado Plan en beneficio

de las poblaciones indigenas del Continente.

3. Reconocer la magnifica labor realizada por el Director del Insti

tuto Indigenista Interamericano, doctor Oscar Arze Quintanilla, durante el

periodo de su mandato.
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AG/RES. 925 (XVIII-O/88)

CELEBRACION DEL X CONGRESO INDIGENISTA INTERAMERICANO

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,

celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La convocatoria del X Congreso Indigenista Interamericano que se lle

vara a cabo del 4 al 8 de septiembre de 1989 en San Martin de los Andes,

Provincia de Neuquen, Republica Argentina, y

CONSIDERANDO;

La trascendencia que reviste este acontecimiento para la causa indi

gena del Continente, por 10 que es singularmente importante que los Estados
miembros envien delegaciones nacionales para representarlos,

RESUELVE:

,
1. Recomendar a la Secreta ria General de la OEA que, en la medida de

sus posibilidades, preste toda la cooperaci6n posible al X Congreso Indi

genista Interamericano por la trascendencia que reviste para La causa del

indigenismo continental.

2. Exhortar a los Estados miembros a que participen activamente en

el X Congreso Indigenista Interamericano que se llevara a cabo en 1989.
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AG/RES. 926 (XVIII-0/88)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA

DE ENERGIA NUCLEAR

(Resoluci6n aprobada en la duodecima sesi6n plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual de la Comisi6n Interamericana de Energia Nuclear
(AG/doc.2273/88), y

CONSIDERANDO:

Que desde el a~o 1959 la Comision Interamericana de Energia Nuclear

ha tenido un papel destacado como orientadora y promotora de los usos

pacificos de la energia nuclear en el Continente, actuando, entre otras

cosas, como centro de consulta y facilitaci6n de la cooperaci6n horizontal
entre los Estados miembros en su ambito de accion;,

Que 1a situaci6n financiera por la que atraviesa la Organizaci6n de

los Estados Americanos ob1iga a un analisis cuidadoso de las actividades

que se cumplen a los efectos de identificar aquellas que ameritan mante
nerse v ampliarse, y

Que el Presidente de la Comision solicito mediante una nota un

estudio para definir el futuro de la misma,

RESUELVE :

1. Tomar nota del informe anual de la Comision Interamericana

Energia Nuc lear correspondiente al periodo comprend ido entre e 1 10.
julio de 1987 y el 30 de junio de 1988.

de

de

2. Encomendar al Consejo Permanente que real ice un estudio sobre e1

futuro de la Comision Interamericana de Energia Nuclear, cuyos resultados
deberan ser presentados a la Asamblea General en su decimonoveno periodo

ordinario de sesiones. Dicho estudio debera tener en cuenta, inter alia,

los informes de las recientes reuniones de los Comites Consultivo y Espe

cial Juridico de la Comision y contemplar las consultas con los gobiernos

de los Estados miembros que sean necesarias.
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AG/RES. 927 (XVIII-O/88)

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL QUINTO CENTENARIO DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMERICA: ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe sobre el

(XVI-0/86) sobre apoyo para
tenario del Descubrimiento

2296/88), y

CONSIDERANDO:

cumplimiento de la reso1ucion AG/RES. 850

las actividades conmemorativas del Quinto Cen
de America: Encuentro de Dos Mundos CAG/doc.

Los significativos avances logrados y las valiosas contribuciones

recibidas por la Oficina de Coordinacion del Quinto Centenario, tanto de
parte de los organos del sistema interamericano como de instituciones

publicas y privadas, eP apoyo a esta conmemoraci6n;

Que mediante la resolucion CP/RES. 508 (750/88) el Consejo Permanente

aprob6 e 1 Acuerdo entre la Secretaria General y e 1 Fonda Interamericano
del Quinto Centenario, y

Que se han emprendido acciones para recaudar fondos y obtener recursos

de otras fuentes,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del informe sobre las actividades

realizadas para la conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento
de America: Encuentro de Dos Mundos.

2. Agradecer y felicitar a los organos del Sistema y demas institu

ciones involucradas en estas actividades par el importante progreso logrado

en la promocion de la conmemoraci6n del Quinto Centenario.

3. Recomendar a los organos y organismos competentes que, en la

medida de sus posibilidades, continuen prestando su apoyo alas proyectos

V actividades del Quinto Centenario que se enmarquen dentro de sus respec
tivas esferas de accion.

4. Instar a los paises a que efectuen contribuciones a1 Fonda Espe

cifico del Quinto Centenario.
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AG/RES. 928 (XVIII-O/88)

LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,

celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL.

VISTO:

Que subs iste en la zona del At lant ico Sur, dent ro de la region de

seguridad definida en el articulo 4 del Tratado Interamericano de Asisten

cia Reciproca. una situacion que afecto y afecta aun seriamente la paz y

la seguridad del continente americano. y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente de la Organizacion de los Estados Americanos

y la Vigesima Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores

consideraron integralmente los graves acontecimientos ocurridos en 1982 en
dicha zona del Atlantico Sur y se pronunciaron al respecto, exhortando

asimismo a la Republi1:a Argentina y al Reino Unido de Gran Bretana e

Irlanda del Norte a buscar una soluci6n pacifica a la disputa de soberania

existente entre las partes en el Atlantico Sur;

Que el trigesimo septimo periodo de sesiones de la Asamblea General

de las Naciones Unidas, a solicitud de veinte Estados americanos, aprobo

con relacion a dicha disputa de soberania la resolucion 37/9 del 4 de

noviembre de 1982, mediante la cual se pide a los Gobiernos de la Republica

Argentina y del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte que reanu

den las negociaciones a fin de encontrar una solucion pacifica de la misma.
con los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas. 10

que fue reiterado en el trigesimo octavo y el trigesimo noveno periodos de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones

38/12 del 16 de noviembre de 1983 y 39/6 del 10. de noviembre de 1984;

Que el cuadragesimo. cuadragesimo primero y cuadragesimo segundo

periodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas aproba
ron, con relacion a la cuestion de las Islas Malvinas. motivo de la disputa

entre la Republica Argentina y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte. las resoluciones 40/21 del 27 de noviembre de 1985. 41/40 del

25 de noviembre de 1986 y 42/19 del 17 de noviembre de 1987, mediante 1as

cua1es se exhorta a ambos Gobiernos a que resuelvan pacifica y definitiva

mente todas sus diferencias incluyendo todos 10s aspectos sobre e1 futuro
de las Islas Malvinas;
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Que la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados Americanos

aprob6, en sus duod~cimo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, deci

mosexto y decimos~ptimo periodos ordinarios de sesiones, las resoluciones

595, 669, 700, 765, 815 y 872, respectivamente, por las que se inst6 alas

partes a dar cumplimiento alas resoluciones 37/9,38/12,39/6,40/21 y
41/40 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Que el Consejo Permanente de la Organizaci6n de los Estados Americanos

aprobo el 11 de noviembre de 1986 la resolucion 459 titulada "Profunda

preocupaci6n por la Dec laracion sobre Pesqueria en el At llmt ico Sudocci
dental emitida por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda

del Norte el 29 de octubre de 1986";

Que el Comite Especial de las Naciones Unidas encargado de examinar

la situacion con respecto a la aplicaci6n de la "Declaraci6n sobre la Con

cesion de la Independencia a los Paises y Pueblos Coloniales", adopto el
11 de agosto de 1988 la resolucion A/AC.109/1972 a los mismos fines que
las anteriores mencionadas, y que la cuesti6n de las Islas Malvinas sera

considerada nuevamente en el cuadragesimo tercer periodo de sesiones de la

Asamblea General de esa Organizaci6n, y

Que no obstante el tiempo transcurrido desde la adopci6n de dichas

reso1uciones, esta grave controversia aun no ha sido resuelta,

RESUELVE:

1. Expresar su respaldo alas resoluciones 40/21, 41/40 y 42/19 de

la Asamb1ea General de las Na~iones Unidas y reiterar su apoyo alas reso
luciones 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 Irlanda del Norte que reanuden las nego
ciaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solucion

pacifica a la disputa de soberania y sus restantes diferencias referidas a

la cuestion de las Islas Malvinas y solicitar al Secretario General de las
Naciones Unidas que continue su mision renovada de buenos oficios a fin de

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

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

miento de 1as citadas resoluciones y exhortar al cumplimiento de las
mismas.

3. Manifestar su profunda preocupaci6n por el elemento de tension y
conflicto potencial introducido por la declaracion britanica del 29 de
octubre de 1986.
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4. Transmitir esta resolucion 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 opinion de los Estados americanos frente a la

situacion planteada.

5. Continuar examinando esta cuestion, de interes hemisferico perma

nente, en los sucesivos periodos de sesiones de la Asamblea General hasta
su solucion definitiva.



- 56 -

AG/RES. 929 (XVIII-O/88)

ESTABLECIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS ESPECIALES

COMO ENTIDAD TECNICO-ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL

(Reso1ucion aprobada en 1a decimotercera sesion plenaria,
celebrada e1 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

E1 informe del Consejo Permanente sobre el estab1ecimiento de 1a Sub

secretaria de Asuntos Po liticos Especia1es como ent idad tecnico-adminis

trativa de 1a Secretaria General (AG/doc.2283/88) , en el que solicita 1a

prorroga del mandato conferido por 1a Asamb1ea General en su decimoseptimo
periodo ordinario de sesiones,

RESUELVE;

Acoger 1a recomendacion del Consejo Permanente y encomendar1e que, en

su oportunidad, presente a 1a Asamblea General un estudio sobre esta
materia.
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AG/RES. 931 (XVIII-O/88)

SEDE Y FECHADEL DECIMONOVENOPERIODOORDINARIO
DE SESIONES DE LA ASAMBLEAGENERAL

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANDO;

Que el articulo 44 del Reglamento de la A'samblea General establece
que se ce lebrara un periodo ord inario de sesiones cada ano y que en cada
periodo la Asamblea determinara, previo informe de la Comision General, la
fecha de iniciacion del periodo siguiente;

Que el articulo 45 del Reglamento de la Asamblea General establece
que en cada periodo ordinario de sesiones la Asamblea determinara, previo
informe de la Comision General y teniendo en cuenta los ofrecimientos
hechos por los Estados miembros, la sede del periodo ordinario siguiente
conforme a1 principio de rotacion;

,.
Que el Gobier-no de la Rep6bl ica Dominicana, mediante nota del 15 de

novie'mb're de 1988, ofreci6 la ciudad de Santo Domingo como sede del deci
monoveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y

El inforrne de la Comision General,

RESu'ELVE;

1. Agradecere 1 generoso ofrec imien to del Gobierno de la Replib 1ica
Dominicana para 'que el decimonoveno periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General se celebre en la ciudad de Santo Domingo.

2. Acordar que el decimonoveno periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General se .celebre en la ciudad de Santo Domingo a partir del
~egundo lunes de noviembre de 1989.
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AG/RES. 932 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual

doc.2266/88), y

CONSIDERANDO:

de la Comision Interamericana de Mujeres (AG/

Que la Comision Interamericana de Mujeres (ClM) fue el primer orga
nismo intergubernamental creado en el mundo para velar por los derechos de
la mujer y que durante sesenta anos ha desarrollado una eficaz labor en

beneficio de la plena incorporacion de la mujer al proceso de desarrollo
integral; ,

Que la situacion economica imperante en los paises del Continente aun

tiene un impacto part icularmente grave para la mujer americana, 10 cual

hace mas necesario que nunca adoptar medidas para su incorporacion como
participante activa en los procesos de desarrollo;

Que la ClM ha emprendido medidas efectivas para fortalecer las rela

ciones de cooperacion con los demas organismos especializados del sistema

interamericano y con las entidades de las Naciones Unidas, y

Que en su proceso de consulta regional, la ClM ha hecho valiosos

aportes para la formulacion de estrategias que fortalecen las politicas de

desarrollo de los paises miembros y el proceso de cooperacion regional,

RESUELVE:

Tomar nota con interes del informe anual de la Comision Interamericana

de Mujeres y expresarle su agradecimiento y reconocimiento por sus sesenta
anos de importantes contribuciones a la consecucion de los fines del sis
tema interamericano.
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AG/RES. 933 (XVIII-O/88)

PRIMER INFORME BIENAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA

RESOLUCION AG/RES. 829 (XVI-O/86)
"PARTICIPACION PLENA E IGUALITARIA DE LA MUJER PARA EL ANO 2000"

(Reso1ucion aprobada en 1a decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El primer informe del Secretario General sobre el cumplimiento de 1a

resolucion AG/RES. 829 (XVI-O/86) (AG/doc.2276/88), que refleja las accio

nes adoptadas para incorporar a 1a mujer en e1 proceso nacional de desa
rrollo, y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicha resolucion 1a Asamblea General considero la nece

sidad de apoyar el programa de asistencia tecnica de la Comision Interame

ricana de Mujeres (CUj,), Y resolvio "dar instrucciones a 10s organos,
organismos y ent idades del sistema interamericano para que adapten sus
programas actuales y su futura programaci6n a fin de que tomen en cons ide

racion las estrategias y 1as metas ident ificadas en e 1 Plan de Accion de

la Comision Interamericana de Mujeres - Participacion plena e igualitaria
para el ai'io2000, y establezcan los mecanismos y los procedimientos ade

cuados para el continuo examen y evaluaci6n de dichos programas, en coor

dinacion con 1a Comision lnteramericana de Mujeres", y recibir cada dos

anos hasta e1 ano 2000 un informe sobre el cumplimiento de esa reso1ucion,

RESUELVE:

1. Tomar nota con interes del primer informe del Secretario General
y agradecer la informacion contenida en el mismo.

2.
mientos

mas, en

Reiterar la necesidad de establecer los mecanismos y los procedi

adecuados para el continuo examen y eva1uacion de dichos progra

coordinacion con 1a Comision lnteramericana de Mujeres.

".

3. Solicitar a1 Consejo lnteramericano para 1a Educacion, 1a Ciencia

y 1a Cu1tura y al Consejo lnteramericano Economico y Social que estudien

10s medios mas adecuados para incrementar 1a cooperacion en este campo en
cump1imiento de 1a resolucion AG/RES. 829 (XVI-O/86).

4. Encomendar a 1a Secretaria General que, en los instrumentos para

la evaluacion de programas y proyectos, se inc1uyan los indicadores apro
piados que permitan medir el impacto que esas actividades tienen sobre la
mujer y su incorporacion a1 proceso de desarrollo.
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AG/RES. 934 (XVIII-O/88)

REUNION DE MINISTROS SOBRE EL CONSUMO, LA PRODUCCION
Y EL TRAFlCO ILICITOS DE ESTUPEFACIENTES

Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,

celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe de la Comision lnteramericana para el Control del

Abuso de Drogas (CICAD) (AG/doc.2277/88) y las recomendaciones que con
t iene;

SERIAMENTE PREOCUPADA por la cont inua amenaza que para el bienestar

de 10s pueblos de America significa el consumo, la produccion y el trafico

ilicitos de estupefacientes y sustancias psicotropicas;

AGRADECIDA por el progreso que, bajo la orientacion de la Comision

lnteramericana para el Control del Abuso de Drogas, se ha alcanzado en el

cumplimiento del Programa de Accion de Rio de Janeiro (AG/RES. 814
(XVI-O/86», y

DECIDIDA a fortalecer la cooperacion entre los gobiernos y a incre

mentar la efectividad de la lucha contra el consumo, la producci6n y el

trafico ilicitos de estupefacientes y sustancias psicotropicas,

RESUELVE;

1. Convocar a una reunion, en 1989, de ministros de todos los paises
miembros con el fin de reevaluar el estado actual del problema de las dro

gas y las prioridades en cuanto a la accion interamericana, dentro del

marco de 1 Programa de Accion de Rio de Janeiro y con la part icipaci6n de
la CICAD.

2. Solicitar de la CICAD que, en su primer perfodo de sesiones de

1989, prepare un proyecto preliminar de temario para la reunion ministe

rial, asi como toda otra informacion 0 recomendacion queconsidere apro
piada, y los presente al Consejo Permanente.

3. Autorizar al Consejo Permanente para que prepare un proyecto de

temario de la reunion, basado en el proyecto preliminar que reciba de la
CICAD, y determine el lugar y la fecha de la reunion.
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AG/RES. 935 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DE LA COMISION lNTERAMERlCANA

PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

(Resoluci6n aprobada en la decimotercera sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual de la Comision lnteramericana para el Control del

Abuso de Drogas (ClCAD) (AG/doc.2277/88), y

CONSIDERANDO:

Que el consumo, la produccion y el trafico ilicitos de estupefacien

tes y sustancias psicotropicas estan asumiendo proporciones que afectan la

seguridad y estabilidad de las instituciones de algunos paises miembros, y

Que la labor realizada par la CICAD en la ejecucion de las recomenda
ciones contenidas en el Programa Interamericano de Accion de Rio de

Janeiro contra el Consumo, la Produccion y el Trafico Ilicitos de Estupe
facientes y Sustancias Psicotropicas y dentro de las atribuciones estable

cidas en su Estatuto merece el respaldo de los Estados miembros,

RESUELVE :

1. Agradecer a la CICAD su informe anual y tamar nota del mismo con
interes.

2. Reafirmar los principios, metas y objetivos generales del Progra
ma Interamericano de Acci6n de Rio de Janeiro.

3. Reiterar que la cooperacion internacional es factor cada vez mas

vital para la eficacia de los esfuerzos tendientes a reducir la demanda,

prevenir el consumo indebido y combatir el tdfico ilicitos de drogas y
que es de interes comun para todos los Estados miembros que dicha coopera
cion se desenvuelva libre de presiones de toda indole.

4. Reiterar la prioridad que otorga la Asamb lea General al combate

contra la produccion, el consumo y el trafico ilicitos de estupefacientes
y sustancias psicotropicas.
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5. Reafirmar el compromiso que asumieron los cancilleres y jefes de

delegacion reunidos en el marco del decimosexto periodo ordinario de

sesiones de la Asa~blea General por medio de la Declaracion de Guatemala

"Alianza de las Americas contra e 1 Narcotrafico", que reconoce la respon

sabilidad compartida en la lucha contra el consumo, la produccion y el

trafico ilicitos de estupefacientes y sustancias psicotropicas.

6. Respaldar las decisiones de la CICAD de poner en practica progra

mas de reduccion de la demanda indebida y de desarrollo juridico como li

neas de accion para el Programa Interamericano de Accion de Rio de Janeiro.

7. Reconocer la importancia que para el incremento del narcotrafico

significa la persistente demanda en los paises que tienen altos niveles de

consumo y las nuevas demandas en otros paises, y reiterar la necesidad de

combatir la producci6n ilicita de los estupefacientes vIas sustancias

psicotropicas involucradas en ese trafico.

8. Reconocer que los vinculos que se han establecido en algunos de

los pafses miembros entre los narcotraficantes y entre estos y terroristas

y otros tipos de delincuentes se ven reforzados por el trafico ilfcito de
armas.

9. Instar a la comunidad internacional a que adopte las medidas ade

cuadas para impedir que el enorme lucro resultante del narcotrafico circu

Ie y se legalice a travls del s}stema financiero internacional.

10. Exhortar a todos los pafses miembros a llevar a cabo un esfuerzo

simultaneo en los pIanos educativo, preventivo y represivo para hacer

frente a los problemas del uso indebido de estupefacientes y sustancias

psicotropicas.

11. Exhortar a todos los pa1ses miembros a que continuen sus acciones

para controlar las fuentes de produccion ilfcita y promuevan la sustitucion

de cultivos, as1 como que prosigan en su empeilo de combatir el trafico

ilicito nacional 0 internacional de estupefacientes y sustancias psicotr6
p1cas.

12. Exhortar a la comunidad internacional a que estab1ezca contro1es

eficaces sobre e1 comercio de precursores quimicos.

13. Recomendar a 10s Estados miembros la cooperaci6n mas estrecha

posible para reducir la demanda indebida, erradicar la producci6n ilega1,

promover la sustituci6n de los cultivos, detener el trafico ilicito V evi
tar la legitimacion 0 el blanqueo de fondos y otros activos.
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14. Solicitar a los paises miembros y paises observadores que den

especial consideraci6n a sus contribuciones voluntarias al Fondo Especifico

establecido por la Asamblea General para financiar el Programa de Acci6n de
Rio de Janeiro.

15. Encargar al Consejo Permanente el estudio y desarrollo del meca

nismo financiero regional de cooperaci6n multilateral para garantizar la

aplicaci6n de la estrategia del Programa lnteramericano de Acci6n de Rio
de Janeiro.



- 65 -

AG/RES. 936 (XVIII-0/88)

COMUNICACION DE LOS CANCILLERES DEL GRUPO DE CONTADORA Y DEL

GRUPO DE APOYO SOBRE SUS GESTIONES DE PAZ EN CENTROAMERICA

(Reso1ucion aprobada en 1a decimotercera sesion p1enaria,
ce1ebrada e1 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 675 (XIII-0/83) del 18 de

noviembre de 1983, AG/RES. 702 (XIV-0/84) de1 17 de noviembre de 1984,

AG/RES. 770 (XV-O/85) del 9 de diciembre de 1985, AG/RES. 831 (XVI-0/86)

del 15 de noviembre de 1986 y AG/RES. 871 (XVII-0/87) del 14 de noviembre

de 1987, en las cua1es 1a Asamb1ea General expreso su mas decidido apoyo

a1 Grupo de Contadora y Ie insto a perseverar en sus gestiones de paz en
Centroamerica, y

TENIENDO PRESENTE la comunicacion de los Cancilleres del Grupo de

Contadora y el Grupo de Apoyo a1 decimoctavo periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General, en 1a cual dan cuenta de las gestiones realizadas
hasta la fecha,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la comunicacion de los Cancilleres y agradecer los

encomiables esfuerzos que han realizado el Grupo de Contadora y el Grupo
de Apoyo para alcanzar 1a paz en Centroamerica.

2. Expresar su reconoc imiento y apoyo por 1as gest iones de paz de 1

Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo, en especial su disposicion de cola

borar en la ejecuci6n del "Procedimiento para establecer 1a paz firme y
duradera en Centroamerica" e instar a todos los Estados a que cont inuen

otorgando su decidido respaldo a1 referido procedimiento.

3. Solicitar al Grupo de Contadora y al Grupo de Apoyo que continuen

brindando su respaldo a 10s esfuerzos en la busqueda de una soluci6n paci
fica del conflicto centroamericano.

4. Solicitar al Grupo de Contadora y a1 Grupo de Apoyo que presenten

a la Asamblea General en su decimonoveno periodo ordinario de sesiones una

comunicacion sobre sus gestiones.
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- 66 -

AG/RES. 937 (XVIII-O/88)

INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA PAZ

FIRME Y DURADERA EN CENTROAMERICA

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 675 (XIII-O/83), AG/RES.

702 (XIV-O/84>, AG/RES. 770 (XV-O/85>, AG/RES. 831 (XVI-O/86) y AG/RES. 870

(XVII-O/87) asi como la iniciativa de los Secretarios Generales de la Orga
nizacion de los Estados Americanos y de las Nac iones Unidas del 18 de
noviembre de 1986;

TOMANDO NOTA del informe del Secretario General presentado en cumpli
miento de la resolucion AG/RES. 870 (XVII-O/87) (AG/doc.23l0/88>;

RECONOCIENDO la visionaria y permanente voluntad, asi como la decisiva

contribucion del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo, en pro de la paz
en Centroamerica;

,.
CONVENCIDA de que los p~eblos de America Central desean alcanzar la

paz, la reconciliacion, el desarrollo y la justicia, sin injerencias exter

nas, conforme a su propia decision y a su experiencia historica, y sin
menoscabo de los principios de libre determinacion y de no intervencion;

CONSCIENTE de que el acuerdo firmado en la ciudad de Guatemala el 7

de agosto de 1987, por los Presidentes de las Republicas de Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua es fruto de 1a decision de los

centroamericanos de asumir plenamente el reto historico de forjar un des

tino de paz para Centroamerica;

CONSCIENTE ASIMISMO de la voluntad politica que los anima a resolver

sus diferencias por medio del dialogo, 1a negociacion y el respeto a 10s

intereses legitimos de todos los Estados, estableciendo compromisos a cum

plirse de buena fe, mediante la ejecucion verificable de acciones que

tienden al logro de 1a paz. la democracia, la seguridad, la cooperacion y
el respeto a los derechos humanos;

RECONOCIENDO la importancia historica de la declaracion conjunta hecha
por los Presidentes centroamericanos el 16 de enero de 1988 en Alajuela,

Costa Rica, por la cual se comprometieron a satisfacer de manera inmediata,
incondicional y unilateral las obligaciones contenidas en los Acuerdos de

Esquipulas II, las cuales deben ser objeto de una imprescindible verifica
cion especifica. y
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ACOGIENDO con satisfaccion el reconocimiento hecho por los Presidentes

centroamericanos al esfuerzo y el ingente trabajo realizado por la Comision

Internacional de Verificacion y Seguimiento para coadyuvar al cumplimiento

de los Acuerdos de Esquipulas II,

RESUELVE:

1. Elogiar la voluntad de paz expresada por los Presidentes centro

americanos en la suscripci6n del "Procedimiento para establecer la paz

firme y duradera en Centroamerics" del 7 de agosto de 1987 en la ciudad de

Guatemala, as! como en la Declaraci6n Conjunta emitida en Alajuela, Costa
Rica, el 16 de enero de 1988.

2. Expresar su mas decidido respaldo a dichos acuerdos.

3. Exhortar a 10s gobiernos a cont inuar sus esfuerzos por alcanza r

la paz firme y duradera en Centroamerics, reiterando su apoyo a la Reunion

de Presidentes centroamericanos, y formular los mejores votos por que en
la pr6xima reunion evaluen y den un nuevo impulso al proceso de cumpli

miento de los compromisos ssumidos en los acuerdos de Esquipulas II.

4. Instar a los cinco pafses centroamericanos a que adopten de 1nme

diato formulas que les permitan superar los obstaculos que inhiben el

avance del proceso regional de paz; otorgar su apoyo al Parlamento Centro-,
americano como unica institucj6n de caracter permanente prevista en el

"Proced imiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamerica" y
manifestar su confianza en el funcionamiento de este foro en el que los

representantes de los pueblos centroamericanos, elegidos libre y directa

mente, pod ran discutir y formular las recomendaciones que tengan por apro
piadas para la solucion de los problemas del area.

5. Exhortar a los cinco pafses centroamericanos a que, de la manera

mas urgente, impulsen y complementen los mecanismos de verificacion acor

dados, con la cooperacion de Estados regionales y extrarregionales y orga
nismos de reconocida imparcialidad y capacidad tecnica que han manifestado

su deseo de colaborar en el proceso de paz en Centroamerica.

6. Hacer un llamado a los Estados con vfnculos e intereses en la

regH>D para que apoyen el proceso de cumplimiento de los acuerdos de
Esquipulas II y se abstengan de cualquier accion que pudiese obstaculi
zarlo.

7. Instar a la comunidad internacional y a los organismos interna

cionales a incrementar su cooperaci6n tecnica, economica y financiera con

los pafses centroamericanos, para la real izacion de las actividades de

apoyo alas metas y objetivos del Plan Especial de Cooperacion Economica
para Centroamerica, como se estipula en la resolucion 42/231 de la Asamblea

General de las Naciones Unidas y como una forma de cosdyuvar a los esfuer

zos que realizan los pafses de la region para alcanzar la paz y el desa
rrollo.
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8. lncluir en el proyecto de temario de
ord inario de sesiones el tema "lnforme sobre e 1

blecer la paz firme y duradera en Centroamerica".

su dec imonoveno perfodo

procedimiento para esta-

9. Agradecer al Secretario General de la OEA por su dedicaci6n, empe

no, esfuerzo y colaboracion para alcanzar la paz firme y duradera en

Centroamerica y pedirle que continue brindando su pleno apoyo a los gobier
nos de la region.

10. Solicitar al Secretario General que proporcione toda au ayuda a

los gobiernos centroamericanos en sus esfuerzos por alcanzar la paz, par

ticularmente mediante el otorgamiento de la asistencia que Ie sea requeri
da para el eficaz funcionamiento de los mecanismos previstos en el acuerdo

de Guatemala para la verificacion y seguimiento de los compromisos adqui
ridos.

11. Pedir al Secretario General que presente un

blea General en su decimonoveno periodo ordinario de

cumplimiento de la presente resolucion.

,.

informe a la Asam
sesiones sobre e 1
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AG/RES. 938 (XVIII-O/88)

EL TRAFICO CLANDESTINO DE ARMAS Y SUS CONSECUENCIAS

PARA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DEL HEMISFERIO

(Reso1ucion aprobada en 1a decimotercera sesion p1enaria,
ce1ebrada e1 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que uno de 10s propositos esenciales de 1a Organizacion es el de pro

mover y afianzar 1a paz y 1a seguridad de 10s palses americanos;

Que la democracia es fundamento indispensable para preservar 1a paz y
promover el desarrollo integral de los paises miembros de 1a Organizacion,

y por consiguiente es un deber defender1a y conso1idarla, dentro del res
peto al principio de no intervencion;

Que el trafico clandestino de armas esta alentando en forma creciente

la subversion, el terrorismo y 1a violencia en los paises del Hemisferio;,
Que dicho trafico clandestino ha adquirido dimensiones y modalidades

que pueden afectar gravemente la estabilidad de las instituciones democra

ticas en la region, y

Que

derechos

vigencia

dicho trafico tambien trae como consecuencia la violacion de los

humanos y las libertades fundamentales, cuyo reconocimiento y

son pilares basicos del sistema interamericano,

RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados miembros de la Organizacion y a los palses

proveedores de armas a que adopten medidas y acuerdos eficaces para impedir
el trafico clandestino de las mismas.

2. Encomendar al Consejo Permanente que estudie la naturaleza de los

mecanismos que podrlan contribuir a la aplicacion de 10 dispuesto en esta
resolucion.
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AG/RES. 939 (XVIII-O/88)

FECHAS DE FUTURAS ASAMBLEAS GENERALES

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO 10 dispuesto en el articulo 55 de la Carta de la Organizacion

de los Estados Americanos;

TENIENDO EN CUENTA la resolucion AG/RES. 597 (XII-O/82), relativa a
las fechas de futuras Asambleas Generales;

CONSIDERANDO que los altos objetivos de los periodos ordinarios de

sesiones de la Asamblea General se cumpliran mejor si se convoca a la

Asamblea General para el segundo trimestre del a~o;

REAFIRMANDO que es muy conveniente conocer con suficiente anticipa

cion la fecha aproximada del inicio de un periodo de sesiones de la Asam
blea General, con 10 cual se facilitara la participacion de los Estados

miembros y las labore~de la Comision Preparatoria, asi como las de la Se

cretaria General y los organos' integrantes del Sistema, y

HABIENDO DECIDIDO comenzar el decimonoveno periodo ordinario de se

siones de la Asamblea General el segundo lunes de noviembre de 1989 en la
ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana,

RESUELVE:

1. Recomendar que se fije el primer lunes de junio de cada ano como

fecha de inicio de los periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea Ge

neral posteriores al decimonoveno periodo ordinario de sesiones.

2. Comunicar esta decision al Consejo Interamericano para la Educa

c1bn, la Ciencia y la Cultura, al Consejo Interamericano Economico y So

cial y a todos los organismos especializados y otras entidades de la OEA,

a fin de que puedan planificar sus reuniones anuales y conferencias de tal

manera que se asegure el maximo de coordinacion posible de sus decisiones
y actividades dentro del sistema interamericano.
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AG/RES. 940 (XVIII-O/88)

FORTALECIMIENTO DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la decimotercera sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Las declaraciones efectuadas durante el curso del decimoctavo per!odo
ordinario de sesiones, y

La necesidad de fortalecer el papel de la Organizaci6n mediante el

dialogo y la cooperacion entre los parses miembros,

RESUELVE:

1. Convocar dentro del marco de la OEA un grupo de estudio de los

Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Organiza

ci6n para llevar a cabo un estudio en profundidad acerca del papel que Ie

corresponde a la OEA. '

2. Encomendar al Consejo Permanente que emprenda las tareas prepara

torias para la reunion de este grupo de estudio, inclusive la presentacion

de las recomendaciones que considere necesarias para fortalecer el papel

de la Organizacion como foro politico e instrumento para el entendimiento

y la cooperaci6n interamericana y, para este efecto, que dedique su aten

cion prioritaria durante 1989 al analisis en profundidad de los temas que
integrar!an la agenda para la acci6n de la OEA •.

3. Considerar en la agenda para la acci6n de la OEA, entre otros
temas, los siguientes:

a. fortalecimiento de la OEA como foro politico e instrumento

para el entendimiento y la cooperacion interamericanos, sobre

la base del libre ejercicio de la diplomacia multilateral;

b. derechos humanos;

c. control del abuso de drogas;

d. financiamiento para el desarrollo y deuda externa;

e. comercio;
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f. integraci6n y desarrollo del derecho interamericano;

g. cooperaci6n tecnica;

h. cualquier otro tema que el Consejo Permanente decida incluir.

4.

ci6n que
temas en

Solicitar a los parses miembros que hagan conocer, con la ante la

consideren conveniente, su posici6n sobre el tratamiento de dichos
e1 Consejo Permanente.

5. Solicitar a1 Consejo Permanente que presente su informe sobre 1as

tBreas preparatorias y sus recomendaciones a1 grupo de estudio de Ministros
de Re1aciones Exteriores, e1 que se reunirA con anterioridad a1 decimono
veno per!odo ordinario de sesiones de 1a Asamb1ea Genral 0 durante este.
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AG/RES. 941 (XVIII-O/88)

COOPERACION ENTRE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Y LAS NACIONES UNIDAS

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Secretario General sobre cooperacion entre la Organiza

cion de los Estados Americanos y las Naciones Unidas presentado al decimoc

tavo perlodo ordinario de sesiones de la Asamblea General (AG/doc.2297/88), y

CONSIDERANDO:

La resolucion AG/RES. 880 (XVII-O/87) del 14 de noviembre de 1987 rela

tiva a la cooperaci6n entre las dos organizaciones;

Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 42/11

del 28 de octubre de 1987 y 43/9 del 23 de octubre de 1988, relacionadas con

la promocion de la cooperacion entre las Naciones Unidas y la Organizacion
de los Estados Americanos;

La necesidad de continuar el fortalecimiento de las relaciones de coope

racion ya existentes entre la Organizaci6n de 10s Estados Americanos y las
Naciones Unidas, particularmente en materia de desarrollo economico, cienti

fico, educativo, social y cultural, ast como la iniciativa de sus Secreta
rios Generales de cooperar en el proceso de paz en Centroamerica, y

La necesidad de una utilizaci6n mas eficiente y coordinada de 10s recur

sos economicos y financieros disponibles en la promocion de 10s propositos
comunes de ambas organizaciones,

RESUELVE:

1. Solicitar al Secretario General que continue adoptando las medidas

necesarias para promover y amp liar la cooperaci6n y coord inacion entre la

Organizacion de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, a fin de aumen

tar la capacidad de ambas organizaciones para alcanzar sus propositos comu
nes.

2. Recomendar la celebracion de una reunion general entre represen

tantes de. la Organizacion de los Estados Americar.os y representantes de las

Naciones Unidas y de otros organismos del sistem~ de las Naciones Unidas, en
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una fecha y sede a ser determinadas, a efcctos de que celebren consultas

sobre politicas, proyectos, medidas y procedimientos que faciliten y amp lien
la cooperacion entre ellas.

3. Recomendar que en 1989 se promueva la celebracion de reuniones

locales entre los representantes residentes de las dos organizaciones en cada

pais que sea miembro de ambas, en consulta con las autoridades nacionales de
esos paises.

4. Pedir al Secretario General que informe a la Asamblea General en

su vigesimo perfodo ordinario de sesiones a celebrarse en 1990 sobre la pues
ta en ejecucion de la presente resolucion.
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AG/RES. 942 (XVIII-O/8S)

ACUERDO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES Y ACUERDO DE SEDE

(Resoluci6n aprobada en la decimotercera sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos y el Acuerdo

sobre Privilegios e Inmunidades Diplomsticas del 20 de marzo de 1975 cele

brado entre los Estados Unidos de America y la Organizaci6n de los Estados
Americanos;

EI dictamen presentado por el Comite Jur!dico Interamericano en res

puesta a la solicitud del Consejo Permanente en su resoluci6n CP/RES. 507
(740/88) (AG/doc.2312/88 y add. I), y

EI documento CP/CAJP-717/88 preparado por 1a Secretar!a General sobre

el estado de las negociaciones entre 1a Secretaria General y el Gobierno
de los Estados Unidos re~pecto a 1a concertaci6n de un acuerdo de sede, y

CONSIDERANDO;

Que la ciudad de Washington, D.C., es la sede permanente del Consejo

Permanente y de 1a Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos;

Que el Comite Jur!dico Interamericano recientemente concluy6 un estu

dio acerca de la relacian entre 10s articulos 78, 138 y 140 de la Carta de

la Organizacian y el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades Diplomaticas

celebrado entre la Organizacian de los Estados Americanos y el Gobierno de

los Estados Unidos de America con fecha 20 de marzo de 1975;

Que el dictamen del Comite Juridico Interamericano analiza un numero

de relevantes y complejos asuntos juridicos, y que aun no se ha solicitado

formalmente a los Estados miembros de la Organizacian que estudien dicho
dictamen y presenten sus observaciones al mismo;

Que el Secretario General ha presentado recientemente a la Comisi6n

de Asuntos Juridicos y Politicos un documento informativo acerca de las

conversaciones entre la Organizacian de 10s Estados Americanos y el
Gobierno de los Estados Unidos de America en cuanto a la celebraci6n de un

Acuerdo de Sede, y que el estudio de dicho documento por parte del Consejo

Permanente aun ests pendiente;
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Que la situacion jurldica y los privilegios e inmunidades de que gozan

la Organizacion de los Estados Americanos y las delegaciones acreditadas

ante dicha Organizacion son motivo de preocupacion permanente de la Asam

blea General, y que varios Estados miembros han manifestado sus opiniones

e inquietudes en este sentido al Consejo Permanente, y

Que los Estados miembros de la OEA y los pafses observadores desean

que la Organizacion examine las formas en que se pudieran aclarar y/o com

plementar los acuerdos actuales que establecen la condicion, los privile

gios y las inmunidades de los representantes de los Estados miembros y de
108 parses observadores para asegurar eI func ionamiento adecuado e inde

pendiente de la Organizac ion, teniendo en cuenta los derechos soberanos

del Estado sede, de conformidad con las normas del derecho internacional,

RESUELVE:

1. Agradecer al Comite Juridico lnteramericano su dictamen y tomar
nota del mismo con interes.

2. Encomendar al

bros que presenten sus
Juridico lnteramericano

Consejo Permanente que solicite a los Estados miem
comentarios formales sobre el dictamen del Comite

antes del 30 de junio de 1989.

3. Solicitar a1 Consejo Permanente que rea lice un estudio juridico

y polltico de este asunto p~ra identificar y analizar areas --incluyendo

las sugeridas en el reciente dictamen del Comite Juridico lnteramericano-

en las cuaies se puedan aclarar y/o complementar los acuerdos actuales que

establecen la condici6n, los privilegios y las inmunidades de los repre

sentantes de los Estados miembros y de los paises observadores para asegu
rar el funcionamiento adecuado e independiente de la Organizaci6n teniendo

en cuenta los derechos soberanos del Estado sede, de conformidad con las
normas del derecho internacional.

4. Alentar tanto al Secretario General, en estrecha consulta con el

Consejo Permanente, como al pais sede a que continuen las conversaciones

sobre un acuerdo de sede que establezca los privilegios e inmunidades de

la Organizaci6n y de su personal en el pais sede e informe sobre el par
ticular a la Asamblea General en su decimonoveno perfodo ordinario de
sesiones.
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AG/RES. 943 (XVIII-O/88)

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA

SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA

ABOLICION. DE LA PENA DE MUERTE

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS;

El proyecto de Protocolo Adicional a la Convencion Americana sobre

Derechos Humanos relativo a la abolicion de la pena de muerte con comenta

rios, presentado por la Mision Permanente del Uruguay (CP/CAJP-l06/88

corr. 1), y

El informe del Consejo Permanente a la Asamblea General por el cual,

al dar cuenta del estado del mencionado proyecto de Protocolo Adicional,

solicita la extension del mandato (CP/doc.192l/88), y

CONSIDERANDO:

Que la resolucion AG/RES. 889 (XVII-O/8l) solicito a los gobiernos de

los Estados partes en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos que

presentasen antes del 30 de junio de 1988 sus observaciones acerca de la

adopcion de un Protocolo Adicional a la Convencion que prohiba la pena de

muerte, V

Que el Gobierno d~ Venezuela ha presentado sus observaciones al pro

yecto de Protocolo Adicional presentado por el Gobierno del Uruguay,

RESUELVE:

Extender el mandato conferido al Consejo Permanente por la resolucion

AG/RES. 889 (XVII-O/8l) y encomendarle que presente a la Asamblea General

en su decimonoveno periodo ordinario de sesiones un proyecto de Protocolo

Adicional que prohiba la aplicacion de la pena de muerte.
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AG/RES. 944 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la decimotercera sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual present ado por el Comite Juridico Interamericano

(AG/doc.2282/88), y

El informe del Consejo Permanente sobre el examen del referido informe

anual (AG/doc.23ll/88), y

CONSIDERANDO:

Que al examinar el informe anual del Co~ite Juridico Interamericano

el Consejo Permanente acordo felicitar al Comite por el exito del XV curso
de derecho internacional y por la alta calidad sostenida de su contenido y,
realizaci6n;

Que el Consejo Permanente tambien acord6 recomendar a la Asamblea

General que solicite al referido Comite que, en sus programas de trabajo

futuro, coordine sus actividades con las de las organizaciones que elaboran
derecho internacional a nivel mundial a efecto de precisar con mayor rigor

los pIanos en los cuales debe insertarse el organismo regional a nivel
mundial, y

Que el Consejo Permanente recomienda, asimismo, que se solicite ~l

Comite Juridico Interamericano que lleve a cabo un inventario de los obst~

culos juridicos que sed.a necesario remover para que la integraci6n pueda
ser una realidad en el continente americano,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del informe anual del Comite Juridicb

Interamericano a la Asamblea General asi como de las recomendaciones que

contiene, y expresar su felicitaci6n y agradecimiento al Comite por la

presentaci6n del mismo.

2. Tomar nota del concepto segun el cual el curso de derecho inter

nacional debera llevarse a cabo, como hasta el presente, cada ano.
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3. Recomendar al Comite Jurfdico Interamericano que, en sus programas

de trabajo futuro~ coordine sus actividades con las organizaciones inter

nacionales que, a nivel mundial, participan en la elaboracion del derecho

internacional, a fin de precisar con mayor rigor los pIanos en los cuales

debe insertarse el organismo regional a nivel mundial.

4. Recomendar al Comite Juridico que lleve a cabo un inventario de

los obstaculos juridicos que serfa necesario remover para que la integra

cion pueda ser mas efectiva en el continente americano.
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AG/RES. 945 (XVIII-O/88)

PROYECTO DE CONVENCION AMERICANA SOBRE LA

EXTRADICION Y MEDIDAS CAUTELARES EN EL NARCOTRAFICO

(Resoluci6n aprobada en la decimotercera sesi6n plenaria,
celebrada e1 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual presentado por el Comite Juridico Interamericano

(AG/doc.2282/88), y

El informe del Consejo Permanente sobre el examen del referido informe

anual (AG/doc.23l1/88), y

CONSIDERANDO:

Que en su informe anual el Comite Juridico Interamericano incluye un

Proyecto de Convenci6n Americana sobre 1a Extradici6n y Medidas Cautelares

en e1 Narcotrafico y'que el ~onsejo Permanente, al examinar el informe del

Comite, recomend6 que se encargue e1 estudio del mismo a1 Consejo Perma
nente,

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Permanente que estudie el Proyecto de Convenci6n

Americana sobre la Extradici6n y Medidas Cautelares en el Narcotrafico pre

parado por e1 Comi te Jurid ico Interamericano y que, una vez conc luido su

estudio, 10 someta a 1a Asamblea General.
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AG/RES. 946 (XVIII-O/88)

PROYECTO DE DECLARACION SOBRE LA EXTRADICION

Y MEDIDAS CAUTELARES EN EL NARCOTRAFICO

(Resoluei6n aprobada en la deeimotercera sesi6n plenaria,

eelebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual presentado por el Comite Juri.dieo Interamerieano

(AG/doe.2282/88>, y

El informe del Consejo Permanente sobre el examen del referido informe

anual (AG/doe.23ll/88), y

CONSIDERANDO:

Que en su informe anual el Comite Juridieo Interamerieano ineluye un

Proyeeto de Declaracion sobre la Extradieion y Medidas Cautelares en el

Nareotrafieo y que el Consejo Permanente, al examinar el informe del Comi

te, reeomendo que se eneargue el estudio de este proyeeto al Consejo Per-
manente, .

RESUELVE:

Eneargar a1 Consejo Permanente el estudio del Proyeeto de Deelaraei6n

sobre la Ex trad ieion y Med idas Caute lares en e 1 Nareotrafieo, preparado
por el Comite Juridieo Interamerieano.
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AG/RES. 947 (XVIII-O/88)

ESTUDIO DE LAS RAZONES POR LAS CUALES UN MAYOR NUMERO DE

ESTADOS NO SON PARTES EN EL TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS

(PACTO DE BOGOTA)

(Resbluci6n aprobada en la decimotercera sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTas:

El informe anual presentado por el Comite Juridico Interamericano
(AG/doc.2282/88), y

El inror-me del Consejo Permanente sobre el examen del referido informe
anual (AG/doc.23ll/88), y

CONSIDERANDO:

Que por resoluci6n AG/RES. 877 (XVII-O/8]) la Asamblea General enco

merid6 a 1 Comite Jurid1.co lriteramericano que ac tual ice e1 es tudio de las

razones por 1as ctiales un mayor numero de Estados no son partes en el Tra

tado Americano de Soluciones Pacificas (Pacto de Bogota) y pidi6 al Comite

Juridico que presente el resultado de sus trabajos a la Asamb1ea General

en su decim6ctavo periodo ordinario de sesiones, y

Que el Comite Juridico Interamericano, por 1as razones que expresa en

las resoluciones CJI/RES. II-10/88 Y CJI/RES. II-11/88, no pudo condui reI
menciona~o ~studio,

RESUELVE:

1. Prorrogar por un ano mas el mandato a que hace referencia la reso

luci6n AG/RES. 877 (XVII-O/87) Y solicitar a1 Comite Juridico que presente
el estudio de las razones por las cuales un mayor numero de Estados no son

partes en e 1 "Pacto de Bogota" a 1a Asamblea General en su decimonoveno
periodo ordinario de sesiones.

2. Recomendar al Cornite Juridico que en 1a rea1izaci6n de su estudio

utilice toda la documentacion que sobre el terna existe en la Organizaci6n.
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AG/RES. 948 (XVIII-O/88)

CREACION DE UN SISTEMA INTERAMERICANO PARA LA

CONSERVACION DE LA NATURALEZA

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual presentado por el Comite Juri.dico Interamericano

(AG/doc.2282/88), y

El informe del Consejo Permanente sobre el examen del referido informe

anual (AG/doc.23l1/88), y

CONSIDERANDO:

Que en su informe anual el Comite Juri.dico Interamericano incluye una

resoluc ion sobre "Creac.ion de un sistema interamericano para la conserva

cion de la naturaleza";

Que en esa resolucion se senala la necesidad de propiciar la convoca

cion de una conferencia especializada y se encomienda a la Secretari.a
General que real ice estudios tecnicos tendientes a la preparacion de un
Convenio a fin de establecer un sistema interamericano de conservacion de

la naturaleza, y

Que el Consejo Permanente, a1 examinar el informe del Comite, acord6

recomendar a la Asamblea General que encargue a la Secretari.a General un

estudio multidisciplinario del tema para su presentacion a la Asamblea
General,

RESUELVE:

Encomendar a la Secretari.a General que realice un estudio mu1tidisci

pI inario tendiente a la preparacion de un proyecto de convenio a fin de

crear un sistema interamericano de conservacion de la naturaleza y por

intermedio del Consejo Permanente 10 presente a la Asamblea General en su
decimonoveno peri.odo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 949 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Reso1ucion aprobada en 1a decimotercera sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

E1 informe anua1 de 1a Corte lnteramericana de Derechos Humanos

(AG/doc.2293/88), y

CONSIDERANDO;

Que 1a Convencion Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Jose

de Costa Rica", conc1uida en cumplimiento de 1a Carta de 1a OEA, creo 1a

Corte lnteramericana de Derechos Humanos como organo judicial del sistema

regional encargado de garantizar la proteccion de los derechos humanos en
los Estados americanos;

Que veinte Estad~s miembros de 1a Organizacion han ratificado 0 adhe

rido hasta hoy a la Convencian, de 10s cuales diez han aceptado la juris

diccion obligatoria de la Corte (articulo 62.1 de la Convencion);

Que la Corte ha emitido nueve opiniones consultivas de gran importan

cia para 1a interpretacion de 1a Convencion y e1 desarrollo del sistema

interamericano de protecci6n de los derechos humanos;

Que este ano 1a Corte ha dictado sentencia sobre e1 fondo en uno de

10s tres primeros casos contenciosos que Ie fueron sometidos por la Comi

sian Interamericana de Derechos Humanos;

Que este fallo, mas dos casos contenciosos y dos consu1tas actua1mente

en tramite ante 1a Corte, demuestran que esta ha 11egado a ser parte fun
damental del sistema de proteccion de 10s derechos humanos en e1 Hemisfe
rio, y

Que 1a crit ica situacion financ iera de 1a Organizac ion no deberia

afectar un campo tan importante como es 1a protecci6n judicial de 10s

derechos humanos en e1 sistema interamericano,
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RESUELVE;

1. Expresar su complacencia y el reconocimiento de la Organizaci6n

de 10s Estados Americanos por el trabajo de alta calidad juridica realizado

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. segun se refleja en su
informe anual.

2. Exhortar a 10s Estados miembros de la OEA que aun no 10 hayan

hecho a que ratifiquen 0 adhieran a la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos.

3. Expresar su esperanza de que la totalidad de 10s Estados partes

en la Convenci6n reconozcan la jurisdicci6n obligatoria de la Corte.

4. Expresar su satisfacci6n por el hecho de que el informe de la

Corte revela que ha l1egado a ejercer plenamente sus competencias juris

diccional y consultiva. y expresar asimismo su esperanza de que se conti

nuen adoptando las iniciativas necesarias para poner en practica todos los
medios y procedimientos de protecci6n a los derechos humanos previstos en

la Convenci6n y en 10s demas instrumentos juridicos del sistema interame
ricano.

5. Continuar prestando el mas amplio apoyo alas actividades de la
Corte Interamericana de'Derechos Humanos.
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AG/RES. 950 (XVIII-O/88)

INFORME ANUAL DE LA COMISION

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,

celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual de la Comision Interamericana de Derechos Humanos

(AG/doc.2292/88) v el Informe Especial sobre la Situacion de los Derechos

Humahos en Haiti (AG/doc.2294/88) , y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros de 18 Organizacion de los Estados Americanos

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

Organizacion, el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana
sin distincion de raza, nacionalidad, credo 0 sexo;

Que la Comision'Intera~ericana de Derechos Humanos tiene como funcion
principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos,

noble tarea con la cual deben cooperar todos los Estados de la region y
l6s organos y organismos del sistema interamericano;

Que la estructura democratica es el elemento esencial para el esta

blecimiento de una sociedad politica donde se puedan realizar plenamente

los derechos humanos;

Que en su informe anual la Comision lnteramericana de Derechos Humanos

ha destacado que algunos paises han dado sena1es positivas; 1a vuelta a la

democracia representativa en varios Estados, asi como las medidas adoptadas

en determinados paises constituyen aportes significativos para el cumpli
miehto de los derechos contenidos en la Declaracion Americana de los Dere

chos y Deberes de 1 Hombre y en la Convene ion Americana sobre Derechos

Humanos;

Que no obstante 10 anterior, e1 informe anua1 de la Comision senala

que persiste una situacion caracterizada por graves violaciones de 10s

derechos y libertades fundamentales en determinados paises, especialmente

por la negativa 0 1a insuficiencia de las medidas que estan adoptando 10s

gobiernos de esos paises con relacion a1 restablecimiento de un regimen
democratico representativo del gobierno;
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Que, por ultimo, en la presentacion del informe de la Comision lnter

americana de Derechos Humanos se ha hecho menci6n expresa a la dramatica

situacion de los niftos desaparecidos con sus padres 0 nacidos durante el

cautiverio de sus madres, que aun se encuen~ran en manos de sus captores;

Que en su informe anual la Com ision ha afirmado que el empleo del tema

de los derechos humanos como instrumento de lucha politica constituye una

franca desnaturalizacion del sistema juridico internacional sobre derechos

humanos y un obstaculo a la efectiva vigencia y promocion de los derechos
humanos;

Que la eficacia de la promocion y defensa de los derechos humanos

depende de que dicha tarea se realice con la objetividad necesaria para
evitar que el tema de los derechos humanos sea utilizado como instrumento

de confrontaci6n politica 0 ideologica, y

Que sin perjuicio de examinar pormenorizadamente las distintas acti

vidades que anualmente l1eva a cabo la Comision en el ejercicio de las

atribuciones que Ie confieren los diferentes instrumentos interamericanos,
en ocasion de las reuniones anuales de la Asamblea General conviene pres tar

particular atencion alas situaciones de violaciones graves, masivas 0 sis
tematicas de los derechos humanos,

RESUELVE: ,
I. Tomar nota con interes del informe anual y de las recomendaciones

de la Comision lnteramericana de Derechos Humanos, y manifestarle su agra

decimiento y felicitacion por la seria e importante labor que realiza en

el campo de la proteccion y promocion de los derechos humanos.

2. Exhortar vehementemente a los gobiernos para que acojan las

correspondientes recomendaciones de la Comision, de acuerdo con sus pre

ceptos constitucionales y sus legislaciones internas, a fin de garantizar

la fiel observancia de los derechos humanos consagrados en la Declaracion

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convencion Americana
sobre Derechos Humanos.

3. Expresar su preocupacion por la persistencia de serias violaciones

de derechos y libertades fundamentales en varios paises de la region, espe

cialmente en aquellos casos en que atentan contra la plena vigencia de los

derechos civiles y politicos, reconocidos en la Declaracion Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convencion Americana sobre Dere
chos Humanos.

4. Rechazar vigorosamente la practica de las desapariciones forzadas

por constituir un crimen de lesa humanidad y el empleo de la tortura como

practica abominable que atenta contra la naturaleza misma del ser humano.
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5. Tomar nota de los comentarios y observaciones de los gobiernos de

los Estados miembros y de las informaciones sobre las medidas que han

tornado y continuaran poniendo en practica para afianzar los derechos huma

nos en sus paises.

6. Tomar nota con satisfacci6n de la decisi6n de los gobiernos de

los Estados miembros que han invitado a la Comision a visitar sus respec

tivos paises y exhortar a los gobiernos de los Estados que todavia no han

aceptado 0 que no han convenido fecha para esa visita a que 10 hagan a la
brevedad posible.

7. Reiterar a los gobiernos que aun no han restablecido el regimen

democratico representativo de gobierno la urgente necesidad de que pongan

en ejecuci6n los mecanismos institucionales irreversibles que sean perti

nentes para restaurar dicho regimen en el mas breve plazo, mediante elec

ciones libres y abiertas, con voto secreto, ya que la democracia constituye

la mejor garantia para la vigencia de los derechos humanos y es ella el
firme sustento de la solidaridad entre los Estados del Continente.

8. Recomendar a los gobiernos de los Estados miembros que otorguen

las garantias y facilidades necesarias alas organizaciones no gubernamen

tales de derechos humanos para que puedan continuar contribuyendo a la

promoci6n V defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e inte

gridad de los dirigentes de tales organizaciones.,
9. Recomendar a los Estados miembros que no son partes en la Conven

Clon Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Jose de Costa Rica",

de 1969, que ratifiquen 0 adhieran a dicho instrumento, como asimismo, en

el caso de aquellos Estados que aun no 10 hayan hecho, que acepten la com
petencia de la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos para recibir V
examinar comunicaciones interestatales de acuerdo con el articulo 45,

parrafo 3, de la Convenci6n y reconozcan la jurisdicci6n obligatoria de la

Corte lnteramericana de Derechos Humanos, de conformidad con 10 establecido

en el articulo 62, parrafo 2, de la mencionada Convenci6n.

10. Estimu1ar a la Comision lnteramericana de Derechos Humanos en su

sostenida labor en la defensa de los derechos humanos en 1a region, para

10 cual cuenta con el mas decidido respaldo de 10s gobiernos democraticos

de la Organizacion.

11. Tomar nota con beneplacito del estudio presentado por 1a Comision

lnteramericana de Derechos Humanos sObre la situacion de 10s hijos menores

de personas desaparecidas que fueron separados de sus padres V son recla

mados por miembros de sus legitimas fam~lias, hacer suyas las conclusiones

y recomendaciones cOutenidas en dicho estudio y transmitirlo a los gobier

nos de los Estados miembros exhortandolos a que, de encontrarse en la

situacion a que se refiere el mismo, den cumplimiento alas recomendaciones
formuladas por la Comision.
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12. Transmitir e1 proyecto de Convencion Interamericana sobre desa

paricion forzada de personas preparado por 1a Comision Interamericana de

Derechos Humanos a 10s gobiernos de los Estados miembros de la Organizacion

a fin de que estos, antes del 30 de junio de 1989, formu1en sus observa

ciones y comentarios a1 mencionado proyecto y 10s remitan a1 Consejo Per
manente de la Organizacion para que este, considerando esas observaciones

y comentarios y cua1quier otro e1emento que considere apropiado, informe

sobre 1a materia a 1a Asamb1ea General en su decimonoveno perfodo ordina
rio de sesiones.

13. Instar a 10s Estados partes del "Pacto de San Jose de Costa Rica"

a que suscriban y ratifiquen a 1a brevedad posib1e el Protocolo Adiciona1
a 1a Convencion Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos

Economicos, Socia1es y Culturales "Protocolo de San Salvador".
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AG/RES. 951 (XVIII-0/88)

LOS REFUGIADOS CENTROAMERICANOS Y LOS ESFUERZOS

REGIONALES PARA LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS

(Resoluci6n aprobada en la decimotercera sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO;

Que mediante resoluciones AG/RES. 774 (XV-o/8S), AG/RES. 838

(XVI-0/86) Y AG/RES. 891 (XVII-0/8]) ha brindado especial atenci6n y se

guimiento a la situaci6n de los refugiados que, amparados en los instru

mentos internacionales de ambito universal y regional y en la Declaraci6n

de Cartagena de 1984 sobre refugiados, han recibido protecci6n y asistencia

en varios de los paises de Centroamerica y Mexico;

Que conforme al parrafo 8 del "Procedimiento par,.;establecer la paz

firme y duradera en Centroamerica (Esquipulas II)" los Estados de la region
centroamericana se comprometieron a tratar con urgencia el problema de los

refugiados y sus posibles soluciones, en particular la repatriaci6n volun-

taria; ,

Que los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Mexico y Nicaragua han convocado, mediante el Comunicado de San Salvador
del 9 de septiembre de 1988, una Conferencia Internacional sobre Refugia
dos Centroamericanos a realizarse en la Ciudad de Guatemala en el mes de

mayo de 1989;

Que los referidos gobiernos han asumido el compromiso de hacer preva

lecer el caracter humanitario y apolitico en el tratamiento y en la solu

cion a los problemas de los refugiados, repatriados y personas desplazadas,

y que tal caracter debe ser estrictamente observado por todas las partes
interesadas;

Que en

problemas de
Centroamerica

desarro 110 de
masiva de los

la tarea imperiosa de buscar soluciones concretas a los

los refugiados, repatriados y personas desplazadas en
es necesario tomar debidamente en cuenta las exigencias de

las areas y paises directamente afectados por la presencia

mismos;

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha otorgado destacada

importancia a la situacion de los refugiados, repatriados y desplazados en

el area, tema que ademas es objeto de un capitulo dentro del Programa de
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Emergencia del Plan Especial de Cooperacion Economica para Centroamerica

(resoluciones 42/1, 42/110, 42/204 y 42/231) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas;

Que, igualmente, el Comite Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su trigesima novena

sesion, ha adoptado una conclusion especifica respecto al tema de la Con
ferencia Internacional;

Que es necesario asimismo destacar los mecanismos tripartitos, con la

participaci6n 0 auspicio del ACNOR, que los paises de asilo y origen han
puesto en ejecucion para favorecer la repatriacion voluntaria, y

Que, en igual sentido, deben apreciarse los estudios que realiza la

Secretaria General de la Organizacion de los Estados Americanos y la Of i

c ina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en

el marco del programa de cooperacion que se viene desarrollando desde 1982,

RESUELVE;

1. Acoger con beneplacito la decision adoptada por los Gobiernos de

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico y Nicaragua, de con
vocar con la cooperaci6n del ACNUR la Conferencia Internacional sobre Refu

giados Centroamericanos,a realizarse en la Ciudad de Guatemala en el mes
de mayo de 1989.

2. Apoyar e1 compromiso asumido por los mencionados gobiernos de

continuar encarando los problemas de los refugiados, su repatriacion

voluntaria 0 su reubicacion en terceros paises, sobre bases humanitarias y
apoliticas, asi como los trabajos preparatorios de la Conferencia y la
propia Conferencia.

3. Exhortar a todos los Estados miembros, a los organismos espec1a

lizados interamericanos y demas organizaciones regionales y subregionales,
intergubernamentales y no-gubernamentales estrechamente vinculadas con la

tarea humanitaria en favor de los refugiados centroamericanos, asi como a

la comunidad internacional, a que participen en la Conferencia y propor
cionen todo el spoyo necesario para su realizacion.
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AG/RES. 952 (XVIII-O/88)

HOMENAJEA1 PUEBLOY A1 PRESIDENTEDE EL SALVADOR

(Resolucion aprobada por la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTOS:

El muy significativo discurso pronunciado por el Presidente de la
Republica de El Salvador, Ingeniero Jose Napoleon Duarte, al inaugurar el
decimoctavo perl.odo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y

Las dec larac iones y reconocimientos al proceso democrat ico sal vado·
rei'lo hechos por Cancilleres y Jefes de Delegacion en sus exposiciones gene
rales, y

CONSIDERANDO:

Que e'l pueblo de El Salvador ha dado reiteradas muestras de su voca
C10n democratica, rechazando la violencia y el terror, de donde quiera que
venga, y ,

Que el Presidente de la Republica de El Salvador, Ingeniero Jose
Napoleon Duarte, ha desplegado sostenidos esfuerzos en tal sentido,

RESUELVE:

1. Expresar su admiracion por los ingentes esfuerzos realizados por
los salvadorei'los para construir en un marco pluralista V a traves de medios
pacificos una sociedad democratica.

2. Encomiar el valor y coraje del Presidente Jose Napoleon Duarte y
su entrega personal en la conduccion del proceso democratico y a los altos
cometidos de su investidura civica.
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AG/RES. 953 (XVIII-O/88)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PARA EL SEGUNDO ANO

DEL BIENIO 1988-89,

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1989

(Reso1ucion aprobada en 1a decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolucion AG/RES. 905 (XVII-0/8n sobre e1 prograrna-presupuesto

de 1a Organizacion para el bienio 1988-89;

La resolucion CIECC-738/87 sobre e1 prograrna-presupuesto del area del

CIECC para el bienio 1988-89;

La resolucion CIES/RES. 401 (XXII-0/87) re1ativa al proyecto de

prograrna-presupuesto en el area del CIES para 1988-89, y

El informe del Consejo Permanente

programa-presupuesto de 1a. Organizacicn

(AG/doc.2300/88 rev< I), y

CONSIDERANDO:

sobre

para

e1 terna

1989,

referente al

Fondo Regular

Que 1a Asarnb1ea General en su decirnoctavo perfodo ordinario de

sesiones aprobo la resolucion AG/RES. 954 (XVIII-O/88) "Pautas para 1a

ejecuci6n del prograrna-presupuesto del Fondo Regular de 1989", y

Que hasta 1a fecha se han recibido ofrecimientos de contribuciones
para financiar durante 1989 las partes correspondientes del prograrna

presupuesto, bienio 1988-89: para el Fondo Especial de Asistencia para el

Desarrollo (FEAD) por US$4,323,000, en el area del CIES; para e1 Fondo

Especial Multilateral del CIECC (FEMCIECC) por US$6,044,100, para 1a

Cuenta Especial de Cultura par US$310,900 y para 1a Cuenta Mar del Plata
por US$1,4l1,396 en e1 area del CIECC,

RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar el prograrna-presupuesta del Fonda Regular para el segundo
afta del bienia 1988-89 en US$66,054,500 (Cuadra A).
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2. Establecer para los fondos voluntarios los siguientes niveles
para 1989 (Cuadro. A); (a) Fondo Especial de Asistencia para el Desa
rrollo, U8$10,364,OOO; (b) Fondo Especial Multilateral del ClECC,
US$9,820,OOO; (c) Cuenta Especial de Cultura U8$90l,200 y (d) Cuenta Mar
del Plata U8$3,254,000.

3. Aprobar los siguientes nive les espedficos de apropiac i6n por
capitulo, programa y subprograma con las recomendaciones, instrucciones 0
mandatos que, segun el caso, se especifican a continuacion:
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CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ORGANOS

1. Asamblea General-)decimonoveno

periodoordinariodesesiones)

2. Tribunal Administrativo

3. Comision Asesora -,sobre Asuntos

Administrativos y Presupuestarios

4. Junta de Auditores Externos

5. ConsejoPermanente

6. Protocol0

7. Secretaria de la Asamb1eaGeneral,
la Reunion de Consulta, el Consejo

Permanente yConferencias

8. Comision Interamericanapars-el

Control del AbusodeDrogas

9. CIES

10. CEPCIES

11. CIECC

12. CEPCIECC

13. Reuniones CIE, CICYT Y CIDEC

14. Comision Interamericana de

Derechos Humanos

15. Comite Juridico Interamericano

16. Corte Interamericana-de Derechos Humanos

17. Comision de Jubilacionesy Pensiones

1989

(Usif:OOO)

8;310~O

388.8

45.2

25.8

130.4

351. 5

280.3

3,502.0

909.6

99.1

177.5

100.9

80.8

54.9

1,168.9

438.3

312.3

243. 7
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CAPITULO 2 - OTROS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ENTIDADES

1989

(Us$l, 000)

4,382.4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Junta Interamericanade Defensa

Instituto Interamericano del Nino

Comision Interamericana de Mujeres

Fundacion Panamericana de Desarrollo

La Fundacion debera presentar un informe

anual al Consejo Permanente sobre el uso
de estos fondos.

Comision InteramericanadeEnergfa Nuclear

,
Biblioteca Interamericana Simon Bolivar

Exhortar al Secretario General que entre

en negociaciones con el Gobierno de Panama
para revisar el acuerdo suscrito segun 10

disponen sus articu10s 7 y 8 e informando

sobre esto a1 Consejo Permanente.

ConsejoInteramericanode Musica

2,495.9

967.7

617.9

92.5

74.7

50.0

83. 7
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CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE LA

SECRETARIA GENERAL

1. Oficina delSecretarioGeneral

2. Oficinadel Secretario General Adjunto

3. Informacion Publica

4. Americas

5. Oficina del Inspector General

6. Museo de·Arte Contemporaneo·· de
America·Latina ,.

7. Biblioteca Colon

8. Editorial

9. Grupo Asesor del Secretario General

10. Coordinacion de lasActividades de la

Secretaria General para laConmemoracion
del Quinto Centenario del Descubrimiento
de America: Encuentro de dos Mundos

11. FONDEM

1989

(Us!I":'OOO)

6,454.3

777. 7

476.9

1,255.9

265.3

570.0

421. 5

930.1

258.2

1,156.9

269.9

71. 9
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CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

ECONOMICOS Y SOCIALES

Fondo Regular
FEAD

1989

(US$l,OOO)

20,894.2

10,530.2

10,364.0

Programaci6n

Aporte a1 Fondo Regular

por concepto de costos

de direccion tecnica y

apoyo administrativo a

los programas (15%)

1. Recursos Humanos para 10s Proyectos

Naciona1es y P1urinaciona1es

Fondo Regular

9,012.5

1,351. 5

3,674.0

3,674.0

~
2. ProgramasNacionales de Cooperacion Tecnica

Fondo Regu 1ar
FEAD

3. ProyectosPlurinacionales

Fondo Regular
FEAD

4. Centros Interamericanos

Fondo Regular
FEAD

5. Conferencias Especia1izadas y CECON

Fondo Regular

7,209.9

277.3

6,932.6

2,053.7

1,441. 2
612.5

2,329.1

1,296.4

1,032.7

839.7

839.7
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8.

9.

10.
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Proyectosde ApoyoRegional

Fonda Regular

Direccion y Supervision

Fonda Regular

Secretaria Ejecutiva

Fonda Regular

Recursos de Apoyo

FEAD

Reduccione~globales par distribuir

1989

(Us:IT:OOO)

1,043~ 7

1,043.7

1,388.4

1,388.4

806~0

806.0

1,786~2

1,786.2

(236.5)
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CAPITULO 5 - 8ECRETARIA EJECUTIVA PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Fondo Regular
FEMCIECC

CEC

Cuenta Mar del Plata

FEMCIECC

Programacion

Aporte al Fondo Regular por

concepto de costos de direccion

tecnica y apoyo administrativo a

los proyectos (15%)

Cuenta Especial de Cultura

Programacion

~
Aporte al Fondo Regular pqr

concepto de costos de direccion

tecnica y apoyo administrativo a
los proyectos (15%)

Cuenta Mar del Plata

Programacion

Aporte al Fondo Regular por con
cepto de costas de direccion tec

nica y apoyo administrativo a
los proyectos (15%)

801idaridad y apoyo a los pueblos

y Gobiernos de Jamaica y Nicaragua

8,539.1

1,280.9

783.7

117.5

2,714.7

407.3

132.0

1989

(U8$l,OOO)

28,147~7

14, 172.5

9,820.0
901. 2

3,254.0

9,820.0

901. 2

3,254.0

Aumentar las apropiaciones 1988-89 de la

Cuenta Mar del Plata par la suma de U8$132,OOO
proveniente del 8ubfondo de Reserva de dicha

Cuenta, para la realizacion de los proyectos

especiales que 10s Gobiernos de Jamaica y
Nicaragua presenten, por $66,000 cada uno,
los que deberan enmarcarse dentro de las normas

y orientaciones programaticas vigentes, y cuyo

fin sea asistir en esta situacion de emergencia,
segun resolucion AG/RES. 962 (XVIII-O/88)
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1. SecretariaEjecutiva

1989

(usIT;Ooo) .

3,9910 0

2.

3.

4.

5.

6.

Fondo Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

ProgramaRegionalde-DesarrolloEdocativo

Fondo Regular
FEMCIECC
Cuenta Mar del Plata

ProgramaRegionaldeDesarrollo
Cientificoy Tecno16gico

Fondo Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

,.

Programa Regional de Desarrollo'Coltoral

Fondo Regular
CEC

Departamento de Becas y
Adiestramiento

Fondo Regular

Reducciones globales por distribuir

654.2

1,463.0

1,873.8

6; 90L 9

2,098.0
4,178.5

625.4

6;943.1

2,141. 8
4,178.5
622.8

3~783.2

2,882.0
901.2

6,496.5

000.0)
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CAPITULO 6 - OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL

EN LOS ESTADOS MIEMBROS

Oficinas de la Secretaria General

en los Estados Miembros

CAPITULO 7 - SUBSECRETARIA'DE ASUNTOS JURIDICOS

1989

(Usfi':QOO)

6;339~5

6,339.5

2,077.8

1.

2.

3•

4.

Oficina del $ubsecretario

Desarrollo y Codificaci6n
del Derecho Internacional

Servicios Juridicos Generales.
,

Publicaciones J~ridica8eInformatica

525.3

333.9

450.8

400.0

5. Programa Interamericano de Coo eraci6n para

e Desarrollo Jurid1co sinapropiaciones

Durante el bienio 1988-89 los proyectos

de los Estados miembros sobre cooperaci6n

para el desarrollo juridico seran presentados

a la consideraci6n del Consejo Permanente

Y. una vez aprobados, seran financiados por
el Fondo Semilla.

6.

7.

Cuarta Conferencia Especializada
Interamericanasobre Derecho Internacional

Privado (CIDIP-IV)

Secretaria del Tribunal Administrativo

260.7

107.1
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CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

1989

(USsr:oOO)

8,872.5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oficinade1 Subsecretario

Tesoreria

Programa-Presupuesto

Recursos Materia1es

RecursosHumanos

Sistemas Administrativos

,.

409.0

1,577.2

1,427.7

2,292.9

1,889.6

1,276.1
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CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES

1989

(US$!, 000)

7,714.5

1.

2. ,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gastosde representacion

Equipos ysuministros

Administraci6ny mantenimiento de
edificios

Seguros

Reclutamiento y transferencias

Terminacionesy repatriaciones

Viajesal pals de origen

Subsidiodeedllcacione idiomas

yexamenes medicos

Pensionesespeciales para ex-ejeclltivos

~se~urosde saludy vida-para
unc10narios jubilados

Desarrollo de recursoshumanos

59.9

537.5

4,560.8

223.5

256.2

1,012.6

384.0

46. 7

573.4

105.3

11.Contribucionesa laAsociacion

de Personal 14.6
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AJUSTES GLOBALES

1. Ajuste global negativo para mantener el

nivel del Fondo Regular 1989 al nivel de

1988, US$66,054,500, segun resolucion
AG/RES. 905 (XVII-o/87)

2. Reduccion global delrubro 1

a. Lapsos de vacantes

b. Lapsos adicionales de vacantes en el

rubro 1 y 2

c. Apropiacion negativa correspondiente

a transferencia de 1 puesto de
otra area de la Secretaria General

para la Comision Interamericana de
Derechos Humanos

1989

(uS$'i7000)

-2;859.2

-915.4

-1;943~8

-900.0

-999.8

-44.0
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II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

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

financiaran e1 segundo aBo, 1989, del programa-presupuesto de 1a Organizacion,

bienio 1988-89, en 1a parte correspondiente a1 Fondo Regular, de acuerdo con
la resolucion del Consejo de la Organizacion del 21 de diciembre de 1949 y la

decision del 19 de enero de 1955 (doc. C-i-269) sobre reembo1so de impuestos

sobre la renta, teniendo como base la esca1a y las cantidades que aparecen en
e1 Cuadro B.

2. Autorizar e1 financiamiento del progr~ma-presupuesto de la Organi
zacion para el aBo 1989, en la parte correspondiente a los fondos voluntarios,
de la siguiente forma:

(US$l,OOO)

Contribuciones volun

tarias 2./

Subfondo de Reserva £/

TOTALES

,.

FEAD

10,364.0

10,364.0

FEMCIECC

9,820.0

9,820.0

CEC

901. 2

901.2

CMP

3,001. 9

252. 1

3,254.0

a. Corresponde a cifras sugeridas por la Secretarfa General de
acuerdo con la resolucion AG/RES. 321 (V-E/7]). Hasta la fecha

no han hecho ofrecimientos la totalidad de los paises miembros.

b. Incluve US$120,lOO correspondiente al artfculo 14 de las Normas

Complementarias de 1a Cuenta Mar del Plata (CMP) y US$132,OOO
autorizados por 1a reso1ucion AG/RES. 962 (XVIII-0/88) "Solidari

dad V apoyo a 10s pueblos y Gobiernos de Jamaica y Nicaragua".



- 107 -

III. DISPOSICIONES GENERALES

1. Encomendar al Secretario General que ajuste la ejecucion de las

apropiaciones aprobadas en el programa-presupuesto del segundo ana del

bienio 1988-89 del Fondo Regular, al nivel presupuestario establecido en

el punta resolutivo 1.1. de la resolucion AG/RES. 954 (XVIII-O/88) "Pau

tas para la ejecucion del programa-presupuesto del Fondo Regular de 1989".

2. Apropiacionesdel FEAD para el ano 1989

Encomendar a la CEPCIES que, a la brevedadposible, ajuste las apro

piaciones al nivel de finan~iamiento disponible. ;

3. Apropiacionesde fondos voluntarios delCIECC

Encomendar a la CEPClECC que, a la brevedad posible, ajuste las apro
piaciones al nivel de financiamiento disponible, de acuerdo con los crite
rios establecidos en la resolucion AG/RES. 457 (IX-0/79).

4. Honorarios,segurosdesalud yaccidente

Autorizar al Secretario General a aumentar a US$lOO.OO diarios los

honorarios para todos los miembros del Tribunal Administrativo de la Orga

nizacion. Asimismo, proporcionarles seguros de salud y accidente durante

el desempefto de sus fU9ciones oficiales en la Organizacion de los Estados
Americanos.
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CUADRO A

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA O~GANIZACION DEL SEGUNDO ARo DEL BIENIO 1988-89

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1989

(US$l,OOO)

A. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Asamblea General y otros Organos

2. Otros organismos Especia1izados y
Ent idades

3. Oficinas Ejecutivas de 1a

Secretar1a General

4. Secretaria Ejecutiva para Asuntos

Econ6micos y Socia1es

5. Secretar1a Ejec.para 1a Educacion,

1a Ciencia y 1a Cu1tura

6. Oficinas de 1a Secretaria General

en 105 Estados Miembros

7. Subsecretaria de Asuntos Jur1dicos

B. Subsecretar1a de Administraci6n

9. Servicios comunes

Ajustes gloha1es

Total apro£i~ciones para programas

Aportes para renuccion de cuotas

del Fondo Regular

APR0PIACIONES TOTALES

TOTAL

8,310.0

4,382.4

6,454.3

19,542.7

26,342.0

6,339.5

2,077.8

8,872.5

7,774.5

-2,859.2

87,236.5

3,157.2

90,393.7
------------------

FONDO

REGULAR

\

8,310.0

4,382.4

6,454.3

10,530.2

14,172.5

6,339.5

2,077.8

8,872.5

7,774.5

-2,859.2

66,054.5

66,054.5----------------

TOTAL

FONDOS

VOLUNTARIOS

9,012.5

12,169.5

21,182.0

3,157.2

24,339.2
------------------

FEAD

9.012.5

9.012.5

1,351.5

10,364.0----------------

FEMCIECC

8,539.1

8,539.1

1,280.9

9,820.0--------------

CEC

783.7

783.7

117.5

901.2

CMP

2,846.7

2,846.7

407.3

3,254.0--------------



:~:.:~~.::::.:::::

- 109 -

(CUADRO A - Continuaci6n)

:....,.. '.:':

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGTJNDO A~O DEL BIENIO 1988-89

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1989
(US$l,OOO)

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

B. FINANCIAMIENTO APROPIACIONES

1. Fondo Regular

a. Cuotas

b. Contribuciones de los fondos
voluntarios

c. Ingresos misce1aneos

d. Reembo1so - Fondo "Rowe"

e. Intereses recaudados en los fondos

voluntarios durante 1988 y
desobligaciones

f. Cuotas atrasadas

2. Fondos voluntarios

a. Ofrecimientos recibidos

b. Subfondo de Reserva

c. Ofrecimientos pendientes ~/

TOTAL

TOTAL

60,060.1

3,157.2

600.0

20.0

2,000.0

217.2

12,089.4
252.1

11,997.7

90,393.7----------------

FONDO
REGULAR

\

60,060.1

3,157.2

600.0

20.0

2,000.0

217.2

66,054.5----------------

TOTAL
FONDOS

VOLUNTARIOS

12,089.4
252.1

11,997.7

24,339.2----------------

FEAD

4,323.0

6,041.0

10,364.0

FEMCIECC

6,044.1

3,775.9

9,820.0

CEe

310.9

590.3

901.2------------

CMP

1,411.4
252.1

1,590.5

3,254.0--------------

a. Corresponde a cifras sugeridas por 1a Secretar!a General de acuerdo con 1a reso1uci6n AG/RES. 321 (V-E/77).
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CUADRO B

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS FONDO REGULARCuotas 1989

Porcentaje de

CuotasReembolso de

Estado miembro

contribucion1988·impuestosTotal

ANTIGUA Y BARBUDA

.02$12,100 $12,100
ARGENTINA

7.474,535,900 4,535,900
BARBADOS

.0848,600$8, 500 ~j 57,100
BOLIVIA

.18109,300 109,300
BRASIL

9.365,683,600 5,683,600
CHILE

.82497,900 497,900
COLOMBIA

.99601,100 601,100

COSTA RICA

.18109,300 109,300

DOMINICA, COMM. DE

.0212,100 12,100
ECUADOR

.18109,300 109,300
EL SALVADOR

.18109,300 109,300
ESTADOS UNInOS

66.0040,076,7006,400,000 ~/46,476,700
GRENADA

.0318,200 18,200

GUATEMALA

.18109,300 109,300
HAITI

.18109,300 109,300

HONDURAS

.18109,300 109,300
JAMAICA

.18109,300 109,300
MEXICO

7.024,262,700 15,400 ~/4,278,100
NICARAGUA

.18109,300 109,300
PANAMA

,
.18 109,300 109,300

PARAGUAY

.18109,300 109,300
PERU

.54327,900 327,900
REPUBLICA DOMINICANA

.18109,300 109,300
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

.0212,100 12,100
SANTA LUCIA

.0318,200 18,200
SURINAME

.1485,000 85,000
TRINIDAD Y TOBAGO

.18109,300 109,300

URUGUAY

.36218,600 218,600
VENEZUELA

3~592;179,900 8,900 c/ 2,188,800
Subtotal

98:83$60,011,500$6,432,800 - $66,444,300

LAS BAHAMAS, COMM. DE

.0742,500 42,500
ST. KITTS Y NEVIS

.~01.·6;100 ·6;100
Subtotal

98.91$60,060, 100$6,432,000$66,492,900
CUBA

1.17 !/710,400 710,400

.,.

TOTAL
100.08 b/$60,770,500$6,432,800$67,203,300------

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

a. Se muestra solamente para estab lecer el porcentaje correspond iente a
cada Estado miembro.

b. De acuerdo con 1a resolucion AG/RES. 557 (XI-0/81), 10s porcentajes de

1as contribuciones fueron congelados antes de la admision del Commonwealth de

las Bahamas y St. Kitts y Nevis.

c. Cantidad pagada a1 Estado miembro por 10s funcionarios sujetos a1 pago

de impuestos a 1a renta.

d. Esta cantidad serA reembo1sada a1 Estado miembro a travAs del pago de

impuestos a 1a renta por los funcionarios sujetos a este impuesto.
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AG/RES. 954 (XVIII-O/88)

PAUTAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DEL FONDO REGULAR DE 1989

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,

celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente sobre el programa-presupuesto de la

Organizaci6n para 1989, Fondo Regular (AG/doc.2300/88), y

El informe del Consejo Permanente sobre el estudio de las politicas y

criterios sobre evaluaci6n de programas y proyectos (AG/doc.2299/88), Y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General en su decimoseptimo periodo ordinario de

sesiones no conto con elementos suficientes para aprobar el programa
presupuesto de la Organizaci6n para el bienio 1988-89, por 10 que se limito

a aprobar el programa-presupuesto para el el primer ana de dicho bienio;,
Que la resolucion AG/RES. 905 (XVII-O/8l) encomienda al Consejo

Permanente que inicie en el mes de enero de 1988 el estudio del programa

presupuesto para el ano 1989 del Fondo Regular, con el proposito de esta

blecer y mantener un equilibrio entre gastos e ingresos;

Que a pesar de los esfuerzos desplegados para que los Estados miembros

cumplan con el pago oportuno de sus cuotas, no se ha logrado este objetivo,

por 10 que persiste la critica situacion financiera del Fondo Regular;

Que se hace necesario adoptar medidas de emergencia y con caracter

transitorio para afrontar la critica situacion financiera de la Organiza

cion durante 1989, aunque la unica solucion de fondo es el estricto cum
plimiento del pago de las cuotas por los Estados miembros;

Que la resolucion AG/RES. 652 (XIII-O/83) determino el limite maXlmO

de recursos que pueden dedicarse a sufragar los costos de personal de la

Secretaria General en un 50 por ciento del presupuesto de gastos del Fondo
Regular, y

Que la resolucion AG/RES. 900 (XVII-O/8l) establece que el pago de

cuotas y contribuciones constituye un compromiso de caracter juridico de

los Estados miembros con la Organizacion de los Estados Americanos,
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RESUELVE:

I. Determin~r que, en la ejecucion del presupuesto del Fondo Regular

para 1989, sin perjuicio de las medidas que se adopten para los ai'iospos

teriores en cuanto a la estructura presupuestaria, el Secretario General

observara las siguientes pautas:

1. El nivel presupuestario global del Fondo Regular para 1989 se

mantiene en el monto aprobado por la Asamblea General para 1988,
en la resolucion AG/RES. 905 (XVII-O/87).

2. Se autoriza para 1989 un nivel de gastos no mayor de US$47 millo

nes, sin incluir gastos de terminac i6n, conforme alas pautas que

se consignan a continuacion. El excedente de ingresos sobre el

nivel autorizado de gastos se destinara a la reconstituci6n del
Subfondo de Trabajo.

3. Se encomienda al Secretario General la realizaci6n de un ajuste

en todas las categorfas de personal a partir del 31 de diciembre

de 1988. Este ajuste se hara conforme a 10 dispuesto en la Carta

de la OEA y las Normas Generales para e 1 Funcionamiento de la

Secretarfa General respetando los derechos legalmente establecidos
de los funcionarios. La Secretarfa General ha de estar integrada

con personal eficiente, competente y probo, y reflejar en au

integracion ,una representaci6n geografica tan amplia como sea
posible.

Debers haber una reducci6n respecto a los actuales costos de per

sonal de por 10 menos US$lO millones en el Fondo Regular en el

presupuesto de 1989. En la preparaci6n del presupuesto de 1990,

el Secretario General incluira el ajuste adicional necesario para

completar una reduccion total de US$12.5 millones, con el fin de

que el numero total de miembros del personal de la Secretarfa

General no sohrepase los 725, cualquiera que sea la fuente de su

financiamiento, V siempre y cuando los puestos requeridos para la
cooperaci6n tecnica sean afectados de la menor manera posible.

El Secretario General sometera al Consejo Permanente, antes del

12 de diciembre de 1988, un estudio de las posibles alternativas

de obtener fondos para costear las separaciones de servic ios,

entre ellas: (1) el refinanciamiento de la propiedad de la Calle
F 1889 0 de otras propiedades de la Secretarfa General, usando

las rentas provenientes del alquiler, a precios de mercado, del
espacio dejado por las personas separadas del servicio para cubrir

el costa del servicio de la nueva deuda, y (2) prestamos, a fin

de que se afecte en la menor medida posible los programas de
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cooperaci6n tAcnita. EI Consejo Permanente, con base en una

revisi6n del citado estudio y cualquier otra informaci6n perti

nente que se Ie suministre, autorizara al Secretario General no

mas tarde del 31 de diciembre de 1988, a proceder con 18 alterna

tiva para obtener fondos que mas convenga a la Organizaci6n,

informando mensualmente al Consejo Permanente acerca de las medi

das que vaya tomando al respecto.

4. Para lograr las reducciones presupuestarias requeridas en el

parrafo 3, el Secretario General eliminara los puestos que se

encuentren vacantes en 1988 asi como los puestos que quedaran

vacantes en 1989 y en 1990. sin embargo, a su criterio, el

Secretario General, en vez de eliminar un puesto vacante, podra

llenarlo siempre que (1) determine que las funciones del puesto

sean esenciales y (2) elimine otro puesto aprobado 0 combinaci6n

de puestos aprobados que tengan un costa equivalente al del puesto
a llenarse en el programa-presupuesto. Esto se aplicara en todas

las categorias.

No se deberan hacer nombramientos de carrera en 1989.

5. Se debera proceder a una sustancial reducci6n y simplificaci6n de

los tramites administrativos en la Organizaci6n dentro de las

facultades que lag normas vigentes otorgan al Secretario General,
10 cual debe~ traer como consecuencia la racionalizaci6n de los

recursos humanos y financieros requeridos para llevarlos a cabo.

6. Con relaci6n alas becas, se racionalizara el cuadro del personal

dedicado a la ejecuci6n de esta actividad, no disminuyendo, en

ningun caso, los recursos financieros dest inados a su otorga
miento.

7. Los servicios directos a los paises solamente podran ser afectados

por la aplicacion de las siguientes medidas:

a. EI numero de funcionarios (rubros I, 2 y 8) asignado a las
Oficinas de la Secretaria General en los Estados miembros no

podra exceder de las 127 personas, aplicando el criterio

recomendado por la Subcomision de Evaluacion de la Comision

de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, en el sentido

de clasificar las oficinas citadas en cuatro categorias: la

primera categorfa con un ffiaximode tres personas y la ultima

con un maximo de siete personas. Se eliminaran en dichas
oficinas todos 105 contratos de los oficiales de informacion.
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Con el debido respeto alas disposiciones legales pertinentes,

el sueldo del personal contratado localmente a partir del 10.
de enero de 1989 en las Oficinas de la Secretar!a General en

los Estados miembros se basara en la escala local de sueldos

y salarios y se pagara en moneda nacional.

b. Se establece una reduccion de un 50 por ciento del personal

pagado por el Fondo Regular que actualmente presta servicios

en los centros interamericanos. Se eliminara, ademas, el per

sonal pagado con cargo al Fondo Regular en el caso de aquellos

centros interamericanos que cuenten con solo un funcionario
pagado por dicho Fondo. Durante 1989 no se autorizaran gastos

administrat ivos con cargo a1 Fondo Regular. Se cont inuara

financiando, dentro del presupuesto de la Organizacion, las

actividades interamericanas que desarrollan dichos Centros,

que sean aprobadas conforme a los mecanismos establecidos.

Se entenderan por actividades interamericanas aquellas de

asesoria V adiestramiento proporcionadas a nacionales de los

Estados miembros, bajo la condicion de que la OEA no finan
ciars la participacion de nacionales del pais en que funcione
el Centro.

c. En los cap!tulos 4,5,6 y 8 se procedera a efectuar las

reformas necesarias, mediante ajuste de personal y modifica

cion de prbcedimientos, para que no se destine mas del 25 por

ciento del monto de los proyectos de cooperacion tecnica eje

cutados en el bienio anterior a labores de gerencia, direc

ci6n, administraci6n V supervision.

8. Adicionalmente se adoptaran las siguientes medidas:

a. Se ajustara la ejecuci6n presupuestaria de las apropiaciones

del Capitulo 2, solo en un 20 por ciento.

b. Se eliminars la apropiacion para la Comision Asesora sobre

Asuntos Administrativos V Presupuestarios.

c. Se eliminara la apropiacion para el FONDEM.

d. No se autorizara el pago de viajes (pasaje y viaticos) de las
integrantes del Comite Directivo de la Comision Interamericana

de Mujeres. En caso de que la eliminaci6n del pago de viajes

resulte en una cifra de reduccion menor al 20 por ciento

determinada para e 1 Capitulo 2, se efec tuara e1 ajuste ad i

cional necesario para llegar a esa cifra.

e. Se ajustara la apropiaci6n para la celebracion de la CIDIP-IV,

cuVa duracion no excedera de siete dias habiles.
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La ejecucion presupuestaria en los

las actividades que a continuacion

las siguientes cantidades:

Asamblea General

Consejo Permanente
CIES

CEPCIES
CIECC

CEPCIECC

rubros de no persona 1 de
se indican se reducira en

US$100,OOO
50,000

.49,000
50;000

50,900

30,000

g. Se deberan concentrar las actividades de apoyo logistico a

las reuniones de los organos de 1a OEA, SUS organismos espe

cia1izados y demas entidades actua1mente a cargo de la Secre

taria General, a partir del 31 de diciembre de 1988, en 1a

Secretaria de la Asamb1ea General, 1a Reunion de Consulta, e1

Consejo Permanente y Conferencias. La ejecucion de sus gastos
pasara a dicha Secretaria.

h. Se conso1idaran e1 presupuesto del Departamento de Informacion

Publica y el subsidio de la revista Americas en un total de

US$1.5 mi110nes limitando el aporte total a la revista

Americas a US$300,OOO. Se Ie buscara solucion al problema de

la Imprenta de Springfield. La Secretaria General continuara

prestando ~os servicios de reproduccion de documentos a traves
de 10s medios que ~stime mas economicos y contratara la repro

duccion de pub1icaciones a 10s precios mas bajos locales, con
forme alas normas vigentes.

i. Se exhorta al Secretario General a que cumpla con el mandato

contenido en la resolucion AG/RES. 905 (XVII-O/87) relativo a

1a Biblioteca Interamericana Simon Bolivar, en cuanto a nego
ciar con e1 Gobierno de Panama la revision del acuerdo y

reforzar su caracter interamericano, de acuerdo con 10 esta
blecido en el parrafo 7 b.

9. Se autoriza al Secretario General a realizar los ajustes adicio

nales necesarios en la ejecucion presupuestaria para alcanzar el

nive1 de US$47 millones, sin afectar el otorgamiento de becas y
limitando a1 minimo e1 impacto en los servicios directos a 10s
paises.

10. Se da instrucciones al Secretario General para que informe al

Consejo Permanente, a mas tardar el 31 de enero de 1989, sobre 1a

ejecucion de estas pautas y, a1 mismo tiempo, presente un plan de
accion futura sobre la materia.



- 116 -

II. Exhortar a los Estados miembros que no hayan pagado sus cuotas
de los ailos anteriores, as! como sus adeudos al Fondo Regular por otros
conceptos, a que .estab lezcan durante 1989 un calendario de pagos con la
Secretar1a General, la cual presentar1a un informe a la Asamblea General
en su decimonoveno per1odo ordinario de sesiones.

III. Reiterar a los gobiernos de los Estados miembros que hagan
efectivos los pagos de sus cuotas para asegurar el normal funcionamiento
de 1a Secretar1a General en 1a ejecuci6n del programa-presupuesto de la
Organizaci6n, de conformidad con el artr.culo 76 de las Normas Generales
para el Funcionamiento de la Secretar1a General, .que dispone que "las cuo
tas anuales se consideraran adeudadas desde el primer d1a de cada ailo del
ejercicio fiscal a que correspondan".
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AG/RES. 955 (XVIII-0/88)

COSTOS DE PERSONAL

(Reso1ucion aprobada en 1a decimotercera sesion p1enaria,
ce1ebrada e1 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe del Consejo Permanente sobre costos de personal (AG/doc.
2302/88), y

CONSIDERANDO:

Que por resolucion AG/RES. 901 (XVII-0/8l) la Asamblea General exhorto

vivamente al Consejo Permanente a que final ice el estudio del tema de cos
tos de personal y 10 presente a la Asamblea General en su decimoctavo

periodo ordinario de sesiones y autorizo que, por via de excepcion, durante

el ano 1988, el porcentaje correspondiente a costos de personal, rubro 1,

en elFondo Regular sea del 56.8 por ciento;

Que la adopcion de'una decision definitiva sobre los cost os de perso

nal dependera de la fijacion ae los niveles de ejecucion presupuestaria

del Fondo Regular para 1989 que determine la Asamblea General, y

Que los aumentos vegetativos de gastos y la disminuci6n de los apor
tes de los paises al fondo que los financia hacen necesaria la elaboracion

de un mecanismo de seguimiento permanente del tema de costos de personal

para que los mismos no excedan el 50 por ciento del presupuesto del Fondo

Regular,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que continue el estudio del tema

de costos de personal con el objeto de velar por que los costos de personal

en el Fondo Regular, rubro 1, no excedan del 50 por ciento del total del
presupuesto del Fondo Regular.

2. Encomendar al Consejo Permanente que, al preparar el proyecto de

programa-presupuesto correspondiente al bienio 1990-91, mantenga los costos

de personal por debajo del 50 por ciento del total del presupuesto del

Fondo Regular, en cumplimiento de 10 estipulado en el punta resolutivo 2
de la resolucion AG/RES. 561 (XI-0/8l).
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AG/RES. 956 (XVIII-O/88)

REVISION DEL SISTEMA ACTUAL DE ELABORACION, ANALISIS, APROBACION
Y CONTROL DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente a la Asamblea General sobre la revi

SIon del sistema actual de elaboracion, analisis, aprobaci6n y control del

programa-presupuesto de la Organizacion (AG/doc.2303/88) , v

CONSIDERANDO:

Que la Asamb lea Genera 1 med iant e reso lucion AG/RES. 844 (XVI -0/86)

prorrogo, hasta su decimoseptimo perlodo ordinario de sesiones, el mandato

contenido en la resolucion AG/RES. 793 (XV-0/85), seccion III.C.9, que Ie
encomendo al Consejo Permanente la revision del sistema actual de elabora

c ion, anal isis, aprob~ion y control del programa-presupuesto de la Orga
nizacion, con el objeto de simplificar dichos mecanismos;

Que la Secretarla General presento al Consejo Permanente una propuesta

de simplificaci6n del sistema actual de elaboracion, analisis, aprobacion
v control del programa-presupuesto, y

Que el articulo 118 de la Carta de la Organizacion faculta alSecre

tario General para preparar el proyecto de programa-presupuesto,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento de los siguientes mecanismos de simplificacion

del sistema actual de elaboracion, ana1isis, aprobaci6n y control del pro
grama-presupuesto que han sido adoptados por la Secretarla General;

De acuerdo con el sistema de clasificaci6n establecido por las Normas
Generales para el Funcionamiento de 18 Secretarla General:

a. El presupuesto del area del CIES estara clasificado en las

siguientes categorlas programaticas: Programas Naciona1es de

Cooperaci6n Tecnica, indicando solamente cifras globales por pals;

Proyectos Plurinacionales; Conferencias Especia1izadas y CECON;
Servicios de Analisis Economico y Social; Centros Interamericanos;
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Oficina del Secretario Ejecutivo; Direccion V Supervision; Recur

sos Humanos Asignados a Proyectos Nacionales V Proyectos Plurina

cionales, y Recursos de Apoyo.

En el presupuesto del area del ClES los rubros 1 y 2 de personal

y del Fondo Regular asignados a Proyectos Nacionales y Proyectos

Plurinacionales se presentaran presupuestados en una categorla

programat ica Hamada "Recursos humanos asignados a los Provectos
Nacionales y Plurinacionales".

b. El presupuesto del area del ClECC estara clasificado en: Oficina

del Secretario Ejeeutivo; Programa Regional de Desarrollo Educa

tivo; Programa Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico;

Programa Regional de Desarrollo Cultural V Departamento de Becas

y Adiestramiento. Los Programas Regionales se subclasificaran en

Proyectos Multinacionales y estos, a su vez, contendran una lista
de actividades mult inac ionales y nacionales, inclusive los de la

Cuenta Mar del Plata, V, finalmente, en Actividades Regionales y
Actividades de Apoyo.

2. Recomendar a la Secretaria General que, en el ambito de su compe

tencia ponga en vigor los siguientes mecanismos de simplificaeion del sis
tema actual de programaci6n y presupuesto:

a. La presentaci68 de informacion detallada por parte de los paises

y la confecci6n de planes de operaci6n de los proyectos se hara
en los seis meses anteriores al inieio del a~o fiscal de ejecuci6n

del programa-presupuesto. Simultaneamente, los cuerpos colegiados

de la Organizaci6n, con la participaci6n de la Seeretaria General,
coneentraran su atenci6n en verificar que las orientaciones pro

gramaticas previamente adoptadas esten adecuadamente reflejadas

en los objetivos, metas V recursos totales asignados en forma
global a los programas y proyectos.

b. Consolidar proyectos/cuentas a nivel de subprograma (oficina/de

partamento), eliminando toda subdivision innecesaria y simplifi

cando la formulaci6n, publicacion V revision del presupuesto.

c. El programa-presupuesto tendra un proeeso de ejecucion y control

reducido a un minimo de instancias de decisi6n, vIas acciones

tecnicas y operativas de los proyectos seran significativamente

simplifieadas con el objeto de evitar la necesidad de solieitar

excesiva informacion, las duplicaciones de proeesos administrati

vos y de puntos de control y decision, y la excesiva centraliza

cion en la sede de decisiones, procesos, operaciones y controles.
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3. Encomendar a 1a Comisi6n Preparatoria que conc1uya antes del 31
de marzo de 1989 .la revisi6n del sistema actual de e1~boraci6n, anAlisis,

aprobaci6n y control del programa-presupuesto de la Organizaci6n.

4. Encomendar a la Comisi6n Preparatoria que, durante 1a revisi6n a

que 8e refiere el punta resolutivo 3, tome en cuenta las decisiones apro

badas por el ClECC, 1as que estAn en consideraci6n por el crES y las reco

mendaciones e1evarlas por e1 Consejo Permanente sobre 10s temas referentes
a 108 criterios y politicas del sistema de evaluaci6n de 10s proyecto8 V

programas de la Organizaci6n V e1 programa-presupuesto para 1989 del Fondo

Regular.
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AG/RES. 957 (XVIII-0/88)

EVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la decimotercera sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS;

La resoluci6n AG/RES. 793 (XV-0/8S), mediante la cual se solicita al

Consejo Permanente que continue estudiando las politicas y criterios sobre
evaluacion de los programas y proyectos, asi como las resoluciones AG/RES.

839 (XVI-0/86) y AG/RES. 897 (XVII-0/87) que prorrogan dicho mandato, y

El informe del Consejo Permanente a la Asamblea General sobre el

estudio de las politicas y criterios sobre evaluaci6n de programas y pro
yectos (AG/doc.2299/88) , y

CONSIDERANDO;

Que la eva1uacion, de los programas, servicios y actividades de la

Organizaci6n de los Estados Americanos debe formar parte de 1 proceso de
preparacion del proyecto de programa-presupuesto de cada bienio, y

Que dicha evaluaci6n adquiere una especial relevancia en vista de 10
d ispues to por la reso lucion AG/RES. 940 (XVIII -0/88) sobre el forta led

miento de la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que establezca y ponga en efecto,

en 1989, un mecanismo permanente de evaluaci6n que permita valorizar la

eficacia de los proyectos, programas y actividades de la Organizacion como
parte integral del proceso de elaboraci6n del programa-presupuesto de la
Organizaci6n.

2. E1iminar la Comision Asesora sobre Asuntos Administrativos y Pre

supuestarios y disponer que sus funciones sean asumidas por la Comisi6n de

Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente que, para

tal efecto, debera contar con el apoyo de la Secretaria General.

3. Recomendar a los organismos y entidades incluidos en e1 Capitulo

2 que estudien la posibilidad de obtener fuentes complementarias de finan

ciamiento para la realizacion de sus programas especificos.
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4. Api icar en el proyecto de programa-presupuesto, bienio 1990-91,

las recomendaciones de la Comision Regional de Evaluacion del ClECC y de

otros cuerpos politicos, en el sentido de concentrar los recursos disponi

bles para cooperacion tecnica en un numero limitado de programas y proyec

tos prioritarios y de interes y alcance multinacionales.

5. Recomendar a la CEPClECC y la CEPClES que racionalicen los costos

de las publicaciones que se financian con los fondos especiales multilate
rales.

6. Recomendar al Sccretario General que gestione recursos de fuentes

externas para financiar el Fondo lnteramericano de Asistencia para Situa

ciones de Emergencia (FONDEM) y no incluir en el programa-presupuesto del

Fondo Regular apropiacion para el mismo.

7. Encomendar al Secretario General que adopte las medidas necesarias

para que la OEA continue financiando en los Centros lnteramericanos solo
las actividades de caracter interamericano para las cuales exista una pro

puesta especifica del pais sede de cada Centro y que sea aprobada por los

mecanismos vigentes. Se entendera por actividades de caracter interameri

cano las de asesoria y adiestramiento proporcionadas a nacionales de los

Estados miembros, bajo la condicion de que la OEA no financiara la parti

cipacion de nacionales del pais en que funcione el Centro.,
8. Recomendar al Consejo Permanente que adopte, para las Oficinas de

la Secretaria General en los Estados miembros, un sistema de sueldos y
ajustes por lugar de destino, en funci6n del poder adquisitivo en el mer

cado local, para que se aplique a partir de 1990. Dicho sistema debera
tener en cuenta para contratacion de personal local los criterios de pre

cios locales y pago en moneda nacional. El ajuste de los sueldos del per

sonal internacional se hara de acuerdo con un sistema similar al que se

aplica en las Naciones Unidas.

9. Adoptar la clasificacion de las Oficinas de la Secretaria General

en los Estados miembros propuesta en el informe de 1 Consejo Permanente

sobre el estudio de las politicas de evaluacion (AG/doc.2299/88>, estable
ciendo cuatro categorias por volumen de actividades, la primera de las

cuales debera tener un maximo de tres personas y la ultima un maximo de
siete.

10. Encomendar al Secretario General que, durante la preparacion del

proyecto de programa-presupuesto de la Organizacion, bienio 1990-91, tenga
en consideracion las siguientes medidas:

a. Reducir al minimo necesario la impresion y distribucion de docu
mentos.
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b. Reducir las publicaciones de la Organizaci6n y suspender las

relativasa los proyectos que se financian con el Fondo Regular.

c. Reducir al minimo las adquisiciones de nuevos equipos y mobi
liario.

d. Ajustar las apropiaciones del Capitulo 2 (Organismos Especializa

dos y Entidades) en la misma proporcion en que se decida hacerlo

con el resto de los capitulos del Fondo Regular.

e. Disponer
coordinar

sive las
Americas.

que
el
de 1

la Junta de Publicaciones sea la responsable de

programa de publicaciones de la Organizaci6n, inclu

Departamento de Informaci6n Publica y la revista

f. Adoptar las medidas necesarias para que la revista Americas no

incurra en deficit, y presentar a la Asamblea General en su deci
monoveno periodo ordinario de sesiones un plan que tome en consi

deracion la produccion e impresion de la revista Americas en

algun otro pais miembro, asi como su promocion, difusion y finan

ciamiento, con el proposito de reducir el subsidio del Fondo

Regular a partir de 1990.

g. Reduc ir propo}"cionalmente las apropiac iones presupues tarias del

Capitulo 8 (Subsecretaria de Administracion), inclusive personal,
como consecuencia de las disminuciones efectuadas globalmente en

el presupuesto y, en particular, en el Capitulo 4 (Secretaria

Ejecutiva para Asuntos Economicos y Sociales) y Capitulo 5

(Secretaria Ejecutiva para la Educacion, la Ciencia y la Cultura).
Racionalizar sustancialmente los actuales procedimientos adminis

trativos, 10 que debe reflejarse en disminuciones adicionales del
presupuesto.

h. Continuar el programa de ajuste de personal de la Secretaria

General iniciado en 1989 hasta comp letar una reduccion acumu 1ada

de los costos de personal de US$12.5 millones en re1aci6n a los
costos de 1988.

i. Tener en cuenta 10 expresado en e1 punta I, 7 (b) de 1a reso1ucion

AG/RES. 954 (XVIII-0/B8) sobre pautas para la ejecucion del pro
grama-presupuesto de 1989 con relacion a los centros interameri
canos.

11. Instar a 1a Comision Interamericana de Mujeres a que, en la

puesta en ejecucion de las disposiciones del punto I.8.d, tenga en cuenta
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las recomendaciones de la Subcomision de Evaluacion contenidas en el docu

mento AG/doc.2299/88, estableciendo que los gastos de viajes de los miem
bros del Comite Directivo no deben financiarse con recursos de la OEA.

12. Encomendar al Consejo Permanente que eleve las conclusiones que

surjan del proceso de evaluacion a que hace referencia esta resolucion a

la Reunion de Ministros de Relaciones Exteriores convocada por la Asamblea

General por medio de la resolucion AG/RES. 940 (XVIII-O/88>, sobre el

fortalecimiento de la Organizacion.
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AG/RES. 958 (XVIII-O/88)

REVISION DEL PAPEL DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL

EN LOS ESTADOS MIEMBROS

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 informe del Consejo Permanente sobre la revision del pape1 de las

Oficinas de la Secretaria General en los Estados miembros (AG/doc.2304/88) ,

en el que solicita la prorroga del mandato contenido en la resolucion AG/

RES. 894 (XVII-O/87), por las razones expuestas en dicho informe,

RESUELVE:

Prorrogar hasta el decimonoveno perfodo ordinario de sesiones de la

Asamblea General el mandato dado a1 Consejo Permanente relativo a la revi
sion del papel de las Oficinas de la Secretaria General en los Estados

miembros y encomendar ,a1 Consejo Permanente que, en su es tud io de este

tema, tambien tome en conside-racion las decisiones adoptadas durante el
presente periodo ordinario de sesiones en relacion con dichas oficinas.
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AG/RES. 959 (XVIII-O/SS)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E 1 informe del Consejo Permanente sobre bases de financiamiento del

programa-presupuesto de la Organizacion (AG/doc.2284/88>, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, mediante resoluc ion AG/RES. 39 (I -0/71) ,
aprobada en su primer periodo ordinario de sesiones, encarg6 al Consejo

Permanente realizar un estudio de la formula para determinar las cuotas

destinadas al sostenimiento de la Organizaci6n, mandato que ha sido prorro
gada en los sucesivos periodo ordinarios de sesiones;

Que por resoluci6n AG/RES. 898 (XVII-O/8]) la Asamblea General pro
rrog6 hasta el decimoctavo periodo ordinario de sesiones el mandato dado

al Consejo Permanente para la presentaci6n de un sistema propio de finan

ciamiento del programa-presupuesto de la Organizacion, y

Que los Estados miembros tienen el prop6sito de revisar el sistema

vigente de las bases de financiamiento de la Organizacion,

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta el decimonoveno periodo ordinario de sesiones el

mandato dado al Consejo Permanente para la presentaci6n de un sistema pro

pio de financiamiento del programa-presupuesto de la Organizaci6n, el cual,

aplicando el articulo 53 de la Carta y las resoluciones que sobre la b6s

queda de un sistema de cuotas han sido adoptadas por la Asamblea General

en periodos anteriores, logre una distribuci6n mas adecuada de las contri
buciones de los Estados miembros.

2. Reiterar a la Secretaria General que preste su colaboracion al

Consejo Permanente para el desempeno de este mandato, proporcionandole las

sugerencias que considere 6tiles para el estudio y elaboracion de un nuevo
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sistema de finane iamiento, teniendo en euenta los eomentarios y observa

eiones que formulenlos Estados miembros.

3. Mantener el sistema de cuotas vigente hasta tanto la Organizaei6n

adopte uno nuevo.

4. Reiterar la obligaci6n de los Estados miembros de pagar las euotas

establecidas por la Asamblea General.
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AG/RES. 960 (XVIII-O/88)

REFORMULACION DEL PROGRAMA-PRE8UPUESTO DE LA COMI8ION

INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada e1 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe de la Comision Preparatoria sobre la solicitud de la Presi

denta de la Comision lnteramericana para el Control del Abuso de Drogas

(CICAD) en relacion con la operacion del Fondo Especifico (AG/doc.2317/88), y

CONSIDERANDO:

Que en dicho informe se transmite 1a recomendacion 2 adoptada por la

ClCAD, mediante la cual se autoriza a la Secretaria Ejecutiva para que refor

mule el programa-presupuesto aprobado por la ClCAD para 1989, de acuerdo con
las actividades deta11adas en e1 informe de 1a Secretaria sobre e1 funciona

miento del Fondo Espec1fico, que ascienda a la suma de U8$5.016.457, y

Que el Fondo Especifico se integra con contribuciones voluntarias de

fuentes externas y no tiene incidencia sobre e1 Fondo Regular ni 10s fondos

especia1es multi1aterales de la Organizacion,

RESUELVE:

Aprobar, de acuerdo con e1 detalle a continuacion, la reformu1aci6n del

programa-presupuesto de 1a ClCAD para 1989 financiado por el Fondo Especi
fico 85.

FONDOS REQUERlDOS PARA LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA CICAD

QUE DEBEN SER FlNANClADOS CON EL FONDO ESPEClFlCO 85

1. Desarrollo legal (1988-90)

Grupo de expertos estudio medidas
adecuadas a fiscalizacion

(Precursores y sustancias quimicas)
(5 reuniones)

US$215.000
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El trafico de drogas como delito
contra la humanidad

(5 reuniones)

Grupo de expertos sabre

reforma judicial
(5 reuniones)

Control produccion coca y
consumo medico

(5 reuniones)

Grupo de expertos sabre
confidencialidad bancaria

y blanqueo de dinero
(5 reuniones)

Seminarios-talleres para promover

cooperacion y coordinaci6n entre
jueces fiscales y agentes de represion

(6 reuniones)

US$215.000

215.000

215.000

215.000

420.000 U8$1.495.000

2. Educaci6n contrael

1988 y mediados de,

...

Educaci6n contra el abuso de

drogas. II Reuni6n en Caribe

III Taller

IV Taller

Reunion hemisferica 

Ministros de Educacion

3. Movilizaci6ndel'sector'privado

y comunitario (1988-90)

Movilizaci6n organismos

privados y comunitarios -
Taller de adiestramiento (Caribe)

(UN, CICAD, CARICOM)

Taller de adiestramiento

(UN, CICAD) (America Latina)

Seminario sabre concientizaci6n

publica

56.578

41.606

29.725

98~801

14.377

10.680

l50.000~.1

226.710
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Movilizaci6n organismos privados
y comunitarios .

2 Talleres profesionales

6 Talleres profesionales

Patrocinio de empresas

privadas a los programas de la CICAD

Preparacion y realizacion de la
Conferencia continental de medios

informativos

Seminario con reporteros,

locutores y redactores de
prensa

Taller para desarrollo
institucional

4. Centros de documentacion (1988-90)

Reunion red interamericana centros

de documentacion, San Jose, Costa Rica,
Desarrollo de la red
interamericana

US$90.000~/

405.000

242.680

167.904~/

71.775

60.533~/

17.500

US$1.212.949

781. 500

5. Creacion de un sistema estadfstico

uniforme 1.054.2002/

6. Actividades de adiestramiento

(1988 a mediados 1989)

Adiestramiento en la tecnica

contra el abuso de drogas

encuentro juvenil (Bolivia)

Reunion sobre encuentros juveniles

para el Caribe de habla inglesa
(Jamaica)

Apoyo tecnico del 1IN para desarrollar

el programa de encuentros juveniles
(posible creacion de un centro intera
mericano de adiestramiento)

8.000

32.000

100.000
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Reunion conjunta de

organizacion con otros

organismos (auspiciada por

ClCAn y ASEP) US$5.607

Centro Sudamericano de

adiestramiento policial

(Participantes ASEP) - Lima 7.533~/

Centro Sudamericano de

adiestramiento fiscalizaci6n

sanitaria (Participantes ASEP)

- Santiago, Chile 7. 112~/

Centro Sudamericano de

adiestramiento en aduanas

(Participantes ASEP) - Brasilia 9.224~/

Centro Sudamericano de

adiestramiento educacion

preventiva

(Participantes ASEP) - Caracas '::.:.l1!.!. ~ / US$l74.250

Grupo de trabajo par, estudiar

el impacto del narcotrafico .
en las economias de paises en
desarrollo 46.582

Grupo conjunto CICAD-HONLEA
INTERPOL - Coordinacion

actividades para America Latina
y el Caribe 25.266 7L848

US$5.016.457
============

la Comision de las Comu-consideracion de

financiamiento.

Regular.

Financiado por los acuerdos especificos con el Gobierno de 10s
Unidos de America.

Proyec to remi tido a la

Europeas para su posible
Financiado por el Fondo

a.
Estados

b.

nidades
c.



- 132 -

AG/RES. 961 (XVIII-O/88)

SUPLEMENTO DE AJUSTE POR COSTO DE VIDA PARA 1989

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe de la Comision Preparatoria de la Asamblea General refe

rente a la propuesta del Secretario General sobre el ajuste por costo de

vida para 1989 (AG/doc.2316/88>, y

CONSIDERANDO:

Las 1imitaciones impuestas por 1a crftica situacion financiera por 1a

que atraviesa la Organizaci6n,

RESUELVE:

~
Extender su reconocimiento a1 personal de 1a Secretarfa General y

manifestar con pesar la imposibilidad de atender la solicitud que con refe
rencia a esta materia hiciera e1 Secretario General.
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AG/RES. 962 (XVIII-0/88)

SOLIDARIDAD Y APOYO A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE

JAMAICA Y DE NICARAGUA

(Resolucion aprobada en la decimotercera sesion plenaria,
celebrada e1 19 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la resolucion CIECC-765/88 aprobada por la XIX Reunion Ordinaria

del Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura;

PROFUNDAMENTE CONSTERNADA por las perdidas humanas y materiales oca

sionadas por el huracBn que a80lo a Jamaica y a Nicaragua durante los meses
de septiembre y octubre, y

CONSIDERANDO que en casos de desastres similares ocurridos en los

ultimos aftos se ha provisto a algunos palses apoyo especial proveniente de

la Cuenta Mar del Plata,

RESUELVE; ,
1. Expresar su firme solidaridad y decidido apoyo a los pueblos y

Gobiernos de Jamaica y de Nicaragua.

2. Aumentar las apropiaciones 1988-89 de la Cuenta Mar del Plata en

la suma de US$132.000 proveniente del Subfondo de reserva de dicha cuenta.

para la realizacion de los proyectos especiales que los Gobiernos de

Jamaica y Nicaragua presenten. por Us$66. 000 cada uno. los que deberan

enmarcarse dentro de las normas y orientaciones programaticas vigentes, y

cuyo fin sea asitir en esta situaci6n de emergencia.




